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A mis nietos,
para que se acuerden del pueblo de su aitona
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Iglesia y casa que se construyó al derribar en 1985 el viejo Palacio de la Encomienda.
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INTRODUCCIÓN

Desde joven he sentido curiosidad por conocer el pasado del pueblo
donde he nacido, y como se puede observar en algún capítulo, hace mucho tiempo que empecé a recopilar datos sobre su historia. No obstante,
ha sido en los últimos años cuando he tenido más oportunidades de
acceder a las fuentes más ricas y documentadas: Archivo Histórico
Nacional, Archivo Histórico de Zaragoza, Índice del Archivo Municipal,
Biblioteca de Aragón, etc.
El título con el que presento el trabajo obedece a que Villalengua fue
durante siglos encomienda y señorío de la Orden del Hospital de San
Juan de Jerusalén, también conocida como Orden de Malta.
Al tratarse de una encomienda cuya finalidad era la explotación de
las tierras y la obtención de rentas cediéndolas en arrendamiento, la mayor parte de los documentos versan sobre aspectos y cuestiones económicas. Y salvo algunas refriegas en las que se vio envuelto por ser lugar
fronterizo con Castilla, la mayor parte de su historia transcurrió sin
grandes sobresaltos. También se observa a través de los documentos que
he manejado que las relaciones con el comendador no eran tensas, aunque sí hubo pleitos y sentencias sobre el nombramiento del Justicia y
juez ordinario, sobre impuestos, riegos, pastos, ganados, leña, caza, etc.,
actividades que regulaban desde antiguo unas normas que más tarde se
pactaron entre el Concejo y el comendador y que se recopilaron en las
Ordinaciones de 1449.
Quiero advertir que si hay algunas cuestiones que toco en varios
capítulos, en unos de forma más detallada que en otros, se debe a que
los he ido escribiendo a lo largo de muchos años, y a que al jubilarme
he dispuesto de más tiempo para consultar los archivos mencionados
más arriba.
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El trabajo lo presento en forma de artículos sueltos por varias razones: porque es difícil hilvanar una historia con cierta continuidad en la
que se reflejen los acontecimientos de la historia general de España o de
Aragón, porque la documentación que he revisado se refiere a asuntos
y hechos muy concretos e inconexos, y porque me parece más inteligible y menos pesado para los lectores a los que pretendo llegar.
He intentado ordenar los capítulos de forma cronológica, pero con
alguno he tenido dudas sobre el lugar en el que debía ir, ya que no he
podido precisar bien la fecha.
Tampoco he tocado los temas religiosos u otros que ya había expuesto don Inocencio en su libro, sólo he ampliado alguno como el que
trata de la construcción de la iglesia en 1595.
Por último, doy las gracias a cuantos me han ayudado y animado a seguir con esta agradable y gratificante tarea. Le he dedicado muchas horas, pero las he disfrutado con apasionamiento por tratarse de mi pueblo y porque siempre me ha gustado la historia en general.
Hoy se ve plasmado en el presente libro, que espero guste a mis paisanos, gracias a la Institución «Fernando el Católico» y al profesor don
Agustín Ubieto Arteta, responsable de la colección.
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EL TOPÓNIMO VILLALENGUA

Cuando leí en los Anales de Jerónimo Zurita que el pueblo se llamó
en la antigüedad Villaluenga, di por sentado que significaba villa larga.
Después encontré que otros historiadores se referían a él llamándolo:
Villalonga (M.ª Luisa Ledesma Rubio en Templarios y Hospitalarios en el reino de Aragón), Villalangua (hay un pueblo con ese nombre en Huesca),
Villa Luenga, Villaloncha (Toponimia aragonesa medieval, de Agustín Ubieto) y en los documentos del Archivo Histórico Nacional figura como Villa Luenga, separado.

Vista nevada desde la vega.
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Melendo Pomareta dice que este topónimo nos indica que se trata de
un lugar de repoblación de mediados del siglo XII.
Recientemente se ha publicado un libro sobre los topónimos de los
pueblos de España, y al hablar del adjetivo luengo/a dice: «derivado del
latín longus, que se ha conservado en nombres de lugar anteriores al
siglo XV, como Villaluenga, Pradoluengo, Navaluenga, Aldealengua,
Torlengua, Villalengua —en los tres últimos con metátesis (cambio de
letras en una palabra) y confusión homonímica (palabras de igual pronunciación)— pues fue hacia esa fecha cuando luengo/a fue sustituido
en español por largo, del latín largus, adjetivo que en un principio tenía los significados de abundante, considerable, generoso y liberal»
(p. 81 del Atlas toponímico de España, Jairo Javier García Sánchez,
Arco/Libros, 2007).
En toda la geografía española hay cinco pueblos que tienen por topónimo Villaluenga, pero el de Villalengua sólo uno, el nuestro.
Hay dos Villaluengas, en Álava y Burgos; un Villaluenga de la Vega,
en Palencia; Villaluenga de la Sagra, en Toledo; y Villaluenga del Rosario en Cádiz.
Parece que en el siglo XVII se empezó a escribir como lo hacemos
ahora, y en un párrafo del documento que trata de la construcción de la
iglesia —el acta redactada en La Valeta, Malta, el 18 de agosto de 1595—
ya pone Villalengua. Más tarde, en el cabreo o inventario de 1608 el nombre aparece escrito varias veces de las dos formas. Es por estas fechas
cuando se produce el cambio ortográfico del nombre.
Don Inocencio Mendoza Aragón, en la página 10 de su Historia de Villalengua, dice que Germán López Sampedro, en el libro Calatayud y su comarca, la llama Villarubea, cuyo significado sería: «Villa Roja» o «Villa de
Zarzas». Pero al leer detenidamente la bula del papa Lucio III, de 26 de
enero de 1182, en la que vienen todas las iglesias del Arcedianato de Calatayud, se aprecia enseguida, por el orden en que lo cita después de Aniñón y Cervera y antes de Vadiello y Horcajo —hoy despoblados dentro
de su término— que ése era el antiguo nombre de Villarroya.
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DESCRIPCIÓN DEL PUEBLO
Por varios autores

Juan Bautista Labaña era un prestigioso cosmógrafo y matemático
portugués, que, por medio de Lupercio Leonardo Argensola, fue contratado por la Diputación del Reino, el 9 de marzo de 1610, para que
hiciera un mapa y la descripción de todo el Reino de Aragón, «con la
mayor exactitud y perfección, a cuyo fin iría por todos los lugares, montes, valles, etc., para tomar las alturas, situarlos astronómicamente en su
latitud y longitud (anotar las coordenadas), apuntando todas las cosas
notables que observase».
Sus trabajos e informes se publicaron en un libro titulado: Itinerarios
del reino de Aragón.
Según dice en la página 126 de ese libro, «por Torre La Paya (Torrelapaja) entró en el valle del Manubles el 14 de febrero de 1611, después se trasladó a Verdexo, Bixuesca y Torrixo». De los que da sus coordenadas y describe con detalle, y añade: «los tres últimos lugares tienen
castillos sobre ásperas peñas, y en los tres se crían muchos puercos porque ha gran abundancia de bellota».
«Y siguiendo el curso del río Manubles se llega a Villa Luenga, desde
Torrixo, distante 1/2 legua, onde dormí».
Sigue diciendo, en portugués, que llegó a Villalengua el 15 de febrero para pernoctar, y describe así el pueblo:
Villa Luenga es lugar de la Orden de San Juan, de la encomienda
de Calatayud, de la que es Comendador Don Cristóbal Zanoguera.
Está asentada en lo alto y ladera de un pequeño cerro, en terreno menos montañoso que los otros pueblos (naö taö agra como dos lugares
atras), por la tierra llana pasa el río Manubles, tiene 250 vecinos.
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(Unos 1.250 habitantes, lo que coincide con lo que decía el prior en
1590, véase el capítulo «Aumento del censo en el siglo XVI).
Villa Luenga confina con Torrixo, que dista della 1/2 legua; con
Villa Roya 3/4 de legua; con Cervera 1 leg., con Moros 1/2 leg., con
Bubierca 2 leguas, con Embit 2 lgs., con Cyguela, em Castella 2 leguas, e dista de Deça 2 leguas.

Dice que la iglesia es de nueva construcción («da Igreya de Villa
Luenga que he de lavra moderna»), y señala las siguientes referencias
geográficas:
– Nuestra Señora de la Sierra, al noreste, 40 grados, a 2 y 1/2 legua.
– El Moncayo, al noreste, dista 3 leguas y 1/2.
– La ermita de Santa Bárbara, de Torrixo, al noroeste, 35 grados y
1/2 legua.
– Moros, al sureste, 17 grados, y 1/2 legua de distancia
– El cerro de Salvasoria, al noroeste, 17 grados y a 1/8 de legua.
Este cerro está cerca del lugar, es redondo, y más alto que los
otros (fica yunto do lugar, he redondo, e estremado dos outros na feicaö), dicen que en tiempo de las guerras con Castilla se salvó o refugió en este monte un escuadrón de enemigos.

Desde Villalengua siguió por Embid hacia Ariza, adonde llegó el 16
de febrero por la noche.
Pascual Madoz fue presidente del Gobierno, y continuó con la labor
desamortizadora de Mendizábal promulgando la Ley de Desamortización del año 1856. Como geógrafo e historiador destaca su Diccionario
Geográfico, Estadístico e Histórico de España y Ultramar, años 1845-50.
Al hablar de Villalengua, en la página 236 de ese libro, dice:
Villa con ayuntamiento de la provincia y audiencia Territorial de
Zaragoza, de la que dista 19 leguas; Corregimiento General de Aragón, partido judicial de Ateca, diócesis de Tarazona.
Situada en la parte superior de un cerro a la izquierda del río Manubles, la baten los vientos del N. y O.; su clima es templado y sano,
aunque se padecen catarros y afecciones de pecho. Tiene 302 casas incluida la del Ayuntamiento y cárcel; escuela a la que concurren 70 niños, dotada con 2.362 reales; iglesia parroquial de Nuestra Señora de
la Asunción, servida por un cura de segundo ascenso que presenta la
Encomienda de San Juan de Jerusalén, y cinco beneficiados que componen el Capítulo Eclesial; cinco ermitas: Santa Eulalia, San Gregorio,
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San Miguel, San Roque y San Juan Bautista, sostenidas por los vecinos,
y un cementerio junto a la iglesia. Su término confina por el N. con el
de Torrijo y Villarroya, al E. con Moros y Cervera, al S. con Embid de
Ariza, y al O. con Torrijo. Su extensión de N. a S. es de 1 legua, y de 1
y 1/2 de E. a O.; en su término hay una casa de campo que habita el
ermitaño de Santa Eulalia, con varias eras y pajares, y un monte pequeño dividido en dehesas.
El terreno es de buena calidad, participa de secano y regadío que
fertiliza el río Manubles, de cuyas aguas se sirven también los vecinos
para sus usos.
Por su término pasa un camino transversal de Calatayud a Soria,
al que se incorpora el de Cervera y Aniñón en mal estado, y en el que
hay una venta.
El correo se recibe de Calatayud por balijero.
Produce: trigo, cebada, vino, cáñamo, lino, alubias y toda clase de
frutas. Mantiene ganado lanar; hay caza de conejos, liebres y perdices, y escasa pesca en el río.
Comercio: consiste principalmente en la exportación de vino, cáñamo y alubias, e importa bacalao y arroz.
Población: 177 vecinos, 840 habitantes. Producción: 1.680.000 reales, imp. 136 reales, contribución: 23,90 reales.

Antonio Ubieto Arteta, profesor de Historia en la Universidad de Zaragoza hasta la década de los noventa, en su libro Los Pueblos y Despoblados
de Aragón al hablar de Villalengua dice:
Villa de Zaragoza. Humedad: 409 litros por metro cuadrado, latitud
norte: 41º 26’ 08’’, longitud oeste: 1º 50’ 50’’, altitud: 782 m. (En los mapas modernos se le asigna 770 m), Extensión: 40,33 km2 o 4.033 ha.
Villaluenga, entre 1495 y 1646. Villalengua, desde 1713. (Como
podemos ver en el capítulo sobre el topónimo, y con todos mis respetos para el prestigioso historiador, en este punto don Antonio
Ubieto no ha precisado bien las fechas).
– Sobrecullida de Tarazona (1446). Sobrecullida de Calatayud
(1495). Vereda de Calatayud (1646).
(Las sobrecullidas y veredas de aquella época venían a ser las
aduanas donde se cobraban los peajes, el llamado impuesto del General, a los productos que entraban desde Castilla o salían de Aragón,
o a la inversa).
– Corregimiento de Calatayud (1711-1833).
(En mi opinión, y según varios documentos que se exponen en
los capítulos siguientes, Villalengua fue señorío de la Orden del Hospital desde sus orígenes hasta las desamortizaciones de 1835-1837.
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Nunca estuvo dentro de la jurisdicción de la Comunidad de Calatayud, ni de la Comunidad de Aldeas cuando éstas consiguieron
cierta autonomía de la cabeza de la Comunidad a mediados del siglo
XIII, es decir, de la ciudad y autoridades de Calatayud.
No obstante, y según indica don Antonio Ubieto en este punto, la
jurisdicción civil y criminal pasaría del comendador al corregidor de
Calatayud desde 1711 a 1833).
– Ayuntamiento propio en 1834.
(Al morir Fernando VII se da por finalizado el régimen absolutista y entran en el gobierno nuevos ministros con ideas renovadoras y
liberales. Entre las muchas reformas que trajeron los nuevos tiempos,
destacan la abolición de los señoríos y las desamortizaciones.
En el caso de Villalengua, era el comendador del Hospital el que
nombraba cada año al justicia, autoridad equivalente a la de alcalde.
La elección tenía lugar en la casa de la encomienda el día de San
Martín, el 11 de noviembre, y el mandato era por un año.
A partir de 1834 el Ayuntamiento de Villalengua será nombrado
por la autoridad provincial como en los restantes pueblos. Esa referencia que nos da el profesor Ubieto es muy importante porque marca el fin del señorío del Hospital sobre nuestro pueblo. No obstante,
y como veremos más adelante, siguieron manteniendo muchas propiedades hasta 1848 y regentaron la iglesia hasta el año 1879.
– Partido judicial de Ateca, se incorpora al partido judicial de Calatayud en 1965.
Otros núcleos habitados: Santa Eulalia y el barrio del Batán.
Propiedad de la tierra: en 1414 era de la Orden del Hospital
(Arroyo, División territorial, p. 98). En 1611 era de la Orden de San
Juan, de la Encomienda de Calatayud, de la que era comendador don
Cristóbal Zanoguera (Labaña, p. 126). Señorío de la Orden del Hospital (1785).
(Tampoco Ubieto está bien informado en el último punto, ya que
el señorío de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén en Villalonga o Villaluenga tuvo su origen a mediados del siglo XII, posiblemente, y precisando más, desde los acuerdos entre Ramón Berenguer IV y el Gran Maestre del Hospital Raimundo de Puy, el 16 de
septiembre de 1140).
– Arcedianato de Calatayud en 1280 (Rius, Ratione, p. 84). Obispado de Tarazona. Parroquia dedicada a la Asunción, gótica de 1370.
(Esta iglesia que cita era anterior a la actual. Y que posiblemente
se quedó pequeña o estaba muy deteriorada, por lo que fue reedificada en su mismo solar la iglesia actual a finales del siglo XVI. (Véase el capítulo: «La construcción de la iglesia»).
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Ermitas de San Gregorio, San Juan Bautista, San Miguel, San Roque y Santa Eulalia.
Evolución de la población: 44 maravedís; 88 fuegos o 440 habitantes (1495); 146 fuegos ó 730 habitantes (1646); 178 vecinos
(1713); 174 vecinos (1797); 302 casas, 177 vecinos y 840 almas (Madoz, 1845/50); 1266 habitantes (1857); 1391 habitantes (1910); 721
habitantes (1970).
Santa Eulalia. Caserío en el término de Villalengua.
NOTA: Para saber el número de habitantes de forma aproximada, los fuegos y vecinos
(equivalentes a lo que hoy llamamos cabezas de familia) hay que multiplicarlos por cinco
los primeros, y por 4,50 o 4,75 los segundos.

Alfonso Zapater, periodista del Heraldo de Aragón, en su obra Aragón
pueblo a pueblo, dice:
A Villalengua se llega siguiendo el curso del río Manubles, aguas
arriba, desde Ateca, sin dejar la margen izquierda [...], situada en
una colina se asoma al paisaje verde de su vega [...] sus casas se agrupan en derredor de la iglesia parroquial [...] el ocre de la arcilla se
torna rojo con la altura [...]. Muchas casas se contagiaron del mismo
color, hasta que la cal hizo tabla rasa con todo.
El recorrido por el casco urbano pone al viajero en relación directa con el ser y la esencia del pueblo. Tejados irregulares, como exige el también irregular trazado de sus calles. Edificios con grandes
balconadas de madera o de hierro forjado.
Hay calles con nombres autóctonos, de gran fonética, como la del
Turruntero, el Barral, la Camarona, la placeta de la Dula, la del Castillo, la Granadilla, la del Batán, la de Traspalacio, la de la Marquesa, etc.

El escritor, que dedica tres hojas enteras a Villalengua, sigue dando algunas referencias históricas, habla de las fiestas, de la economía
del pueblo, de varios músicos que conocía personalmente (Melitón
Joven, Blas Herrero...), de la fonda de la señora Nati, del maestro
Umberto Martínez Casado que le sirvió de guía, y del tío Antón y su
cabra.
Gran Enciclopedia Aragonesa, edición de 2001, tomo XII, página 3.340.
Después de hacer la descripción geográfica de Villalengua, da algunos datos de interés que no señalan los autores anteriores: temperatura
media anual, 12,5 oC; precipitación anual 425 mm, población en 1900,
1.391 hab.; en 1950, 1.125 hab.; en 1978, 630 hab.; en 1998, 434 hab.
Villalengua fue plaza fortificada en la raya de Aragón y Castilla. La
mandó fortificar Jaime I el Conquistador. Iglesia parroquial de Nuestra
15
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Señora de los Ángeles, con torre de planta cuadrada y un segundo cuerpo, muy breve, octogonal. Hubo varias ermitas, pero en la actualidad
sólo la de San Juan continúa abierta al culto, se va en romería el día de
San Pascual y en las fiestas de los patronos, San Gervasio y San Protasio.
Las fiestas mayores son del 17 al 20 de junio. El 19 de diciembre se
celebra el Día de la Sangre de los Santos. Villalengua cuenta con dos sociedades: la Recreativa y el Casino, y otras tantas cooperativas: la del
Campo y la Textil.

Vista desde el camino de la Canaleja.
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CAPÍTULO I
TIEMPOS DE ENCOMIENDA Y SEÑORÍO

PRELIMINARES HISTÓRICOS
Según los historiadores, hacia el año 1048 unos comerciantes de
Amalfi, ciudad próxima a Nápoles (Italia), fundaron en Jerusalén, al
lado de la basílica del Santo Sepulcro, un monasterio benedictino, una
iglesia dedicada a San Juan Bautista y un hospital de peregrinos, todos
ellos regidos por un monje llamado Gerardo de Tenque o de Tom.
Pero por aquellos años todavía no existía la Orden del Hospital, y fue
con la llegada de Godofredo de Bouillón al frente de la primera cruzada
—los cruzados tomaron Jerusalén el 15 de julio del año 1099— cuando se
inicia su transformación en orden militar. Fue el prior Raimundo de Puy,
sucesor de Gerardo, el que organizó y codificó las ordenanzas de la regla
Sanjuanista, aprobadas en el Capítulo General de la Orden en el año 1120.
En esa fecha, para proteger a los peregrinos que iban a Jerusalén, se
implantó «el voto de armas»1, que vino a sumarse a los tres votos religiosos (castidad, pobreza y obediencia) que ya regían en la Institución.
Su transformación en orden militar vino impuesta por la necesidad de
defender en Tierra Santa a los peregrinos, apoyar la acción de los cruzados y autodefender sus casas conventuales y propiedades.
1
Por el voto de armas se comprometían a defender el cristianismo frente a los infieles, no levantar las armas contra ningún rey cristiano, y no dar la espalda al enemigo
mientras durara la batalla.
En cumplimiento de este voto los caballeros Sanjuanistas luchaban con tal arrojo que
los hizo muy apreciados como defensores de la cristiandad. Para ellos morir en combate
era la muerte más digna, y antes de iniciar la batalla oían misa y comulgaban.
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Más tarde, y siguiendo el ejemplo de los Sanjuanistas, surgieron la
Orden del Temple y la del Santo Sepulcro.
Estas órdenes llegan al Reino de Aragón como consecuencia del testamento de Alfonso I, y en los acuerdos con el conde Ramón Berenguer IV
—esposo de la reina Doña Petronila—, el 16 de septiembre de 1140, la
Orden del Hospital renunció a la herencia del Batallador a cambio de
bienes en Huesca, Barbastro, Zaragoza, Daroca y Calatayud.
Según la alegación que dirigieron los Sanjuanistas al rey Fernando VI,
para hacer constar sus derechos al margen del Concordato de 1753, por
los acuerdos de 1140 se adjudicaron a la Orden del Hospital las villas de
Villalengua, Cetina, Campillo, Añón y Talamantes. Más tarde edificaron
la iglesia de San Juan de los Caballeros con las rentas que poseían en Calatayud.
La máxima dignidad de esta orden era el Gran Maestre del Hospital,
que presionado por los turcos tuvo que cambiar de residencia en varias
ocasiones: en 1309 se estableció en Rodas, y en el año 1530 en el castillo de Malta, por lo que fue llamada Orden de Malta.
Estaba dividida en ocho naciones o lenguas. La lengua de Aragón,
cuya máxima autoridad era el Gran Conservador, comprendía tres
grandes Prioratos: el de Cataluña, el de Navarra y la Castellanía de
Amposta. Ésta estaba constituida por veintinueve encomiendas, una
de ellas era la de Calatayud, de la que formaba parte la encomienda
de Villalengua
En el año 1280, el castellán de Amposta —dignidad que a pesar del
cambio de ubicación siguió llamándose así hasta su abolición en 1865—,
se trasladó desde el castillo de esa ciudad al palacio de la Zuda en Zaragoza, y a su lado fue construida, en el siglo XII, la iglesia de San Juan de
los Panetes. Conocida todavía por este nombre por la costumbre de repartir los domingos y días de fiesta panecillos entre los pobres.
Por debajo del castellán estaban los comendadores, que eran los que
dirigían la casa conventual, administraban las encomiendas y dirigían a
los caballeros de su orden en las batallas. En nuestro caso, el comendador, que residía habitualmente en Calatayud, donde regentaban la iglesia de San Juan de los Caballeros (más tarde conocida por iglesia de Santa Lucía, que fue destruida en 1875, y que estaba situada en donde hoy
está la plaza de Darío Pérez y el Cine Capitol) se denominaba comendador de Calatayud, Villalengua, Cetina y Campillo. Poblaciones que
conformaban la encomienda o bailía de Calatayud.
18
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Los miembros de la orden eran clérigos o caballeros: éstos, además
de los tres votos eclesiásticos (pobreza, obediencia y castidad), hacían
un cuarto voto, el llamado «Voto de Armas».
En 1798 Napoleón se apoderó de la isla, y los miembros de la orden
cumpliendo «el voto de armas» que les prohibía luchar contra ningún
monarca cristiano se trasladaron a Italia. Desde 1834 su Gran Maestre
reside en Roma, fijando su sede en el Palacio Magistral de la Orden, en
vía Condotti, n.º 68, donde permanece y goza de extraterritorialidad
como El Vaticano, y como ente independiente y soberano emite pasaportes y visados y tiene embajadores en más de cien estados. Su actual
Príncipe y Gran Maestre es Frey Matthew Festing, que fue elegido el 11
de marzo de 2008 por el Consejo Pleno de Estado de la Orden para suceder a Frey Andrew Bertie que falleció el 7 de febrero del mismo año,
es el 79o Gran Maestre de la Orden.

