
El legado franciscano en La Puebla de Alfindén

Libro compuesto por Salterio e Himnario 

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

Libro compuesto por Salterio e Himnario. Notación musical.
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EL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO DE LA IGLESIA DE NUESTRA

SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
1

El objetivo del entramado litúrgico de todos los tiempos ha sido la búsqueda de la
belleza a través de la liturgia cantada. La Puebla de Alfindén cuenta con un rico patrimonio
bibliográfico dada la enorme cantidad de libros litúrgicos que se conservan en su iglesia parro-
quial, consagrada a Nuestra Señora de la Asunción. De esta colección destaca el conjunto de
libros de coro procedentes de los conventos franciscanos de  Zaragoza, un importante legado
histórico que llegó a esta localidad tras las desamortizaciones conventuales de 1835: 

--  AAnnttiiffoonnaarriioo, fines s. XVII – principios s. XVIII. Original, encuadernado en madera
y piel, papel, 425 x 308 x 104 mm., 622 págs., latín, impreso con algunos folios manuscri-
tos, iniciales figurativas, notación musical (restaurado). 

--  AAnnttiiffoonnaarriioo, fines s. XVII – principios s. XVIII. Original, encuadernado en madera
y piel, papel, 413 x 278 x 64 mm., 448 págs., latín, impreso, iniciales simples, notación musi-
cal (sin restaurar). 

--  Libro compuesto que contiene la segunda parte del SSaalltteerriioo y el HHiimmnnaarriioo de las
fiestas extraordinarias del ciclo litúrgico y el santoral, 1573. Original, encuadernado en made-
ra y piel, pergamino, 810 x 599 x 125 mm., 154 fols., latín, manuscrito, humanística redon-
da, iniciales de ornato, notación musical (restaurado). 

--  AAnnttiiffoonnaarriioo, 1666. Original, encuadernado en madera y piel, pergamino, 854 x 596
x 149 mm., 105 fols., latín, manuscrito, humanística redonda, iniciales de ornato, notación
musical (sin restaurar). 

--  Libro compuesto que contiene el MMiissaall completo del Año Litúrgico, desde Adviento
a Pentecostés, y las antífonas más importantes del Oficio Divino, 1819. Original, palimpses-
to, encuadernado en madera y piel, pergamino, 809 x 570 x 128 mm., 120 fols., latín, manus-
crito, humanística redonda, iniciales simples, notación musical (sin restaurar).

--  Libro compuesto que contiene el MMiissaall completo del Año Litúrgico, a partir de
Pentecostés, y las antífonas más importantes del Oficio Divino, 1819. Original, palimpsesto,
encuadernado en madera y piel, pergamino, 795 x 585 x 125 mm., 150 fols., latín, manuscri-
to, humanística redonda, iniciales simples, notación musical (restaurado).

--  Libro compuesto que contiene introitos, graduales y salmos, h. 1819. Original,
encuadernado en madera y piel, pergamino, 780 x 550 mm., 101 fols. aprox., latín, manus-
crito, humanística redonda, iniciales de ornato, notación musical2 (sin restaurar). 

1 Agradecemos la colaboración de Luis Prensa Villegas, Reyes Gil Marco, Ana Marín Usón, Blas Romero Angulo y Cecilio

Berges Hernández, párrocos de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de La Puebla de Alfindén, Carmelo Lisón

Tolosana, Asociación Cultural Amigos de La Puebla de Alfindén y su presidente Carlos Casamián Guerrero, Santiago

Serrano Algar, Benjamín Agulló Pascual, Wifredo Rincón García, Manuel José Pedraza Gracia, Gustavo Máñez Marín, Sergio

Alentorán Baeta, Fernando Salvador Tolosana, Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén, Diócesis de Zaragoza, Archivo

Diocesano de Zaragoza, Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza,

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Archivo Municipal de Zaragoza, Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza”.

2 La catalogación de este libro de coro se ha realizado gracias a la colaboración de D. Carmelo Lisón, que posee en

depósito este volumen en Madrid.

Libro compuesto por Salterio e Himnario

Anónimo

1573

810 x 599 x 125 mm., 154 fols.

Soporte pergamino // Encuadernación en madera y piel

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

LA PUEBLA DE ALFINDÉN.
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o códice rescripti en el que se aprecia una escritura anterior propia del XVIII, similar a la del
libro compuesto por Salterio e Himnario. Como se ha indicado anteriormente, esta tipología
de libros de coro se elaboraba desde época medieval, si bien, podríamos apuntar que estos
ejemplares de gran tamaño se generalizaron a partir de los siglos XVI y XVII.
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3 En el contexto litúrgico, los días de la semana equivalen a las ferias, el jueves corresponde a la feria V y el viernes a la VI.

4 SAN VICENTE, A., “Sobre algunos calígrafos del Renacimiento en Zaragoza”, Suma de estudios en homenaje al Ilmo.

Dr. Ángel Canellas López, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1969, p. 929.
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LIBRO DE CORO COMPUESTO POR SALTERIO E HIMNARIO

El libro de coro de La Puebla de Alfindén, ubicado en la Iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción de dicha localidad, es un libro compuesto que contiene la segunda parte del
Salterio y el Himnario correspondiente a las fiestas extraordinarias del ciclo litúrgico y al san-
toral. Este volumen de grandes dimensiones comprende la música y la letra de los salmos e
himnos necesarios para la celebración del Oficio Divino que se cantaban durante la liturgia
en los coros de los monasterios, catedrales e iglesias. 

Los salmos se recitaban durante la misa y los feligreses respondían a éstos repitien-
do una antífona que contenía algunas de las palabras más importantes del salmo, situándo-
lo en el contexto de la fiesta litúrgica del día. El Salterio se convirtió en el libro por excelen-
cia de la oración eclesial desde los primeros siglos del cristianismo. Esta clase de libro litúr-
gico suele agrupar los ciento cincuenta salmos del Antiguo Testamento y en ocasiones parte
del Breviario que comprende las horas canónicas de toda la semana. Si bien, en el caso del
ejemplar de La Puebla de Alfindén parece que el Salterio conservado corresponde a un segun-
do volumen, puesto que únicamente aparecen en él los salmos de determinadas ferias, en
concreto se especifican los de las ferias V y VI3. Se conservan salterios desde la época caro-
lingia y su lectura, además de servir para orar en privado, constituía un punto fundamental
de la misa y de las horas canónicas de los monjes. 

Los himnos eran cantos de entrada o de introducción a la plegaria, que indicaban a
los fieles el momento del día o del tiempo litúrgico en que se celebraba la eucaristía. El
Himnario recoge los himnos de composición eclesiástica para las diversas horas canónicas. El
rito romano admitió los himnos a partir del siglo XII, aunque San Ambrosio ya los había com-
puesto para la liturgia de Milán y San Benito los había empleado en la liturgia monástica.  

Datación a través de las indicaciones del calígrafo

El libro de coro compuesto por Salterio e Himnario de La Puebla de Alfindén data de
1573, tal y como indica la inscripción inserta en las dos filacterias que decoran la “f” inicial
del primer folio del volumen. Era habitual que los calígrafos revindicasen su autoría inclu-
yendo las iniciales de sus nombres en las letras más ornamentadas, incluso en alguna de
ellas indicaban, como en este caso, la fecha de realización de la obra4. Aunque este volumen
conservado en La Puebla de Alfindén fue realizado a fines del siglo XVI, presenta unos ras-
gos arcaizantes propios de la estética medieval. El aspecto de esta clase de libros de coro per-
maneció prácticamente invariable desde su creación. Además, al reproducirse a partir de
copias anteriores, su disposición e incluso su decoración apenas sufría alteraciones.

Por ello, en caso de desconocer la cronología de esta clase de libros litúrgicos es muy
difícil establecer una fecha concreta, pues el análisis paleográfico, que en ocasiones es muy
esclarecedor, sólo puede determinar que se trata de una escritura libraria humanística redon-
da propia de la Edad Moderna. Aún así, a comienzos del siglo XIX continuaban realizándo-
se libros manuscritos similares, aunque en esta época se aprecia cierta modernización en
el tamaño del módulo y el tipo de escritura. Un ejemplo de ello lo constituye otro de los
libros de coro de La Puebla de Alfindén que data de 1819. Este volumen es un palimpsesto

Detalle de la fecha.
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Descripción material 

El libro compuesto por Salterio e Himnario presenta una encuadernación típicamen-
te medieval: tapas de madera forradas en piel de vaca, lomo en el que sobresalen los nervios
y cubiertas aseguradas a través de un cierre compuesto por cuatro manecillas de hierro, clave-
teadas y terminadas en forma de venera. La inclusión de manecillas era imprescindible para
poder cerrar esta clase de volúmenes de grandes dimensiones; con ello se facilitaba el tensa-
do de los folios, ya que dado su origen animal este tipo de soporte tiende a curvarse con los
cambios bruscos de temperatura. La portada está adornada con un cabujón en forma de estre-
lla de David, enmarcada en una flor y cuyas puntas confluyen en un círculo. Como muestran
los agujeros conservados en la piel que recubre las tapas hubo cinco cabujones en cada cubier-
ta. Los libros de coro solían contar con este tipo de clavos de cabeza ancha, cuatro en cada
esquina y uno en el centro, para que la piel no se deteriorase por el roce con el facistol.
Además, el hecho de que el Salterio e Himnario de La Puebla de Alfindén cuente con un cabu-
jón decorado indica que nos encontramos ante una encuadernación bastante lujosa, pues
algunos de estos volúmenes se ornamentaban ricamente a base de bullones o florones con
diversos motivos decorativos en oro, plata, esmaltes o piedras preciosas. Las dos cantoneras
metálicas, incluidas en la parte inferior de las tapas del salterio, también servían para prote-
ger la piel de la cubierta y para ayudar a soportar el peso de estos grandes volúmenes.

5 Se tiene constancia de que a principios del siglo XVI, La Puebla de Alfindén abastecía a algunos pergamineros zara-

gozanos. Así, en 1505 el pergaminero y mercader Enrique García compró a esta localidad las corambres por un año, PEDRA-

ZA GRACIA, M. J., La producción y distribución del libro en Zaragoza, 1501-1521, I.F.C., Zaragoza, 1997, p. 16.

El soporte, pergamino, parece que fue elaborado a partir de piel de oveja por la dispo-
sición de sus poros, su color amarillento y su tacto granuloso5. La encuadernación del
volumen está realizada uniendo artificialmente dos folios no solidarios mediante el cosido de
sus pestañas, creando así una especie de falsos bifolios. De este modo, los diferentes cuader-
nillos que conforman el libro se fueron creando a través del encarte de las unidades de sopor-
te. La encuadernación sigue el llamado Principio de Gregory, pues siempre hace coincidir la
cara de la carne con la cara de la carne y la del pelo con la del pelo. Esta disposición era la más
habitual y se aplicaba simplemente con fines estéticos, ya que el libro abierto ofrecía al lector
un color uniforme y no se apreciaba el contraste del color blanquecino de la carne, con el de
la flor o pelo, mucho más oscuro. A través de la observación de la numeración y las marcas de
los folios recortados, se puede determinar que faltan algunas hojas del Salterio e Himnario,
aunque éste se conserva prácticamente íntegro. Estas hojas seccionadas no deben confundir-
se con las solapas que en algunas ocasiones sobresalen de la encuadernación.

Misal y Antifonario, 1819.

Manecillas aveneradas (arriba). Cabujón con estrella
de David (abajo).

Detalle de la encuadernación.
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Análisis paleográfico, marginalia y errores 

La escritura de este libro de coro, dispuesta en dieciséis renglones agrupados en una
única columna, se traza con una letra humanística redonda muy cuidada, propia de los textos
litúrgicos de esta época, que comenzó a ser utilizada a finales del siglo XV. A lo largo de la
Edad Moderna los volúmenes manuscritos fueron perdiendo protagonismo, aunque conti-
nuaron empleándose casi exclusivamente para libros litúrgicos como Misales, Salterios y
Graduales; por este motivo, en Zaragoza, a mediados del siglo XVI, los calígrafos suelen apa-
recer designados en la documentación como “escritores de libros de iglesia”7. Las formas grá-
ficas de la imprenta absorbieron la caligrafía de los libros, así, entre 1450 y 1500 la imprenta
italiana, entonces la mayor productora de libros impresos, renunció a los caracteres de textu-
ra gótica de Gutemberg y adoptó la elegante letra humanística redonda, también llamada
littera antiqua. La escritura minúscula del Salterio e Himnario de La Puebla de Alfindén recuer-
da a la letra de las primeras impresiones italianas por la pulcritud de su trazado, aunque en
realidad no es más que el desarrollo de la littera antiqua en grandes dimensiones, ejecutada
de forma mucho más cuidada y ornamentada, dado su carácter litúrgico. Se trata de una escri-
tura libraria y de módulo grande, como corresponde a esta clase de ejemplares de gran tama-
ño, que permitía que los textos pudieran ser vistos a distancia, ya que se colocaban en el cen-
tro del coro, en el facistol, desde donde debían poder leerse por todos los cantores. Los calígra-
fos de la época denominaban a esta clase de escritura “la letra gruesa de los libros”8.

La escritura humanística redonda del Salterio e Himnario pretendía reproducir el tra-
zado de la carolina de los siglos IX y X, pero conservaba numerosos elementos propios de la
tipología gótica como la inclusión de la tilde sobre la “í”. Asimismo, se observa la alternan-
cia de la “r” de martillete con la “r” redonda que, siguiendo la denominada Regla de Meyer,
debía ser utilizada después de una letra curva convexa hacia la derecha.
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En varios folios se conservan rasgaduras o los cosidos de agujeros realizados con
aguja o hilo, utilizados en ocasiones a modo de parches; algunos pudieron ser adheridos
durante la elaboración del pergamino, pues dada la carestía del producto las hojas que se ras-
gaban debían aprovecharse al máximo. Otros de estos remiendos pudieron realizarse duran-
te su manipulación, pues parece que la tinta queda por debajo del cosido6.

A pesar de estas pequeñas roturas, el pergamino, quizá por su precio, se identifica-
ba con la nobleza y la perdurabilidad, por este motivo, algunas obras litúrgicas siguieron
manteniendo este soporte con el transcurso de los años. Por su mayor resistencia se destina-
ban sobre todo a libros litúrgicos, ya que eran obras de abundante uso que pretendían per-
durar en el tiempo. En el margen derecho de algunos folios del Salterio e Himnario fueron
cosidos retales de tela o cuero a modo de separadores, con ellos se facilitaba el paso de las
hojas y la búsqueda de determinadas secciones del libro. En los folios también se conserva
el picado mediante punzón, situado al comienzo y al final de cada línea. Éste era empleado
para ayudar a trazar el pautado que después se realizaba a mina y que conformaba la caja de
justificación en la que se insertaba el texto. El tipo de pautado responde a una evolución, si
bien, los primeros se elaboraron mediante instrumentos de punta seca, después se trazarían
a punta blanda hasta que finalmente se realizaran en tinta. 

6 Libro compuesto que contiene la segunda parte del Salterio y el Himnario de las fiestas extraordinarias del ciclo

litúrgico y el santoral, 1573, fol. 64 r. y fol. 66 v.

7 SAN VICENTE, A., op. cit., p. 909.

8 DE ICÍAR, J., Arte sutilísima, por la cual se enseña a escribir perfectamente hecho y experimentado y ahora de nuevo añadi-

do por Juan de Icíar vizcaíno, año 1553, Ayuntamiento de Valladolid y Junta de Castilla y León, Valladolid, 2002, ed. facsímil

(1.a ed. 1553).

Detalle del cosido.

Nomina Sacra.
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Los signos de puntuación son empleados durante todo el texto, el colum (:) y la
comma (,) se utilizan indistintamente para señalar las pausas de lectura, y el punctum clausu-
lare sive periodi (.) se incluye para indicar final de frase. Aquellas palabras que quedan corta-
das al final de línea se indican mediante diástoles (/ ó //) y al término de algunas líneas se
trazan varios tipos de rayas, linetas o barretas de relleno; un recurso utilizado por el copista
para que la escritura siempre quedase dentro de la caja de justificación.

Tras la copia del texto por el calígrafo, el rubricator escribía en tinta roja -rubrum-: los
títulos, los capítulos, las antífonas, etc. Las rúbricas o normas, cuyo uso se generalizó tras el
Concilio de Trento, no debían ser leídas, pues su única finalidad era facilitar la búsqueda de
las partes requeridas durante el transcurso de la eucaristía. Asimismo, todas las páginas fue-
ron foliadas con tinta roja y números romanos en el extremo superior derecho, aunque desde
el folio 133 hasta el 154 predomina el uso de números arábigos, que en ocasiones se alterna
con la numeración romana; era habitual que ambas numeraciones se emplearan indistinta-
mente. Aunque desde el siglo XVII la paginación se impuso sobre la foliación, los libros litúr-
gicos, al provenir de originales más antiguos, siguieron utilizando el método tradicional que-
dando anacrónicos en muchos aspectos. En el margen inferior derecho se conserva otra folia-
ción, que alterna números y letras, y que fue realizada mediante una pluma de fina punta.
Probablemente se realizara para facilitar al librero la tarea de encuadernación de los cuader-
nillos y por ello resulta casi imperceptible.

En el ángulo inferior derecho del verso de todas las hojas se señalaba en color azul la
sílaba con la que comenzaba el folio siguiente; este tipo de indicaciones se denomina reclamos
y se utilizaban para agilizar la lectura del celebrante, especialmente si se realizaba en voz alta.
En el centro de la parte superior del folio, se señalaba en rojo el momento de la Liturgia de las
Horas o el tiempo litúrgico en que se debía recitar el salmo, por ejemplo: “ad matina”, “ad lau-
des”, “ad nativitate” o “hymno santorum”. En el texto también se reproducen las antífonas que
los fieles debían cantar o rezar después de los salmos y de los cánticos en las horas canónicas,
y que guardaban relación con el oficio propio de cada día. Estos cánticos se seguían a través
de la notación musical del libro, que en este caso se caracteriza por ser neumática cuadrada y
presentarse en un pentagrama trazado en tinta roja. El fraccionamiento del texto depende
totalmente de la melodía; en este caso, al ser de estilo silábico, la notación queda situada sobre
cada sílaba y la palabra queda unida sin ningún tipo de división.
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La “u” aparece de forma aguda al principio de palabra. La “∫” palmata se emplea para
el comienzo de palabra y la “s” de doble curva para letras intermedias o finales. Cuando apa-
rece dos veces seguidas la letra “i”, la segunda de ellas se representa como una “i” larga. La
“a” es propia de la escritura carolina y la “d” es de tipo uncial. Esta última sólo se emplea para
el comienzo de palabra, ya que generalmente se utiliza la “d” recta. La “g” es muy similar a
la empleada en la gótica libraria redonda, mientras que la “t”, a diferencia de la gótica, cuen-
ta con un trazo principal que sobrepasa el transversal. Los alzados y caídos de las letras en
ocasiones se rematan con tracillos o gracias oblicuas, sobre todo en la “h” y la “t”. 

Al ser una escritura libraria no es muy frecuente el uso de nexos, únicamente se
aprecian dos tipos: en “∫t” y “∫p”, trazados mediante la unión de curvas contrapuestas según
la citada Regla de Meyer, fusión característica de la escritura gótica que pervivió hasta las pri-
meras impresiones. Esta clase de nexos se emplea cuando dos letras tienen arcos confronta-
dos, éstos deben aproximarse tanto que parezcan un sólo carácter; es muy común en los dip-
tongos, pero también en otra clase de uniones, por ejemplo: “o-e”, “d-e”, “b-r”, etc. 

El volumen presenta gran número de abreviaturas de carácter técnico y de difícil lec-
tura, ya que los libros litúrgicos estaban principalmente destinados al clero, habituado a leer-
las y escribirlas. En el texto encontramos nomina sacra, abreviaturas de nombres sagrados
por contracción (“ps” = psalmus, fol. 1 r., lin. 6, “dne” = domine, fol. 8 v., lin. 7, o “ana” =
antífona, fol. 8 v., lin. 8), y otras muchas por suspensión, principalmente simples (“fer” =
feria, fol.1 r., lin.1). Se emplea un signo abreviativo general representado mediante una vír-
gula o a través de dos rombos sobre la letra abreviada que indica la ausencia de alguna de las
letras (“co-firmatus” = confirmatus, fol. 8 v., lin. 9, o auditoriu- = auditórium, fol. 8 r., lin. 13).
También hay multitud de signos abreviativos especiales que indican suspensión, los más fre-
cuentes son: “_” utilizado para indicar la terminación “us” (“intrinsec_” = intrinsecus, fol. 1
v., lin. 7), “~” que señala la terminación “ur” ( “scribant~” = scribantur, fol. 6 r., lin. 4), “_”
que después de la “q” significa “ue” (“patriq_” = patrique fol. 1 r., lin. 11), una “x” con las aspas
derechas muy desarrolladas que expresa que la palabra ha de concluir en “rum” (“eox” =
eorum, fol. 13 v., lin. 8), y la “e” con cedilla que indica la ausencia de la “a” (“vit_” = vitae, fol.
137 r., lin. 6). En el Salterio e Himnario también abundan las modificaciones de la “p”, con el
caído cortado por una línea transversal significa “per” y con el caído desarrollado en un tra-
cillo “pro” (“sup” = super, fol. 9 r., lin. 10 o “p” = pro fol. 150 v., lin. 5). Las abreviaturas a tra-
vés de letras sobrepuestas no son muy comunes, pero sí se utilizan en algún momento (“qod”
= quod, fol. 119 v., lin. 7). En ocasiones, para ahorrar espacio la “m” se escribe girada 90o e
indica la terminación “um” (“mundiq3”= mundiqum, fol. 135 r., lin. 5) y la “s” final, práctica-
mente sobrepuesta, se representa con un módulo mucho menor (“meis” = meis, fol. 3 r., lin.
7). Entre estas abreviaturas destaca la utilización del signo “_” para la conjunción “et”, que
deriva de las notas tironianas y que comenzó a emplearse en la escritura gótica en el siglo
XIII, aunque continuó empleándose hasta el XVI. 

Nexo “∫t.” (izquierda). Signo “us” (derecha).
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Reclamo.
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de módulo medio, monocloras y alternan los colores azul y rojo, por lo tanto corresponden
a otra clase de iniciales simples, cuya apariencia es más cercana a la letra carolina.

Al tratarse este volumen de un libro de uso diario, reduce su decoración a las letras
iniciales de ornato. Las letras iniciales especiales combinan mayúsculas capitales romanas,
como la “a”, la “i” o la “q”, con minúsculas propias de la escritura carolina como la “m”, la “a”
o la “e”. Esta alternancia se debe a la contaminatio que sufrieron las artes librarias debido al
gusto de los humanistas por la epigrafía romana. Dentro de las iniciales de ornato de módu-
lo mayor se distinguen las bicloras de puzzle, en las que se delimitan los colores rojo y azul
mediante líneas quebradas zigzagueantes. Las iniciales más grandes y ornamentadas están
encuadradas y han sido profusamente decoradas en su interior y bordes mediante diseños ara-
bescos, floreados o afiligranados, complementados con rasgueos filiformes y serpentinas ter-
minados en globitos y caulículos10.