LA CRUZ DE MALTA EN LA TORRE
¿Qué estrella es esa que han colocado en la torre? —pregunta algún
paisano—. La respuesta es un poco larga:
Alfonso I el Batallador conquistó Calatayud el día de San Juan del
año 1120 y después continuó hacia Soria fijando la frontera en Viduerna (la Bigornia) y los castillos de Berdejo y Carabantes para defenderla.
Este rey fue herido de muerte el 17 de julio de 1134 en la batalla de
Fraga, y al abrir su testamento2 los nobles aragoneses se quedaron «de

2
El Batallador otorgó testamento en octubre de 1131, durante el asedio de Bayona, y lo ratificó el 4 de septiembre de 1134 en Sariñena, tres días antes de morir en Poleñino (Huesca) camino de la fortaleza de Montearagón en donde fue enterrado.
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piedra» al leer que dejaba el reino a las órdenes militares: el Temple,
Hospital y Santo Sepulcro.
Este testamento, contrario a las leyes aragonesas, tiraba por la borda
muchos años de luchas y esfuerzos, y los nobles se negaron a cumplirlo.
Sacaron del monasterio a Ramiro, hermano de Alfonso I, lo nombraron
rey —Ramiro II el Monje— y lo casaron para que diera un heredero al
reino: doña Petronila.
Pero las órdenes militares reclamaban la herencia y hubieron de llegar a unos acuerdos, entre los años 1140 y 1143, por los que las órdenes
renunciaban al reino a cambio de posesiones (encomiendas) en diversos lugares de Aragón.
Dicen los historiadores que la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén eligió lugares con buenos boyadales (pastos para bueyes), y entre otros, de la Comunidad de Calatayud3, prefirió Villalengua.
¿Existía ya o fue esta orden la que fundó el pueblo?, ahí queda la pregunta. (En los capítulos que siguen he intentado dar la respuesta.)
En el año 1530 Carlos I donó a la Orden del Hospital la isla de Malta4, donde se estableció su Gran Maestre, y a dicha orden se la empezó
a conocer como Orden de Malta.
Nuestro pueblo fue encomienda y señorío de esta orden hasta la desamortización eclesiástica de Mendizábal, por la ley de 29 de julio de 18375.
La insignia que llevan sus miembros —todavía existe como orden honorífica y humanitaria con unos diez mil caballeros— es una cruz de co3
Durante el mismo asedio a la ciudad de Bayona, el 26 de diciembre de 1131, otorgó el fuero de la Comunidad de Calatayud, de la que Villalengua no formó parte por ser
dominicatura y señorío de la Orden del Hospital de San Juan.
4
El 24 de marzo de 1530, el emperador Carlos I de España cedió la soberanía de la
isla de Malta a la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén a perpetuidad. A cambio
les impuso como tributo simbólico que todos los años, por Todos los Santos, le entregaran
un halcón maltés adiestrado para la caza de cetrería. Esta tradición que cumplieron los
Sanjuanistas hasta que Napoleón tomó la isla en 1798, se ha recuperado en 2005, entregando al rey Juan Carlos I un halcón maltés anualmente.

En aquella costumbre está basada la famosa película El halcón maltés de John Houston
que protagonizó Humphey Bogart.
5

Además de esta ley desamortizadora de los bienes eclesiásticos, hubo otras que
fueron despojando a las órdenes militares de sus privilegios y patrimonios. Pero la Orden
del Hospital consiguió mantener la mayor parte de sus bienes hasta el 1 de mayo de 1848.
(Gonzalo Martínez Diez, La Cruz y la Espada, p. 225).
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La Cruz de Malta debajo del reloj.

lor blanco y de ocho puntas que representan las Bienaventuranzas propias de la hospitalidad que profesan.
Esta cruz está en varios lugares de la iglesia (portada, puerta de la sacristía, en varios retablos, etc.), y ahora, muy acertadamente, la han colocado en la torre6.
La casa de Maximiliano —la antigua posada— era la residencia de
sus miembros (Casa de la Encomienda)7, y hoy la única casa blasonada
del pueblo.

6
También figura la Cruz de Malta en el escudo y la bandera de Villalengua, oficiales desde 1997 (véase el capítulo «El escudo y la bandera»).
7
En la restauración general que se está haciendo del templo parroquial se ha descubierto una puerta que ocultaba el altar del Corazón de Jesús y que comunicaba dicha
casa con la iglesia.
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ESCRITO QUE PUDIERA SER LA CARTA PUEBLA

Probable carta puebla de Villalengua.

¿Carta puebla?
A continuación reproduzco la traducción de la probable carta puebla
de Villalengua hecha por don José Pérez Ratia, párroco de Villalengua.
En el nombre de Dios y de su divina clemencia, a saber, del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo amén. Yo ¿mir? (mirus o maestre), por
voluntad de Dios, prior del Hospital de Jerusalén, y mi hermano Galindo comendador de la casa de Calatayud, y con otros hermanos,
para honor de Dios y para provecho de la casa del Priorato de Jerusalén. Damos (abreviatura ilegible) con sus términos a los pobladores. Salva la fe del hospital de Jerusalén. Y al foro de Calatayud. Ítem,
a los pobladores que lo poblaren: den el diezmo y la primicia fielmente a la iglesia del Hospital de Jerusalén. Ítem, por lo demás retenemos el horno y el huerto para el Hospital de Jerusalén.

Comentario al escrito anterior
El documento es del tamaño de un folio y letra grande, muy deteriorado y con manchas de humedad, está guardado y microfilmado en
el Archivo Histórico Nacional de Madrid, Orden del Hospital de San
Juan de Jerusalén, encomienda de Calatayud, carpeta 643, documento n.º 7.
A modo de descripción o presentación lleva adjunto un folio de
cuando fueron clasificados los documentos hace mucho tiempo, dicho
folio también presenta zonas ilegibles por la humedad, mala reproducción u otras causas.
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A pesar de lo borroso y manchas que tiene, en él se puede apreciar
y leer lo siguiente: 24 faxo 1, Calatayud (posiblemente se trata de una
primera clasificación de documentos), varias palabras en latín sobre la
casa o convento de Calatayud (___ fecho o/et domo Calataiub), sigue un párrafo totalmente ilegible y una palabra en la que parece apreciarse Villaluenga, poblamiento de territorios (poblation de terrins), finales del siglo XII (se fizo fines s. XII), legajo 215, n.º 2 (antigua clasificación que
regía en el AHN). Por último, la clasificación actualizada: Órdenes Militares, carpeta 643, documento n.º 7, el sello del Archivo y la escala técnica a la que fueron microfilmados los documentos.

Nota
Don José Pérez Ratia, cura párroco de Villalengua, hizo un buen trabajo al traducir del latín ese y otros documentos que traje del AHN de
Madrid. Pero pensé que quizá en la Universidad de Zaragoza podrían sacar algo más de dichos documentos, que están escritos en latín y con
muchas abreviaturas antiguas.
Con ese objetivo, me puse en contacto con la profesora doña Carmen Morte García, de Moros, y que hace años sacó a la luz el documento notarial sobre la construcción de la iglesia de Villalengua y el acta
de la reunión que tuvo lugar en La Valeta (Malta), el 18 de agosto de
1595, en la que se acordó terminar dichas obras.
La doctora Morte me presentó a un compañero suyo experto en la
Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, el catedrático don Gregorio Colás Latorre, el cual se interesó por el escrito que, sin duda, es
una carta puebla, quizá la de Villalengua, y me dijo que lo estudiarían e
interpretarían en el Departamento de Paleografía.
Pero pasado un tiempo, y después de llamarle por teléfono y visitarle de nuevo en la Universidad, todavía no me ha enviado ningún informe al respecto. Por ello, y para no retrasar más la edición del presente
libro, he decidido hacer público el documento a pesar de las dudas que
puedan surgir sobre el mismo.

PRIMERAS REFERENCIAS DOCUMENTADAS (a. 1140)
El 10 de junio del año 1182 —«Anno ab Incarnatione Domini millessimo centessimo octhoagessimo primo, quarto Idus Junii». Según el
documento original, anterior a la reforma del calendario—, don Er23
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mengaldo de Aspa, maestre de Amposta y frayre hospitalario, alcanzó un
acuerdo con el Obispado de Tarazona sobre los diezmos, primicias,
ofrendas, bautismos, casamientos, defunciones y sepulturas, a excepción
del derecho episcopal, que renunció a favor de las iglesias de San Juan
de Calatayud, de Cetina, de Vilalonga, Campillo, Añón y Talamantes.
También se reconoce en dicha concordia el derecho y obligación que
tienen los comendadores de Calatayud y de Añón de proveer y nombrar
priores para dichas iglesias (véase el apéndice núm. 1).
En el año 1753, reinando Fernando VI, se estipuló un Concordato
con la Santa Sede, del que España obtuvo grandes beneficios respecto al
derecho de patronato (derecho a proponer) de sus reyes para la provisión de cargos eclesiásticos.
Y temerosos de que la nueva normativa pudiera mermar sus prerrogativas, los Sanjuanistas enviaron una Alegación al Rey en los siguientes
términos:
SEÑOR, la Sagrada Milicia y Hospital de San Juan de Jerusalén recibió de la real mano de los Augustos Progenitores de V. M. las villas
de Cetina, Villalengua, Campillo, Añón y Talamantes en el Reyno de
Aragón, después de haber concordado, el 16 de septiembre de 1140, con
el Señor Príncipe Don Ramón Berenguer los derechos que le daba el
testamento de Don Alfonso I; y con motivo de haberse reservado para
sí sendos vasallos de cada ley (religión) y haciendas en la Ciudad de
Calatayud, edificó fuera de sus antiguos muros la Parroquia de San
Juan, conocida hoy por el título de Santa Lucía.

Siguiendo y resumiendo el documento:
la posesión de sus diezmos e iglesias, fundada en el derecho que las
Reales Donaciones de dichas Villas y parroquia de San Juan dieron a
la Orden de Malta no podía tenerse como ilegal, ya que los Señores
Reyes gozaban del privilegio apostólico para distribuir los diezmos e
iglesias conquistadas a los moros; y por esta causa el Venerable Obispo de Tarazona, a cuya diócesis pertenecen todas las referidas parroquias, renunció todos sus derechos a favor de los Hospitalarios el 10
de junio de 1182.

De este origen que tuvieron las encomiendas, ha resultado también
que los comendadores de San Juan en nombre de su orden, que siempre conservó el dominio y superioridad sobre ellas, y rentas que las componen, satisfagan la obligación de proveer de párrocos dichas iglesias; y
de acuerdo con sus loables estatutos siempre han elegido a capellanes
profesos de la misma orden, a los que dan el título de priores.
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Vista desde el camino que lleva al cementerio.

Jamás ha provisto la Santa Sede alguno de estos prioratos aunque
hayan quedado vacantes en «meses apostólicos», y siempre ha admitido el obispo de Tarazona los nombramientos del respectivo comendador, los cuales se le presentan en propuesta para que hallados hábiles
los autorice para ejercer la «Cura de sus feligreses». Y en vista de su
aprobación el presidente de la Venerable asamblea de Aragón les dé la
«Colación y Letras de Posesión», tal y como se puede ver en la provisión (se adjunta el documento) del actual prior de Villalengua, que es
el método que se ha observado siempre con éste y los otros priores (véase el apéndice núm. 2).
El mismo hecho de nombrar a los priores y de haberse efectuado sus
elecciones con la aprobación de los venerables obispos de Tarazona,
aún en los «meses reservados», prueban claramente que todas las sobredichas parroquias están de «pleno jure» unidas a la Religión de San
Juan, y no están afectadas por la «Reserva Apostólica de meses, ni sujetas a la Ley del Concordato».
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Sigue diciendo el documento que dichas parroquias son partícipes
de los privilegios con que la Santa Sede ha distinguido en todos los
tiempos a la Orden de Malta, y,
por lo tanto nunca quedan vacantes ni se pueden proveer nada más
que a instancia o presentación de los Comendadores, y sin otra acción por parte del Obispo, que la de examen y aprobación.
Estos privilegios, sigue, son el precio de la sangre vertida en defensa de la Fé Católica y tienen la cláusula «sublata» que los protege
de cambios en su contra y de toda interpretación opuesta. Así ha querido la Santa Sede afianzar la perpetuidad y firmeza de los privilegios
de la Orden de Malta.
Todas estas consideraciones, Señor, manifiestan el título y fundamentos con que los Comendadores de Calatayud han elegido siempre a los Priores de Santa Lucía de dicha Ciudad, de Cetina, de Villalengua, y del Campillo; y los Comendadores de Añón a los Priores de
Añón y de Talamantes, que respectivamente dependen de sus Encomiendas, y pertenecen a la Diócesis de Tarazona.

Por lo expuesto, no parece que estos prioratos puedan ser cubiertos a propuesta de Su Majestad como reconoce el Concordato de
1753. Por lo tanto, suplica a V. M. se digne confirmar los derechos
que tienen los comendadores de Calatayud y Añón de proponer priores en las iglesias

Notas aclaratorias
– Falta la última hoja del documento, por ello no podemos saber
dónde se escribió, quién lo firmó, ni la fecha exacta. No obstante,
al hacer mención «de la provisión de nombramiento del actual
Prior de Villalengua», de la que adjuntan una copia como ejemplo
del procedimiento que se sigue para nombrar a los priores, se deduce que es posterior a 1755. (AHN, Encomienda de Calatayud,
Legajo 8194, documento n.º 43).
– El documento original, con la mencionada Concordia de 10 de junio de 1182, está guardado y microfilmado en el AHN, Encomienda de Calatayud, carpeta n.º 643. En esa carpeta están los documentos microfilmados que van desde el año 1132 a 1298.
– De ese documento hay dos copias autentificadas por el notario de
Zaragoza Joseph Alejandro Barta el 16 de noviembre de 1765. (AHN,
Encomienda de Calatayud, legajo 8188, documentos 5A y 5B).
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Firma del Notario Joseph Alexandro Barta en una copia del documento original.

– Al documento alegatorio le adjuntaron, para reforzar la argumentación, una copia de la Concordia de 1182 con el obispo de Tarazona y otra del nombramiento de fray José Prieto como prior de Villalengua, vacante por la renuncia del hermano Pedro Arpal. Este
documento fue dado en el Palacio de San Juan de los Panetes de
Zaragoza el 11 de diciembre de 1755. Y lo añaden para que se vea
27
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el procedimiento que se sigue al nombrar a los priores de Santa
Lucía, Villalengua, Cetina y Campillo8.
Parece que la Alegación tuvo éxito, ya que hasta 1879 regentó la iglesia de Villalengua un prior de la Orden de San Juan, don Joaquín Revuelto León. (Don Inocencio, p. 29.)

EL CASTILLO DEL COMENDADOR DE VILLALENGUA (a. 1182)
Por Joaquín Melendo Pomareta

Villalengua se ubica en la ladera de un cerro a la izquierda del río
Manubles, a 770 metros de altitud y se apiña en torno a la iglesia de la
Asunción. De 1182 se conoce una concordia realizada entre el obispo de
Tarazona y la Orden del Temple por la que se adjudica al Temple la iglesia de Villalonga, con sus décimas, primicias, ofrendas, bautismos, casamientos, defunciones y sepulturas, a excepción del derecho episcopal.
En 1182, por intercambio, pasaría Villalengua a pertenecer a la Orden
del Hospital. No conocemos datos sobre el castillo, por lo que desconocemos si pudo ser un castillo musulmán. Su primera mención es de finales del siglo XIII, aunque es previsible que antes ya existiera, seguramente desde que Villalengua pasó a formar parte del Hospital. Su
topónimo nos habla de un lugar de repoblación en el siglo XII.
El castillo se ubica en una ladera, comunicada visualmente con el castillo de Moros y seguramente con el de Torrijo, además de con la Atalaya
(Ateca). Presentaba un sistema gradual o aterrazamientos escalonados,
para acrecentar su sistema defensivo y las murallas se cerraban en cubos
formando un sistema de sierra, a juzgar por los escasos restos que se pueden apreciar. Dentro de la plaza mayor se ubicaba el Palacio del Comendador, ahora conocida como Casa del Diezmo, junto a la iglesia parroquial. Hay escasos restos de obra de fábrica. Se localiza parte de la muralla
8
Don Miguel Monterde y López de Ansó al describir Cetina (p. 61) dice que su dominicatura y otros derechos pertenecían en el año 1788 a los descendientes de Gonzalo
de Liñán que nombraban a los alcaldes y regidores (era, pues, un señorío laico). Y los
diezmos a la Orden de Malta por donación de Ramón Berenguer IV.
De Campillo (p. 63) dice que pertenece a la Orden de Malta, y que el comendador
presentaba al prior y nombraba a los alcaldes. (Libro: Ensayo para la descripción geográfica,
física y civil del corregimiento de Calatayud, a. 1788).
Esta referencia nos aclara que la Orden del Hospital únicamente ostentaba el señorío
de Villalengua y de Campillo. En Calatayud tenían los diezmos de la iglesia de Santa Lucía y propiedades, y en Cetina, que era un señorío de los poderosos Liñanes de Calatayud,
tenían los diezmos de su iglesia y algunas posesiones.
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asentada sobre materiales arcillosos y se conserva un lienzo de 3 metros
de longitud por 2 metros de altura, que ha perdido el revestimiento exterior, quedando al descubierto cantos rodados trabados con argamasa de
cal. Sobre la muralla se asienta el muro interior de un corral en la calle
del Castillo. Se encuentra muy deteriorado por la construcción de edificios anexos a su estructura. Hay algunos restos cerámicos, que dejan adivinar cerámica musulmana verde-manganeso, aunque a juzgar por su sistema de cierre y su topónimo nos atreveríamos a datarlo como un castillo
de la reconquista. La primera mención del castillo es de 1278, cuando Pedro III, en previsión de guerra con Castilla, mandó al comendador del
Hospital y al Concejo de Villalonga tomar las diligencias necesarias para
la custodia y fortificación del castillo y que pusieran gente de guarnición
en él y lo tuvieran bien proveído de armas y víveres.
Ya en el siglo XIV, durante la guerra de los dos Pedros (1356-1369)
el castillo estaba muy deteriorado y en 1357 Pedro IV ordenaba a los habitantes de Villalengua mudarse a Moros en busca de mejor protección,
puesto que su castillo estaba mal protegido y desguarnecido. Pedro IV
se lo comunicaba a los jurados y hombres del lugar de Moros, y les ordenaba permitirles realizar el traslado con sus ganados y bienes, y utilizar los pastos de su término como cualquiera de sus vecinos. Asimismo,
los de Villalengua deberían contribuir económicamente junto a los de
Moros, mientras estuviesen allí, para sufragar los gastos concernientes a
la defensa del castillo. En 1358 Juan Fernández de Heredia recibía
14.000 sueldos jaqueses de fray Martín de Lihori, comendador de Monzón y de Mallén, para reparar y fortificar los castillos y lugares de la Orden del Hospital sitos en la frontera con Castilla.
En el siglo XV de nuevo le afectó la guerra con Castilla. En la segunda fase de la guerra (1447-1454), el 23 de marzo de 1452 los castellanos
conquistaron Villalengua, que se puso a saco y el conde de Medinaceli
fortificó y puso gente de armas en su fortaleza. Pero a fines de marzo se
recobró por los vecinos de los lugares de Moros, Cervera y Aniñón y por
el gobernador de Aragón, que llegó con compañías de gente de caballo
y soldados, y los castellanos que estaban en la fortaleza pactaron su salida, salvando sus personas, armas y caballos. En represalia, en junio de
1452 las gentes del conde de Medinaceli, que estaban en Villarroya, quemaron una parte de Villalengua. Y poco después en 1452 el gobernador
de Aragón fue a ponerse en defensa de la frontera de Calatayud y del castillo de Villalengua, de manera que se estrechara el cerco sobre los castellanos que estaban en guarnición en Villarroya. En el siglo XV Villalengua aparece como collida o lugar de cobro del impuesto del General,
que gravaba todas las mercancías que entrasen o saliesen de Aragón.
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Comentario sobre el escrito
El señor Melendo Pomareta publicó este escrito bajo el título «El castillo del comendador de Villalengua» en el semanario La Comarca, de
Calatayud, el día 8 de agosto de 2008. Y al leerlo vi que era muy interesante lo que decía del castillo, más teniendo en cuenta que apenas quedan restos de él, pero observé en el primer párrafo cierta confusión en
lo que decía al respecto de la concordia con la Orden del Temple. Por
eso, le mandé copia de la Concordia del Obispado de Tarazona con la
Orden del Hospital, de 10 de junio de 1182 (véase el capítulo de «Primeras referencias documentadas» y notas aclaratorias anexas al mismo).
Pasado algún tiempo, tuvimos una larga y agradable conversación telefónica en la que después de intercambiar información sobre la historia de nuestra comarca me recomendó consultar su libro Ariza, de Villa
de Realengo a Señorío 9, en el que venían algunas referencias sobre Villalengua. De ese libro he sacado las notas que siguen:
1.ª) En la página 66 dice: «Con la Orden del Hospital de San Juan se
negoció en el año 1140, y por su renuncia a los derechos sobre el testamento del Batallador, Don Ramón Berenguer IV les concedió bienes en
Calatayud, donde fundaron la iglesia de San Juan, convento y hospital.
Entre 1151-1157 otorgaron fueros (la carta puebla) a los pobladores de
Cetina. También Campillo de Aragón y Villalengua pasaron a formar parte del
Hospital, aunque no sepamos precisar la fecha».
Con la Orden del Sepulcro se negocia en 1141, y en un solar de Calatayud levantaron convento y su casa matriz.
Con la Orden del Temple se negocia en 1143. Por su renuncia se les
conceden numerosos castillos, posesiones y privilegios.
Una concordia realizada en 1182 entre el Obispado de Tarazona
y la Orden del Temple, adjudicaba al Temple las iglesias de San Juan
de Calatayud, de Cetina, de Villalengua, de Campillo, de Añón y de
Talamantes, con sus décimas, primicias, ofrendas, bautismos, casamientos, defunciones y sepulturas, a excepción del derecho episcopal. Posteriormente la Orden del Temple intercambió Cetina, Villalengua y Campillo por otras propiedades con la Orden del Hospital10.

9
El libro que lleva por título: Ariza, de Villa de Realengo a Señorío, de Joaquín Melendo Pomareta, fue editado por el Ayuntamiento de Ariza en 2007.
10
Es muy extraño que en esta referencia no se cite a Ambel (que está cerca de Añón
y de Talamantes) y que consta como encomienda del Temple desde los primeros tiempos.
La villa y castillo de Ambel fueron donados a la Orden del Temple por don Pedro de Atarés, señor de Borja y fundador del Monasterio de Veruela (Gonzalo Martínez Diez, Los
Templarios en los reinos de España, p. 66).
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(Según me comentó, esta referencia la había sacado de un libro de
la profesora de Historia de la Universidad Complutense, doña Olga
Pérez Monzón, que cita como fuente el AHN, legajo 8106, de Órdenes
Militares, s/fol. s/núm.).
En mi opinión se trata de una confusión, ya que parece una copia
exacta de la concordia que el 10 de junio de 1182 alcanzó el maestre de
Amposta y frayre Hospitalario, don Ermengaldo de Aspa, con el Obispado de Tarazona, y de cuyo original tengo copia fidedigna.
Además, la carta puebla de Cetina, que el mismo autor cita y está
guardada en el AHN en la carpeta 643, dada entre 1151 y 1157, nos confirma que esta villa (como posiblemente también Campillo y Villalengua) ya pertenecía al Hospital en aquellas fechas.
Abundando más, si nos atenemos a lo que dice la detallada alegación
que los Sanjuanistas enviaron a Fernando VI, todas las iglesias mencionadas
pasaron a pertenecer a la Orden del Hospital por los acuerdos alcanzados
entre Ramón Berenguer IV y el Gran Maestre del Hospital, Raimundo de
Puy, el 16 de septiembre de 1140. (Según las notas adjuntas al documento,
esta referencia la sacaron los alegantes de los Anales de la Corona de Aragón,
de Jerónimo Zurita, libro I, capítulo 52; y del libro II, capítulo 4.)
2.ª) En la página 97, al hablar de los judíos, dice: «El 5 de julio de 1325
ante el justicia de Calatayud, Joan de Vitoria, se definían las cuentas de los
réditos de los cristianos, judíos y sarracenos de las aldeas de Calatayud, de
Ariza, Cetina y las aljamas de judíos de Campillo y Villalengua, de la Orden del
Hospital» (Archivo de la Corona de Aragón, Cartas Reales, caja 133, n.º 105).
3.ª) A finales de julio de 1492; comenzaba el éxodo de los judíos hacia el exilio, el plazo de expulsión concluía el 31 de julio. Por ello los judíos de Ariza contrataron el 15 de junio dos barcos en Valencia para trasladar, desde Sagunto a la ciudad argelina de Orán, a 300 personas; en
esta cifra estarían incluidos los judíos de las poblaciones circundantes:
Cetina, Villalengua, Campillo y Embid de Ariza, etc.
El contingente de judíos partió de Ariza el 25 de julio, dirigiéndose por
el valle del Jiloca, Daroca y Teruel hacia Sagunto, distante 321 kilómetros
de Ariza, empleando entre 6 y 7 días en el trayecto (pp. 143 y 144).
4.ª) En el capítulo XIII, al hablar de la minería y canteras de Ariza,
dice: «Sabemos que en 1650 Don Juan Francisco de Palafox y Blanes, III
Marqués de Ariza, explotaba unas minas, que había descubierto en el término
de Villalengua» (p. 515).
5.ª) En la página 41 cita los Barranquillos (Villalengua) como un
despoblado o yacimiento de índole celtibérico.
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COMENTARIOS A LA CARTA DE MELENDO POMARETA
Quiero agradecer efusivamente, y, en primer lugar, al señor Melendo Pomareta sus aportaciones desinteresadas al esclarecimiento del pasado histórico de nuestro pueblo.
También, y muy encarecidamente, a don Manuel Gracia Rivas, director del Centro de Estudios Borjanos (CESBOR), por las atenciones
que ha tenido conmigo cuando he visitado ese centro y por proporcionarme el libro de doña Olga Pérez Monzón, La encomienda de Novillas y
su pasado artístico, que cita Melendo Pomareta.
Lo he leído con mucho interés, y en su página 112, documento número 24, pone:
Año 1182. «Concordia realizada entre el Obispo de Tarazona y la Orden del Temple por la que se adjudican a esta última las iglesias de San
Juan de Calatayud, de Cetina, de Villalonga, de Campillo, de Añón y de
Talamantes, con sus décimas, primicias, ofrendas, bautismos, casamientos, defunciones y sepulturas, a excepción del derecho episcopal)».
(AHN, OO. MM., leg. 8106, s/f. y s/n.).
Sin poner en duda las aportaciones del señor Melendo Pomareta, me
reafirmo en mis sospechas de que se trata de una confusión con la «Concordia del 10 de junio de 1182» entre el obispo de Tarazona y don Ermengaldo de Aspa, maestre de Amposta y frayre hospitalario. (Véase la
traducción hecha por don José Pérez Ratia, párroco de Villalengua, en el
apéndice núm. 1).
Además, en el documento que cita doña Olga Pérez Monzón, y del
que se hace eco Melendo Pomareta, no se cita la encomienda de Ambel,
que sabemos fue templaria desde los primeros tiempos de la llegada de
esa orden al Reino de Aragón.
Esta encomienda pasaría más tarde al Hospital al ser suprimida la Orden del Temple en Aragón allá por el año 1317.
Por otro lado, Melendo Pomareta dice que también Villel de Mesa,
«en la antigua Comarca de Calatayud, fue encomienda del Hospital»,
pero yo no lo he visto en ninguno de los documentos que he manejado.
En todos se citan como encomiendas de esta orden en la jurisdicción del
Obispado de Tarazona las iglesias de San Juan de Calatayud, de Villalonga
o Villaluenga, de Cetina, Campillo, Añón y Talamantes. En documentos
posteriores aparece también Ambel como encomienda del Hospital.
Ana M.ª Palacios (Las órdenes militares en Aragón, colección Cai 100,
núm. 41, pág. 90) dice que en el fogaje de 1495 la villa de Villel (97 fue34
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gos) pertenecía al Hospital. Pero no especifica de qué Villel se trata,
pues hay otro Villel al sur de Teruel capital.

LAS ORDINACIONES DE 1449
En Villaluenga, lugar de la Orden del Hospital de San Juan y de la comanda
y bailía de la ciudad de Calatayud, en la iglesia de Santa María, a 19 días del mes
de octubre de 1449, bajo la presidencia del comendador de dicho lugar don
Fray Fernando de Liñán, se reúnen el alcalde Alfonso Martínez, el juez Martín
Muñoz y los hombres buenos del lugar, con la asistencia del notario Juan de Santorcuat, para recopilar y publicar todos los capítulos de las ordinaciones que desde
antiguo había en dicho lugar, y que se hacen públicas de esta forma:
I. Primeramente: Ordenamos que ningún vecino de Villaluenga, sea osado
de comprar ganado de cualquier clase a ningún pastor de dicho lugar, ni de otro
lugar, sin licencia del «señor de la cabaña», y si lo hace caiga en pena de caloña
(multa) de veinte sueldos jaqueses, siendo la tercera parte de la multa para el
Señor Comendador. (Parece que el comendador o su representante legítimo llevaba un estricto control de la cabaña ganadera para cobrar los diezmos de toda
clase de ganados, el llamado «impuesto de corderos».)
II. Ítem: Asimismo ordenamos que ningún pastor sea osado de vender ningún ganado sin licencia de su amo, y si lo hace caiga en multa de 20 sueldos jaqueses, repartidos en tres partes: una para el Comendador, otra para el Concejo y la tercera para el «dueño de la cabaña».
III. Que ningún vecino, ni moro suyo, sea osado de matar ninguna res fuera de la carnicería, y si lo hace caiga en pena de 20 sueldos, a repartir en tres
partes.
IV. Que cualquier pastor que tuviese en su rebaño ganado de otro lugar sin
notificarlo al alcalde en el plazo de ocho días, pague de multa 20 sueldos.
V. Que ningún vecino, ni pastor de Villaluenga, puede tener rebaño ni ganado menudo de otro lugar sin notificarlo al alcalde en el plazo de ocho días,
bajo multa de 20 sueldos.
VI. Que cualquiera que haga leña y la esconda en algún corral de ganado u
otro lugar del monte, será multado con 20 sueldos. A repartir entre el Comendador, el Concejo y el dueño de la leña.
VII. Que nadie ose traer ninguna carga de leña cortada del monte, ni verde
ni seca, bajo multa de 5 sueldos y entrega de la leña.
VIII. Que nadie puede plantar ningún árbol frutal ni viña sin licencia del
Señor Comendador, bajo multa de 5 sueldos.
IX. Que cualquier persona que cortara un pie de alce, de olmo o de madroño, que pague de multa 10 sueldos.
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X. Que el que corte una noguera o árbol frutal de otra clase, que pague de
multa 20 sueldos.
XI. Que el que deba dinero a otra persona de fuera, se lo entregue al «almotacán» [una especie de alguacil que controlaba los mercados y cumplía otras
funciones por mandato del Concejo] para que éste lo devuelva a su dueño.
XII. Que cualquier cogedor (¿arrendatario?) de hierbas y riegos del pueblo
está obligado a dar cuenta todos los años.
Por mandamiento del alcalde será hecho pregonar por la plaza y lugares
acostumbrados la renovación de los arriendos, y al que no se presente no se le
prorrogarán más, sino que serán dados por finalizados según lo acostumbrado
antiguamente. [Este artículo no lo he entendido muy bien porque contiene algunas palabras ilegibles].
XIII. Que el almotacán [alguacil] está obligado por su cargo a que cada semana se hagan públicos los acuerdos del Concejo, y el que no lo cumpla que caiga en pena de 20 sueldos. [Tiene palabras ilegibles].
XIV. Que cualquier mujer que diga a un hombre «el nombre mayor» [creo
que se trata de algún insulto] o palabras injuriosas, que le caigan de pena 20
sueldos.
XV. Que la mujer que tire piedras, tochos u otras cosas contra otra mujer, y
la llame....., alcahueta, barragana u otras palabras injuriosas, que le caiga de
pena 10 sueldos.
XVI. Que cualquier hombre casado que oyendo llamar y repicar a fuego no
fuere a prestar su ayuda, que sea multado con 20 sueldos.
XVII. Que cualquier persona que oiga tocar a fuego por todos los términos
de dicho lugar y no fuere a prestar ayuda, sea multada con 20 sueldos.
XVIII. Que el hombre o mujer que primero/a diga de otra persona palabras
injuriosas que le produzcan males y escándalos, sea multado/a con 20 sueldos.
XIX. Que el que matara caza en época de veda sea multado con 20 sueldos;
y por cada perdiz que hubiese cazado 12 dineros, por las perdiganas 8 dineros,
por los conejos 5, por las liebres 8 y por las arnacas 4 dineros.
XX. Que el que apostara más de 30 dineros sobre alguna cosa que pague 6
dineros. [Un sueldo se dividía en 12 dineros].
XXI. Que no haya ni se pueda vender en dicho lugar, antes del día de San
Miguel, un par de perdiganas por menos de 8 dineros, bajo multa de 20 sueldos.
XXII. Que todo hombre puede cortar alguna rama para hacer una horca, un
mango de azada o de segar por 2 dineros, siempre que no sea de olmo nuevo, y
si lo hace que le caiga de multa 20 sueldos.
XXIII. Que todo hombre o mujer que hiciera leña en las viñas, huertos o piezas, que pague de multa 20 sueldos.
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XXIV. Que el que cogiera frutos u hortalizas de lo ajeno, sin autorización de
su dueño, sea multado con 20 sueldos.
XXV. Que cualquier persona, hombre o mujer, que quedara para hacer un trabajo y no fuera, después de haber cobrado el jornal, que lo devuelva al almotacán
y pague de multa 20 sueldos. [Tiene palabras ilegibles].
XXVI. Que cualquiera que vaya por lugar vedado con armas de fuego o armas blancas, que le caigan 12 dineros de multa. Y si los guardias le dicen que se
vaya a su casa y no lo quiere hacer, ni entregar las armas, que sea llevado a prisión y pague de multa 5 sueldos.
XXVII. Que ningún viñador ni su mujer puede coger una cesta de uvas de
lo ajeno, ni haga tinaja de vino durante la guarda de las viñas, bajo pena de 5
sueldos.
XXVIII. Que todo hurto que se haga por importe de 5 sueldos, sea pagado
a los guardias jurados en el plazo de tres días.
XXIX. Que ningún vecino no sea osado de «echar albarda» [trabajar con caballerías] en domingo, en Pascua, el día de Santa María y en los días de los apóstoles, bajo pena de 12 dineros cada vez. Y el que trajera hortalizas o hierba y segara o haga otras haciendas, que sea multado con 12 dineros.
XXX. Que ningún vecino o habitante del lugar no sea osado de jugar a los
dados ni a otros juegos, ni de día ni de noche, bajo pena de 5 sueldos. Asimismo al dueño de la casa donde se probara que se jugaba le caigan de pena 5 sueldos si es de día y 10 si es de noche.
XXXI. Que cualquier rebaño de ganado mular o vacuno, que entre en las viñas o en los sembrados, pague al dueño 4 dineros por cabeza, y si es ganado menudo que pague 2 dineros por cabeza, y 10 sueldos de multa.
XXXII. Que cualquiera que primero comenzara alguna pelea que sea multado con 10 sueldos. Así mismo a cuantos tomaran parte, de un lado o de otro,
con armas prohibidas, piedras u otras cosas que puedan dañar, que les caiga de
pena 10 sueldos a cada uno.
XXXIII. Que los que no entren a misa los domingos, el día de Pascua, el
día de Santa María y el día de los Apóstoles, y se estén fuera en la plaza, les caiga de pena 4 dineros, dos para aceite de las lámparas y los otros dos para los
vigilantes.
XXXIV. Que el que hurte en los huertos y viñas frutos, hortalizas o uvas, que
pague de multa 12 dineros.
XXXV. Que cualquier vecino o habitante que no pague la [palabra ilegible]
cada año el día de Santa Cruz, que caiga en pena de 12 dineros.
XXXVI. Que las bestias o bueyes que sean encontrados en los huertos paguen de multa 6 dineros por cabeza, y si son de ganado menor que paguen sus
dueños 4 dineros.
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Primera página de las ordinaciones de 1449, y trabajos que realizó el autor para su transcripción.
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XXXVII. Que quien corte árbol en el monte, que pague de multa 10 sueldos.
XXXVIII. Que cualquiera o cuales quiera hombres o mujeres, casados o casadas, moros y moras, que sean cogidos en adulterio dentro de dicho lugar o en
sus términos, que le caiga a cada persona de aquellas 60 sueldos de pena, y en
la casa donde sean encontrados que pague 60 sueldos de multa. Así mismo, le
caiga la misma multa a la persona que les encubriera y esté al tanto de aquello.
XXXIX. Que a cualquier casa o casas que venga persona forastera con armas, y no le avisen de que debe dejarlas fuera, que le caiga al dueño de la casa
5 sueldos de multa.
XL. Que si alguna persona de dicho lugar fuera a vender vino en alguna taberna, y lo diese a probar, el convidado deberá pagar 4 dineros por cada vez que
lo haga.
XLI. Que el que mate cualquier res y la lleve a la carnicería de dicho lugar
para cortarla y pesarla sin la autorización del carnicero, que pague de multa un
sueldo.
XLII. Que cualquier mandato o bando que fuera hecho por el alcalde y los
regidores dentro del presente año, deberá atenerse a lo acordado en las presentes Ordinaciones, y ser puesto en conocimiento del Señor Comendador o de
su lugarteniente.
XLIII. Que todos los guardas jurados deben dar parte de todas las multas
que pongan al Comendador, si no que les caiga de pena 10 sueldos.
XLIV. Que si alguna persona insultara o levantara furiosamente la voz contra el juez, el almotacán, el recaudador o los regidores de dicho lugar, en el ejercicio de sus funciones, que le caiga de pena por cada vez 30 sueldos.
XLV. Que cualquier hombre o mujer que hurtara alguna cosa por valor de
10 sueldos, que devuelva lo hurtado y le caiga de pena 15 sueldos, y si alguna
persona lo encubriera que le caiga la misma pena.
XLVI. Que las personas que no paguen las multas impuestas sean llevadas a
prisión por el alcalde y los oficiales de dicho lugar, y que estén presos hasta que
paguen según lo dispuesto en los anteriores capítulos.
Leídas y publicadas las sobredichas Ordinaciones por mí el notario, las firman
y ratifican el comendador don Fernando de Liñán por una parte, y el alcalde,
Alfonso Martínez, y los regidores asistentes por el Concejo. Y se comprometen a
respetar todos sus capítulos y no ir contra ellos ni en juicio ni fuera de juicio.

El documento está firmado por el notario público y del Arcedianato
de Calatayud don Juan de Santorcuat. (AHN. Legajo n.º 8192, documento n.º 10).
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Firma del notario Juan de Santorquat.

Observaciones
– Por la antigüedad del documento, por el tipo de letra que tiene
—muy esquematizada y casi taquigráfica—, y porque contiene
muchas abreviaturas, es muy difícil y costoso de leer. Por eso, y a
pesar de haberlo trabajado mucho, admito que puede haber errores de transcripción en algunas cláusulas.
– Al final de cada una de ellas siempre se repite que las multas se repartirán en tres parte: una para el comendador (el llamado «impuesto de caloñas»), otra para el Concejo, y la última para el perjudicado.
– En aquella época un sueldo jaqués equivalía, aproximadamente, a
dos gramos de plata y estaba dividido en 12 dineros.
– Al leer el documento se deduce que sus cláusulas fueron aprobadas por consenso, como se dice ahora, pero no debemos engañarnos, el Concejo tenía poca capacidad para negociar su contenido
con el comendador, ya que era éste el que nombraba al alcalde al
elegirlo de entre una terna sacada en suerte de una bolsa en la que
se habían insaculado los nombres de todas las personas a las que se
juzgaba aptas para desempeñar ese cargo.
– La facultad de designar al alcalde, al que en otros documentos posteriores se le llama justicia y juez ordinario, se le reconoció al co40
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mendador por Sentencia Arbitral de 14 de septiembre de 1400
(véase Referencias históricas, p. 190). El nombramiento era por un
año, y tenía lugar en el palacio o Casa de la Encomienda el día de
San Martín.

UN SUCESO HISTÓRICO (a. 1452)
Publicado en el Heraldo el 19 de junio de 1981

Veintitrés de marzo de mil cuatrocientos cincuenta y dos,
un día nefasto en la historia de Villalengua
En los libros y documentos antiguos se menciona nuestro pueblo con
el nombre de VILLALUENGA, villa larga, y es a partir del siglo XVII cuando empieza a denominarse como en la actualidad.
Como lugar fronterizo de Castilla no parece que desempeñara un papel defensivo de importancia, y las referencias que de él nos dan los historiadores, que tratan los acontecimientos de esta zona, son muy escasas.
No obstante, Jerónimo Zurita, en su obra Anales de la Corona de Aragón,
nos relata un suceso curioso y digno de conocerse.
Transcurrían aquellos lejanos tiempos perturbados por la guerra
que mantenía el monarca aragonés, Alfonso V el Noble, al prestar apoyo a sus hermanos los infantes de Aragón, contra don Álvaro de Luna,
privado de Juan II de Castilla. Varios años duraba ya la contienda cuando los dos reyes, cansados de tanta lucha, habían decidido entablar negociaciones para hacer las paces. Por esta razón, las gentes de la frontera, sin sospechar lo que se les avecinaba, se dedicaban a sus labores
cotidianas sin tomar las debidas precauciones; pero el peligro les acechaba. El conde de Medinaceli, revanchista de temer, deseaba, antes de
que las paces se firmaran, resarcirse de la derrota que en Gómara, dos
años antes, le infligieran los aragoneses. Por este motivo, había decidido saquear algunos lugares de Aragón, y la «china» les tocó a Villarroya y Villalengua.
He aquí como nos lo cuenta Zurita:
Teniéndose el conde de Medinaceli por muy injuriado y ofendido en lo de su derrota y prisión, después que estuvo libre, nunca cesó
de procurar su venganza y tomar a hurto o por fuerza algunos castillos y lugares dentro del reino de Aragón, por donde se satisfaciese
de su daño y afrenta. Para ello, tuvo trato con un vecino de Villarroya, lugar principal de aquella frontera, que era de la comunidad de
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Calatayud, y aquel se llamaba Florente Melero11, y se ofreció al Conde que le daría entrada a cierta hora y en el lugar, y así fue, cuando
los principales dél y muchos vecinos eran idos a Calatayud, que está
a tres leguas, por ser día de mercado12, y los demás habían salido a sus
heredades y labores del campo. Tenía aquel lugar dos castillos en mediana defensa, para cualquier rebato y acontecimiento de los enemigos de la frontera, y puso Melero en ellos algunos hombres del Conde que tenía escondidos en su casa; y sacando su pendón y
apellidando el nombre de Castilla, entró luego el Conde en el lugar
con su gente de caballo y de pie que estaba emboscada, y eran hasta
un número de seiscientos hombres, a los cuales dio entrada Melero
por una puerta que había entre los castillos. Esto fue a 21 de marzo
de 1452[...]. No pasaron dos días después de esta entrada en Villarroya, cuando entraron por fuerza de armas en otro lugar de aquella
frontera, que se dice VILLALUENGA, y se puso también a saco, y guarneció el Conde con gente de armas la fortaleza dél...13.
Desde aquellos lugares el Conde, con su gente y refuerzos que le
llegaron de sus fronteras, atacó a los lugares vecinos, y estuvieron en
aquel punto otras fortalezas en peligro de perderse, si no acudieran
el gobernador de Aragón y Martín de Lanuza, baile general, en su socorro y defensa, con gente de armas, y Martín de Lanuza fue a ponerse en Calatayud, para dar ánimo a los otros pueblos, y púsose en

11
Martín Melero mató a su hermano Florente Melero por haber entregado el castillo de Villarroya al duque de Medinaceli, y sus parientes renunciaron en públicas Cortes a
ese apellido y tomaron el de Aunes (Monterde, p. 45).
12

Por privilegio de Alfonso I el martes era el día de mercado en Calatayud, y todos
los habitantes de la Comunidad estaban exentos de pagar la lezda, impuesto sobre las mercancías.
13
La Gran Enciclopedia Aragonesa, editada en 1978, dice que Villalengua fue una plaza fortificada por Jaime I en la raya de Aragón y Castilla.
A comienzos de 1278, Pedro III, alarmado por las noticias que le llegaban de Castilla,
vino apresuradamente desde Valencia a Calatayud para reforzar la frontera con el reino
vecino, y encargó a diversos señores la fortificación de los castillos de Ariza, Somet, Monreal, Bordalba y Godojos. Y al comendador del Hospital de San Juan el de Villalengua que era de
su encomienda. (Vicente de la Fuente, Historia de Calatayud, tomo I, p. 256).
Al año de iniciarse la Guerra de los dos Pedros, en el verano de 1357, los habitantes
de Villalengua, lugar de la Orden del Hospital, se vieron obligados por orden del rey a mudarse al lugar de Moros. Pedro IV se lo comunicaba así a los jurados y hombres buenos del
segundo lugar, a la vez que les ordenaba permitirles realizar el traslado de sus ganados y
bienes, así como utilizar los pastos de su término como a cualquier otro vecino. Asimismo,
deberían contribuir económicamente junto a los de Moros, mientras estuviesen allí, para
sufragar los gastos concernientes a su defensa. (Comunicación de Mario Lafuente Gómez,
Actas del VII encuentro del CEB. Referencia sacada del ACA, Cancillería regia 1381, ff. 66v67, fechada en Zaragoza el 21 de julio de 1357).
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orden de guerra aquella ciudad y toda su comarca14. Con esto se cobró dentro de pocos días el lugar de VILLALUENGA por los vecinos de
los lugares de Moros, Torrijo, Cervera y Aniñón, aldeas de Calatayud,
y llegando el Gobernador y Martín de Lanuza con algunas compañías de gente de caballo y soldados, los que estaban en la defensa de la
fortaleza se dieron a trato, salvando las personas, armas y caballos.

EL FOGAJE DE VILLALENGUA EN 1495
Este fogaje (recuento de hogares o familias) se acordó en las Cortes de
Tarazona —convocadas el 20 de agosto de 1495— para cobrar las pechas
y sisas (impuestos de la época) a todos los vecinos del Reino de Aragón.
Es el primer censo de la población aragonesa hecho con mucha precisión y meticulosidad. El rey Fernando el Católico necesitaba dinero
para la guerra que se avecinaba con Francia y dio normas muy estrictas
para su realización.
En el listado aparecen las personas que son cabeza de familia o fuego, por cada uno hay que computar cinco personas, contando los miembros de la familia y criados que vivían bajo el mismo techo.
Copio de forma literal y con la ortografía de entonces:

Villaluenga
88 fuegos
(Villa15, Orden Militar del Hospital de San Juan de Jerusalén)
14
En 1450, ante el ataque del conde de Medinaceli, se despobló Manubles, pueblo
que estaba en una colina pasado el barranco del Val, a la izquierda bajando de Moros a
Ateca en un altozano en el que todavía se puede ver la mazmorra de su castillo; y el río de
Verdejo, que así se llamaba en la antigüedad, tomó aquel nombre. Su término se repartió
entre Ateca y Moros en 1451.
El monte Almantes, que entonces tenía frondoso arbolado, era el lugar elegido por
los aragoneses para organizar sus tropas contra Castilla, por este motivo se le conocía con
el nombre de ARMANTES.
Durante la Guerra de los Pedros, y en diversas ocasiones, las tropas aragonesas concentradas en Armantes penetraron en Castilla a través del término de Moros, por el lugar llamado Casa del Rey, y por Santa Eulalia y Campo Alavés atacaron las villas de Cihuela y Deza.
Para más información sobre nuestro castillo, consúltese el capítulo «El Castillo del Comendador de Villalengua».
15
Al indicar que era villa, nos está diciendo que tenía más importancia y categoría
que las entidades locales menores a las que llaman simplemente lugares.
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(Noviembre, 20)
P. (Prior) de la iglesia de Santa María: Fray Sancho Torrixo.
J: (Jurado) Martín Andrés. TT: (Testigo) Joan de Taraçona.
Notario: Joan Doria, de Cariñena.
La (viuda) de Martín Gil
Pascual Benito
Martín Talavantes
Miguel Moreno
Joan de Den
Pero Gomez
Joan Lorent
Domingo Andrés
Domingo Pascual
Diego de Almaçan
Pascual Climent

Simón Navarro
Martín Lope
Anthon de Monrreal
Domingo Serero
Bartholomé Yust
El Prior
Anthon d’Aguilar
Joan Andrés
Joan de Alcucar
García Moreno
Joan Marco

Me llamó la atención que en este fogaje, en el que figuran hasta los lugares más pequeños y muchos hoy despoblados, no se haga mención de El Villar; ya que según Javier
Rey Lanaspa, en un estudio arqueológico que hizo en el año 1993 para la DGA, «El Villar,
en el término de Villalengua, es un despoblado medieval cristiano de edad indeterminada que estuvo
habitado hasta época moderna contemporánea».
Tampoco figura en él el poblado de Santa Eulalia, que es probable se habitara más tarde, ya que las primeras referencias escritas del mismo datan de 1853 y 1857 (véase el capítulo «Santa Eulalia, una encrucijada de caminos»).
Hay algunos apellidos que nos hablan de las profesiones de sus portadores: Pelayre, encargado de cardar la lana y de los trabajos que se realizaban en el batán para mejorar y teñir los paños de cáñamo, lino y lana que se hacían en los telares. Según consta en varios
documentos el batán de Villalengua tenía una caldera de tinte. Texedor (tejedor), Serero
(trabajaba la cera para hacer candelas), Ferrero (herrero), Prior (el cura), Zapatero... Otros
nos indican su procedencia: Almazán, Torrixo, Deza, Tarazona, Maluenda...
Calculando a cinco personas por fuego, la población de Villalengua sería en aquella
fecha de unos 440 habitantes.
Para hacer comparaciones: Zaragoza (Çaragoça), 4408 fuegos; Calatayud (Calatayut),
1031 fuegos; Ateca (Atequa), 178 fuegos; Moros 112 fuegos; Torrijo (Torrixo), 78 fuegos; Bijuesca (Vixuesqua), 51 fuegos; Berdejo (Verdexo), 42 fuegos; Torrelapaja y Viver de Vicort (barrios de Berdejo en aquella época), 22 y 8 fuegos, respectivamente.
Por último, hay que tener en cuenta que tres años antes de realizarse este censo, el 25
de julio de 1492, los judíos de la aljama de Villalengua, no sabemos en que número, junto con los de Ariza, Cetina, Campillo y Embid de Ariza salieron hacia Sagunto donde embarcaron rumbo a la ciudad argelina de Orán (Ariza, de villa de Realengo a Señorío, Joaquín
Melendo Pomareta, pp. 143 y 144).
El fogaje de 1495 está en la Biblioteca de Aragón, calle doctor Cerrada, bajo el título:
La población de Aragón según el fogaje de 1495, autor Antonio Serrano Montalvo. Signatura
D-27377.
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Martín Monrreal
Joan Ferrero
Martín Ferrero
Pero Lopez
Joan Pelayre
Miguel Lopez
Miguel Bellido
Benito Corral
Martín Yvanyes
Su fijo Martín
Joan Benito
Miguel Bellido
Joan Cortés
Joan López
Martín Marco
Miguel Texedor
La (viuda) de Francisco
Pedro de Almaçan
Diego de Guzmán
Joan Pelayre
Martín de Sant Andrés
Martín Álvarez
Martín Andrés
Martín Andrés
Domingo Moneza
Miguel Ximenez
Miguel Gil
Pedro, el zapatero
Francisco Cortin
Andrés de Linyan
La (viuda) de Joan de Deça
Garçia de Monrreal
El ferrero, maestre Pedro

Jayme Corral
La (viuda) de Andrés
Anthon d’Aguilar
Joan de Maluenda
Joan de Taraçona
Pero Jayme
Domingo Alcucar
Bartholomé d’Aguilar
Martín García
Joan Pomar
Ferrant Gómez
Martín Andrés
Jayme de Fuentes
Domingo Alcucar
Martín Lorent
Pero Torrixo
Sancho Vives
Pedro d’Aguilar
Violante
Miguel Pérez
Martín de Oron
Pascual Bueno
Miguel Martínez
Joan Nicolás
Pero Viver
La (viuda) de Pero Moreno
Miguel de Deça
Joan de la Ropa
Joan de la Torre
Pero la Torre
Joan Marquo
Jayme Palazin et (y)
La Portariza.