Algunas de estas iniciales, como la que decora el primer folio del Salterio e Himnario,
también han sido ornamentadas con ilustraciones marginales a través de un filetaje de moti-
vos arabescos. En general, se puede determinar que la iluminación de esta obra es meramen-
te decorativa pues no guarda relación directa con el texto. 

Los libros litúrgicos eran muy costosos ya que al precio de la mano de obra, por lo
minucioso del trabajo y la duración del mismo, habría que añadir el importe de la realiza-
ción de las letras iniciales, el de las tintas empleadas para la iluminación, el precio de los per-
gaminos y el de la encuadernación. La ornamentación del texto era un elemento esencial en
la elaboración de estos libros litúrgicos. Estas letras y sus motivos decorativos eran trazados
por el iluminador. En ocasiones el copista dejaba un espacio en el que señalaba la letra que
se debía incluir, una indicación denominada letra de aviso. Aunque este tipo de anotaciones
deberían haber sido borradas, en algunos casos quedaban olvidadas, como ha sucedido en el
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Respecto a las letras iniciales, en el Salterio e Himnario se pueden distinguir dos
tipos: las simples y las de ornato, ambas destacan frente a la uniforme tinta negra que utili-
zaban los calígrafos para las minúsculas. Las iniciales simples están prácticamente despro-
vistas de carga decorativa y son monocloras; en este ejemplar aparecen trazadas únicamen-
te en rojo o negro y generalmente, excepto en el primer folio, su módulo no es mucho mayor
que el de las minúsculas. Este tipo de letras son gotizantes, pues aparecen más facetadas, con
remates de diente de lobo y arpón, y algunas de ellas levemente ornamentadas con nudo
trenzado y cadeneta. Juan de Icíar, renombrado calígrafo renacentista, denominaba a estas
iniciales como “letras caudinales” y debían ser utilizadas en el comienzo de los versos de sal-
mos y después de los oficios o responsos9. La mayoría de las iniciales de este ejemplar son

9 DE ICÍAR, J., op. cit. 10 Ibidem, fols. 1 r., 47 v. y 79 r.

Foliación.

Marginalia.Inicial biclora de puzzle. Inicial de ornato.

Inicial caudinal. Inicial simple.

Notación musical.
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La fidelidad de las copias y el valor estético debían ir unidos. Por el cuidado que se
ponía en su aspecto, estas obras las debía escribir un calígrafo o un escriptor profesional, lo
cual las hacía especialmente costosas. A pesar de ello, era frecuente que se produjeran erro-
res durante el proceso de escritura de la pericopia a la copia. En el Salterio se aprecian diver-
sos errores de este tipo, muchos de ellos gracias a las modificaciones efectuadas por el
corrector, cuya función, una vez finalizado el manuscrito, era comparar el original con la
copia para subsanar los errores que había introducido el copista. Se encuentran errores por
adición denominados duplografía13, por omisión o haplografía14 y por sustitución15, es decir,
aquellos en los que el copista confundía una palabra con otra. Asimismo, se aprecian algu-
nas iniciales incorrectas modificadas a posteriori16. Como prueba de la larga utilización de
este libro, a partir del folio 143 la escritura se retocó, pues muchas de las letras fueron repa-
sadas mediante pincel en tinta azul. Estas modificaciones posiblemente no las realizara el
corrector, sino algún usuario que trató de recomponer aquellas letras que habían quedado
ilegibles con el paso del tiempo. 

Respecto a la elaboración del Salterio e Himnario, las letras y la notación musical se rea-
lizaron mediante una pluma especial adecuada al gran tamaño del módulo de las letras17. A
diferencia de la letra gótica que debía realizarse disponiendo el cálamo a 45o, los caracteres de
este ejemplar han sido trazados colocando el instrumento de escritura a 90o. Por ello y a causa
de que la escritura debía realizarse entre dos reglas, los astiles y caídos de las letras terminan
en ángulo recto. Además, para realizar unas letras tan uniformes, los “escriptores de libros de
iglesia” debían tener el brazo muy asentado sobre el escritorio y el rostro muy derecho. 

Al margen de las correcciones posteriores, este manuscrito litúrgico parece proceder
de una misma mano, la de un calígrafo muy experimentado, pues todo el texto guarda el
mismo diseño y se ajusta perfectamente a la caja de escritura. 
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caso del Salterio e Himnario donde se conservan algunas de ellas insertas en la inicial o a un
lado de la misma11.

En este ejemplar mediante la abreviatura “col” (colorear) se indica qué letra debía ser
iluminada y coloreada. Aunque en ocasiones también se especificaba el color en el que debían
ser realizadas, en este libro no se conserva este tipo de anotaciones. Muchas de las iniciales
mantienen los trazos del grafito, punzón o compás utilizados por el decorador para diseñarlas,
e incluso, algunas de ellas cuentan con los círculos que se utilizaban para encuadrarlas.

En este libro de coro también se observa la presencia de marginalia y comentarios
posteriores a su realización, posiblemente efectuados por los clérigos que hacían uso de este
volumen. Así, con una escritura cursiva propia del siglo XVIII, en el primer folio del ejem-
plar se indicó: “este libro comienza con la feria V”, y más adelante aparece otra anotación en
la que se hace referencia: “al otro libro -48-”.12

11 Ibidem, fols. 123 v. y 124 r.

12 Ibidem, fol. 77 v.

13 Ibidem, fol. 13 r., lin. 7, “Fiat fiat”.

14 Ibidem, fol. 87 r., lin. 5, “Reges” se sobrescribe por el corrector posteriormente.

15 Ibidem, fol. 56 v., lin. 10, se corrige “inferno” por “inferiori”.

16 Ibidem, fol. 90 r., lin. 14, el corrector transforma una “a” en una “u”.

17 “La pluma con que esta letra sea de escrebir es differente de las otras en el corte; porque no ha de ser hendida como

las otras menudas. Ha se de descarnar mucho por de dentro y por de fuera de suerte que quede muy llana y tomar un cor-

nezito pequeño hecho a manera de lanzadera y cortar allí la punta muy igual y derecha”, DE ICÍAR, J., op. cit.

Error del escribano.
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A lo largo del Himnario aparecen rúbricas que muestran el momento del día en el
que debían cantarse los himnos, indicando si son nocturnum, matutinum o de laudes. La orde-
nación de estos cánticos es variable, ya que en unos aparece el texto y la melodía28, y en otros
simplemente el contenido del himno29. La elección de los himnos que componen los libros
litúrgicos, especialmente los propios de santos, podía variar de una iglesia a otra. Por ello los
que componen este libro, son un indicador de su procedencia franciscana. En otras ocasio-
nes, la selección de cánticos simplemente la determinaba los gustos del chantre.

Posibles artífices: calígrafos y scriptoria en la Zaragoza del siglo XVI

En las obras de uso litúrgico realizadas en pergamino debía cuidarse mucho la pre-
sentación y la calidad del libro. Con la invención de la imprenta a mediados del siglo XV, aun-
que disminuyó su producción, no desaparecieron los ejemplares manuscritos y en distintos
talleres de España se continúo satisfaciendo la demanda de libros litúrgicos de monasterios,
catedrales e iglesias30. Esta clase de libros también se podían adquirir en ferias, como las de
Medina del Campo, Segovia o Lyon, en las que los libreros compraban los ejemplares al por
mayor para abastecer la demanda de las ciudades. Zaragoza no contó con feria propia, pero
dada su excelente ubicación, a medio camino entre las ferias antes citadas, la ciudad se apro-
vechó de dicha situación31.

A partir de los siglos XIII y XIV los libros dejaron de ser patrimonio de los scriptoria
monásticos y comenzaron a confeccionarse en los talleres laicos de las ciudades, realizándo-
los escribanos, estudiantes, aficionados con habilidad caligráfica, e incluso en algunas oca-
siones estas obras litúrgicas se encomendaban a beneficiados dedicados a esta tarea como
actividad complementaria32. Fueron pocos los grandes escritorios catedralicios que perdura-
ron hasta la Edad Moderna, básicamente destacan el de El Burgo de Osma y el de Sevilla. 

En la Zaragoza de la segunda mitad del siglo XVI, se conoce la existencia de una
escuela caligráfica, cuyos artífices obtenían su titulación por medio de un examen, quedan-
do así el oficio de calígrafo perfectamente reglamentado33. Este grupo de escriptores surgió
vinculado a Juan de Icíar, uno de los principales maestros del ars scriptoria, cuya maestría se
difundió ampliamente tras la publicación de su obra Arte Subtilissima34. En este ejemplar se
recogen: aquellos aspectos que debía dominar un buen escribano, los instrumentos necesa-
rios para escribir, la caligrafía, la aritmética y la geometría necesarias en la traza de las letras.
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Estructura del contenido litúrgico 

El contenido de los libros de coro y de todos los libros litúrgicos se estructura general-
mente a lo largo de un año denominado anni circulus o año litúrgico. Si bien, como ya se ha
señalado anteriormente, el libro compuesto de La Puebla de Alfindén corresponde probable-
mente a un segundo volumen del Salterio e Himnario, ya que se ajusta al ciclo litúrgico y a las
horas canónicas propias del Oficio Divino, pero sólo comprende las Ferias V, VI y el Sabbatho;
y respecto a las horas, únicamente incluye la alabanza nocturna, denominada maitines, y la del
amanecer, laudes18. La ordenación del Salterio a lo largo de los 119 folios que lo conforman es
siempre la misma, aparece el salmo, su antífona correspondiente y en ocasiones, remite a algún
himno19, o bien, incluye un invitatorio20 o  un responsorio21. La antífona es una pieza frecuen-
temente breve que se incluye antes o después de cada salmo y prepara el tono con el que éste
se canta, introduciendo el sentido del mismo.22 Los cantos de salmos y antífonas son recitados
o cantados con fórmulas melódicas estereotipadas que permiten su fácil memorización. 

El Himnario, que constituye la segunda parte del libro compuesto de La Puebla de
Alfindén, se inicia en el folio 120 y se convierte en complemento del Salterio, ya que al reco-
gerse en un mismo volumen se facilita su manejo. Lo integran los diversos himnos
empleados en la liturgia, composiciones poéticas cuyas melodías eran intercambiables y
podían ser adaptadas a textos de la misma medida. En este volumen los himnos se organi-
zan según el ciclo litúrgico, así se recogen: los himnos dominicales y fiestas más destacadas
del tiempo de Navidad23, los himnos dominicales y fiestas más importantes del tiempo de
Pascua24, los himnos del tiempo ordinario25, los propios de  santos26 y los himnos comunes
de los santos27. Como se ha señalado anteriormente, los fragmentos de tela y cuero interca-
lados en el libro, se empleaban a modo de separadores para reforzar esta estructuración, faci-
litando al celebrante la búsqueda en estos ejemplares.

18 Ibidem, fol. 1 r. y  fol. 74 r., “Feria quinta ad matutimun” y “ad laudes”.

19 Ibidem, fol  45 v.

20 Ibidem, fol. 46 v.

21 Ibidem, fol. 72 r.

22 Ibidem, fol. 57 r., antífona-salmo.

23 Ibidem, fols. 120 r.-126 v.

24 Ibidem, fols. 127 r.-132 v.

25 Ibidem, fols. 133 r.-138 r.

26 Ibidem, fols. 138 v.-149 r.

27 Ibidem, fols. 149 v.-154 r.

28 Ibidem, fol. 121 v., “In nativitate domini, ad nocturnum hymnus”.

29 Ibidem, fol. 133 r., “In die sancto Pentecostés ad matutimum hymnum”.

30 SÁNCHEZ MARIANA, M., Introducción al libro manuscrito, Arco Libros, Madrid, 1995, p. 50.

31 PEDRAZA, M. J., op. cit., p. 247.

32 Esta actividad era frecuente entre los clérigos de la catedral de Toledo, GONZÁLEZ RUIZ, R, “Evolución histórica de

la Biblioteca Capitular de Toledo”, El libro antiguo español IV, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1998, p. 246.

33 SAN VICENTE, A., op. cit., pp. 911 y 912.

34 DE ICÍAR, J., op. cit., pp. 12-17.

Detalle de la estructura del Himnario.
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Asimismo, cuando en su obra trata como ha de ser la “letra gruesa” de los libros de iglesia,
incluye unas ilustraciones de esta tipología muy similares a las que aparecen en el libro com-
puesto por Salterio e Himnario conservado en La Puebla de Alfindén. 

Resulta muy complicado determinar dónde y quién realizó este volumen compues-
to por Salterio e Himnario, puesto que pudo encargarse a un taller de calígrafos o bien, rea-
lizarse en el scriptorium de algún convento. Durante la Edad Moderna era muy frecuente que
los encargos de libros litúrgicos se realizaran mediante capitulaciones notariales, en las que
se especificaban el tipo de libro, las características materiales de la obra, el contenido textual
y los plazos de ejecución. En el caso del Salterio e Himnario no se conserva este tipo de docu-
mentación contractual, ni ningún tipo de rúbrica del escribano.

Por este motivo es prácticamente imposible precisar el nombre de su artífice. Si bien,
se puede apuntar que en torno a 1573, fecha de elaboración del ejemplar recientemente res-
taurado, trabajaban en Zaragoza, en concreto para la Iglesia de San Pablo, Juan de Icíar, reali-
zando para este templo un Salterio en 1552 y Pascual Pérez elaborando un Antifonario para el
mismo lugar en 158635. Aunque actualmente no se tiene constancia de la existencia de ambos
libros, la Iglesia de San Pablo sí conserva en su archivo parroquial el primer volumen de un
Salterio muy similar al ejemplar conservado hoy en La Puebla de Alfindén. 

Como se ha apuntado anteriormente, los libros de coro de La Puebla de Alfindén son
de procedencia franciscana. Así, respecto a la posibilidad de que el libro compuesto por
Salterio e Himnario fuese elaborado en el scriptorium de algún convento tampoco se ha encon-
trado documentación. No obstante, se sabe que en 1819, en el convento franciscano de Borja,
Fr. Ignacio Burillo manuscribió un libro compuesto por un Misal y algunas antífonas, desti-
nado a la orden franciscana y conservado actualmente en la Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción de la Puebla de Alfindén. Así es posible que si en el siglo XIX existía relación entre
el convento franciscano de Zaragoza y el de Borja, este vínculo se hubiese establecido ya en
el siglo XVI36.

35 SAN VICENTE, A., op. cit., pp. 916-920.

36 Aunque se desconoce la fecha exacta de la fundación del Convento de San Francisco en Borja, sí se ha documenta-

do una donación de Alfonso IV en 1328 para la fábrica del mismo, JIMÉNEZ AZNAR, E., El Libro Cabreo del Convento de San

Francisco de la ciudad de Borja (1636-1767), Centro de Estudios Borjanos e I.F.C., Borja, 1998, p. 9. Por lo tanto, si en 1573 ya

existía este convento en Borja, es posible que, como ocurrió en el siglo XIX, el libro compuesto por Salterio e Himnario se

encargase a los franciscanos de este lugar.

Ejemplo de calígrafo.

Portada del Misal y Antifonario, 1819.
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LOS VESTIGIOS DEL CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE JESÚS

EN LA PUEBLA DE ALFINDÉN

El origen de los libros de coro: D. José Herrera 

A través de un exhaustivo análisis de los libros de coro conservados en la Iglesia de
la Asunción, se puede determinar su procedencia de un convento franciscano. Varios datos
confirmarían esta hipótesis. El primero de ellos es la inclusión de los santos propios de la
orden franciscana en los himnos dedicados a los santos de la Iglesia en el libro compuesto
por Salterio e Himnario. De esta manera, tanto en dicho volumen como en otros37 de los pre-
servados en la iglesia parroquial aparecen himnos dedicados a San Francisco, designándolo
como “patris nostri francisci”38 destacando así su papel como fundador de la orden.
Asimismo, es muy significativa la inclusión de los himnos relativos a la celebración de los
estigmas de dicho santo39; y los himnos ofrendados a San Antonio40 y Santa Clara41, pertene-
cientes también a esta orden conventual. Todas estas celebraciones exclusivas de la orden
fundada por San Francisco de Asís confirmarían el origen franciscano de los volúmenes
conservados en La Puebla de Alfindén.

Además, en la antes citada anteportada del primer volumen del libro compuesto que
contiene el Misal completo del Año Litúrgico, a partir de Pentecostés, y las antífonas más
importantes del Oficio Divino42 se indica que este ejemplar fue encargado por Fr. Ramón
Borrel43 en el Convento de San Francisco de Borja para el Convento de San Francisco de
Zaragoza en 181944. Asimismo, en uno de los dos antifonarios de menor tamaño se incluye
un anexo con una numeración diferente y con los himnos propios de los santos de la fiesta
ordinaria de la orden menor de los franciscanos45. Este hecho supone una reducción de los
conventos zaragozanos a los que pudieron destinarse estos libros: el Convento de Nuestra
Señora de Jesús de franciscanos observantes y el Convento de San Diego de franciscanos des-
calzos; pues a principios del siglo XIX eran los únicos que estaban adscritos a una orden
menor de los franciscanos. 

37 Un Antifonario, fines s. XVII – principios s. XVIII y los dos volúmenes del Libro compuesto que contiene el Misal

completo del Año Litúrgico, y las antífonas más importantes del Oficio Divino, 1819.

38 Libro compuesto que contiene la segunda parte del Salterio y el Himnario de las fiestas extraordinarias del ciclo litúr-

gico y el santoral, 1573, fol. 146 r.

39 Ibidem, fol. 148 r.

40 Ibidem, fol. 139 v.

41 Ibidem, fol. 143 v.

42 Volumen I del Libro compuesto que contiene el Misal completo del Año Litúrgico, y las antífonas más importantes

del Oficio Divino, 1819, “Volumen hoc ad usum Conventus S.P.N. Francisci Cesaraugustae , iussu R.A.P.N.F. Raymundi Borruel

Lectoris Iubilati, in Maiori SS. Petri et Pauli Complutensi Collegio olim Alumni, S. Officii Qualificatoris, et huius Almae. Provinciae

Aragoniae Provincialis Ministri, renovavit, scripsit, atque confecit P.F. Ignatius Burillo in hoc Conventu S.P.N. Francisci Borgiae.

Anno Domini 1819”.

43 Este fraile aparece en la “serie de los Guardianes y Lectores que han sido y leído en este convento de 1637 hasta el

presente de 1767, inclusive” en el Libro de Cabreo del convento franciscano de Borja, JIMÉNEZ, E., op. cit., pp. 71-73.

44 Se desconoce si la escribanía del Convento de San Francisco de Borja realizó más libros para los conventos zarago-

zanos, y si éste de San Francisco hace referencia al de San Francisco el Grande situado en la actual Plaza España o al de

Nuestra Señora de Jesús. 

45 Antifonario, fines s. XVII-principios s. XVIII, anexo, p. 1, “Himni Proprii Festorum Ordinis Fratrum Minorum”.

Esta hipótesis sobre el origen conventual de los libros de coro de la Iglesia de la
Asunción se reafirmaría a través del Informe Pastoral de 1849 realizado por  D. Manuel
Gómez de la Riva, Arzobispo de Zaragoza. En esta clase de informes se detallaba el estado de
las iglesias parroquiales con el fin de comprobar el buen funcionamiento de los pueblos de la
Diócesis. En este caso se describe el clero de la iglesia de La Puebla de Alfindén y gracias a ello
se tiene constancia de la presencia de un presbítero procedente del Convento de Jesús46, lla-
mado D. José Herrera, que llegó a dicha localidad tras la exclaustración de 183547. Así, es pro-
bable que cuando este religioso franciscano se trasladó definitivamente a La Puebla de
Alfindén llevara consigo algunos libros de coro de su convento para que éstos no pasaran a
manos del Estado durante el proceso desamortizador. Esta práctica no era infrecuente, pues
en ocasiones las autoridades eclesiásticas indicaban extraoficialmente a los religiosos que lle-
vasen consigo algunos bienes muebles para salvaguardarlos, depositándolos en las iglesias o
conventos a los que eran destinados. Era común que los religiosos exclaustrados fueran man-
dados a otros conventos de la misma orden y no a iglesias parroquiales, pero la estancia de D.
José Herrera en La Puebla de Alfindén se debe a sus múltiples vínculos con esta localidad. 

A principios del siglo XIX, había disminuido considerablemente el número de pres-
bíteros en la iglesia parroquial, por este motivo fue necesario recurrir a la ayuda de sacerdo-
tes de otras parroquias y de comunidades religiosas para celebrar los oficios divinos. Así, se
generó una relación durante varios decenios entre La Puebla de Alfindén y el Convento de
Nuestra Señora de Jesús de Zaragoza, uno de los hechos que sirven para explicar la presen-
cia de este fraile franciscano en la Iglesia de la Asunción. Si bien, al margen del auxilio pres-
tado por este convento zaragozano al párroco de La Puebla de Alfindén, también existieron
lazos de parentesco entre D. José Herrera y dicha localidad, pues a pesar de que el francisca-
no era oriundo de Valverde (Teruel)48 también contaba con familia en La Puebla de Alfindén.
En 1844 su hermana, Victoriana Herrera, acudió a La Puebla de Alfindén para casarse con
Pablo Roba, vecino de dicha villa y, a través de la dispensa por 4o grado de consanguinidad
que éstos tuvieron que solicitar a la diócesis zaragozana para efectuar su casamiento49, es evi-
dente que también D. José Herrera ostentaba dicho grado de parentesco con la familia Roba. 

46 “(...) El Convento de Nuestra Señora de Jesús de Zaragoza, como fundado milagrosamente, ha sido en todos los

tiempos un Seminario de Religiosos Varones, y Maestros muy doctos, y eminentes, en las más ferias Facultades (...)”, DE

HEBRERA Y ESMIR, J. A., “Crónica de la Provincia Franciscana de Aragón”, Crónicas franciscanas de España, Tomo 4,

Cisneros, Madrid, 1991, ed. facsímil (1.a ed. 1703), p. 504.

47 ARCHIVO DIOCESANO DE ZARAGOZA [A.D.Z.], Informe Pastoral de D. Manuel Gómez de la Riva,1849, “Hay un solo

presbítero en este pueblo, esclaustrado religioso de San Francisco llamado D. José Herrera natural de Valverde de 40 años

de edad que tuvo que salir de su convento de Jesús en la época de la esclaustración de los religiosos de Zaragoza, es predi-

cador, ignoro si tienen aprobación apostólica para obtener el beneficio curado, siempre ha residido en este pueblo”. No pudo

llegar con los primeros intentos de exclaustración durante el Trienio Liberal, pues entonces tan sólo contaba con once años.

48 [A.D.Z.], Ibidem, “(...) D. José Herrera natural de Valverde (...)”.