CARTA DE HERMANDAD CONCERTADA ENTRE MOROS
Y VILLALENGUA EN EL AÑO 1554
En el Archivo Municipal de Villalengua (AMV), catalogada con el
número 109 y la referencia 1-1, hay una Carta de hermandad hecha y
concertada entre los pueblos de Moros y Villalengua para socorrerse
y prestarse ayuda mutua, y establecer un reglamento que previniera y
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evitara las rencillas y problemas que pudieran derivarse por cuestiones
de vecindad entre ambos pueblos.
El documento, que lleva fecha de 11 de diciembre de 1554, fue restaurado en el año 2004 por la escuela taller «Bartolomé Bermejo», institución dependiente de la Diputación Provincial de Zaragoza, que está
especializada en la recuperación de documentos antiguos y valiosos.
Gracias al secretario del Ayuntamiento, don Luis Juste Vistué, he podido disponer de una fotocopia de esa carta para estudiarla con la tranquilidad y tiempo que requieren los manuscritos antiguos.
El documento dice:
Carta de Hermandad hecha y concertada entre los honorables jurados, Concejo y Universidad del lugar de Moros de una parte, y entre el Justicia, juez y oficiales del Concejo y Universidad del lugar de
Villaluenga, de la Orden de San Juan, de la otra parte. Los cuales por
bien de paz y concordia, y por quitar y evitar muchos inconvenientes
y discordias que pudieran surgir, y por conservar la amistad que siempre ha habido entre dichos pueblos, acordaron e hicieron la ley y hermandad infrascrita:
I. Primeramente: instituimos y ordenamos que cualquiera de los dichos pueblos de Moros y Villalengua que necesitara ayuda del otro, y
se lo hiciera saber, está obligado a socorrerle y prestarle ayuda, y el
que no lo hiciera pague de costas cincuenta sueldos jaqueses.
Asimismo, el vecino de los dichos pueblos que tuviere caballo está
obligado a ir con sus armas y caballo al llamamiento del pueblo vecino,
y si no lo hiciese caiga en pena de diez sueldos. Igualmente, están obligadas a prestar ayuda al pueblo vecino todas las personas mayores de
veinte años y menores de cincuenta, y el que no lo haga caiga en pena
de cinco sueldos. Y que dichas penas sean entregadas al pueblo que pidió la ayuda.
Y si en el asalto hubiera muertos, heridos, cautivos y pérdidas de
bienes, que los dos pueblos hagan frente a los mismos de forma solidaria.
Pero si el ataque fuera contra la Comunidad de Aldeas de Calatayud que pida la ayuda el Concejo de Moros, guardando siempre el
privilegio del Señor Rey y de los responsables de dicha Comunidad,
no estando obligados a salir a repeler el asalto ni caer en pena alguna los vecinos del otro pueblo. Asimismo, por parte del pueblo de Villaluenga, si viniera el ataque contra la Orden de San Juan, no están
obligados a salir ni correr con ninguna pena.
II. Ítem: instituimos y ordenamos que ningún oficial, ni ningún
guarda, ni ninguna otra persona de los dichos pueblos, pueda por sí
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mismo hacer azudes en viñas, frutales, veguillas, ríos, dehesas, pastos,
acequias, ni por otro motivo, bajo multa de 20 sueldos jaqueses, diez
para la parte demandante y los otros diez para los pueblos hermanos.
III. Ítem: instituimos y ordenamos que por parte de los herederos
(dueños de heredades o regantes) del azud nuevo o de Morata, que
están en los términos de Villaluenga, requerirán al jurado o procurador de las acequias que haga limpiar a los regantes de dicho pueblo
sus acequias en el plazo de ocho días.
Y si en dicha acequia de Morata se produjera algún reventón, deberá repararlo el dueño de la finca en que esté el ribazo, y si no lo
hace en el plazo de tres días pagará de multa cinco sueldos jaqueses.
Los jurados o procuradores de las acequias de Moros y Villaluenga
velarán por la limpieza y buen mantenimiento de las mismas, llamando al orden a los regantes que no las hubiesen limpiado, y poniéndoles las multas que en cada caso corresponda.
IV. Ítem: ordenamos que cualquier persona, de Moros o Villaluenga, que sea cogido hurtando uvas o frutas, pague de multa cinco sueldos si es de día y diez si es de noche. Y si la finca está cerrada
la multa será de veinte y de cuarenta sueldos, respectivamente, si es
de día o de noche.
V. Que cualquier persona que hurtara de un pueblo al otro res
mayor o menor, leña o cualquier otra cosa que valga más de un sueldo, caiga en multa de cinco sueldos. Y si es de un huerto en el que
haya guindas y cerezas, cinco sueldos; y si son manzanas, peras, duraznillos u otras frutas, cinco sueldos si no pasa de cuatro pares de
frutas, y si el hurto es mayor diez sueldos.
Las multas se repartirán la mitad para el dueño de la fruta y la
otra mitad para ambos pueblos.
VI. Que cualquier vecino o habitante que hurtara un árbol frutal
o de leña de una finca ajena pague de multa diez sueldos jaqueses, y
si es multado por un guarda veinte.
VII. Que si alguna persona fuera hallada haciendo daño y huyera
para no pagar la multa, pero fuera probado y denunciado por otro
hombre de su lugar, pague de multa diez sueldos jaqueses.
VIII. Que si alguno regara con las aguas del azud nuevo o de Morata y dejara su hilera mal cerrada, o dejara escapar el agua [radia,
pone en el texto], o la cortara en el azud, o la soltara en los prados
radia y haya quien la necesite, pague de pena cinco sueldos; dos sueldos y medio para la parte reclamante y dos sueldos y seis dineros para
los guardas de ambos pueblos.
Y si el multado negara que lo hiciera él y dijera que se encontró
el agua suelta, debe presentar un testigo que bajo juramento confirme lo dicho por el acusado.
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Entonces se puede autorizar a los del pueblo de Moros para que
hagan otras diligencias encaminadas a probar qué persona o personas desviaron el agua de la acequia de Morata16.
IX. Que cualquier vecino o habitante, de Moros o Villaluenga,
que cogiera uvas de viña ajena sin el permiso del dueño, y fuera visto
por los guardas pague de multa dos dineros por una uva, cuatro por
dos uvas, cinco sueldos por tres uvas, y de ahí para arriba quince sueldos si es de día y veinte si es de noche.
X. Que ningún ganado de los vecinos de Moros entre, ni de noche ni de día, en las dehesas que tiene destinadas Villaluenga para el
carnicero [las llamadas «dehesas de la carne»], ni los ganados de Villaluenga en las dehesas que tienen los de Moros, ni en los lugares
que dichos pueblos tienen acotados, bajo multa de diez sueldos por
rebaño si es de día y veinte si es de noche.
XI. Que cualquier vecino que pescara en el río del otro pueblo
tenga de multa cinco sueldos si es de día y de noche diez, si pescara
con palillos o con manga o a mano; y si pescara con boitín candelero
o brancada tenga de pena veinte sueldos, de cuya cantidad sea la mitad para la guardia y la otra mitad para quien tenga arrendado el río,
y si lo hallara el que tiene arrendado el río sea toda la multa para él.
XII. Que si algún boyarizo [pastor de la dula de bueyes], vezalero
[pastor de la vicera comunal] o vezador [cuidador o pastor] de bestias cayera en alguna de las penas más arriba indicadas, pague de
multa un dinero por cabeza hasta seis reses, y si pasan de ese número de cabezas pagará la multa según los acuerdos de hermandad.
XIII. Que si algunos vecinos de dichos pueblos empezaran disputas o riñas por cualquier cosa, el que empezara la riña por manos sea
penado de acuerdo con lo que estipulen los Concejos hermanados, y
las diferencias sean resueltas por los jurados de ambos pueblos.
XIV. Que entre los vecinos de Moros y Villaluenga han de llamarse
hermanos, y que las diferencias que surjan entre ellos deben ser resueltas entre los jurados de Moros y el justicia y el lugarteniente del justicia [el teniente de alcalde] de Villaluenga, los cuales han de nombrar
a tal efecto una comisión en la forma y manera siguiente: los jurados
de Moros han de nombrar cuatro personas y el justicia de Villaluenga
otras cuatro. Y que dicha comisión junto con los jurados y el justicia
emitan una sentencia de acuerdo con los capítulos de hermandad.
XV. Que las reuniones han de celebrarse, alternativamente, en las
casas de los Concejos [Ayuntamientos] de Moros y Villaluenga, y que
16
Por los muchos y engorrosos párrafos que versan sobre el agua de la acequia de
Morata, se deduce que esta acequia era el origen de muchas desavenencias entre los dos
pueblos.
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las multas y caloñas que se acuerden por los jurados y justicia sean publicadas en ambos pueblos.
XVI. Que si alguien se lleva una carga de sarmientos de una viña
ajena sea multado con quince sueldos.
XVII. Que si alguien coge un arado de una finca ajena porque se
le olvidó el suyo y no lo devuelve en el mismo día, pague de multa a
su dueño cinco sueldos jaqueses.
XVIII. Que si algún vecino encontrara sueltas algunas reses o animales del otro pueblo se lo haga saber a sus dueños, y si no se sabe
de quien son que se haga público en ambos lugares, y los dueños de
los animales deberán abonar los daños que hayan hecho.
XIX. Que ningún vecino de Moros o Villaluenga sea osado de cazar
o matar caza alguna en los términos del otro lugar con redes, lazos,
o perros [palabra ilegible], sino tan sólo con galgos, perros de muestra, halcones, gavilanes y azores. Y en las dehesas no se puede cazar
de ninguna manera bajo multa de cinco sueldos.
XX. Que si algún vecino segara hierba en los términos del otro
pueblo pague de multa cinco sueldos.
XXI. Que el que corte un olmo, chopo o arce en el término del otro
lugar pague de multa cinco sueldos. Y el que se lleve alguna carga de
leña de los huertos del otro lugar pague diez sueldos por cada carga.
XXII. Que por cada buey o bestia que sea hallado en los panes
[sembrados de cereales] desde el día de San Miguel hasta el primero
de marzo se pague de multa seis dineros si es de día y un sueldo si es
de noche.
Y desde el primero de marzo en adelante un sueldo por cabeza si
es de día y dos si es de noche. Y si fuera el dueño del sembrado el que
hiciera la denuncia, que cobre el dinero de la multa y el correspondiente al daño.
XXIII. Que cualquier buey o bestia que sea hallado en las viñas
desde el primero de abril hasta el día de Todos los Santos pague un
sueldo de multa por cabeza si es de día y dos si es de noche. Y desde
el día de Todos los Santos hasta el primero de abril seis dineros de
día y un sueldo de noche. Y si es el dueño de la viña el que lo denunciara le corresponderá a él el dinero del daño y de la multa.
XXIV. Que el rebaño de ganado que entrara en un barbecho regado sea multado por el guarda con quince sueldos, y si es el dueño de la finca el que lo denunciara que los quince sueldos sean
para él.
XXV. Que si alguna persona denunciara por venganza que algún
vecino del otro lugar le ha hecho daño en las viñas o sembrados, y lo
comunique a los jurados o justicia de donde sea el acusado, y éste
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bajo juramento declarara que él no ha hecho el daño que le demandan, ni sabe quién lo ha hecho, sea absuelto de pagar el daño. Y seguidamente, los jurados o justicia hagan comparecer al acusador
[vengadero, dice el texto], y si no lo hiciera al primer aviso pague de
multa cinco sueldos y al tercer aviso diez17.
XXVI. Que cualquier vecino o habitante de Moros o Villaluenga
que defendera o contrastara a los hermanos [así dice el texto, pero
no sé que quiere decir], que no haga las dichas entregas conforme a
las [aquí hay varias palabras ilegibles] del Señor Rey y fueros de Aragón, y si algún juez emitiera fallo en contra, cada vez le caerá de multa sesenta sueldos jaqueses, de los cuales treinta serán para el demandante y los otros treinta para los Concejos de dichos pueblos18.
XXVII. Que si algún ganado de menos de treinta cabezas fuera encontrado entre [palabra ilegible, parece que pone freznales o treznales] caiga en pena de un dinero por cabeza, y si fuera de más de
treinta en pena de cinco sueldos. Y si fuera ganado mayor dos dineros por cabeza.
XXVIII. Que ninguna persona de los dichos lugares que tenga ganado a medias no pueda entrar en los términos del otro lugar y si entrara caiga en pena de diez sueldos por cada vez, y esto se aplicará si
el ganado que tengan a medias fuera de otros lugares diferentes de
Moros o Villaluenga.
XXIX. Que cualquier vecino que haga carga de leña, verde o seca,
en los términos del otro lugar pague de multa cincuenta sueldos si
fuera de carrasca19.
XXX. Que cualquier vecino o habitante de Moros o Villaluenga
que desviara el agua del azud o de la acequia del molino de Villaluenga por algún brazal o sangrera para que se vaya al río o a una finca que sea multado con veinte sueldos jaqueses.
Y si no se pudiera probar quién lo ha hecho que pague la misma
multa el dueño de la pieza a la que ha sido desviada el agua.
XXXI. Que cualquier bestia o buey que sea hallado de día en la
vega tenga de multa un sueldo y si es por la noche dos sueldos, y si es
un rebaño de unas sesenta cabezas que pague dos dineros por cabeza tanto si es en la vega como en los panes [sembrados].

17
Este artículo, por lo delicado del tema y porque tiene muchas palabras ilegibles,
me ha costado mucho entenderlo, y advierto que puede tener errores en la transcripción.
18
Este artículo, que no he podido entender, parece importante porque hace mención al Rey y a los fueros de Aragón, y habla de multas muy elevadas.
19
Este artículo se alarga mucho considerando varios supuestos, lo que demuestra
que la carrasca era un árbol protegido.
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XXXII. Que si alguien pasase o hiciese camino por alguna finca
ajena caiga en multa de dos sueldos cada vez que pase.
XXXIII. Instituimos y ordenamos que los hermanos que hayan
sido designados por los jurados de Moros y el Justicia de Villaluenga
sean conocedores de todas las diferencias y multas que haya entre los
vecinos de los dos pueblos, para que ellos busquen la mejor avenencia entre las partes litigantes.
XXXIV. Que si se pudiera hacer alguna cosa para mejorar las relaciones públicas de los dos lugares o de los vecinos y habitantes de
los mismos y no esté estipulada y ordenada en la presente Carta de
Hermandad, que se remita a los hermanos [comisión nombrada según lo dispuesto en el artículo XIV de esta carta] y jurados de Moros
y Justicia de Villaluenga para que disponga lo que estimen oportuno
en bien de ambos lugares y vecinos.
XXXV. Ordenan los dos Concejos que si alguna persona o personas cortaran las acequias del azud nuevo o de Morata y pescara en las
alcantarillas que caigan en pena de diez sueldos jaqueses si es de día
y veinte si es de noche.
XXXVI. Los dos Concejos ordenan que si alguna persona de Villaluenga cortara el agua de cualquiera de las acequias de Morata o
del azud nuevo para dirigirla a los prados, y si esta persona no ha sido
autorizada por el justicia o Concejo de Villaluenga para que desvíe el
agua a los prados, caiga en pena de cinco sueldos si es de día y diez
si es de noche.
XXXVII. Ordenan los dichos Concejos que cualquier vecino de Villaluenga pueda coger el agua de dichas acequias para regar llantones [creo que se refiere a árboles jóvenes], pero está obligado a devolver el agua a la acequia madre, y si no lo hiciera sea multado con
cinco sueldos y de noche diez.
XXXVIII. Que si se hallara el agua radia [suelta o libre] por algunos llantones, que le caiga la pena anterior al dueño de los llantones,
y si negara que lo ha hecho él que se le prohiba regar en cincuenta
días, y si el tal vecino fuera cogido en falsedad tenga de pena lo que
acuerden los hermanos, los jurados y el justicia.
XXXIX. Ordenan los Concejos que si algún vecino de Moros cortara o desviara el agua por los prados, y echara la culpa a los de Villaluenga de desviarla al molino o río abajo, tenga de pena cincuenta sueldos y de noche cien.
XL. Ordenan que no se puedan hacer albercas [creo que se trata
de balsas donde fermentaba el cáñamo] en las acequias del término
de Villaluenga.
XLI. En este artículo se fijan los mojones o límites para cada
azud. Por ello acuerdan que los vecinos de Moros puedan tener pra-
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dos y propiedades en el término de Villaluenga y para la conservación de los azudes y acequia de Morata y acequia del azud nuevo se
declaren y fijen las fincas que riegan. Y si el azud nuevo se rompiera por alguna variación del curso del río y éste se desviara por alguna finca, que se vuelva a coger el agua más abajo o más arriba o
donde se pueda.
XLII. Queda declarado que los regadíos de la acequia del azud
nuevo puedan coger el agua por el prado de San Miguel y por donde más convenga a los de Moros. No obstante el permiso es sólo para
el prado y para la acequia.
XLIII. Declaran que la finca para hacer el azud nuevo y la acequia
fueron de Domingo Tarragona, y el prado lo segregaron de la pieza
de Tarragona. Y que el dicho prado queda declarado y es del pueblo
de Moros y de los regantes del azud nuevo. No obstante, declaran que
en ningún tiempo se pueda vender y se mantenga allí para cuando se
necesite hacer obras en dicho azud.
XLIV. Queda pactado y acordado entre ambos pueblos que los regantes de Moros pueden utilizar los prados nombrados para coger
aliegas, romero e hiniesta para reparar los azudes, siempre que no
perjudiquen a ningún vecino de Villaluenga.
XLV. En este artículo se habla de los mojones de las propiedades
que tienen los vecinos de Moros en el término de Villaluenga. Y dice
que el ribazo de la acequia de Val de Domingo que confronta con
una pieza de Domingo Álvarez quede para los regantes de Moros, y
en él podrán plantar olmos, romero u otras plantas, pero no lo podrán vender ni arrendar. Y asimismo, se fijó el límite de Moros en el
ribazo de la pieza de Pedro Gil en el témino de Morata.
XLVI. Que siempre que haya bellotas en las pasaderas del término de Villaluenga y en Valhorca en el de Moros, y la comisión disponga que se deben guardar, los vecinos de ambos pueblos deben
respetar la guarda como se hacía antiguamente, bajo multa de diez
sueldos de día y veinte de noche.
XLVII. Que cualquier vecino de Moros o Villaluenga que hiciese
daños en los sembrados, viñas o en otras fincas, está obligado a comunicárselo al dueño de la propiedad antes de tres días, o a los guardas o jurados, y si no lo hiciese pague de multa cinco sueldos y pague
los daños ocasionados.
XLVIII. Disponemos que los vecinos que deban pagar alguna multa al otro pueblo están obligados a pagarla en el plazo de un mes, y si
pasado el mes no lo hiciera pague dos sueldos de recargo al primer
aviso, cinco al segundo y diez al tercero.
XLIX. Que si entrara algún perro en las viñas cuando estén las
uvas maduras le caiga al dueño seis dineros de multa. Y no se consi-
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derarán frutos los racimos que se quedan en las cepas después de la
vendimia.
L. Firmamos la presente hermandad por tiempo de cinco años
contados desde el día de la firma en adelante y hasta que ambos pueblos estimen oportuno derogarla.

Carta de Hermandad entre Moros y Villalengua de 1554.
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Límites y mojones
Primero: Los de Villaluenga fijan sus límites y mojones desde los bebederos y senda que por el barranco de Valhorca llega hasta los majuelos de Villaluenga y el Cerrillo de la Perdiz, y desde allí va al
majuelo ancho de Aguilar, y de allí al de Lope, y por el camino de
Santa Olalla arriba hasta las Matas Gordas, y de allí en adelante a
mano derecha, Viso arriba, hasta un corral de piedras del Concejo,
y por el Viso abajo a la Juan Cubierta, y siguiendo el curso del agua
se sube a la cumbre que está entre Val de la Casa y Val de Penilla, y
por el Viso arriba hasta a la cruz del colladillo Candera, y de allí por
el camino de Santa Olalla arriba hasta las fincas de Francisco Gil, y
de allí en adelante a las matas del llano de Santa Regina y el Cerro
del Moro, y de allí por la llanada de Val de Montejo abajo hasta el
río Monegrillo.
Ítem. Los límites del término de Moros con los de Villaluenga empiezan en el Mojón Blanco, en la Resera Alta, y va por la derecha hasta el barranco de Navacerrada, y por el barranco arriba hasta el corral de Martín Gil que era de Joan Muñoz, y de allí, por la cumbre de
los Plechos, hacia el collado de Val de Domingo Villarroya y derecho
a Martínez de Carravieja, y por el camino de abajo hasta la Peña de
la Noguera somera, y de Val de la Casa, y de ahí por el Vallejo arriba
hasta la eruela de los Sacedos y el Barranco Hondo de Valhorca abajo al majuelo de Martín de Aguilar.

Según dice a continuación, las disposiciones y ordenanzas acordadas
y arriba escritas, se hicieron públicas en una asamblea celebrada el 11 de
diciembre de 1554 en la plaza de Moros, y con la asistencia de varios testigos de Villalengua.
El documento lleva la firma de Pascual Gómez, residente en Villalengua, y notario público por autorización real para todo el Reino de
Aragón.
Comentarios sobre el documento
– A lo largo de todo su articulado se observa el interés de las dos partes por acotar y delimitar bien todas las posibles cuestiones que pudieran crear tensiones entre los habitantes de ambos pueblos. Ello
ha dado lugar a que muchos artículos sean muy extensos y tengan
una redacción complicada y difícil de entender.
– Si a lo anterior añadimos que en el escrito se utilizan expresiones
y palabras del aragonés antiguo, y que la ortografía de aquel tiempo es muy diferente a la que empleamos en la actualidad, creo que
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Firma del notario Pascual Gómez, residente en Villalengua.

se comprenderán y disculparán los fallos que haya podido cometer
en su transcripción.
– Adjuntos al documento principal hay una decena de escritos, con
unos estilos caligráficos muy diferentes unos de otros, y casi todos
ilegibles por el tipo de letra con la que están escritos y por el deterioro que han sufrido a lo largo del tiempo, que parecen las actas
de las reuniones que en fechas posteriores celebraron los «hermanos de la comisión» que velaban por que se cumplieran todos los
acuerdos establecidos en la CARTA DE HERMANDAD.
– En algunos de esos escritos se puede leer que las reuniones se celebraron en el corral de Pedro Vernal, en el término de Moros. En
otros se pueden leer las fechas y las cuestiones que se abordaron en
las reuniones: riegos, pastos, recogida de bellotas, etc.

AUMENTO DEL CENSO EN EL SIGLO XVI
En el fogaje de 1495 figuran los nombres y apellidos de 88 vecinos de
Villalengua como cabezas de familia, unos 440 habitantes.
Y en el transcurso del siglo siguiente la población aumentó tanto que
en el Capítulo Provincial celebrado en el Palacio de San Juan de los Panetes de Zaragoza, el 4 de septiembre de 1590, bajo la presidencia de
fray Juan de Paternoy, en sustitución del castellán de Amposta que se hallaba enfermo, el síndico y prior del Concejo de la Universidad de Villalengua, —«miembro y porción que es de la Encomienda de Calata55

MAQUETA CUAD. ARAGON

10/11/10

12:53

Página 56

Crispín Mínguez Martínez

yud», según dice el documento—, Antonio de Funes, presentó un suplicatorio (solicitud) para que se aumentara con cuatro capellanes el
número de servidores de su iglesia.
Entre otras razones que expone, dice:
que según recuerdan los mayores del lugar, en su juventud no eran
más de cien vecinos o pocos más (unos 500 habitantes), y ahora ha
aumentado tanto la población que hay en él más de doscientos cincuenta vecinos, y de ellos más de ochocientas personas de comunión y otros tantos muchachos y muchachas20.

Sigue diciendo:
por tal aumento de población se están poniendo en cultivo nuevas
tierras, abriendo acequias para regadíos, hay más rebaños... y se han
realizado otros trabajos que han aumentado en tal grado los frutos de
dicho lugar, y los diezmos y primicias pertenecientes a la Encomienda, que se han arrendado en más de dos mil escudos y seiscientas libras.

Sigue exponiendo los perjuicios que se derivan para los vecinos el
que sólo esté él para atender el culto:
no se pueden celebrar aniversarios por los difuntos, muchos no pueden ir a misa los días de obligación porque tienen que ir de mañana
al campo a guardar animales y sólo se imparte la «misa conventual»,
y por no poder ser confesados y sacramentados en cuaresma muchos
se tienen que desplazar a Calatayud, que dista tres leguas, y a otras
partes para confesarse.

Continúa una larga y exhaustiva exposición de motivos, y los argumentos fueron tan convincentes que el Capítulo Provincial, después de
oír a los comisionados que estudiaron el asunto, acordó pedir al comendador de Calatayud, fray Jerónimo de Homedes, y a todos los comendadores que le sucedieran en dicha encomienda, que todos los años y a
perpetuidad diera 1.200 sueldos jaqueses para ayudar al sustento de los

20

Es posible que el prior aumentara algo el número de habitantes para que le concedieran los coadjutores que solicitaba, pero las grandes proporciones del edificio de la
iglesia —que cinco años más tarde se acordó terminar en el Capítulo General celebrado
en Malta el 18 de agosto de 1595— nos confirman que la población de Villalengua había
aumentado mucho desde el fogaje o censo de 1495.
También Labaña, cuando pasó por Villalengua en febrero de 1611, dice que tenía 250
vecinos, unos 1.250 habitantes (véase el capítulo «Descripción por varios autores»).
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Firma del notario y secretario de la Castellanía de Amposta, dando fe de los acuerdos tomados
en el Capítulo Provincial.

capellanes que sirvieran las cuatro capellanías, que ya estaban creadas
desde hacía tiempo, pero que no tenían o eran tan escasas las rentas asignadas que por ello no se cubrían.
Y será la primera paga en el mes de septiembre viniente de mil y
quinientos noventa y uno, y así en adelante en cada un año en el dicho mes perpetuamente.

El documento sigue enumerando, por espacio de varios folios, otros
emolumentos y obligaciones de los capellanes que fueran propuestos.
Está firmado por Pascual Ferruz, notario real, y por Miguel Gómez,
nuncio de la Orden del Hospital de San Juan en la Castellanía de Amposta, ambos vecinos de Zaragoza (AHN, Encomienda de Calatayud, legajo 8193, documento n.º 2).

LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA (a. 1595)
Al hablar de la iglesia, capítulo tercero, don Inocencio dice que Antonio Ubieto menciona una iglesia en Villalengua de estilo gótico del
año 1370. También Germán López Sampedro dice que es una construcción del siglo XIV.
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Portada renacentista con la Cruz de Malta en un lado.
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El mismo don Inocencio supone que se pudo edificar la iglesia actual
sobre los cimientos de la anterior.
En los primeros encuentros del Centro de Estudios Bilbilitanos, celebrados en Calatayud en noviembre de 1982, doña Carmen Morte García presentó una comunicación sobre un documento —que aportó— en
el que se acuerda adjudicar las obras para terminar la construcción de
la actual iglesia.
La comunicación dice: en la gran empresa constructiva llevada a
cabo en Aragón durante el siglo XVI, participa también de modo muy
activo la comarca de Calatayud. En aquel tiempo, la mayor parte de las
iglesias parroquiales de esta zona reconstruyen sus edificios antiguos o
hacen otros de nueva planta.
La iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, de Villalengua, es un
edificio cubierto con bóvedas de crucería estrellada de perfiles góticos,
de nave única con capillas entre los contrafuertes y ábside poligonal.
En la actualidad las capillas aparecen intercomunicadas entre sí, dando la impresión de ser una iglesia de tres naves. Posiblemente los muros
de estas capillas debieron rasgarse en el siglo XVIII, en cuya época se les
añadió una capilla barroca en el lado de la Epístola, dedicada a los santos Gervasio y Protasio, patronos de Villalengua. El templo presenta
también un coro elevado a los pies, torre en el lado del Evangelio desde
la que se accede a una galería exterior de ladrillo colocada en la fachada occidental sobre el pórtico de acceso a la iglesia, de arcos de medio
punto doblados que ofrece similitud con la habitual galería del piso superior de la arquitectura civil coetánea.
Según un documento que aquí presentamos, el año 1596, Jerónimo
de Foces, caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén y comendador
de la encomienda de Calatayud, a cuya orden pertenecía la localidad de
Villalengua, encargaba a Martín de Egurza y Juan de Gomendradi, constructores residentes en Calatayud, continuar las obras del mencionado
lugar. El acuerdo se había tomado previamente en la isla de Malta el 18
de agosto de 1595 y la traza (planos) era de Juan del Campo21.
21
Juan del Campo, obrero de villa (maestro de obras o arquitecto) residente en Calatayud, fue el encargado, unos años antes, de hacer la iglesia de San Miguel de Sabiñán,
según las capitulaciones firmadas en Ateca el 14 de abril de 1577 (Jesús Blasco Sánchez,
Actas del VII encuentro del CEB).

Esta referencia nos está indicando que la construcción de la nueva iglesia de Villalengua la inició este maestro de obras en fechas anteriores al Capítulo de la Valeta, y que la
terminaron los también maestros de obras Martín de Egurza y Joan Gomendradi, residentes en Calatayud, siguiendo las capitulaciones acordadas el 18 de agosto de 1595.
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El material más utilizado es el ladrillo, que se emplea tanto para los
muros como para el pavimento, bóvedas y ventanas, abiertas en la nave,
y con una decoración manierista en su interior muy sobria, como corresponde a su fecha avanzada. Este mismo espíritu se recoge en la portada de entrada de los pies, de estilo renacentista, con frontón triangular y adornos de bolas.
Otros datos de interés nos proporciona el documento acerca de
como los materiales necesarios para la fábrica de la iglesia procedían de
la misma localidad, incluso los ladrillos y las tejas se cocían en el horno
de la comunidad. Otras noticias se refieren a los maestros encargados de
la obra, Egurza y Gomendradi, que debían permanecer en Villalengua
durante la construcción del templo, beneficiándose de los derechos de
vecindad que esto suponía.
En cuanto al sistema de pago de los 150.000 sueldos jaqueses22 —en
que se había estipulado la construcción— se efectuaría durante 25 años,
cobrando los artistas la misma cantidad cada año.
El documento es copia del acta de la reunión celebrada en La Valeta, Malta, el día 18 de agosto de 1595.
Entre otros caballeros de la Orden de Malta asisten a la reunión los
siguientes señores: don Jerónimo de Foces, castellán de Amposta; fray
don Esteban Claramunt, bailío de Caspe, comendador de las encomiendas de Calatayud y Samper de Calanda; fray Alonso Muñoz de Pamplona, comendador de Cantavieja y Novillas, y tesorero de la castellanía
de Amposta; don Juan de Paternoy, comendador de Villel[...].
Acuerdan: «por interés del señor castellán, don Jerónimo Foces, y
con los frutos de la encomienda de Calatayud pertenecientes a su señoría, se acuerdan las capitulaciones para terminar la iglesia del lugar de
Villaluenga, miembro de la encomienda de Calatayud de la Orden del
Hospital de San Juan de Jerusalén».
Sigue una serie muy larga de cláusulas de entre las que saco las más
curiosas:
– Primeramente se han de acabar de subir las paredes conforme a la
traza (planos) que tiene dada Joan del Campo (el maestro de obras
o arquitecto) hasta recibir el rafe, dando la altura que convenga al
22
Según cálculos aproximados, los 150.000 sueldos jaqueses que costó terminar la iglesia equivaldrían a unos 300 kilogramos de plata. Ya que el sueldo jaqués, moneda aragonesa durante siglos, en aquella época contenía unos dos gramos de plata aleados con cobre.
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hueco de la iglesia, acabadas de subir las paredes se ha de «redocar
todo lo viejo y abrir los fundamentos hasta llegar a lo firme».
– Se han de hacer dichos fundamentos del grosor de los de delante,
levantándolos desde el suelo de la iglesia (de este punto se deduce que la parte de la cabecera o ábside de la iglesia ya estaba hecho), y erigir dos capillas, una en cada lado, de la forma que están
las de delante, que la una sirva para capilla de bautizar y la otra se
ha de hacer dentro del cubo de la torre; estas dos capillas irán debajo del hueco del coro y por eso han de ser mucho más pequeñas que las otras.
– Se ha de hacer «la pared zaguera de cinco cuartas de grosor, y encima un tablamento de ladrillo de cinco hilladas de ventallones»
(creo que se refiere a los arcos de los exconjuros).
– Se ha de enladrillar toda la iglesia asentando el ladrillo con «lodo
caboya de algez de cedaco», y hacer un púlpito en donde está señalado en el plano (en la restauración que se está haciendo se puede apreciar el hueco que ocupaba el primitivo púlpito en el pilar
central. Después se hicieron dos púlpitos en los que se colocaron
los tornavoces procedentes del monasterio de Piedra).
– Poner encima de la portada el escudo de armas de don Jerónimo
de Foces (estas armas se colocaron el año 1614 en el atrio de madera que se ha desmontado al hacer las obras. En los cuarteletes
primero y cuarto figuraban las barras de Aragón y en el segundo y
tercero las cadenas de Navarra).
– Se ha de hacer una sacristía «del largo y ancho que por la parte de
afuera está señalado en los fundamentos, haciendo los fundamentos de mampostería y las paredes de tapia valenciana, haciendo las
dos esquinas de rejola...».
– Se ha de hacer una torre a la parte del Evangelio, haciendo las paredes de fundamento de mampostería, subir dicha torre conforme
al rafe de la iglesia, «hacer un talus de piedra labrada y desde allí subir dicha torre cinco varas de alto y en dichas cinco varas se han de
hacer cuatro ventanas en donde se han de colocar las campanas, y
encima de dichas cinco varas se ha de hacer un papo de paloma y de
allí hacia arriba levantar dos varas haciendo otro orden de ventanas
más pequeñas, y hacer su chapitel guarnecido de hoja de lata».
– Se ha de comenzar la obra el primero de mayo de 1596 y acabarla
en mayo de 1600, y dos años más para hacer el campanario, portada, sacristía y granero.
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A los constructores, Martín de Egurza y Joan Gomendradi, les dará el
comendador, don Jerónimo de Foces, toda la madera que necesiten para
dicha obra, la cogerán de la torca del comendador, exceptuando el pino.
– Da, dicho comendador, todo el despojo de la obra vieja: tejas, madera, ladrillo y todo lo demás que saliere de dicha obra vieja (creo
que se refiere a lo que quedaba de la iglesia vieja).
– Se ha de hacer un cementerio, cerrado por abajo con tapia valenciana.
– Los mencionados, Martín de Egurza y Joan de Gomendradi, recibirán por todo lo dicho 7.500 escudos23, cantidad que les pagará
el comendador actual y los que le sucedieren en la encomienda y
lugar de Villalengua (aquí aparece por primera vez el nombre escrito como en la actualidad), en los 25 años siguientes, en los primeros días del mes de enero, y en la ciudad de Calatayud... «Y
esto ha de venir confirmado por Malta, por monseñor Ilustrísimo
y Consejo» (creo que se refiere al Superior de la Orden, el Gran
Maestre).
– En lo referente a la vecindad de Martín de Egurza dice lo siguiente: «que el dicho Martín de Egurza y sus criados puedan estar en el
dicho lugar de Villaluenga durante todo el tiempo que dure la
construcción de la iglesia, y que les den los materiales al precio de
todos los vecinos y que hayan de estar sujetos ellos y sus animales
conforme las ordinaciones y como todos los demás vecinos[...]
Que pueda tener, dicho Martín de Egurza, los animales de mulas
y bueyes necesarios para la carretería y para la obra, los cuales
podrán pacer y abrevar donde lo hacen los animales de los demás
vecinos,…
Podrán tener hasta seis marranchones (¿marranos o cerdos?) en el
monte y no más de seis cabezas de cabrío...».
– En lo tocante a la leña para quemar o cocer los materiales, que la
tomen del lugar que el justicia y regimiento les mandare, que sea
leña menuda y no se queme carrasca, y sea sin daño a los vecinos.
23

A la moneda aragonesa se la llamaba jaquesa en recuerdo de la primera Ceca
(casa en la que se acuñan las monedas) que tuvo el Reino de Aragón en Jaca, a los pocos
años de nacer el Reino en tiempos de Ramiro I.
La moneda aragonesa era la libra jaquesa o escudo jaqués, que se dividía en 20 sueldos jaqueses, y cada sueldo en 12 dineros.

62

MAQUETA CUAD. ARAGON

10/11/10

12:53

Página 63

Villalengua. Encomienda y señorío de la Orden de San Juan de Jerusalén

Planta de la iglesia de Villalengua (Zaragoza). (A. Rubio Semper).

Como el horno en el que se hacen los ladrillos y las tejas está junto a una pieza del señor comendador, (¿los tejares ?), y no hay donde se pueda coger la tierra sino de dicha pieza, se le autoriza a que
tome la tierra necesaria de dicha pieza, y que el pueblo ceda el horno, con la condición de que si es necesario reparar alguna cosa no
sea a costa del pueblo.
Anexo: en el folio CCCIX se inserta un documento de Juan Cabañas,
notario de Calatayud, fechado el 25 de noviembre de 1595, en el que se
mencionan las capitulaciones —arriba transcritas— entre Jerónimo de
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Parte trasera de la iglesia.

Foces, comendador de la encomienda de San Juan de los Caballeros de
la ciudad de Calatayud, y Martín de Egurza y Juan de Gomendradi,
maestros de obra y avecindados en aquella ciudad. Además, se hace relación de un albarán de 12.000 sueldos, cobrado por estos maestros de
obra como parte del pago, correspondiente a los años 1594 y 1595, por
la construcción de la iglesia de Villalengua.

EL CABREO DE 1608
Llamaban cabreos a los inventarios que periódicamente hacían de
los bienes que tenían en diferentes lugares de la encomienda. De ese cometido se encargaba un notario, contratado al efecto, que asistido por
el procurador legítimo del comendador levantaba acta de sus preeminencias y hacía el inventario de los bienes.
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Como tenían muchas posesiones, para tener un control de las mismas hacían cabreos con frecuencia, de los que hay abundante documentación en el AHN.
En el capítulo sobre «Los privilegios y bienes del comendador en
el año 1657» se exponían detalladamente los concernientes a Villalengua, y como son muchos los ítems que se repiten en todos los inventarios, me voy a limitar a entresacar o ampliar los derechos y bienes que no figuran en aquel documento redactado por el Concejo de
Villalengua, a diferencia de los cabreos que se hacían por mandato
del comendador.

Cabreo de 1608
Fue hecho en Villalengua (a través del documento el nombre aparece escrito indistintamente como Villaluenga o Villalengua), el 16 de noviembre de 1608, por el notario Juan Álvarez, asistido por Joan Agustín
Salba, infanzón, en nombre y procurador legítimo del Ilmo. Sr. Fray
Cristóbal Zanoguera, bailío de Caspe y comendador de la encomienda
de San Juan de los Caballeros de la ciudad de Calatayud.
Primeramente, comienza, como todos los inventarios, diciendo que le
corresponde al comendador la Jurisdicción civil y criminal de dicho lugar, la cual delega en el Justicia, que es nombrado en cada un año, el día
de San Martín, después de sacar a suertes tres nombres de una bolsa en
la que están insaculados los nombres de todas las personas del Justiciado que se consideren aptas para desempeñar ese cargo.
Seguidamente, en la Casa de la Encomienda, el designado debe jurar su cargo ante el comendador o su lugarteniente, y prometer cumplir
fielmente su oficio y guardar las preeminencias y bienes de la Religión
de San Juan.
Ítem. Tiene en dicho lugar la mitad de las «xixantenas de la sangre»,
que ha de ejecutar el Justicia sin admitir instancia de parte (en Aragón
las «xixantenas de la sangre» se cobraban cuando había delitos de sangre, y ascendían a 60 sueldos jaqueses).
Ítem. Se puede apelar al Señor Comendador o a su lugarteniente, o
procurador legítimo.
Ítem. El Comendador puede mandar al Justicia que prohíba las armas
en los casos que estime oportunos.
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Ítem. Puede el Comendador traer del boalar [dehesa comunal para
apacentar bueyes, también se le llamaba boyadal] un día sí y otro no,
una carga de leña cuando esté en Villalengua24.
Ítem. Todos los vecinos que tengan bestias están obligados a llevar al
Comendador, a la ciudad de Calatayud, cinco medias de trigo a su costa
y en cada un año, «lo qual digen amor» (creo que se trata de algún impuesto o servidumbre que pagaban los que tenían caballerías).
Ítem. Siempre que venga el Castellán, o cualquier comisario por parte de la Religión de San Juan, o el Comendador trajere a otras personas
por bien de la cosa pública, los vecinos de dicho lugar están obligados a
darles viandas y posadas francas25.
Ítem. Le corresponde la tercera parte del arrendamiento del mesón
o mesones de dicho lugar.
Ítem. Le corresponde la tercera parte de los «cueços» [parece que se
refiere a los hornos de cocer tejas, ladrillos u otros tipo de cocimientos]26.
Ítem. Están obligados todos los vecinos a dar sendos pollos al Comendador, y el que no los críe pagará seis dineros27.

Bienes inmuebles
Primero: la iglesia parroquial de dicho lugar, bajo la advocación de la
Asunción de Nuestra Señora y de San Juan Bautista, que confronta con
casas de la Encomienda por todas partes.
Ítem. Unas casas, corral, y arreñal contiguo, que confronta con casa
de Pascual Portillo, con la iglesia, y con el camino que va a Villa Roya.
24

En los ítems siguientes se habla de las dehesas para cazar y pescar; de que le pertenecen la tercera parte de las hierbas, montes y leñas; de que el Concejo no puede hacer
Ordinaciones sin consentimiento del comendador; y que el corregidor está obligado a ejecutar las rentas y deudas del comendador (véase el capítulo mencionado arriba).
25
Hay otros ítems que se refieren a la prohibición de leñar, a que le corresponde un
tercio de las penas impuestas por el Justicia, etc. (véase el capítulo citado).
26

Siguen otros ítems que dicen le corresponde la tercera parte de la dehesería y de
los arriendos, y un dinero por cada carga de todo lo que se traiga a vender a Villalengua
(véase el capítulo citado).
27
Los siguientes ítems hablan de que tiene el monopolio del verraco y se le debe dar
un lechón por camada; de que le corresponden los diezmos y primicias de todos los cereales, los cuales diezman a razón de ocho uno, y el azafrán a razón de treinta libras una.
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Ítem. Una bodega contigua a dichas casas y debajo de la iglesia, con
un tino de fusta [madera] para recibir el vino de los lagares, y con cubas
que caben doscientos alqueces, poco más o menos.
Ítem. Tiene los derechos de sepultura y enterramientos dentro de la
iglesia, cobrando por cada uno que se entierra cincuenta sueldos jaqueses. Estando el Comendador obligado a tenerla bien conservada y darle
ornamentos.
Ítem. Otra casa llamada de los Trujales, que confronta con el horno
y el hospital, y en ella dos lagares.
Ítem. Un horno con un corral, que confronta con la plaza y casa de
Martín Tarragona. Y a ese horno están todos los vecinos obligados a ir a
cocer su pan, y pagar de treinta panes uno, y no puede ninguno tener
horno de cocer pan sino sólo el del Comendador.
Ítem. Un molino harinero, con una muela, que confronta con una finca del Comendador y el camino que va a los huertos, y no puede haber
otro molino en dicho lugar, y no puede ninguno ir a moler a otro molino,
so pena de 20 sueldos, sino por falta de no haber molinero en dicho lugar.

Arriendo del batán a Ambrosio Benedicto.
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Ítem. Un molino batán, con una caldera, sito en el término de dicho
lugar, confronta con un majuelo de Domingo Simón y una pieza de
doña Juana Agüero, Zequia de en Medio y Camino Real.
Lo tiene a censo perpetuo Ambrosio Benedicto, habitante de dicho
lugar, el cual paga por arrendamiento 15 sueldos jaqueses, pagaderos en
cada un año el día de San Miguel del mes de septiembre, el pago lo debe
hacer en San Juan de los Caballeros de Calatayud.
El treudo de este batán (arrendamiento a perpetuidad) se realizó en
Calatayud el día 23 del mes de septiembre de 1529, ante el notario Martín de Aguilar.
El arrendamiento del batán se prorrogó por acto público realizado
en Torrijo el día 7 de diciembre de 1565, ante el notario Jerónimo Azaila; y últimamente reconoció su dominio y demás condiciones el dicho
Ambrosio Benedicto, por acto hecho en Villa Luenga el día 1 del mes
de octubre de 1607, actuando de notario Joan Álvarez.

Fincas rústicas
En este apartado se describen más de cien fincas distribuidas por
todo el término municipal: unas están en la vega, otras en secano, a
otras llaman albares, también hay muchas viñas y majuelos (viñas jóvenes), y citan muy detalladamente los arrendamientos que tienen cedidos a perpetuidad, los llamados treudos.

LA MINA DE LA VARONA (a. 1624)
En el Archivo Histórico Nacional de Madrid, en el legajo 8190, Encomienda de Calatayud, y clasificado como el documento n.º 5 de dicho
legajo, hay un acta que resumida y actualizada dice:
El día 14 de enero de 1624, en el lugar de Villaluenga, de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, y de la encomienda y bailía de la ciudad de Calatayud, ante la presencia de Don Pedro Martínez, justicia y juez ordinario de dicho lugar, y de mí Juan Agustín
Álvarez, notario, y de los testigos abajo nombrados, compareció el
Reverendo Fray García Cosuero, religioso del hábito de San Juan de
Jerusalén, en representación y procurador legítimo que es de dicha
Orden y de Fray Lupercio de Arbizu, comendador de la encomienda de Calatayud y de dicho lugar, en nombre de los cuales y según
las leyes del Reyno de Aragón dijo:
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Que en el día de ayer, trece del presente mes, entre las once y
doce horas de la mañana, vino el Ilustre Señor Don Agustín de Urrea
y Castro, Bayle General del Reyno de Aragón al lugar de Villaluenga,
para tomar posesión en nombre de Su Majestad el Rey de un concavo y mineral [de una mina] descubierto en el término de La Baraona [creo que se trata de La Varona].
Al poco de llegar mandó llamar a Don Pedro Martínez, justicia de
dicho lugar, el cual vino ante su presencia, y le comunicó como venía
en nombre de Su Majestad a tomar posesión de dicha mina, y que le
requería le acompañara y le diese favor y ayuda en cuanto le requiriese en nombre de S. M.[...].
Don Pedro Martínez le respondió que él siempre estaba presto y
aparejado [preparado] para servir a S. M. en todo lo que pudiese,
pero que por el procurador legítimo de la Encomienda, Fray García
Cosuero, y por Fray Lupercio de Arbizu, comendador del lugar de Villaluenga, le estaba prohibido e inhibido, según le habían ordenado
por medio de una «firma foral» [mandato escrito], y no podía acompañarle entre tanto no recibiera orden de lo que debía hacer, y que
haría lo que a su cargo correspondía.
Por otro lado, le dijo al Señor Bayle que no fuese a tomar posesión
de dicha mina, puesto que era término de la Orden del Hospital de
San Juan y del Señor Comendador, y no le pertenecía a Su Majestad;
ya que desde tiempos antiguos y por donación real tenía dicha Orden
todos los provechos, emolumentos y rentas del dicho lugar de Villaluenga. Y que por fuerza de los derechos que tenía en dicho concavo
y mineral de La Baraona le requería al Señor Bayle se abstuviese de
tomar posesión de la misma en nombre de S. M., y de lo contrario le
protestaría (pediría) costas y daños, y la responsabilidades legítimas.
Después le mostró la «firma foral» del Comendador y le dio una copia firmada y fehaciente de la misma como prueba de lo anteriormente dicho.
El Señor Bayle entregó dicha firma a su notario, Juan Jerónimo
Gil, para que la estudiara y le informara del contenido. Hecho lo
cual, el Señor Bayle dijo que daba por presentada y obedecía dicha
«firma foral» pero que no venía al caso de la mina, y que por ello iba
a tomar posesión en nombre de S. M. de dicho concavo y mineral.
Una vez que volvió el Señor Bayle, Fray García Cosuero le pidió y requirió a su notario un justificante del acto de presentación de «la firma
foral» y de todo lo de arriba expuesto, pero éste le respondió que no se
lo podía dar porque salían de inmediato para la villa de Calcena, en donde tenían previsto permanecer ocho días, y que allí levantaría acta y se la
enviaría.
Pero no fiándose el señor procurador, se presentó al Justicia y le
pidió hiciese público todo la arriba expuesto, y que lo hiciese cons-
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Firma del notario Juan Agustín Álvarez.

tar en acta sellada y firmada por varios testigos. Para lo cual fueron
requeridos mosén Francisco Gil, mosén José Moreno, Pedro Jiménez, Martín Vergara y Juan Portillo, escribano, todos vecinos de Villaluenga.
Y todos los testigos, uno detrás de otro, en presencia del justicia,
en nombre de Dios y sobre la señal de la cruz y de los evangelios repitió, confirmó y ratificó todo lo sobredicho.