49 ARCHIVO PARROQUIAL DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN [A.P.L.P.A.], “Libro de matrimonios”, Cinco Libros, Tomo VII,

1827-1851, fol. 49 v. y copia de la carta de la concesión de la dispensa por el Arzobispado de Zaragoza, fol. 49 (bis).
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Convento de Jesús en la Vista de Zaragoza de Wyngaerde, 1563.
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Posiblemente esta relación familiar se deba a la madre de Pablo Roba, que era origi-
naria de Tornos, localidad situada a unos 37 Km. de Valverde y a 60 Km. de Mezquita de
Loscos, respectivos pueblos de María Teresa Beltrán y Vicente Herrera, padres de Victoriana
y de José Herrera50. De este modo, ambos hermanos tendrían primos terceros en La Puebla
de Alfindén procedentes de la Comarca de Daroca, un hecho que apoyaría la hipótesis de que
la permanencia en el municipio de D. José Herrera tras la exclaustración se debiese a cues-
tiones personales, pues ya se ha indicado que no era frecuente la reubicación de los frailes
exclaustrados en iglesias parroquiales.

Durante la Edad Moderna, ante la falta de clero secular en las parroquias o a causa
de la incapacidad de sus titulares, era frecuente que determinados conventos, entre ellos los
de franciscanos, durante los días de precepto enviasen a las parroquias de pueblos cercanos
a uno o más religiosos para decir misa, confesar y asistir espiritualmente a los enfermos51.
Así, se tiene constancia de que desde 1822 el párroco de La Puebla de Alfindén contó con la
colaboración de regulares procedentes de conventos dominicos, de los capuchinos de
Cogullada o de la congregación de San Francisco Javier de Escatrón52. Pero fue en 1827, con
la toma de posesión del curato de La Puebla de Alfindén por D. Lucas Ladaga, cuando en la
documentación se advierte la participación de los franciscanos del Convento de Jesús en las
celebraciones de dicha parroquia53. A pesar de ello, persistió la colaboración de miembros de
otras órdenes religiosas: capuchinos, carmelitas descalzos, mercedarios o trinitarios54; datos
que demuestran que la presencia de los religiosos se puede documentar años antes de la
exclaustración definitiva de los mismos.

Asimismo, el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén fue consciente de que un solo
cura párroco, D. Lucas Ladaga55, no podía hacer frente a la labor pastoral, especialmente si
existía una numerosa feligresía, como en el caso de esta localidad cuyo número de almas
ascendía en 1849 a 91456.

Ante esta situación, el Consistorio participó, junto al párroco, en la decisión de recurrir
en 1834, como ya se había hecho desde 1829, a la comunidad de franciscanos del Convento de
Jesús para que uno de sus miembros hiciera las veces de regente. Así lo atestigua la correspon-
dencia entre los franciscanos y el Ayuntamiento localizada en uno de los libros de sesiones con-
servados actualmente en el Archivo Municipal de La Puebla de Alfindén. Un ejemplo de ello es
la carta que en enero de 1834 remitió el vicario del Convento de Jesús; en ésta se estipulaban las
condiciones que exigían los padres franciscanos para celebrar misa en dicha localidad, hecho
que una vez más, manifiesta la relación entre ambos lugares57.

En estos asuntos en los que el Ayuntamiento colaboraba con la Iglesia, éste solía
sufragar los gastos de dichas actividades a través de los fondos que el Gobierno Civil propor-
cionaba para el sustento de la iglesia parroquial58. También llevaba a cabo las gestiones nece-
sarias para que acudiesen al pueblo otros oradores sagrados, estableciendo las cuantías per-
cibidas por sus servicios, el traslado de los mismos si el tiempo era desfavorable y la dotación
de la casa en la que se hospedaban durante su estancia en La Puebla de Alfindén59.
Asimismo, a lo largo del siglo XIX, el Consistorio se hacía cargo de otros temas concernien-
tes a la manutención de la iglesia, pues determinaba las cantidades correspondientes a los
diezmos y primicias y se ocupaba de otros asuntos relacionados con la misma, como el hora-
rio de las misas o la elección de los sacristanes60.

50 [A.P.L.P.A.], “Libro de bautizados”, Cinco Libros, Tomo VIII, 1852-1883, fol. 16 r., “La abuela paterna es de Tornos, y la

materna de Mezquita de Loscos”.

51 PUEYO COLOMINA, P., Iglesia y sociedad zaragozanas a mediados del s. XVIII, I.F.C., Zaragoza, 1991, p. 331.

52 [A.P.L.P.A.], Libro de Celebración de la Iglesia de La Puebla de Alfindén, 1817-1951. Siendo cura párroco Policarpo Olona:

“1822 (...) celebró diez misas el padre Mathias Pallas, dominico (...)”. “1823 (...) ocho padre Mariano de Villarroya vicario de

Capuchinos de Cogullada (...)”, y “1825 (...) cincuenta M. Pascual Olona beneficiado de La Almolda y residente en la con-

gregación de San Francisco Xavier de Escatrón (...)”.

53 [A.P.L.P.A.], Ibidem, “Año de 1829 (...) El infrascripto cura (Lucas Ladaga) certifico que las Misas cantadas, rezadas y

votivas (...) han sido celebradas por mi a excepcion de veinte y seis que celebraron los R.R. P.P. Fr. Pedro Parrilla Religioso

de N. P. S. Francisco del convento de Jesús (...)”, “Año de 1830 (...) quince Misas que celebro el R. P. Fr. Miguel Lazaro del

convento de Jesús (...)”, “Año de 1832 (...) Misas rezadas, cantadas y votivas (...) han sido celebradas por  Fr. Miguel Lazaro

del convento de Jesús de Zaragoza (...)” y “Año de 1833 (...) Fr. Juan Herrero vicario (...), por Fr. José Herrera (...)”.

54 [A.P.L.P.A.], Ibidem, “Año de 1829 (...) Fr. Pedro Gimeno del convento de San Lazaro de Zaragoza”, “Libro de bauti-

zados”, Cinco Libros, Tomo VII, 1827-1851, fols. 45 r., 72 r. y 81 r. Los religiosos que firman las actas de bautizos son: el 29 de

mayo de 1830 Fr. Juan de Caspe, Capuchino, el 1 de febrero de 1833 Fr. Manuel de S. Jose Carmelita Descalzo, y el 18 de

noviembre de 1833 Fr. Juan Antón de la Santísima Trinidad.

55 [A.D.Z.], Ibidem, “El actual párroco es D. Lucas Ladaga, natural de Gallocanta de esta diócesis, de edad 71 años (...)

habiendo obtenido tres curatos por oposición (...) y el tercero y último el actual curato de La Puebla de Alfindén en 1827 (...)”.

56 [A.D.Z.], Ibidem.

57 ARCHIVO MUNICIPAL DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN [A.M.L.P.A.], Caja 34, Libro de resoluciones de Ayuntamiento,

1834, “en día 11 de enero de 1834 se recibio una carta del P. Vicario del conbento de Jesus respecto haberle oficiado el

Ayuntamiento sobre sí se obligaria la Comunidad a decir la misa todos los dias de precepto y contesto lo siguiente (...) han

determinado en ese pueblo el tener misa todos los días de precepto y obligación de oírla la que encargan a esta comuni-

dad, en que actualmente no tenemos otro prelado que yo, lo he consultado con los P.P. y combienen que si en las de demas

hasta de aquí han contribuido ustedes con tres pesetas por cada una que en adelante por ser por todo el año (...) sea medio

duro por cada una y no menos; y notando al mismo tiempo que si el día que hubiese de hir el religioso estuviese malo (...)

se ha cargo del Ayuntamiento el benir a buscarlo (...) y los mismo el tenerle casa (...)”.

58 Tras la desamortización de Mendizábal, el Gobierno de Narváez se reconcilió con la Iglesia a través del Concordato

con la Santa Sede de 1851. Así, el Estado estipuló una dotación destinada al clero como medida para compensar las desave-

nencias anteriores.

59 [A.M.L.P.A.], Caja 34, Ibidem, “Contestación del Ayuntamiento – Puebla 13 de enero de 1834 (...) contestan (...) los

días más clásicos (...) ha debenir un religioso a decirla que sea confesor (...) que si hiciese mal tiempo como llover ó nebar

se hiría a buscar, y la casa sera para el de la cuaresma y el religioso de la misa (...)”.

60 MOLINÉ HERCE, P., La Puebla de Alfindén 1, Cuadernos de Historia, Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén, La

Puebla de Alfindén, 2001, pp. 179-181.   
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Carta entre el Convento de Jesús y el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén, 1834.

Además de la cercanía existente entre La Puebla de Alfindén y el Convento de Jesús,
una de las causas que favorecería la elección de esta comunidad franciscana sería que los alfin-
deños no contaban con conventos en sus inmediaciones61. La proximidad entre ambos núcleos
lo atestigua un documento sobre el estado de la parroquia en 1854; en él se indica que la igle-
sia de La Puebla de Alfindén se encontraba aproximadamente a una hora de todos los pueblos
y de la ciudad de Zaragoza62. Además el Convento de Jesús estaba situado en el Arrabal zara-
gozano, es decir, en el eje del camino real que atravesaba La Puebla de Alfindén hacia
Barcelona63. 

61 [A.D.Z.], Informe Pastoral de D. Ignacio de Añoa, 1747, “hai dos sacerdotes (...) una capellanía”, e Informe Pastoral de

D. Manuel Gómez de la Riva, Arzobispo de Zaragoza,1849, “6.o No hay capítulo en este pueblo (...) 16.o Tampoco hay cole-

gio de escuelas pías ni ha habido conventos de religiosos ni religiosas”.

62 [A.P.L.P.A.], Estado de la Parroquia del lugar de La Puebla de Alfindén, 1854, “Estado del número de las almas de la

Parroquia, situación de su Iglesia y demás circunstancias: esta Parroquia abraza la extensión de una hora más, ó menos en

todas sus direcciones (...), y al poniente con termino y ciudad de Zaragoza. Dista (...) dos leguas y un cuarto de veinte al grado

(...)”. Actualmente la distancia entre la Iglesia de la Asunción  y el Convento de Jesús es de 14 Km. aproximadamente.

63 A fines del siglo XVIII la renovación de la pavimentación de las antiguas calzadas romanas, propició la mejora de la

red de comunicaciones entre Madrid y Barcelona. La Puebla de Alfindén se benefició de estas medidas ya que el camino

real atravesaba la localidad y facilitaba el trayecto hasta la capital zaragozana, MOLINÉ, P., op. cit., p. 193.   

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
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En 1837 el convento ya estaba derruido71, por ello la Comisión encargada de realizar
informes valorativos sobre los conventos determinó que sería más ventajoso económicamen-
te la venta del Convento de Jesús que su conservación72. Finalmente, en el Boletín Oficial de
la Provincia de Zaragoza73 de 1838 salió en pública subasta el arriendo de este edificio, “para
posada u otro cualquier objeto”, y gracias a la información proporcionada por Madoz en
1850, se tiene constancia de que en su solar se construyó una harinera74. En 1940, después
de un siglo de ausencia, los franciscanos fundaron una nueva residencia muy cercana a su
anterior ubicación, donde continúan actualmente.

71 ARCHIVO MUNICIPAL DE ZARAGOZA [A.M.Z.], “Junta de enajenación de edificios de los conventos suprimidos en

la provincia de Zaragoza, Razón circunstancial del número de conventos de religiosos que hay en esta ciudad”, 1837.

72 [A.M.Z.], “La comisión encargada de realizar los informes de los conventos que merece la pena conservar como

fincas nacionales o por su mérito artístico”, 1837.

73 [A.M.Z.], B.O.P.Z., n.o 49, 16 de junio de 1838, “Intendencia de la provincia: Comisión Provincial de Arbitrios de la

Provincia de Zaragoza”, Zaragoza, Imprenta Nacional, p. 4.

74 MADOZ, P., op. cit., p. 324.

Notas históricas sobre el Convento de Jesús

El Convento de Nuestra Señora de Jesús, fundado en 144764, estaba ubicado en el
Arrabal zaragozano, en el barrio al que actualmente da nombre. Este edificio fue uno de los
puntos clave en la defensa de la margen izquierda de Zaragoza durante la Guerra de la
Independencia. El convento fue defendido primero por los zaragozanos, y después, en el
Segundo Sitio ocupado por los franceses, quedando tras ello enormemente deteriorado. Al
parecer el convento contaba con una rica biblioteca, de lo que da noticia en su diario de 1809
el famoso oficial francés Daudevard65.

La biblioteca fue devastada por los soldados franceses en tan sólo unas horas, al igual
que el resto de dependencias, incluidos los altares de la iglesia y sus ornamentos. A pesar de
que Daudevard describió la terrible destrucción de la biblioteca, gracias a los inventarios de
bienes que realizó la Comisión Artística de la Real Academia de las Nobles y Bellas Artes de
San Luis a raíz de la primera desamortización conventual en 1820, se tiene constancia de que
en 1821 el Convento de Jesús todavía conservaba parte de su biblioteca: “tres estantes llenos
de libros”66. Dicha noticia serviría para documentar el rico patrimonio bibliográfico de este
convento a mediados del siglo XIX. El edificio conventual quedó muy dañado tras la Guerra
de la Independencia, si bien conservó su iglesia que fue cubierta y habilitada para el culto
hasta su desaparición. 

Aunque el Convento de Jesús sufrió intentos de exclaustración desde 182167, tras el
Real Decreto de Exclaustración de Conventos y Monasterios de España de 1820, el gobierno
liberal trató de reunir los tres conventos franciscanos de Zaragoza68 en el de San Francisco
el Grande69. Si bien, hasta su extinción en 1835 realmente no se produjo la verdadera salida
de los religiosos del convento70.

64 DE HEBRERA Y ESMIR, J. A., “Crónica de la Provincia Franciscana de Aragón”, Crónicas franciscanas de España, Tomo

5, Cisneros, Madrid, 1991, ed. facsímil (1.a ed. 1703), p. 219.

65 “Ataque del 8 de febrero y toma del convento de Jesús (...) Había en el convento una soberbia biblioteca, muy nume-

rosa, la cual contenía (...) manuscritos antiguos muy interesantes. Todo ha sido dilapidado en algunas horas: los soldados

tomaban, este un volumen de una Biblia soberbia, aquel algunas páginas de un manuscrito antiguo, para dar fuego a la

pipa”, DAUDEVARD DE FERUSSAC, J., Diario histórico de los Sitios de Zaragoza, Zaragoza, 1908, pp. 36 y 37.

66 ARCHIVO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA [A.D.P.Z.], IX-570, “Inventario de los libros” de los conven-

tos zaragozanos por la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, 1837.

67 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZARAGOZA [A.H.P.Z.], Caja n.o 16 1018, Relación de los Conventos

Suprimidos en esta Provincia de Aragón, 1820-1822, “1821 – 23 de junio – mandan salir a los frailes del Convento de Jesús de

Zaragoza”.

68 [A.D.P.Z.], IX-577, “Estado que manifiesta el número de conventos que existen en esta provincia”, 1821, “3 conven-

tos franciscanos, Zaragoza 40 individuos, 400 en total”.

69 [A.D.P.Z.], IX-577, Carta del “Gobernador de la Península al Sr. Jefe político de la Provincia de Aragón”, 1821,

“Asimismo se ha servido su majestad resolver que los conventos (...) se supriman en Zaragoza el convento de agustinos

calzados (...) el de Jesús y el de San Diego reuniéndolos al de San Francisco, el Grande de la misma ciudad”. En 1822 salie-

ron en pública subasta algunas de sus fincas, junto a las de otros conventos y monasterios zaragozanos, LOZANO

FLORISTÁN, C. y ZARAGOZA AYARZA, F., Estudios sobre la Desamortización en Zaragoza, D.G.A., Zaragoza, 1986, p. 84.

70 MADOZ, P., Diccionario Geográfico Estadístico Histórico 1845-1850, D.G.A., Zaragoza, 1985, p. 324.

Convento de Jesús en el Plano de Zaragoza de 1808.
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D. José Herrera es designado como exclaustrado en la documentación, 1836.

Tras fijar su domicilio definitivo en La Puebla, las labores de D. José Herrera en la
iglesia se diversificaron, recibiendo con el paso del tiempo mayores responsabilidades. A tra-
vés de la abundante documentación conservada en el archivo parroquial de esta localidad
zaragozana es posible advertir su participación en muchos de los actos sacramentales cele-
brados en la Iglesia de la Asunción84. Los cargos que ocupó dentro de dicha parroquia varia-
ron dependiendo de la situación del párroco titular. En el informe de 1854 sobre el estado de
esta parroquia se indicó que en ese año residían en el pueblo el cura párroco, D. Lucas
Ladaga, D. Antonio Gómez, que pertenecía a la orden de los Carmelitas Descalzos y D. José
Herrera, que en este momento contaba con cuarenta y cinco años. Ambos sacerdotes
exclaustrados habían recibido las ordenes necesarias para ejercer el ministerio sacerdotal y
aunque en ese momento no contaban con cargo alguno, sí desempeñaban la cura de almas
en ausencia o enfermedad del cura párroco, pues estaban habilitados con licencias de cele-
brar, confesar y predicar. Además, estos eclesiásticos regulares percibían una pensión diaria
de cinco reales de vellón sufragada por el Gobierno Civil85. Asimismo, D. José Herrera reali-
zaba la misa de alba en los días de precepto, cuyo coste era financiado por la caridad de los
fieles86. De tal modo que en el Libro de Cuentas de la Cofradía del Dulcísimo Nombre de Jesús,
desde 1838, se registran los pagos efectuados a lo largo de varios años a D. José Herrera, por
ser este franciscano el encargado de realizar el sermón87. 

30E
l l

eg
ad

o 
fr

an
ci

sc
an

o 
en

 L
a 

P
ue

bl
a 

de
 A

lfi
n

dé
n

Li
br

o 
co

m
pu

es
to

 p
or

 S
al

te
ri

o 
e 

H
im

na
ri

o 

31

84 [A.P.L.P.A.], Cinco Libros, Tomo VII, 1827-1851 y Cinco Libros, Tomo VIII, 1852-1883.

85 [A.P.L.P.A.], Estado de la Parroquia del lugar de La Puebla de Alfindén, 1854, “Estado que comprenden los eclesiásticos

residentes en la misma sus cargos, estudios y rentas”, “Los dos eclesiásticos que residen en este pueblo, no tienen cargo

alguno, desempeñan la cura de almas, en las ausencias o enfermedades del Cura párroco el que se vale ya de uno ya de

otro en los casos necesarios pagándolos de su propia renta. Todos tres estan habilitados con licencias, de celebrar, confe-

sar y predicar siendo sus estudios de filosofía, teología, canones y moral (...)”, y “(...) Los Eclesiásticos Regulares perciven

como tales la pensión diaria de cinco reales de vellón pagados por el Gobierno de S. M.”.

86 [A.P.L.P.A.], Ibidem, “Estado que comprenden los eclesiásticos residentes en la misma sus cargos, estudios y rentas:

El tercero (D. José Herrera) no tiene otro cargo mas que celebrar la misa de alba, en los días de precepto (...)” y “Estado de

culto y fábrica de la misma: la misa de alba es pagada por la caridad de los fieles, no hay cantidad asignada ni vienes hipo-

tecados (...)”.

87 [A.P.L.P.A.], Libro de Cuentas de la Cofradía del Dulcísimo Nombre de Jesús, s. XIX, “1838 (...)  Pago al Padre Herrera por el

Sermón 40 reales de vellón”. Los mismos registros se anotaron en este libro durante los años 1842, 1843, 1844, 1847 y 1851.

La labor pastoral de D. José Herrera en La Puebla de Alfindén

El desempeño de las funciones eclesiásticas de D. José Herrera en La Puebla de
Alfindén se inició en 1831, año en que por primera vez firmó un acta de bautismo75, tal vez
formando ya parte de la nómina de religiosos franciscanos que colaboraban con la Iglesia de
la Asunción. Si bien, es el acta de celebraciones de 183376 la que atestigua que, junto a otros
frailes, acudía desde el Convento de Jesús para oficiar misa. Un año más tarde, en 1834, apa-
rece como regente, indicando también su vinculación con dicho convento77. Así, según el
informe que detallaba el estado de la parroquia de la Asunción, desde este mismo año D.
José Herrera residía en la localidad de forma temporal78, tal vez ocupando la casa que el
Ayuntamiento disponía para los frailes del Convento de Jesús. Hasta 1836 la documentación
parroquial no recogió su condición de exclaustrado79, ya que D. José Herrera residió en el
convento de los franciscanos observantes ubicado en la margen izquierda de Zaragoza hasta
1835, fecha en que tuvo lugar la exclaustración definitiva del mismo. 

El compromiso de D. José Herrera de realizar labores pastorales en la parroquia se
confirmaría a través de su permanencia en la misma tras la orden establecida por el
Gobernador Civil de la Provincia en 1836. Así, este franciscano no se vio afectado por dicha
medida, que ordenaba la salida de todos los ex-religiosos de la capital y de los pueblos de la
provincia, excepto de aquellos que estuviesen agregados a la iglesia, como fue el caso de D.
José Herrera80. Esto también lo demuestran las matrículas pascuales, pues Herrera estable-
ció su residencia en La Puebla de Alfindén a partir de 1836. Durante los primeros años habi-
tando en casa de la familia Alcolea81 y años después, en 185182, pasó a vivir con su hermana
y su cuñado hasta el momento de su defunción en 187483. 

75 [A.P.L.P.A.], “Libro de bautizados”, Cinco Libros, Tomo VII, 1827-1851, fol. 53 r.

76 [A.P.L.P.A.], Libro de Celebración de la Iglesia de La Puebla de Alfindén, 1817-1951, “Año de 1833 (...) Fr. Juan Herrero

vicario (...), por Fr. José Herrera (...)”.

77 [A.P.L.P.A.], “Libro  de los muertos”, Cinco Libros, Tomo VII, 1827-1851, fol. 51 r., “En veinte y seis días del mes de

setiembre, año mil ochocientos treinta y cuatro, murio (...) recibió los Santos Sacramentos (...) que orden mia le adminis-

tró el R.P.Fr. Jose Herrera, Religioso de N.P.S. Francisco, conventual de N. de Jesús de Zaragoza”.

78 [A.P.L.P.A.], Estado de la Parroquia del lugar de La Puebla de Alfindén, 1854, “Estado que comprenden los

eclesiásticos residentes en la misma sus cargos, estudios y rentas”, “Ha que residen en el Pueblo (...) el tercero (D. José

Herrera) veinte”.

79 [A.P.L.P.A.], “Libro de bautizados”, Cinco Libros, Tomo VII, 1827-1851, fol. 111 r., “En la Iglesia parroquial de la

Asunpción de Nuestra Señora de este lugar de La Puebla de Alfindén, en el día veinte y dos de junio, año mil ochocientos

treinta y seis, el exclaustrado P. Fr. Jose Herrera Pbro. del orden de Sn. Francisco conventual que fue del convento de Jesús,

extramuros de Zaragoza, bautizó solemnemente (...)”.