El acta está firmada por don Juan Agustín Álvarez, notario público
para todos los reinos, tierras y señoríos del rey Felipe IV.

Nota
El documento es muy extenso porque repite cinco veces la misma
declaración de los testigos. Pero no hace ninguna referencia sobre la
clase de mineral que contenía, y que posiblemente contiene todavía, la
disputada mina.

PRIOR SOSPECHOSO DE HOMICIDIO (a. 1632)
Además de las preeminencias y rentas que tenían por ejercer la dominicatura y señorío en el lugar de Villalengua, como podemos ver en otro
capítulo que trata de las prerrogativas y bienes del comendador, los Sanjuanistas disfrutaban también de inmunidad judicial, y en calidad de
miembros de un estamento eclesiástico que dependía directamente del
Papa gozaban del privilegio de no tener que acudir a los tribunales laicos.
Ese fue el procedimiento que se siguió en el siguiente caso en el que
se vio implicado el prior en el año 1632.
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El prior de Villalengua fue acusado de haber dado muerte a Antón
Sobrino, vecino de Torrijo, y por ello fue hecho preso por mandamiento
de don Diego Antonio Francés Urrigoiti, deán y canónigo de la catedral de
Tarazona, y temporal vicario general de Calatayud y Arcedianado.
En su defensa salió el Señor Comendador presentando el siguiente
alegato:
Nos Fray Don Lupercio de Arbizu, baylio de Caspe, y comendador de la encomienda de Calatayud, miembro de la cual es el lugar
de Villalengua, habiendo leído y estudiado con particular cuidado la
querella criminal contra Fray Francisco Villanueva, prior de Villalengua, pronunciamos y declaramos la Inmunidad e inocencia que resulta tener el dicho Fray Francisco Villanueva en la muerte de Antonio Sobrino.
Y por lo arriba expuesto, no debe seguir adelante la presente querella de acusación. Antes bien, sobre ella imponemos silencio perpetuo y callamiento sempiterno, y por ello nuestra definitiva sentencia:
juzgamos, pronunciamos y declaramos Redento pro Tribunali.

Firma: Fray Lupercio de Arbizu, Bailío de Caspe, y Comendador Presidente de Calatayud, a 12 de septiembre de 1632 (AHN, Encomienda
de Calatayud, legajo 8189, cuaderno n.º 5).

LOS HIDALGOS E INFANZONES (a. 1644)
A todos nos pica la curiosidad cuando vemos un escudo de armas en
la fachada de algún edificio, nos habla de historia y de grandezas de sus
antiguos moradores.
En Villalengua había dos casonas blasonadas: la Casa de la Encomienda y la Casa de la Marquesa. Y en el cancel o atrio de madera de la
iglesia, que se ha desmontado al hacer las reformas, estaba el escudo de
armas de don Jerónimo de Foces, comendador que la mandó construir
en 1595.
El de la Casa de la Encomienda —hoy casa de Maximiliano— es posible que sea, como ocurre con el de la iglesia, el escudo del comendador que la mandó construir a mediados del siglo XVIII. En el jefe figura la bandera de Malta, y en los cuarteles inferiores tres barras en
posición horizontal y en el cuarto las cadenas de Navarra.
El de la Casa de la Marquesa —que según me han dicho lo guardaron «Las Secretarias» al derribar la casona— figura en las etiquetas de
las botellas del vino Manubles. En el campo del escudo hay un lobo pa71
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Dibujo del escudo que había en la fachada de la Casa de la Marquesa.

sante al pie de una encina, y por timbre tiene una celada (casco de armadura) que indica que se trata de un hidalgo o infanzón.
Creo que el artículo: «Villalengua y sus viejos hidalgos», que escribió
Umberto o Humberto Martínez Casado —que estuvo de maestro en el
pueblo a mediados de los ochenta—, puede aclararnos los orígenes de
este escudo.
Umberto, que era miembro fundador de la «Asociación Cultural Armantes», y amigo del periodista recientemente fallecido Alfonso Zapater, publicó ese artículo en el Heraldo, y de él extracto lo que sigue:
Pascual Portillo, nacido en Villalengua, luchó en los tercios del
conde-duque de Olivares durante la sublevación de Cataluña de
1640. La guerra se expandió por la Franja Oriental, desde el Bajo
Cinca a la Litera y Ribagorza, contribuyendo Aragón a su sostenimiento con hombres y dinero, cifrándose en más de cinco millones
de libras jaquesas.
Mucho valor debió derrochar nuestro paisano para que el mismo
rey, Felipe IV, lo nombrara caballero el 21 de agosto de 1644, en la
ciudad de Lérida (véanse los apéndices VIII y IX).

A Umberto le atrajo el escudo de armas de la Casa de la Marquesa e
intentó hallar algún indicio sobre el mismo, comprobando que en el pa72
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Fachada del antiguo Palacio de la Encomienda con el escudo de armas del comendador
que la mandó construir en el siglo XVIII.

drón de hidalgos del año 1787, hecho en la localidad de Villalengua,
doña Esperanza Portillo gozaba de los «privilegios de Caballero» que heredó de su padre, Jerónimo Portillo.
Es posible que a esta señora se la conociera en el pueblo como «la marquesa», ya que llamarla caballero no pegaba mucho. Pero Villalengua
nunca fue marquesado, ya que la mayor parte de sus tierras y señorío eran
de la Orden de Malta; además, en la Comunidad de Calatayud fueron pocas y bien conocidas las familias que ostentaron ese título de nobleza. Lo
que sí tuvo nuestro pueblo fueron hijosdalgos, infanzones y caballeros, de
los que podemos leer sus nombres en el libro de don Inocencio Mendoza Aragón, Historia de Villalengua, capítulo 2.º, pp. 19 y 20.
Por otra parte —sigue Umberto o Humberto— figuran en el padrón de hidalgos de 1787, don Pascual Uzelay, que era primer alcalde, y don Ignacio Tris, natural del lugar de Munébrega, en donde su
familia ya gozaba del estatus de hidalguía y que vino a Villalengua en
1761 en donde se casó.

Notas
– En primer lugar, dar las gracias a mi amigo y colega José M.ª Irigoyen, que me mandó copia del artículo reseñado y de algún otro
que guarda en sus archivos.
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– Umberto menciona de pasada el escudo que había en la antigua
Casa de la Encomienda, y hace votos por que vuelva a ser colocado
en la fachada de la nueva casa. En aquella fecha la vieja casona había sido derribada y el escudo lo tenían guardado para volver a ponerlo como lo vemos hoy.
– Es posible que en cada localidad hubiera un padrón de esta «nobleza menor» que estaba exenta, por su condición, de pagar las pechas y sisas, los impuestos de aquella época.
– De los Ucelay, que eran originarios de Zumárraga (Guipúzcoa), y que
según Umberto vinieron a Villalengua procedentes del Somontano
oscense, tenemos referencias desde el año 1576, en que se inscribió
en el libro de bautizos a Domingo Ucelay —infanzón, hijo de Jorge
Ucelay— infanzón, hasta hace pocos años en que un descendiente de
esa familia vino a pasar sus vacaciones de verano a Villalengua.
LOS PRIVILEGIOS Y BIENES DEL COMENDADOR EN EL AÑO 1657
El 19 de agosto de 1657 se reunió el «Concejo General de la Universidad de Villalengua», convocado por don Pedro Palacín, justicia de dicho
lugar, para deliberar y redactar un «Instrumento de público Reconocimiento a favor del muy Ilustre Don Fray Jacinto Pérez Arnal, caballero de
la Orden del Hospital de San Juan y Comendador de Calatayud».
El documento, que es muy extenso y prolijo, comienza diciendo la
forma en que ha sido convocado el Concejo, dice los nombres de los
asistentes y sus cargos, y describe los límites territoriales de esta manera:
«Villalengua (ya escrito así) está sito dentro del presente Reyno de Aragón, y confronta con términos de los lugares de Torrijo, Villarroya, Cervera, Moros y Bubierca, de la Comunidad de Calatayud, y con términos
de Embid de Ariza y de la villa de Cigüela en el Reyno de Castilla. Ha
sido y es de la Dominicatura 28 y Señorío de la Religión de San Juan de Jerusalén
y de la Encomienda de Calatayud, de la que es comendador y como tal señor temporal de dicho lugar el muy Ilustre Don Fray Jacinto Pérez Arnal, caballero de dicha Religión y baylio de Caspe».
Sigue: «Y que a dicho Señor Comendador y Señor Temporal de dicho lugar de Villalengua, en él y sus términos, le han pertenecido y pertenecen
las preeminencias, derechos y bienes infrascritos.
28
Dominicatura. Del latín dominicatus, ‘administración, intendencia’. En Aragón,
cierto derecho de vasallaje que se pagaba al señor temporal de una tierra o población.
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Vista desde la Hinojosa.

Preeminencias y derechos
Primeramente le corresponde encomendar la jurisdicción ordinaria
secular de dicho lugar al justicia, que designará en cada un año, después
de sacar tres nombres de una bolsa en la que están insaculadas todas las
personas que se juzguen aptas para dicho oficio.
Los tres nombres se presentarán en la Casa de la Encomienda para
que el comendador o su procurador legítimo elijan de entre ellos y
nombre al justicia de dicho lugar de Villalengua. El nombramiento que
se hacía para un año de duración tenía lugar el día de San Martín, el 11
de noviembre, y la jura del cargo ante el comendador o su representante legítimo se hacía en el Palacio de la Encomienda.
Y el así nombrado, ha de ser justicia y juez ordinario, y hacer juramento ante el comendador de cumplir bien y fielmente su oficio, y guardar las preeminencias de dicha Religión y Encomienda.
Ítem. Que de todas las causas en las que intervenga el Justicia nombrado se dé cuenta al Señor Comendador.
Ítem. Que el Comendador le puede ordenar al Justicia que prohíba
las armas en los casos que estime oportuno.
Ítem. Que puede traer del ballar [dehesa comunal] una carga de leña
cada dos días cuando resida en Villalengua.
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Ítem. Que tiene una dehesa y monte para cazar, que limita con términos de Moros, Cervera, Villarroya y Torrijo; extendiéndose dicha dehesa desde la Acequia de Arriba hasta dichos términos.
Ítem. Que tiene otra dehesa y sitio para pescar, que comienza en el camino que va del Val de San Miguel hasta el término de Moros.
Y que el justicia debe jurar especialmente se guarden dichas dehesas
con doce guardias, y denunciar al Comendador o a su procurador los
que cazaren o pescaren en ellas.
Ítem. Que le corresponde la tercera parte de las yerbas, montes y leñas de dicho lugar y sus términos.
Ítem. Que dicho Concejo no puede dar ni ejecutar ordinaciones en
perjuicio del Señor Comendador y sus derechos.
Ítem. Que el corregidor de dicho lugar está obligado a ejecutar y hacer las diligencias necesarias para la cobranza de las rentas y deudas que
pertenezcan al Comendador.
Ítem. Que siempre que venga el Comendador y las personas que le
acompañen por bien de la cosa pública, los vecinos del lugar están obligados a darles posada y viandas [impuesto de cenas se llamaba a esta servidumbre].
Ítem. Que este Concejo no puede dar licencia sin el consentimiento del
Señor Comendador para cazar o leñar en los términos de dicho lugar. Exceptuando cuando haya bodas y cofradías, en cuyo caso el Justicia puede
dar licencia para leñar cuatro cargas de leña en cada acontecimiento.
Ítem. Que le corresponde la tercera parte del importe de las denuncias
que por el Justicia sean impuestas y ejecutadas [impuesto de caloñas].
Ítem. Que le corresponde la tercera parte de la dehesería [arriendo
de dehesas] y de cualquier otro arrendamiento que haga el Concejo.
Ítem. Que tiene derecho a cobrar un dinero por cada carga de cualquier cosa que se traiga de otro lugar a vender a Villalengua [impuesto
de lezda].
Ítem. Que ningún vecino puede tener verraco [macho de la cerda]
sino el comendador, y que de cada camada se le debe dar un lechón29.
29
Por Monterde e Ignacio de Asso sabemos que en los encinares y herbajales —pastos— de los pueblos del Manubles se criaba mucho ganado de cerda, y que la mayor parte
se vendía en la feria que se celebraba en Torrelapaja por San Millán, el 12 de noviembre.
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Ítem. Que se le debe dar la Décima y Primicia del trigo, centeno, ordio [cereal que ya no se cultiva], avena, arvejas y otros panes [cereales]; uvas, vino cáñamo, lino y corderos que se cogieren y criasen en
dicho lugar de Villalengua y sus términos, pagando por razón de dicha
Décima y Primicia uno de ocho [un octavo] y de azafrán uno por cada
treinta.
Ítem. Que el Señor Comendador y Encomienda tienen en dicho lugar y sus términos los bienes infraescritos que se relacionan:

Bienes inmuebles
Primero: la iglesia parroquial de dicho lugar, bajo la advocación de
San Juan Bautista.
Ítem. Las casas y Palacio de la Encomienda, que están sitas al lado de
la iglesia, con un arreñal, tres lagares y bodega; y en ella trece cubas
grandes y «bagillos vinales» de trescientas alquezadas poco más o menos
[un alquez equivalía a doce cántaros o 120 litros]. Todo contiguo que
confronta con casa de Don Pascual Portillo [véase el capítulo sobre «Los
hidalgos e infanzones»], con la iglesia y con la plaza.
Ítem. Un corral que antes eran casas, y que antiguamente se llamaba
«la Casa de los Trujales», que confronta con dicha iglesia y con el horno de cocer pan [es posible que en el solar de ese corral se edificara,
años más tarde, la casa del sacristán].
Ítem. Un horno de pan cocer que confronta con la plaza y con un corral de Francisco Marco.
Ítem. Unas casas que confrontan con las casas de Pedro Hidalgo, Domingo Simón y Juan Bellido, y que fueron permutadas por la Encomienda a cambio de una pieza de anegada y media sita en el término de
los Moralejos.
Ítem. Un molino trapero [batán] en el que se abatanan los paños de
lino y cáñamo, confronta con acequia y camino del batán.
Ítem. Un molino harinero, con una muela, que confronta con una
pieza de la Encomienda y con el camino que va a los huertos. Y que en
dicho lugar y sus términos, no puede haber ni nadie tener otro molino
harinero.
Y al que están obligados a ir todos los vecinos de Villalengua siempre
que haya molinero en dicho molino.
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Fincas rústicas
Sigue una lista muy larga de ítems describiendo las fincas rústicas que
posee la encomienda, y que me limito a reseñar con alguna referencia:
una pieza en la Losa, de una hanegada30; otra pieza de diez tablas —cuarenta hanegadas— en los Tablares, y confronta con molino harinero; otra
en el término de los Tablares, de una hanegada, que confronta con el Camino Real; otra en Carrasanjuán, de cuatro hanegadas; otra en Molino
Quemado, de seis hanegadas; otra sita en el Cañucar, de tres cahizadas de
tierra; otra en el Merino, de doce hanegadas, y confronta con una pieza
de la iglesia de Torrijo; otra dividida en tres tablas, sita en Puentecasillas,
de tres cahizadas de tierra, confronta con una pieza de la Cofradía de San
Juan y acequia del Molino; otra en Carrasanjuán, de cuatro hanegadas;
otra en el mismo término, de cuatro hanegadas, que confronta con otra
pieza de la encomienda, que tiene a «treudo» (arriendo por tiempo ilimitado) Martín Vergara, y con la senda de los Tejares; otra en el mismo
término, de cuatro hanegadas; otra sita en el prado Casillas, de ocho hanegadas, que confronta con senda de Tendederos; otra en el mismo término, de dos hanegadas, que confronta con el prado del Concejo; otra
pieza y olmeda en las Olmedas, de siete hanegadas, confronta con acequia
de las Olmedas; un albar sito Tras de Palacio, de dos yugadas, y confronta con el barranco y Camino Real; otro albar sito en el Campo, de seis yugadas, confronta con Camino Real y majuelo de Jacinto Rubio; otro albar
sito en Valcarcoso, que confronta con yermos del Concejo por todas partes; y otro albar en Prado de Val de la Casa, de una yugada.

Derechos de sepultura
Reconocemos y confesamos que el señor comendador tiene en la
iglesia los «Derechos de sepultura y enterramientos» dentro de ella, y
que por cada uno que en ella se entierre tiene derecho y se le deben pagar cincuenta sueldos jaqueses»31.
Termina el documento diciendo, con mucha retórica, que el Concejo reconoce lo expuesto y se compromete a respetarlo en todos sus términos y en todos los tiempos; empeñando en ello los bienes y rentas del
30
La palabra hanegada o anegada, en nuestro pueblo equivalente a 1.100 m2 de terreno de regadío, se deriva de fanega o hanega. Y equivale a la superficie que se puede
sembrar de cereal con esa medida, 17,5 kg.
31

Aquí tenemos la respuesta al porqué se están hallando tantos restos óseos ahora
que se está renovando el pavimento de la iglesia.
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Concejo, y que en caso de pleitos se someten todos y cada uno a la jurisdicción de los señores regentes y Ordenanzas de la Audiencia del Reino de Aragón.
El documento está fechado en Villalengua, a 19 de agosto de 1657.
Lo firma el notario don Jacinto Ferrer Meneses, domiciliado en Calatayud, y por testigos figuran Juan Agustín Álvarez, presbítero de Villalengua, y Juan Pertusa, tejedor de lienzos, vecino de Calatayud (AHN, Encomienda de Calatayud, legajo 8194, documento n.º 6).

EL COMENDADOR (a. 1702)
Según la historiadora M.ª Luisa Ledesma Rubio, el nombre de encomienda parece tener su origen en las aportaciones periódicas de dinero
que desde los distritos hospitalarios se hacía a la casa central de Jerusalén. La palabra latina comandamus con la que comenzaba la notificación
del envío de las cantidades dio origen a «la comendatoria», y de ahí la
denominación de encomienda para designar al distrito que la remitía y
el de «comendador» para la persona encargada de hacerlo.
La encomienda constituía la piedra angular de la gestión económica
y administrativa de la Orden del Hospital. A su frente se hallaba el co-

El escudo del comendador en la fachada de la casa que se construyó
al derribar el viejo Palacio de la Encomienda.
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mendador, cuya misión se proyectaba en una doble vertiente: la administrativa y la de asumir la dirección de la comunidad tanto en la vida
conventual como cuando se requería la presencia de los caballeros en el
campo de batalla.
Los comendadores se hallaban supeditados a la autoridad del maestre
provincial o castellán de Amposta, pero con el tiempo la considerable
cuantía de las rentas y la multiplicación de negocios de las encomiendas
aragonesas hará que la intervención del castellán sea meramente teórica;
el comendador recibía poderes para actuar en muchos asuntos según su
criterio, de acuerdo con las normas que emanaban de los capítulos.
Era norma habitual que una misma persona ejerciera el cargo de
comendador en distintos periodos de tiempo y en distintas o en varias
encomiendas a la vez. Por eso tenían representantes legítimos o lugartenientes que suplían sus ausencias. El capítulo de frailes asistía y asesoraba al comendador que rubricaba los acuerdos.
En el Archivo Histórico Nacional están guardados los nombramientos y actas de toma de posesión de algunos comendadores de Calatayud
y sus anexos, como llamaban a las posesiones que tenían en Villalengua,
Cetina y Campillo32.
El procedimiento y protocolo que se seguía en ese acto, así como la
relación de bienes que tenían en cada lugar, están muy detallados en los
documentos, ya que se hacían acompañar de un notario que levantaba
acta de todo.
A modo de ejemplo transcribo el acto de «Toma de Posesión» de varios comendadores.
De don Juan Miguel Pérez de Nueros y Fernat, que fue nombrado el
28 de junio de 1702 comendador de la Encomienda de Calatayud, según
consta en las cartas otorgadas en la ciudad Zaragoza. Y que tomó posesión
de la iglesia de San Juan de los Caballeros y de los bienes que tenían en
esa ciudad el 5 de agosto de 1702; el día 6 del mismo mes y año, de la iglesia y bienes de Villalengua; el día 7, de los bienes de Cetina; y el día 8, de
Campillo de Aragón.
A continuación, y para conocer el protocolo que se seguía, describo
de forma breve el acto que tuvo lugar en Villalengua:
32
En el legajo 8190 del AHN, Encomienda de Calatayud, hay varios libros del tamaño de medio folio, encuadernados en pergamino, que contienen los nombramientos y tomas de posesión de los comendadores de Calatayud.
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A 6 de agosto de 1702, en el lugar de Villalengua, de la Religión de
San Juan de Jerusalén, en la iglesia parroquial, y estando presente yo el
notario Roque Becerril y los testigos abajo nombrados, y ante la presencia del licenciado Juan Miguel Prieto presbítero y prior de dicha iglesia.
En primer lugar, le fueron presentadas al prior las cartas de nombramiento a favor de Don Juan Pérez de Nueros y Fernat, y se le requirió para que le diese la posesión de dicho lugar de Villalengua,
como parte y porción de dicha Encomienda de Calatayud, y de todos
y cada uno de los derechos, preeminencias, jurisdicción, rentas y emolumentos pertenecientes a dicha Encomienda.
Satisfecho y enterado el Licenciado Juan Miguel Prieto de dichas
«Letras incontinenti», en mi presencia y la de los testigos, cogió de la
mano derecha al Ilmo. Don Juan Miguel Pérez de Nueros y Fernat, y
como prior de dicho lugar lo «puso e indujo» en la posesión pacífica de
la iglesia, y en señal de posesión lo paseó por toda la iglesia, abrió y
cerró las puertas de la sacristía, y se sentó en un sitial reservado a los
comendadores.
Seguidamente accedimos al Palacio de la Encomienda, anexo a la iglesia, y en señal de posesión el prior tomó de la mano al nuevo comendador y lo paseó por sus dependencias, y abrió y cerró las puertas.
A continuación accedimos a las casas vulgarmente llamadas del
Concejo, y estando presentes muchos vecinos y habitantes de Villalengua, en señal de verdadera posesión, «y sin nota de infamia alguna», revocó el nombramiento del Justicia de dicho lugar, cargo
que ostentaba Martín Hidalgo, el cual reconociendo la autoridad
del señor comendador, don Juan Miguel Pérez de Nueros y Fernat,
le entregó la vara de mando.
Entonces, haciendo patente su señorío sobre dicho lugar, nombró de nuevo a Martín Hidalgo como justicia de Villalengua, con los
salarios, cargos y obligaciones acostumbradas. El cual en acción de
gracias aceptó dicho oficio y juró en poder y manos del comendador,
como señor de dicho lugar, de cumplir bien y fielmente su oficio, y
de guardar a dicho señor comendador y a sus sucesores en la encomienda todos los derechos y bienes que le han pertenecido y puedan
pertenecer en el futuro. Y por razón de dicho oficio en nombre y voz
del Concejo y Universidad de Villalengua «prestó en poder y manos del
Prior el Juramento y Homenaje de fidelidad de manos y de boca según costumbre antigua en España»33. Todo lo expuesto arriba se hizo y ejecutó
públicamente sin contradicción ni repugnancia por parte de nadie.
33
Ante la Cruz de San Juan (cruz de Malta), pendiente del pecho del comendador,
y postrado de hinojos, el justicia hacía promesa de guardar y hacer guardar las ordinaciones, y de observar y cumplir las leyes y costumbres. Seguidamente, el comendador levantaba con sus propias manos al que estaba arrodillado y le daba un beso, que era el beso de
homenaje feudal según costumbre en España.