80 [A.M.L.P.A.], Caja 34, Libro de Actas para el año de 1836, “Acta de la sesión ordinaria hecha por el Ayuntamiento sobre

una orden recibida sobre los exreligiosos dada por el M. I. Sor. Gobernador Civil en el lugar de La Puebla de Alfindén a 7 de

octubre de 1835 (...) se resolvió en la sesión se de cumplimiento a la orden del M. I. Sor. Gobernador Civil de esta Provincia

en que manda que salgan los exreligiosos que no estuviesen agregados a Iglesia fuera de la capital y de los pueblos de la

Provincia y determinaron se de cumplimiento en cuanto en ella se manda (...)”.

81 [A.P.L.P.A.], Libro de Cumplimiento Parroquial, 1827-1844.

82 [A.P.L.P.A.], Ibidem.

83 [A.P.L.P.A.], “Libro de Difuntos”, Cinco Libros, Tomo VIII, 1852-1883, fol. 164.
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El registro de los libros de coro en los inventarios parroquiales

Gracias a los inventarios conservados en el Archivo Parroquial de La Puebla de
Alfindén, se tiene constancia de la llegada de estos libros procedentes de los conventos en con-
dición de depósito. Estos inventarios se redactan por norma de los estatutos capitulares con el
fin de controlar la continuidad de los enseres de las iglesias durante los cambios en la titula-
ridad del sacristán.94 En los numerosos inventarios existentes, además de las vestiduras litúr-
gicas, jocalías y libros parroquiales, también se enumeraron los libros de coro, misales, ritua-
les y todos aquellos textos empleados durante la liturgia. Así, aunque en 1877 ya aparece una
noticia sobre la existencia de “once libros grandes de coro de pergamino en depósito”95, en las
relaciones de objetos litúrgicos realizadas en 1888 y 1889, mucho más exhaustivas, se indica-
ba que eran “procedentes de los conventos”96. Al emplear la expresión “conventos”, la docu-
mentación puede hacer referencia a que todos los libros no procedieran de una única comu-
nidad, la de Jesús, si bien, es obvio que llegaron desde allí a raíz de la Desamortización. Como
ya se ha señalado anteriormente, fueron varias las órdenes que participaron en los servicios
religiosos de la parroquia de La Puebla de Alfindén, por lo tanto, alguno de los volúmenes
podría tener su origen en alguno de estos conventos. Asimismo, el hecho de que en los inven-
tarios se indicase que estos libros fueron trasladados a la parroquia en condición de “depósi-
to”, por el carácter temporal del término, se expresa la intención que entonces tenían los con-
ventos de recuperarlos a través de alguna modificación en la legislación vigente. Pero a causa
del Concordato con la Santa Sede en 1851 se determinó que a cambio de ciertas concesiones a
la Iglesia por parte del Gobierno, ésta finalmente reconocería la titularidad de los bienes. Una
colaboración que se rompería con la siguiente desamortización, promovida por Madoz en
1855, a través de la que el Gobierno reabrió su polémica con la Iglesia.

94 GONZÁLEZ, R, op. cit., p. 247.

95 [A.D.Z.], Informe Pastoral de D. Juan Saenz de Buruaga, 1771, fol. 140 v. 

96 [A.P.L.P.A.], “Inventario de los objetos pertenecientes a la Yglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de

La Puebla de Alfindén hecho por D. Jose Bagües cura parroco de dicha Yglesia en 23 de junio de 1888”, Libro de Confirmados

1863-1873 e Inventario de 1888 y 1947, p. 38, e “Inventario de los objetos de culto pertenecientes a la Yglesia Parroquial

de N.a Señora de la Asunción de La Puebla de Alfindén, regente Celso Lopez, 31 de diciembre año 1889”.

Aunque durante la mayor parte de su trayectoria eclesiástica no ocupó cargos rele-
vantes, a través de las fuentes documentales, se sabe que este exclaustrado del Convento de
Jesús, hizo las veces de regente de la parroquia durante el período en que D. Lucas Ladaga
ocupó el curato de La Puebla de Alfindén88. Tras la muerte de éste en 185489 y siendo cura
titular D. Antonio Pérez, D. José Herrera firmó como regente ayudante en 186290 y un año
más tarde como regente interino91, no existiendo apenas diferencia entre ambos cargos. La
última noticia que se tiene de este franciscano al frente de las labores pastorales en la parro-
quia de la Asunción data de 1872, año en que probablemente debido a su enfermedad tuvo
que abandonar su puesto92. Finalmente, su muerte aparece registrada el 1 de enero de 1874,
cuando contaba con sesenta y cinco años de edad. A su entierro, en la capilla del cementerio
de la parroquia de la Asunción, asistieron los curas y regentes de las localidades cercanas93. 

De esta forma, hoy se puede entender cómo el religioso D. José Herrera llevó a la
Iglesia parroquial de La Puebla de Alfindén los libros de coro que allí se conservan. De
hecho, como se ha señalado anteriormente, la cercanía entre el Convento de Jesús y La
Puebla de Alfindén pudo facilitar el traslado de estos volúmenes a pesar de su gran peso y
tamaño. Este hecho explicaría cómo una parroquia, que no contó con capítulo eclesiástico,
ni con monasterios o conventos en la localidad, conserva unos libros de coro tan ricos y de
cronología tan amplia. Además, esta hipótesis la reafirma el contenido de estos volúmenes,
pues incluyen las antífonas ad benedictus y ad magnificat, himnos que no son propios de la
liturgia de las iglesias parroquiales, sino de los cantos de las horas canónicas que sólo reali-
zaban las órdenes monásticas y conventuales. 

88 [A.P.L.P.A.], “Libro de bautizados”, Cinco Libros, Tomo VII, 1827-1851, fols. 91 v., 284 r. y 285 v. El día 26 de diciembre

de 1834 firmó un acta de bautizo como regente, y durante los meses de junio y julio de 1850 también sucedió lo mismo. 

89 [A.P.L.P.A.], “Libro de Difuntos”, Cinco Libros, Tomo VIII, 1852-1883, fol. 23 r.

90 [A.P.L.P.A.], Ibidem, fol. 88 r.

91 [A.P.L.P.A.], Ibidem, fol. 91 v.

92 [A.P.L.P.A.], Ibidem, fol. 156 v.

93 [A.P.L.P.A.], Ibidem, fol. 156, “En el día primero de Enero de mil ochocientos setenta y cuatro, en este lugar de La

Puebla de Alfindén, a la una y media de la mañana y sesenta y cinco años de su edad, fallecio el reverendo doctor Jose

Herrera, de la orden de san Francisco, natural de Valverde y vecino de este pueblo; hijo legitimo de los ya difuntos Vicente

natural de Valverde, y María Teresa Beltrán que los es de Mezquita. No testo. Recibio el Sacramento de la Extrama unción,

y no los demás por privación del habla durante toda su enfermedad. Al día siguiente, con oficio de difuntos misa solemne,

asistencia de los señores curas y regentes de las parroquias vecinas, y pasadas ya mas de veinticuatro horas, y obtenido el

legal permiso del señor juez municipal de este pueblo, se dio sepultura cerca a su cadáver en la capilla del cementerio de

esta parroquia, y para que conste lo certifico y firmo filia ut supra Domingo Serrano regente”.

Inventario parroquial, 1888.
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Durante la Edad Moderna, la Iglesia cumplió un destacado papel en la producción
de libros, publicando obras de carácter utilitario realizadas en función de las necesidades de
un determinado monasterio o parroquia, muchas veces siguiendo en estas últimas las orde-
nanzas señaladas por el Arzobispo o Visitador durante las visitas pastorales102. Este tipo de
preceptos debían cumplirse, de no ser así, en la visita siguiente se imponía una sanción a la
iglesia bien en numerario o  bajo pena de excomunión103. 

A lo largo del XVI se acometieron importantes obras que configuraron el aspecto
actual de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y situaron el coro a los pies del templo,
si bien, se tiene conocimiento de que ésta tenía coro bajo y coro alto104. Durante la Edad
Moderna eran muy comunes los cantos en las iglesias. Si no había capítulo eclesiástico,
como en el caso de La Puebla de Alfindén, siguiendo los preceptos de las Constituciones
Sinodales105, sólo los fieles más preparados podían subir a cantar al coro106. 

En la Iglesia de la Asunción las misas cantadas han sido una constante a lo largo de
los siglos, ya que son numerosos los testimonios que hacen referencia a la existencia de
libros de coro. A través de los informes pastorales, se tiene constancia de que en 1711 el coro
contaba con un órgano portátil, un facistol107 y libros de coro, aunque no se corresponden
con los conservados hoy108. Mediante estos documentos es posible acercarse a uno de los
aspectos más enraizados entre la feligresía de La Puebla de Alfindén, la liturgia cantada.
Tanto es así que en 1705, de las 422 misas celebradas en la iglesia de dicha localidad, más de
la mitad fueron cantadas: 229 de aniversarios, 22 cantadas y 2 votivas cantadas109. 

102 [A.P.L.P.A.], “Visita Pastoral en 1625 de Don Joan de Salinas”, “Libro de los muertos”, Quinque Libri, Libro 2.o, 1602-

1688, p. 246 r. Así, en una Visita de 1625 a La Puebla de Alfindén, Don Joan de Salinas mandaba comprar: “(...) para la ygle-

sia y servicio del culto divino un Psalterio y Dominical, un misal moderno (...)” y “Visita Pastoral en 1718 de Don Manuel

Pérez de Arcaciely”, “Libro de los muertos”, Quinque Libri, Libro 3.o, 1689-1738, p. 290 r., “Mandamos a las personas cuyo

cargo esta la Parroquia deste lugar vajo la pena de excomunión mayor que dentro el termino de dos meses precisos agan

compra (...) un misal Romano nuevo (...)” .

103 [A.P.L.P.A.], “Visita Pastoral en 1625 de Don Joan de Salinas”, “Libro de los muertos”, Quinque Libri, Libro 2.o, 1602-

1688, fol. 246 v., “Mandamos a los jurados y otros qualesquiera personas que administraren las rentas dela primicia  que

dentro de dos meses de oy enadelante contaderos sopenade excomunión mayor y de veynteycinco escudos compren (...)”. 

104 MOLINÉ, P., op. cit., pp. 95 y 105.

105 [A.P.L.P.A.], YBÁÑEZ DE LA RIVA, A., Arzobispo de Zaragoza, Constituciones Sinodales del Arzobispado de Zaragoza,

Zaragoza, 1697. En ellas se prohibía a los seglares subir al coro de las iglesias mientras se celebraban los Oficios Divinos,

si bien, se permitía a los curas en cuyas iglesias no contasen con suficientes clérigos, admitir en el coro a algunos laicos

para que les ayudasen a cantar, “siempre que fuesen de buena fama y costumbres”.

106 [A.P.L.P.A.], “Visita Pastoral en 1687 de Don Antonio de Segovia”, “Libro de los muertos”, Quinque Libri, Libro 2o,

1602-1688, p. 333 v., “Pena de excomunión mayor a los seculares no suban al coro al tiempo que se celebran los divinos

officios exceptuados aquellas personas que estan destinadas para cantar en dicho coro al tiempo dela Celebración delos

divinos oficios”.

107 [A.P.L.P.A.], Libro de Confirmados 1863-1873 e Inventario de 1888 y 1947, p. 58 r. Este facistol perduró más allá del siglo

XVIII, así se cita en los inventarios de 1947 y 1977. La última alusión pertenece al  inventario que elaboró Ramón Susín en

1995: “facistol con cantoral antiguo”, si bien, en la actualidad se conserva y se encuentra en proceso de restauración. 