81

MAQUETA CUAD. ARAGON

10/11/10

12:53

Página 82

Crispín Mínguez Martínez

Continuando con la toma de posesión, el comendador y todos los
acompañantes accedimos al término llamado Val de la Sancha, de dicho lugar de Villalengua, para tomar posesión de las fincas rústicas.
Y el prior Juan Miguel Prieto cogiendo de la mano al comendador,
puso e indujo al Ilmo. Don Juan Miguel Pérez de Nueros y Fernat
como señor de lo arriba dicho, «en la verdadera, real, actual, corporal, pacífica y quieta posesión de dicho término», y de todos y cada
uno de los derechos y tierras pertenecientes al comendador.
Seguidamente, el comendador en señal de posesión se paseó por
el término, arrancó hierbas e hizo otras cosas para dejar constancia
de haber tomado posesión de los mismos.
A requerimiento del Ilmo. Sr. Don Juan Miguel Pérez de Nueros,
yo el notario, Roque Becerril, levanté acta de dicho acto público en
presencia de los testigos Domingo Jaque, labrador, y Manuel Español,
mancebo alpargatero, vecinos de la ciudad de Calatayud, y estando
presentes en el lugar de Villalengua, a 6 de agosto de 1702 (AHN, legajo 8190, documento n.º 7).

El documento sigue describiendo, con todo detalle, las tomas de posesión en Cetina y en Campillo, en los días 7 y 8 de agosto, respectivamente.
En agosto de 1735, tomó posesión de la encomienda de Calatayud y
sus anexos el maestre fray don Cristóbal Mercader. Cuyo nombramiento fue dado en el Palacio de San Juan de los Panetes, el día 29 de agosto de 1735.
El 12 de septiembre tomó posesión de los bienes que tenían en Calatayud; el día 15 en Villalengua, siendo prior de dicho lugar el licenciado Juan Tiburcio Carrera, que siguió el ceremonial y protocolo que
hemos visto más arriba; el 16 tomó posesión de los bienes de Cetina; y
el 17, de Campillo de Aragón.
En el año 1755 el maestre fray Miguel Doz y Nadal fue nombrado comendador de Samper de Calanda y de la encomienda de Calatayud.

Firma del notario Roque Becerril.
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En Calatayud tomó posesión el día 9 de agosto de ese año; en Villalengua, el día 10; en Cetina, el 20; y en Campillo, el 21.
VISITA DE MEJORAS DEL AÑO 1760
Llamaban «visitas de mejoras» a las que hacía personalmente el señor comendador para revisar las obras y propiedades que tenían por los
diversos términos de la encomienda.
En el AHN, legajo 8191, hay un librazo forrado en pergamino, subdividido en apartados del n.º 5 al 9, en el que están anotadas todas y cada
una de las obras realizadas en la encomienda desde el año 1712 a 1769.
En él aparecen reflejadas las obras que en ese periodo de tiempo se
hicieron en los bienes que tenían en Villalengua: arreglo del chapitel de
la torre que destruyó un rayo, arreglo de la cubierta de la iglesia, de los
tejados del Palacio de la Encomienda, de los tejados del horno, del molino, etc., todos estos desperfectos fueron ocasionados por una gran tormenta que tuvo lugar en el verano de 1758. En aquellas fechas figuraba

Foto en la que se ve la torre de la capilla de los Santos.
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como alcalde de Villalengua Jorge Uzelay. Y como es de suponer, hay
muchas más partidas de otras obras y años.
En uno de los apartados de ese legajo vienen descritos los privilegios
y fincas que tienen en cada uno de los lugares que integraban la bailía
o encomienda de Calatayud en el año 1760. Los de Villalengua comienzan en el número 18 y llegan hasta el núm. 82. Y como muchos de esos
bienes ya los he mencionado en otros capítulos, voy a citar únicamente
los más curiosos para evitar ser reiterativo34.
18. Primeramente el lugar de Villalengua es de la encomienda de Calatayud y en él tiene el señor comendador los derechos, cargos y jurisdicciones que abajo se expresan...
19. Tiene el comendador la Jurisdicción Civil por entero y la Criminal, debiendo remitir los presos a Calatayud.
Le corresponde nombrar al justicia, ahora llamado alcalde, de entre
tres personas que son sacadas a suerte de una bolsa, el día de San Martín. Ahora se deben hacer estos nombramientos según las órdenes de Su
Majestad y Reales Decretos de su nuevo Gobierno35.
20. El comendador tiene en dicho lugar la potestad de apelación de todas las sentencias dadas por el alcalde y sus procuradores en todo lo Civil.
21. Las cláusulas que van desde ésta a la 27, son idénticas a las que figuran en el capítulo: «Los privilegios y bienes del comendador en el año
1657».
28. Le corresponde al comendador la tercera parte del Cántaro (véase almudí en el capítulo: «Los oficios perdidos de nuestra infancia»).
31. Le corresponden los diezmos y primicias de todos los panes o cereales y del cáñamo, vino y corderos, que diezman a razón de uno por
cada ocho, en el que se incluye la décima y primicia, menos el azafrán
que se paga de 30 libras una.
32. Tiene el comendador una iglesia bajo la advocación de San Juan
Bautista, con la obligación de aportar todo lo necesario para su mantenimiento, y pagar al prior once libras jaquesas, diez cahíces de trigo y
34
En esta fecha, y según los datos que nos aporta este documento, Villalengua es el
lugar de la encomienda de Calatayud en donde tenían más posesiones.
35
Estas puntualizaciones u observaciones ponen de manifiesto que los poderes civiles van controlando cada vez más las prerrogativas y privilegios de los señoríos, proceso
que culminará con la abolición de los mismos en 1837.
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nueve alqueces de vino; cinco arrobas de aceite y cincuenta libras de
cera para las lámparas cada año, y el prior ha de pagar al sacristán.
33. Los priores son propuestos por el comendador.
34. Tiene el comendador de todos los que se entierran dentro de la
iglesia veinticinco reales, y si es párvulo hasta doce años, 16 reales.
35. Tiene una casa-palacio, graneros, caballerizas, arreñal, cuatro lagares de 500 alquezadas de cabida, una bodega de 250 alqueces, todo
antiguo, sitos en la plaza de dicho lugar, confrontan con la iglesia y Camino Real.
36. Tiene otra casa llamada de los Trujales, contigua al otro lado de
la iglesia, que confronta con el horno, el hospital y dicha plaza.
37. Tiene dos hornos de cocer pan en la plaza, a los que están obligados todos los vecinos a ir a cocer el pan, y pagar de 30 panes uno; y
no puede tener ningún vecino otro horno ni hacerlo en dicho lugar.
38. Tiene un molino harinero, con una muela rodera y canal, confronta con una pieza del comendador y Camino del Molino, y no puede
haber otro, y todos los vecinos deben ir a moler a él, y si no van tienen
por cada vez 20 sueldos de pena, menos cuando no anda.
39. Desde aquí hasta el apartado 71 va describiendo las fincas que
tiene en la vega, los albares de secano, las viñas y los majuelos (viñas
jóvenes).
El describirlas todas sería muy pesado, pero hay nombres que ya se
han dejado de utilizar y nos parecen curiosos, como: Zequia Molinar
(hoy Acequia Grande), Camino Real, Corredera de San Juan, Molino
Quemado, Prado de Casillas, Val de San Miguel, Val de la Sancha, los
Moralejos, Zequia de Val de Domingo, Peña Aguda, etc.
72. Una bodega del priorato con tres toneles. Dos viñas. Una en el
Camino la Canaleja, valorada en 150 escudos; y otra en Val de Domingo,
con el mismo valor que la de arriba, en total 300 libras jaquesas.
73. La mitad de una bodega, sita detrás del Castillo, con nueve cubas,
y ciento trece alqueces de cabida.
82. El comendador tiene en Torrijo varios treudos (arrendamientos
a perpetuidad) por los que le paga el Concejo 30 sueldos jaqueses.
Todo lo arriba expuesto consta en el «Proceso de Visitas de Mejoras»
del Venerable Baylio Don Tiburcio Dolz.
85

MAQUETA CUAD. ARAGON

10/11/10

12:53

Página 86

Crispín Mínguez Martínez

Agua libre o sobrante en el barranco de los Escalones.

TOMA DE POSESIÓN ANTE EL NOTARIO DE VILLALENGUA,
AÑO 1784
En los últimos tiempos los comendadores eran personajes de la nobleza a los que se pagaba los servicios prestados a la orden con las rentas de alguna encomienda, que en muchos casos ni conocían ni llegaban
a pisar. Ejerciendo su dominio en ella a través de representantes o procuradores legítimos que llevaban la administración de la misma.
Ese es el caso de fray don Mariano Cascajares, caballero de la religión
de San Juan, bailío y gran cruz de la Orden, que fue general de las Galeras de Malta, residente en Malta, y nombrado comendador de las encomiendas de Mirambel y Calatayud por el gran maestre de la Orden, eminentísimo señor fray don Emanuel de Rohan, el 20 de enero de 1783.
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El entonces nombrado comendador no quiso o no pudo trasladarse
a las mencionadas encomiendas para tomar posesión de las mismas, y pidió autorización al rey Carlos III para otorgar poderes a un procurador
suyo mediante un instrumento público de sustitución.
El así legitimado, don Vicente Muñoz, tomó posesión de los bienes
que el comendador tenía en Villalengua el día 15 de noviembre de
1784, actuando de notario don Juan Manuel Sebastián, domiciliado en
la villa de Villalengua, de la Religión de San Juan, nombrado notario y
escribano público de los Reinos de su Majestad y del Ayuntamiento y
Juzgado de la villa de Villalengua.
Le dio la posesión el prior de la iglesia de San Juan de los Caballeros
de Calatayud, don Dionisio Sebastián, que leyó la bula de nombramiento y las letras reales.
Acto seguido, don Vicente Muñoz, como apoderado legítimo, requirió al citado prior que en nombre de su principal (representado), «le
pusiese e indujese en la verdadera, real, actual, corporal y pacífica posesión de dicha villa de Villalengua y sus términos, como miembro de la
encomienda de Calatayud, con todas las preeminencias y prerrogativas
en dicha villa, pertenecientes a dicha Encomienda y a su principal como
Comendador de ella».
Entonces el prior, «visto, oído y entendido todo lo sobredicho, dijo
que en consecuencia del cumplimiento de dichas bulas y letras, y en
puntual obediencia de ellas, se ofrecía a ejecutar lo que el Procurador
le pedía». Y acompañado de don Vicente Muñoz, procurador legitimado; de Juan Hidalgo Prieto, alcalde primero; de Francisco Prieto, procurador; de varias personas distinguidas del pueblo,
de mí el Notario y de los testigos, accedió y accedimos a la iglesia
parroquial de la villa de Villalengua, y estando en ella, en señal de
verdadera posesión, el prior tomó de la mano derecha a don Vicente Muñoz y lo paseó por la iglesia, y luego el procurador se sentó en un sitial que estaba puesto en el presbiterio, y entrando en la
sacristía revisó y registró los ornamentos y jocalías de ella, y después abrió y cerró las puertas de la sacristía y de la iglesia en señal
de posesión.
Después accedimos al Palacio de la Encomienda, en el cual el Prior
tomó de la mano derecha al Procurador y lo paseó por dicho palacio,
graneros, lagares y bodega, y abrió y cerró las puertas como prueba
de posesión.
Seguidamente pasamos a los hornos de cocer pan, sitos en la plaza,
que confrontan con la iglesia y casa de Pedro Hidalgo, y el referido
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Prior tomó de la mano derecha al Procurador y lo paseó por los patios de ambos hornos.
Desde los hornos fuimos a las Casas del Ayuntamiento, y en la sala
donde se celebran los ayuntamientos, en señal de verdadera posesión, se sentó el Procurador en una silla reservada para los Señores
Comendadores, y «sin nota de infamia alguna», destituyó de su empleo al Alcalde Mayor. Entonces, en reconocimiento de que podía
hacer ese acto en nombre de su principal, Juan Hidalgo Prieto le entregó la vara de mando.
Seguidamente, el Procurador se la volvió a entregar, nombrándole de nuevo Alcalde Mayor de dicha Villa y sus términos. El cual en
acción de gracias aceptó el cargo y juró en poder y manos del Procurador, como representante legítimo del Comendador, de cumplir
bien y fielmente su oficio; y en nombre y voz del Concejo y Universidad de la villa de Villalengua prestó a Don Vicente Muñoz el Juramento y Homenaje de fidelidad de manos y boca, según costumbre
antigua de España.
Y desde la casa de la villa nos trasladamos al molino harinero, sito
en la bajada de la vega, y estando en la puerta el Prior cogió de la
mano derecha al Procurador y lo introdujo en él, y después de revisar todo, abrió y cerró las puertas en señal de posesión.
De dicho molino pasamos a una heredad, sita encima del molino y
de la acequia molinar [hoy Acequia Grande], de unas seis anegadas
de tierra, que confronta con el Camino Real, y en ella el Prior introdujo de la mano derecha al Procurador, y éste la paseó y arrancó hierbas, e hizo otras cosas en señal de posesión.
Ítem. Se hizo lo mismo en tres tablas sitas bajo la acequia molinar,
que están contiguas al molino, y serán unas nueve anegadas».
Ítem. En otra pieza de seis anegadas en Val de la Sancha, que confronta con camino y con el barranquillo.
Ítem. En una heredad en la partida de Latorre, que se compone de
seis tablas todas contiguas, y contiene unas treinta y dos anegadas de
tierra poco más o menos.

Sigue el documento describiendo unas sesenta piezas más, y dice que
se visitaron y siguió el mismo protocolo en todas y en cada una de las fincas propiedad del comendador.
Termina diciendo que
el Procurador tomó posesión pacífica de todos los bienes de la Encomienda como término que es este pueblo de ella, todo lo cual se hizo
de día y con sol; pública, quieta y pacíficamente; sin contradicción de
persona alguna.
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Firma del notario y escribano Juan Manuel Sebastián, domiciliado en Villalengua.

Y de todas las cosas doy fe a requerimiento de Don Vicente Muñoz, procurador del Comendador.
Yo el notario hice y certifiqué el presente acto de posesión, hecho
en la villa de Villalengua, a 15 días de noviembre de 1784. Siendo testigos Jerónimo Bermúdez y Javier Marco, ambos vecinos de Villalengua
(AHN, Encomienda de Calatayud, legajo 8190, documento n.º 11).

TERRENO PROPICIO PARA SALTEADORES (a. 1805)
En el Archivo Municipal hay una copia de la instancia dirigida al director del Instituto de la Guardia Civil, de 7 de septiembre de 1900, solicitando para Villalengua un puesto de cuatro números y un cabo, alegando la precaria situación de inseguridad y los altos índices de
delincuencia que se daban por algunos de sus términos.
En el capítulo sobre «Los bandoleros en Villalengua» se describe el
asalto que sufrió una casa del pueblo en la noche del 12 de febrero de
1876, y que terminó con la muerte del dueño y de un joven de la casa.
En un párrafo de ese escrito se dice que:
En el pueblo no se recordaba ningún hecho tan espantoso como
el ocurrido aquella noche. Sin embargo, los representantes locales
volvían a reivindicar a la autoridad superior de la provincia que la
Guardia Civil residiera en la población. Hacía ya mes y medio que se
había concedido el asentamiento de un destacamento de la Guardia
Civil y todavía no había llegado; su presencia se consideraba necesaria para que no se repitieran crímenes tan abominables y crueles
como el que había consternado a toda la comarca.
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Rodaduras de carros en el camino romano por encima de Las Pasaderas.

De esos escritos se deduce que la inseguridad que se daba por algunos parajes del término municipal y por los caminos que lo atravesaban
sembraba inquietud entre nuestros paisanos, y el tema venía de lejos.
Hay un escrito de 22 de julio de 1805, en el que don Vicente Urcelay, alcalde y juez ordinario de Villalengua, lugar que es de la Religión
de San Juan de Jerusalén, con el debido respeto expone:
Que luego que tomé posesión del cargo, por ser este término tan
ocasionado para ladrones y contrabandistas por lo montuoso del terreno y cruzar por él las carreteras de Navarra a Valencia, Zaragoza y
Cataluña, nos reunimos en el presente año ocho pueblos convecinos
por la necesidad de vigilar con gente armada las carreteras y el paraje llamado Los Cuchillejos, para evitar los continuados asaltos y robos
que se producen. Y para llevar a prisión a los muchos ladrones que se
detienen, solicito al Señor Comendador se arreglen lo antes posible
las cárceles de la Encomienda de San Juan.

El documento lleva fecha de 22 de julio de 1805, y lo firma don Vicente Urcelay, alcalde y juez de Villalengua.
El comendador le respondió dando largas al asunto, y alegando que
en los cabreos (inventarios) de la encomienda no constaba que las cárceles de Villalengua hayan sido o sean de su incumbencia, por lo que no
le corresponde a él el hacer los arreglos que solicita el alcalde (AHN,
Encomienda de Calatayud, legajo 8194, documentos con el n.º 2).
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OBSERVACIONES
– Por la cantidad de documentos que hay sobre este asunto, parece
que al alcalde le costó convencer al comendador de que le correspondía a él hacer los arreglos necesarios.
– También llama la atención que se hable de las cárceles, en plural,
lo que quiere decir que eran frecuentes las detenciones de ladrones y bandoleros.
– Según se puede ver en el capítulo de «Referencias históricas» p. 195,
y se deduce de que esta documentación esté en el AHN y no en el
Archivo Municipal, el comendador se hizo cargo, finalmente, de
los gastos para hacer los arreglos que solicitaba el alcalde.
– La familia Urcelay o Ucelay ha sido, como hemos visto en varios capítulos, una de las más influyentes de Villalengua desde los tiempos antiguos hasta hace pocas décadas en que desapareció este
apellido del pueblo.
– En las elecciones de 12.04.1931 resultó ganador don Carlos Ucelay
Garro con 121 votos, lo que le valdría ser el primer alcalde republicano. Más tarde, hace pocos años, un descendiente de esa familia
vino a pasar sus vacaciones estivales al pueblo de sus antepasados.
UN HÉROE ENTERRADO EN LA IGLESIA (a. 1809)
Francisco Ortega San Íñigo36

El 27 de noviembre del 1808 el general Castaños llegó a la villa de
Ateca en retirada de las riberas del Ebro para dirigirse a Madrid37.
En esta población encontró gran ayuda en don Jacobo Erruz y Barta
que le proporcionó 520 cabezas de ganado y 200 fanegas de trigo y cebada para sus maltrechas tropas.
En la noche del día 29 el general Castaños, en lastimoso estado, tuvo
que salir de Ateca ante la inminente llegada del ejército francés que lo
36
El libro Breve reseña histórica de la Villa de Ateca fue escrito en el año 1924 por el
abogado, procurador y cronista de la villa de Ateca hasta 1936 don Francisco Ortega San
Íñigo.
37

El ejército francés, al mando del general Moncey, derrotó el 23 de noviembre en
Tudela a las tropas del general Castaños y al ejército de Aragón que mandaba José de Palafox. Las crónicas hablan de desacuardos entre los dos jefes españoles en la forma de
plantear la batalla.
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alcanzó en su término municipal. Y después de un duro encuentro las
tropas francesas se acantonaron en Ateca.
Con el enemigo en la villa, don Jacobo Erruz, su esposa doña Ventura Doñoro y siete hijos que tenían, abandonaron su casa y permanecieron ocultos por temor a los franceses que sabían de la ayuda que
habían prestado al ejército español. Los gabachos en represalia destrozaron su casa y hacienda.
Don Jacobo, como buen patriota y burlando la vigilancia a que estaba sometido, siguió ayudando a las tropas españolas, espiando al enemigo y comunicando sus movimientos.
En el mes de marzo del 1809 algunos atecanos, con don Jacobo a la cabeza y dirigidos por el comandante don Pedro Agüero, planearon atacar
y sitiar en Ateca a la guarnición francesa, compuesta de 300 hombres y estacionada allí para asegurar las comunicaciones entre Zaragoza y Madrid.
A punto estuvieron de conseguir su objetivo, de no haber llegado refuerzos franceses que sabedores de los planes de don Jacobo Erruz decidieron apresarlo y llevarlo con todo rigor, a pie y a marchas forzadas, a
Daroca. En cuya cárcel sufrió hambre y miseria hasta que, a costa de una
gran suma, «logró fugarse y vino a Villalengua, en cuyo pueblo murió a
los pocos días a consecuencia de aquellos malos tratos, siendo su cadáver
enterrado en la iglesia parroquial de dicho pueblo»38. Así resulta de un
expediente de información testifical que se siguió en el año 1815 ante el
alcalde don Mariano Félez con intervención de los diputados del Común
y síndico procurador, tramitado por el notario don Jerónimo Abad.

LAS RENTAS DE 1822 Y ANTERIORES
En el AHN, legajo 8195, Encomienda de Calatayud, documentos clasificados con el n.º 219, están guardados los resguardos y recibos de las
rentas que percibía el comendador por los bienes que tenía en Villalengua a comienzos del siglo XIX.
Como la caja era muy voluminosa, me limité a tomar apuntes de los
que me dio tiempo:

38

Don Jacobo Erruz y Barta era hermano de doña Isabel Erruz, que estaba casada
con don Vicente Ucelay que fue justicia de Villalengua en diversas ocasiones. Y era hermano de don Ignacio Erruz y Barta, barón de la Torre de Erruz y héroe de los sitios de Zaragoza, amigo íntimo del general don José de Palafox.
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– Hay un montón de recibos con las cuentas de Villalengua del año
1808.
– Otro que dice: «Cuentas del colector [cobrador] don José Peyró por
las tierras de Villalengua en los años 1808 /09 /10 /11 /12 y 1813».
– Hay un taco de documentos que dice en la cubierta: «Cuartación
de corderos y panes del Demario de Villalengua en 1812» (se refiere al reparto de los diezmos de ganados y de cereales entre diversos cargos: comendador, cuarteador, señor obispo, arcedianado,
arcipreste, racionero y sacristán).
– Cuartación de corderos y panes del demario de Villalengua en 1813.
Hay un impreso con una serie de columnas que indican cómo
debe repartirse el diezmo.
– Las cuentas de 1817 están en otro ato de documentos.
Me llamó la atención un fajo de impresos que eran los resguardos o
recibís de las rentas cobradas el 18 de agosto de 1822. Todos están firmados por don José Peyró, «como comisionado subalterno en dicho
ramo de la Encomienda de Calatayud en dicha Provincia».
El primero dice:
He recibido de Antonio Tarragona, vecino de Villalengua, la cantidad de seis cahíces y tres medias de trigo, reales ........ maravedís
......... vln [esta abreviatura creo que quiere decir de vellón], por la
renta de dos piezas que lleva en arriendo el último año y que termina el 15 de agosto.
Y para su resguardo doy este recibo interino, con prevención de
que en conformidad al art. 7º de la instrucción provisional de la Dirección del Establecimiento, de 10 de mayo de 1819, que me ha sido
comunicada, se ha de canjear por la Carta de Pago formal que librará por esta cantidad el Señor Recibidor principal con la toma de razón de la Contaduría de la Provincia.
Villalengua, a 18 de agosto de 1822.
Firma: José Peyró
Son: ........ reales ........... maravedis ........ vln.

Todos los resguardos están firmados en Villalengua, en la misma fecha y por la misma persona. Y están extendidos a nombre de
– Antonio Tarragona: 6 cahíces y 6 medias de trigo. Por dos piezas.
– Juan Herrero: 2 cahíces y 4 medias de trigo. Por una pieza.
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– Martín Bermúdez: 4 cahíces y 5 medias de trigo. Por anualidad
atrasada.
– Juan José Ibáñez: 4 cahíces y 1 media de trigo. Por una pieza.
– Gregorio Hidalgo: 2 cahíces y 1 media de trigo. Por una pieza.
– José Jimeno: 2 cahíces y 2 medias de trigo. Por una pieza.
– Blas Antonio Torrubia: 11 cahíces y 3 medias y 6 cuartillas de trigo.
Por tres piezas.
– Antonio Peiró: 8 cahíces y 7 medias de trigo. Por tres piezas.
– Vicente Benedicto Hernando, por una pieza; Ginés Romero, una
pieza; Ramón Bueno, una pieza; Vicente Serrano, una pieza; Manuel Valtumeña, una pieza; y Manuel Napel, una pieza.
– José Peyró, por un treudo y dos piezas; Antonio Palacín, por el
treudo que responde; Pedro Arpal, por el treudo que responde;
Antonio Latorre, por el treudo correspondiente y que fina el pago
el 15 de agosto.
– La viuda de Vicente Hidalgo: 15 medias de trigo, por el treudo que
lleva y que fina el 15 de agosto.