108 [A.D.Z.], Informe Pastoral de D. Juan Saenz de Buruaga, 1771, fol. 140 r., “Coro decente (...) y órgano portátil (...), un

facistol y un Psalterio del que especialmente dos tomos estan bastante gastados”.

109 [A.P.L.P.A.], Libro de celebraciones 1704-1816. 

A pesar de que como muestran los inventarios, a fines del siglo XIX la colección
bibliográfica de la parroquia era muy amplia, hoy sólo se conserva una pequeña parte. En el
siglo XX siguió siendo habitual que en las iglesias se realizase un registro de todas sus pose-
siones, así, en La Puebla de Alfindén se elaboró un listado de todos sus libros litúrgicos en
1903, 1907 y 1911, cuando todavía se conservaban los once libros grandes de coro y otros de
menor tamaño97. En el siguiente inventario realizado en 1947, no se menciona ninguno de
los volúmenes de grandes dimensiones. En 1977, únicamente perduraban: “cinco libros
grandes de coro con hojas de pergamino”. Todos estos ejemplares quedaron muy deteriora-
dos al caer sobre ellos parte del tejado de la iglesia y fueron hallados bajo los escombros
durante las obras de reforma realizadas en el año 197398. Para salvaguardar uno de los libros
de coro, en los años setenta D. Carmelo Lisón trasladó uno de ellos a Madrid, conservándo-
lo todavía en depósito. La última mención a los libros de pergamino se realizó en 1988 “seis
cantorales (pergamino). Tres deteriorados pero recuperables”. Los otros tres: irrecuperables:
faltan más de la mitad de las hojas99”. En la actualidad, la Iglesia parroquial de La Puebla de
Alfindén únicamente conserva cinco libros grandes de coro y los dos de menor tamaño,
todos ellos citados anteriormente en la catalogación de los mismos.

La tradición cantada en La Puebla de Alfindén

Aunque, como ya se ha indicado, los libros de coro no fueron demandados por la
Iglesia de La Puebla de Alfindén, no cabe duda de que todas las parroquias, por muy pobres
que fuesen, necesitaban de libros de carácter litúrgico para cumplir su misión pastoral.
Prácticamente en todas ellas los fieles se acercaban en algún momento de la jornada para
participar en el canto de las horas canónicas y en la celebración de la eucaristía. A partir del
siglo XV, aumentaron los encargos de libros litúrgicos por las iglesias, pero también lo hizo
su precio ya que, con el nacimiento del libro impreso, la elaboración de estos ejemplares se
convirtió en una labor artesanal muy minuciosa. Así, a pesar de la aparición de la imprenta
en Zaragoza en 1475100, la Iglesia mantuvo la producción de libros manuscritos, tal vez, por
el carácter sagrado y precioso que se otorgaba a éstos. La pervivencia de esta clase de ejem-
plares manuscritos también se pudo deber a un carácter meramente práctico, ya que no era
útil imprimir aquellos volúmenes cuyo principal valor lo constituía su singularidad. 

Entre los libros parroquiales que se conservan en el archivo de la Iglesia de la
Asunción son frecuentes las noticias que aluden al conjunto de ejemplares litúrgicos que
empleaban los clérigos y fieles que participaban en el Oficio Divino101.

97 [A.P.L.P.A.], “Inventario de todo lo perteneciente a la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción del lugar de La

Puebla de Alfindén, diócesis y provincia de Zaragoza, formado en virtud de lo mandado por el Excmo. y Rdmo. Sr. Arzobispo

de la misma, Sr. D. Juan Soldevila y Romero 1903”, Libro de Confirmados 1863-1873 e Inventario de 1888 y 1947, “Un misal en

buen uso. Dos misales viejos recientemente encuadernados para diario. Tres misales viejos inservibles (...). Un libro de him-

nos preces vísperas. Un libro de Misas y antífonas por Soler. Un salterio viejo con nota (...). Once libros grandes de coro

(...). Un libro grande coro titulado Antiphonarum necuon psalmorum et canticorum laudes domino canentium; bastante dete-

riorado. Un libro titulado Cantus diversi prosertiun ex libris chorieis jussu S.R.C. editi deprompti V.o en buen uso”. 

98 [A.P.L.P.A.], “Inventario de los bienes muebles, inmuebles y objetos pertenecientes a la Parroquia de Ntra. Sra. de la

Asunción de La Puebla de Alfindén 1977”, Libro de Mandatos de Visita, ss. XIX y XX.

99 [A.P.L.P.A.], “Relación del Patrimonio Parroquial, 9 noviembre 1988 Alejandro López”.

100 PEDRAZA, M. J., op. cit., p. 180.

101 [A.P.L.P.A.], “Visita Pastoral en 1594 de Don Alonso Gregorio”, “Liber mortuorium”, Quinque Libri, Libro 1.o, 1559-

1602, “(...) se compran (...) un misal romano pequeño y un manual y libros para el coro (...)” y “Visita Pastoral en 1599 de

Don Alonso Gregorio”, e Ibidem, “(...) se trayga el libro de choro que falta y se enquaderne el que tiene aora el Vicario (...)”.
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celebraban las misas conventuales “siempre cantadas y con órgano, algunas veces con minis-
tros sagrados”112. En el siglo XX continuó esta tradición de misas cantadas; éstas eran acom-
pañadas por un magnífico órgano de tubos que, aunque muy deteriorado, todavía se conser-
va. Posteriormente, se utilizó como acompañamiento un armonio que dio paso al actual
órgano electrónico. 

VALORACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA

El estudio de los códices medievales, a diferencia de la investigación sobre el manus-
crito posterior a la invención de la imprenta, ha experimentado un gran desarrollo desde la
segunda mitad del siglo XX. Aunque en los últimos decenios se están poniendo en marcha
estudios sobre los libros manuscritos modernos, faltan obras de conjunto, ya que éstas pasan
del medievo a la época contemporánea infravalorando las obras manuscritas modernas.
Gracias a la restauración del libro compuesto por Salterio e Himnario y a su posterior inves-
tigación se aportan nuevos datos al conocimiento de la liturgia aragonesa de la Edad
Moderna, pero sobre todo a la historia de La Puebla de Alfindén y a su tradición religiosa. 

Además, este volumen, puesto en relación con los demás libros de coro conservados
en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, ha permitido determinar el origen francisca-
no de los mismos, tras analizar su contenido. De este modo, dichos ejemplares adquieren
gran relevancia, tanto por sus características formales como por el valor histórico que les con-
fiere su procedencia, convirtiéndose así en un importante testimonio de los avatares que
sufrieron los bienes eclesiásticos tras los procesos desamortizadores del siglo XIX. Así, una
investigación originariamente local se ha convertido en hilo conductor, a través del tiempo y
el espacio, del patrimonio bibliográfico de esta localidad zaragozana.

Asimismo, a través de los libros de Actas del Ayuntamiento se tiene constancia de
que en 1851, D. Salvador Rubio en concepto de organista de la iglesia recibió la cantidad de
2.160 reales de vellón, procedentes del dinero que el Gobierno Civil concedía para el soste-
nimiento de la Iglesia de La Puebla de Alfindén110. Tal vez, esta misma persona, encargada
también de la custodia y otros gastos internos de la parroquia por su nombramiento como
sacristán111, pudo emplear en sus labores al frente del órgano alguno de los libros traslada-
dos desde el Convento de Jesús de Zaragoza por D. José Herrera. Así, en el informe del esta-
do de la parroquia de 1854, se indicaba el esplendor y la solemnidad con la que se

110 [A.M.L.P.A.], Caja 34, Libro de Actas para el año de 1851, “En el lugar de La Puebla de Alfindén á veinte y seis de octu-

bre de mil ochocientos cincuenta y uno (...) que siendo asi que se determina que dar á Dn Salvador Rubio por la custodia

de la Iglesia, organista, y demas gastos interiores de la misma, la cantidad de dos mil ciento sesenta reales de vellon; ingre-

saran en poder del dicho Rubio las mensualidades que fuese pagando el Gobierno para el sostenimiento de dicha Iglesia

(...) debiendo seguir esta marcha desde primero de enero del año proximo viniente 1852 dando cuenta al Ayuntamiento el

mencionado dn Salvador Rubio de las mensualidades que reciba hasta completar su asignado (...)”.

111 [A.D.Z.], Informe Pastoral de D. Manuel Gómez de la Riva,1849, “Hay un sacristán llamado D. Salvador Rubio, con

nombramiento del Ayuntamiento del pueblo y dotado en 520 reales de vellón”.
112 [A.P.L.P.A.], Estado de la Parroquia del lugar de La Puebla de Alfindén, 1854, “Costumbre de la parroquia en cuanto a

la frecuencia y solemnidad del culto”.

Coro de la Iglesia parroquial de La Puebla de Alfindén. Firma de D. José Herrera.
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FUENTES DOCUMENTALES

Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza:

- “Inventario de los libros” de los conventos zaragozanos por la Real Academia de
Nobles y Bellas Artes de San Luis, 1837.

- Carta “del Gobernador de la Península al Sr. Jefe político de la Provincia de
Aragón”, 1821.

- “Estado que manifiesta el número de conventos que existen en esta provincia”,
1821.

Archivo Diocesano de Zaragoza:

- Informe Pastoral de D. Ignacio de Añoa, 1747.

- Informe Pastoral de D. Juan Saenz de Buruaga, 1771.

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

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza:

- Relación de los Conventos Suprimidos en esta Provincia de Aragón, 1820-1822.

Archivo Municipal de la Puebla de Alfindén:

- Libro de resoluciones de Ayuntamiento, 1834.

- Libro de Actas para el año de 1836.

- Libro de Actas para el año de 1851.

Archivo Municipal de Zaragoza:

- “Junta de enajenación de edificios de los conventos suprimidos en la provincia de
Zaragoza, razón circunstancial del número de conventos de religiosos que hay en esta ciudad”, 1837.

- “La comisión encargada de realizar los informes de los conventos que merece la
pena conservar como fincas nacionales o por sus méritos artísticos”, 1837.

-B.O.P.Z., n.o 49, 16 de junio de 1838, Zaragoza, Imprenta Nacional.

Archivo Parroquial de La Puebla de Alfindén:

- “Inventario de los objetos de culto pertenecientes a la Yglesia Parroquial de Na Señora
de la Asunción de La Puebla de Alfindén, regente Celso Lopez, 31 de diciembre año 1889”. 

- “Relación del Patrimonio Parroquial, 9 noviembre 1988 por Alejandro López”. 

-Estado de la Parroquia del lugar de La Puebla de Alfindén, 1854.

- Quinque Libri, Libro 1.o, 1559-1602.

- Quinque Libri, Tomo 2.o, 1602-1688.

- Quinque Libri, Libro 3.o, 1689-1738.

- Cinco Libros, Tomo VII, 1827-1851.

- Cinco Libros, Tomo VIII, 1852-1883.

- Libro de Celebraciones, 1704-1816.

- Libro de Celebración de la Iglesia de La Puebla de Alfindén, 1817-1951.

- Libro de Confirmados 1863-1873 e Inventarios de 1888 y 1947.

- Libro de Cumplimiento Parroquial, 1827-1844.

- Libro de Cuentas de la Cofradía del Dulcísimo Nombre de Jesús, s. XIX.

- Libro de Mandatos de Visita, ss. XIX y XX.

- YBÁÑEZ DE LA RIVA, A., Arzobispo de Zaragoza, Constituciones Sinodales del

Arzobispado de Zaragoza, Zaragoza, 1697.
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