Hiedra en el camino del Sequero.
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– Manuel Pérez: 7 medias de trigo por el treudo que lleva.
– Ramón Bueno mena: por el treudo que lleva 1 media y 7 celemines.
– Manuel Cristóbal de Cenbellón: por las tierras de Paracuellos del
Jiloca y Calatayud, que fina el 3 de noviembre de 1822, 56 cahíces
de trigo.
– Ignacio Pina: por las tierras mensales y treudos de los pueblos de
Saviñán, Morés y Paracuellos de la Ribera, que fina el 19 de diciembre de 1822, 57 cahíces.
– Anacleto Bermúdez: 5 medias por un treudo que fina el 1/ 12/1822.
– Manuel Blasco, 4 medias por un treudo; Manuel Tris, 5 cahíces y 5
medias por una pieza; Manuel Lozano, 6 medias por el treudo que
responde; Antonio Marco, por una pieza; Manuel Cabrera y compañeros, por tierras que llevan en Terrer, que finan el 1/10/1822;
Félix Tarragona, por el treudo que responde; Juan José González,
por una pieza; Judas Pina, por una pieza.
– Por el molino. Manuel Germán, 20 cahíces de trigo, por el último
plazo del arriendo del molino de Villalengua, y 376 reales y 16 maravedís a cuenta del último año de arriendo que termina el 30 de
abril del presente año. Lleva fecha de 22/04/1822.
– Por el horno. José Peyró, 847 reales y 6 maravedís por el arriendo del
horno de Villalengua, que termina el 30 de abril. Lleva fecha de
27/04/1822.
Los treudos eran arrendamientos a largo plazo o a perpetuidad y pasaban de padres a hijos.

ARRIENDO DE FINCAS DE LA ENCOMIENDA EN 1841
Arriendo por parte de la encomienda del Hospital de San Juan de
Jerusalén (Orden de Malta) del molino harinero, tierras adyacentes al
mismo, horno de pan cocer, de dieciocho fincas rústicas y de la casapalacio con bodega, todos esos bienes sitos en el pueblo de Villalengua, en el año 1841.
No hace mucho he tenido la oportunidad de examinar y fotocopiar
unos legajos, guardados en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza
(AHPZ), que contienen los expedientes y diligencias del arriendo en
pública subasta de los bienes arriba indicados, sitos en Villalengua.
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ARRIENDO DEL MOLINO, TIERRAS ADYACENTES Y HORNO
El primer legajo contiene el pliego de condiciones y diligencias para
el arriendo del molino harinero (supongo que se trata del molino de
Arriba, ya que el de Abajo fue batán —en algún documento lo llaman
molino trapero— hasta su adaptación para moler cereales), las tierras
colindantes con el mismo, y el horno de pan cocer.
Entre las cláusulas del pliego destacan las condiciones siguientes:
– El arrendamiento será por tres años, comenzará el 1 de mayo de
1841 y terminará el 30 de abril de 1844; y el de las tierras adyacentes el 14 de agosto, al terminar la cosecha.
– Las ofertas se harán al alza, saliendo en 1.083 rs. y 25 ds., más 30
cahíces y 5 medias de trigo limpio por el molino y tierras adyacentes, y por el horno de pan cocer desde 1.516 rs. y 9 ds.
– Las cantidades en que resulten adjudicados se pagarán anualmente el día del vencimiento, y en lo tocante al trigo dentro del mes de
agosto, después de la cosecha, de forma que la primera sea la del
año 1842.
– Los pagos se verificarán en Calatayud y al administrador o encargado de la encomienda.
– El molino y el horno se entregarán con sus respectivos inventarios.
Las cláusulas se extienden a lo largo de dos folios y terminan diciendo
que «el remate de los expresados arriendos» (adjudicación) no tendrá
efecto hasta ser aprobado y comunicado al apoderado de la encomienda.
El documento está fechado en Calatayud, a 5 de marzo de 1841. Lo
firma José Valero y Lobera, apoderado de la encomienda.
Las diligencias van firmadas por el notario de Calatayud, Juan Francisco Mochales.
En una se dice que se notifique a los alcaldes de Moros, Villalengua
y Torrijo para que lo anuncien en los lugares acostumbrados. En otra,
que la subasta tendrá lugar el domingo 14 de marzo en las casas consistoriales de Calatayud. Hay otra que dice que la subasta se realizó en la
fecha y en el lugar indicado, la presidieron don Victoriano Martínez, alcalde primero constitucional, y don José Valero Lobera, administrador
de la encomienda de Calatayud.
Sigue la diligencia anterior diciendo que enterados los licitadores
del pliego de condiciones, por Miguel Vicioso, vecino de Villalengua, se
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hizo la oferta de cubrir la subasta del molino y tierras adyacentes. La subasta del horno quedó desierta.
Hay un escrito del alcalde constitucional de Villalengua, Juan Agustín Ximénez, dirigido al señor comendador de la encomienda de Calatayud, en el que le comunica haber recibido su notificación sobre la subasta del molino, y que le ha transmitido su contenido a Miguel Vicioso.
En el membrete pone Alcaldía Constitucional de Villalengua.
En la última diligencia, de 4 de abril de 1841, se dice que Antonio
Germán, vecino de Villalengua, ha mejorado la oferta, y se le ha adjudicado el arriendo del molino con sus tierras adyacentes en 1.354 rs. y 33
cahíces y 5 medias de trigo limpio.
Por lo expuesto al final de esa diligencia, el arriendo del horno no
tuvo oferta que mejorara la proposición hecha por Francisco Lozano,
vecino de Villalengua, por lo que se le adjudica a él en 800 rs.
Calatayud, en sus Casas Consistoriales, a 4 de abril, de 1841.
Firman: Victoriano Martínez, alcalde primero constitucional.
José Valero y Lobera, administrador de la encomienda.
Juan Francisco Mochales, notario.
DE LAS FINCAS RÚSTICAS Y CASA PALACIO
En otro legajo hay varios documentos encabezados con el siguiente
membrete: «Administración de la provincia de Zaragoza, Orden de San
Juan, Encomienda de Calatayud».
En el pliego de condiciones, se anuncia el arrendamiento en pública subasta de diferentes fincas sitas en varios pueblos de la comarca, dieciocho de ellas en Villalengua.
– El arrendamiento será por tres años, desde el 1 de octubre de 1841
a 29 de septiembre de 1844.
– Las cantidades en que se rematen (adjudiquen) dichas fincas se
abonarán anualmente el 29 de septiembre al administrador de la
encomienda residente en Calatayud.
– En caso de perjuicios en las cosechas por catástrofes naturales: heladas, sequía, pedrisco, riadas, etc., y después de ser tasadas por un
perito, el arrendatario pagará la mitad de lo acordado.
– Todas las cargas y alfardas (impuestos por riegos) serán por cuenta del rematante (adjudicatario del arriendo), así como la repara97
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El Palacio de la Encomienda ocupaba el solar donde está la casa de Maximiliano.

ción y limpieza de los azudes y acequias que se realicen durante el
tiempo del arrendamiento
– No tendrá efecto la subasta hasta que haya recaído la aprobación
del señor intendente y confirmada por la Dirección General de
rentas y Arbitrios de Amortización a cuya superioridad será remitido al efecto el expediente.
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El documento está fechado en Zaragoza, a 15 de marzo de 1841, y
lleva la firma de Mariano Ruiz de Mendoza, pero no indica en calidad
de qué cargo lo hace.
Hay otro documento, con membrete, que dice: «Al oportuno tiempo
se previno por esta administración al apoderado de la Encomienda de
Calatayud, y ante la autoridad constitucional de esa ciudad, el arrendamiento en pública subasta de todos los bienes rústicos sitos en ella y en
diferentes pueblos, así que también de la CASA-PALACIO con bodega en el de
Villalengua, por un periodo de tres años, desde el 1 de octubre inmediato y por lo que hace a la referida CASA-PALACIO CON BODEGA por igual tiempo desde el primero de noviembre siguiente...». El documento sigue diciendo
que según el oficio, de 22 de abril de 1841, los bienes se adjudicaron mediante tres subastas y que se consiguieron los remates convenidos en el
pliego de condiciones.
Y que la mencionada CASA-PALACIO con bodega se remató a favor de
don José Peyró por el tanto de 1.120 rs. y con aumento a su renta actual
de 320 rs.
El documento está fechado en Zaragoza, a 3 de mayo de 1841, y
está firmado por Genaro Camarasa, y no indica su cargo. En el margen izquierdo hay varias diligencias, de fechas 5 y 11 de mayo, firmadas por el intendente provincial de la encomienda y por Mariano
Ruiz de Mendoza.
Según la relación de fincas rústicas, las sitas en Villalengua estaban
en los siguientes términos: una en la Torre, tres en San Juan, cinco en
Casillas, tres en el Merino, dos en Val de la Sancha (Val de La Casa?),
tres en los Nogales, y una en el Molino Quemado.
Y según otro documento, fueron adjudicadas a José Peyró (este señor
—que como hemos visto arrendó también la Casa Palacio, la Casa de la
Encomienda, hoy de Maximiliano— figura como arrendatario de tres
treudos, arrendamientos a largo plazo, en las tributaciones de 17 de noviembre de 1814), Manuel Hernández, Antonio Gil, Miguel Cecilia, Blas
Gil, José Bermúdez, Tomás Hidalgo, José Villar y Felipe Vergara.

OBSERVACIONES
En un principio me llamó la atención y sorprendió el hallar estas subastas de arrendamientos en una fecha tan tardía, ya que la ley desamortizadora de los bienes eclesiásticos se promulgó el 29 de julio de 1837.
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Quizá sea por eso que las subastas las debe presidir el alcalde constitucional de Calatayud, y en la última cláusula del pliego de condiciones
se diga que la subasta debe ser confirmada por la Dirección de Rentas y
Arbitrios de Amortización.
También el hecho de que estos legajos estén en el AHPZ y no en el
AHN de Madrid —en donde están los documentos de la Orden del Hospital de San Juan— es un indicio de que se están aplicando las leyes desamortizadoras y que tienen que rendir cuentas a la hacienda pública.
Más tarde, al leer el libro La cruz y la espada de don Gonzalo Martínez Diez encontré la respuesta a mis dudas anteriores. En la página 225
dice: «Los bienes de la Orden de San Juan lograron atravesar las diversas desamortizaciones de la primera mitad del siglo XIX sin sufrir ninguna merma importante hasta el 1 de mayo de 1848 en que fueron declarados bienes nacionales, disposición que despojó definitivamente de
todo su patrimonio a los Sanjuanistas».
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CAPÍTULO II
TIEMPOS MODERNOS

EL ARCIPRESTAZGO DE VILLALENGUA (a. 1851)
DEMARCACIÓN, ATRIBUCIONES Y ESTADÍSTICA DE 1933
A partir del Concilio de Trento (años 1545-1551), las diócesis se dividen en distritos, llamados Arciprestazgos, al frente del cual había un sacerdote, nombrado por el obispo, para que le ayudase en la tarea pastoral. Tarazona se divide en arciprestazgos, y entre ellos está el de
Villalengua, que los constituyen las parroquias siguientes: Aniñón, Bijuesca, Cervera de la Cañada, Clarés de Ribota, Malanquilla, Moros,
Oseja, Torralba de Ribota, Torrelapaja, Torrijo de la Cañada, Berdejo
(en las hojas que me mandaron del Obispado aparece escrito con uve,
por eso lo escribe en este lugar), Villalengua y Villarroya de la Sierra (libro de don Inocencio, p. 67).
En abril de 1977, don Jesús García, canciller secretario del Obispado
de Tarazona, me envió un escrito sobre las atribuciones que tenían los
arciprestes antes del Concilio Vaticano II y después de él, y varias hojas
de una Estadística de la diócesis de Tarazona de 1933 en las que vienen algunas notas de historia y la estadística de cada una de las parroquias que
integran el Arciprestazgo de Villalengua.

A) El escrito dice así:
Antes del Concilio Vaticano II, según el Código de Derecho Canónigo, el arcipreste era el representante del obispo en el Arciprestazgo y como tal tenía una misión de vigilancia e inspección sobre los
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Peirones: de los Santos, San José, San Leonardo, La Purísima, El Pilar y Santa Lucía.

sacerdotes y parroquias del mismo, informando oportunamente al
obispo de cuanto éste debiera conocer, así como de convocar y presidir a los sacerdotes de su distrito a las reuniones de formación espiritual y pastoral.
Según el Concilio Vaticano II y documentos posconciliares, el Arciprestazgo se concibe: «como una porción de la Diócesis integrada por varias parroquias, que el obispo encomienda al arcipreste para promover
adecuadamente y dirigir el trabajo pastoral común en el territorio».
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Antes del Concilio, el arcipreste tenía tradicionalmente carácter
administrativo, mientras que ahora tiene una dimensión esencialmente pastoral.

B) Las hojas de estadística dicen:
«Arciprestazgo de Villalengua». (Provincia de Zaragoza).
Arcipreste: reverendo don José Muñoz Ibáñez.
Parroquias: las mismas que pone don Inocencio. Berdejo escrito
con uve.
Aunque Villalengua no pertenecía al Arcedianato de Calatayud, porque era encomienda Sanjuanista, estaba enclavada territorialmente dentro de su Comunidad y del Arcedianato, por lo que al pasar a la jurisdicción del Ordinario39 y desmembrarse el Arcedianato, constituyóse el
Arciprestazgo de su nombre con doce parroquias.
En cuanto a la estadística de las parroquias para no cansar a los lectores y no hacer muy largo el escrito he recortado los datos geográficos
que son conocidos por todos y muy reiterativos. Los demás los transcribo al píe de la letra:
ANIÑÓN
Célebre por el Santo Misterio de sus famosos corporales y sagradas
formas, que milagrosamente se salvaron del fuego que en 1300 destruyó
totalmente la iglesia. El rey don Juan II pidió la hijuela (paño de lienzo
con que se cubre el cáliz) con la forma que tenía pegada e hizo donación de ella a la Metropolitana de Valencia.
39
Como dice este párrafo, el Arciprestazgo de Villalengua se constituyó al desmembrarse el Arcedianato de Calatayud al entrar en vigor el Concordato de 1851.
Parece que en el año 1993 todavía estaba vigente, ya que don Inocencio al hablar de
este tema dice: «Tarazona se divide en arciprestazgos, y entre ellos está el de Villalengua,
que lo constituyen las parroquias siguientes: Aniñón, Bijuesca, Cervera de la Cañada, Clarés de Ribota, Malanquilla, Moros, Oseja, Torralba de Ribota, Torrelapaja, Torrijo de la
Cañada, Berdejo, Villalengua y Villarroya».
Según me explicó el vicario general del Obispado de Tarazona el día que vino a celebrar misa a Villalengua, día 11 de julio de 2004, los arciprestazgos hace años que dejaron
de funcionar como distritos o subdivisiones de la Diócesis. Hoy hay sacerdotes que desempeñan ese cargo reuniendo, para tratar asuntos de pastoral, a los curas de los pueblos
más próximos. Según me dijo, las parroquias del Manubles forman parte del Arciprestazgo del Alto Jalón.
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Tiene una capilla espaciosa y bien decorada en la iglesia parroquial, dedicada a este Misterio. El templo parroquial es magnífico, gótico mudéjar, con un retablo muy bello y bien labrado, y una torre muy
hermosa.
También posee ornamentos y vasos sagrados muy ricos.
Antiguamente servían esta parroquia un vicario y dieciséis sacerdotes.
I. Partido judicial de Ateca – D. P. Calatayud – G. P. Villarroya – Estación de ferrocarril más próxima, la de Cervera de la Cañada, a 3 km
– Tiene teléfono – Altitud 729 m – Arciprestazgo de Villalengua – 1.604
habitantes – Categoría A – Titular, Nuestra Señora del Castillo – Patrón,
San Sebastián – Tres ermitas: de Jesús, de El Salvador, y de los Dolores
– Casa rectoral.
II. Bautizos al año, 40; matrimonios, 9; defunciones, 29.
III. Promedio de comuniones diarias, 10; frecuentes, 20 – Faltan al
cumplimiento Pascual, el 80% de los hombres y el 60% de las mujeres –
Fallecen sin últimos Sacramentos, un 70%.
IV. Apostolado de la Oración – Hijas de María – Cofradías del Carmen; de San José; de los Dolores; de San Roque; de San Clemente; de
San Sebastián; de San Blas; del Rosario y del Santísimo (Minerva).
V. Licenciado don Antonio Peiro García. Párroco (1925).
Don Jesús Rodrigo Marín. Coadjutor (1927).

BIJUESCA
Pueblo importante de la Comunidad de Calatayud, cuya pérdida en
1362 fue comunicada inmediatamente al rey de Aragón, que se hallaba
en Cataluña, para que viniese lo antes posible.
I. Altitud 929 m – Arciprestazgo de Villalengua – 950 habitantes – Categoría E – Titular San Miguel Arcángel – Patrona, Nuestra Señora del
Castillo – Ermita de Nuestra Señora del Castillo – Casa rectoral.
II. Bautizos, 28; matrimonios, 4; defunciones, 19.
III. Comuniones frecuentes, 10 – Faltan al cumplimiento Pascual, el
50% de las doncellas, más 395 entre hombres y de las restantes mujeres
– Fallece sin últimos Sacramentos, el 75%.
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IV. Congregación de la Doctrina Cristiana.
V. Asistencia media a la catequesis: 5 niños; 10 niñas.
VI. Don Manuel Magdalena Cantería, encargado (1933).

BERDEJO
En la encuesta, Verdejo, y va delante de Villalengua.
También, como Torrelapaja, es célebre por San Millán, al que está dedicada su iglesia, servida antiguamente por un vicario y cuatro sacerdotes.
I. Arciprestazgo de Villalengua – 319 habitantes – Categoría E – Titular, San Millán – Patronos: la Virgen del Río y San Millán – Ermita de
San Juan Bautista.
II. Bautizos, 9; matrimonios, 2; defunciones, 7.
III. Faltan al cumplimiento Pascual, 199 – Fallece un feligrés sin los
últimos Sacramentos.
IV. Congregación de la Doctrina Cristiana.
V. Don Damián Villafranca Nuño. Párroco. (Ausente). (1925).
Don Tomás Guajardo Pérez. Encargado (1933).

CERVERA DE LA CAÑADA
Su iglesia reunió un muy crecido número de reliquias de más de noventa santos, que un hijo de este pueblo, mosén Bernardo Rubio, tomó,
con la debida licencia, de las catacumbas, cuando estuvo en Roma como
procurador y agente de negocios del obispo Fr. Diego de Yepes.
El servicio parroquial estaba a cargo de un vicario y seis sacerdotes.
I. Tiene estación de ferrocarril – Altitud aproximada, 700 m – Arciprestazgo de Villalengua – 1.030 habitantes – Categoría E – Titular la Ascensión de Nuestra Señora – Patrona, Santa Tecla, virgen y mártir – Tres
ermitas, bajo la advocación de San Gregorio, San Roque y la Soledad,
respectivamente.
II. Bautizos al año, 26; matrimonios, 8; defunciones, 17.
III. Comuniones diarias, 5; frecuentes, 7 – Muy pocos fallecen sin últimos sacramentos.
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IV. Cofradía del Santísimo (Minerva); la de San Gregorio Ostiense –
Apostolado de la Oración – Asociación de Hijas de María.
V. Don Ramón Bona Salillas. Ec. (1932).

CLARÉS DE RIBOTA
Fue importante el castillo de este pueblo y tal es el título, según Argaiz, de la Virgen a quien está dedicada la parroquia. Servíanla un vicario y cuatro clérigos.
I. Tiene estación de ferrocarril – Altitud aproximada, 960 m – 488 habitantes – Categoría E – Titular, Nuestra Señora del Castillo – Patrona
Santa Bárbara – Ermita de Santo Tomás.
II. Comuniones diarias, 5 – Faltan al cumplimiento Pascual, 256 – Fallecen sin últimos Sacramentos 1,50 anualmente.
Cofradía de Santa Bárbara, que tiene 15 cofrades, Apostolado de la
Oración, y la Asociación de Hijas de María.
III. Don Francisco Lacruz Martínez. Párr. (1925)

MALANQUILLA
I. Su iglesia dedicada a la Asunción de la Santísima Virgen, era servida por un vicario y ocho beneficiados.
II. Tiene estación de ferrocarril – Altitud aproximada, 1.050 m – Arciprestazgo de Villalengua – 592 habitantes – Categoría, E – Titular, la
Asunción de Nuestra Señora – Patronos: San Roque y San Sebastián –
Ermita del Santísimo Cristo.
III. Bautizos, 17; Matrimonios, 4; defunciones, 13.
IV. Cofradías: del Santísimo Sacramento; la de la Asunción de la Santísima Virgen; la de San Sebastián y la de San Roque.

MOROS
Fue siempre importante este pueblo y su iglesia parroquial tenía un
Cabildo compuesto de vicario y diez sacerdotes.
I. Arciprestazgo de Villalengua – Altitud, 790 m – 1.382 habitantes –
Categoría A – Titular, Santa Eulalia de Mérida – Patrona, Nuestra Seño106
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ra del Rosario – Tres ermitas dedicadas a la Santísima Virgen de la Vega,
a San José y a Santa Bárbara (en ruinas), respectivamente.
II. Bautizos, 50; matrimonios, 12; defunciones, 25.
III. Comuniones diarias, 18; frecuentes, 180 – Faltan al cumplimiento Pascual, 200 – Fallecen 3 anualmente sin últimos Sacramentos.
IV. Apostolado de la Oración, que tiene 23 coros – Archicofradía del
Corazón de María, que tiene 17 – Cofradía de la Virgen del Carmen,
que tiene 11 – Cofradías de San Antonio Abad, de la Asunción, de Santa Bárbara y de San Roque.
V. Don Donato Jimeno Latorre. Ec. (1929).
Don Ramón García Lacal. Coadjutor (1925).

OSEJA
Perteneció antiguamente al Arcedianato de Tarazona y era del señorio de los obispos por donación real, poniendo el vicario y el alcalde, cobrando las rentas y teniendo obligación de proveer lo necesario
a la iglesia; daba cada año el Agnus Dei al pueblo, consistiendo en pan,
vino y salsa; modernamente les daba el obispo un cordero el día de la
Resurrección.
I. Partido judicial de Ateca, a 45 km – D. P. Morés – 309 habitantes –
Categoría E – Titular, Santa María Magdalena – Patronos: San Blas y San
Roque – Casa y huerto rectoral.
II. Bautismos, 12; matrimonios, 3; defunciones, 9.
III. Comuniones diarias, 2; frecuentes, 10 – Faltan al cumplimiento
Pascual, 85.
IV. Congregación de la Doctrina Cristiana.
V. Gregorio Aparicio Gracia. Párroco (1925).

TORRALBA DE RIBOTA
Pueblo importante históricamente y con un Cabildo eclesiástico numeroso formado por un vicario y once sacerdotes.
Es notable su iglesia gótico-mudéjar que conserva muy interesantes
tablas cuatrocentistas.
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I. Teléfono – Estación de ferrocarril más usada es la de Calatayud –
Altitud, 505 m – 602 habitantes – Categoría E – Titular San Félix Mártir
– Patronos: San Félix y la Virgen de Cigüela – Una ermita de la Virgen
de Cigüela y otra de San Sebastián.
II. Promedio anual de bautizos, 20; matrimonios, 6; defunciones, 9.
III. Promedio de comuniones frecuentes, 8 – Faltan al cumplimiento Pascual, 142.
IV. Santa Infancia – Cofradía del Señor.
V. Asistencia media a la catequesis: 20 niños; 25 niñas.
VI. Don José Muñoz Ibáñez. Párroco (1916).
Don Miguel Lassa Ibáñez. Coadjutor (1916).
TORRELAPAJA
Célebre por San Millán, cuyo cuerpo posee, en su mayor parte, siendo colocado en el altar mayor a mediados del siglo XV. Su iglesia tenía
un vicario y tres sacerdotes.
I. Tiene estación de ferrocarril. Altitud aproximada, 998 m – Arciprestazgo de Villalengua – 360 habitantes – Categoría E – Titular, San
Millán – Patronos: Nuestra Señora de Malanca y San Millán – Capilla
bajo la advocación de la Virgen de Malanca – Casa rectoral – El cementerio es probablemente parroquial.
II. Promedio anual de bautizos, 10; matrimonios, 3; defunciones, 6.
III. Faltan al cumplimiento Pascual, 90 feligreses – Fallece anualmente uno sin últimos Sacramentos.
IV. Cofradía del Santísimo Sacramento, con 8 cofrades.
V. Licenciado don Ramón Sebastián Gil. Párroco (1926).
Don Tomás Guajardo Pérez. Regente (1932).
TORRIJO DE LA CAÑADA
Jerónimo Zurita dice como fue fortificado Torrijo antes de la guerra con Pedro I de Castilla, año 1356, dice así: «del lugar de Torrijo se
despobló la mitad y se fortificó la otra que está sobre el río, y se hizo
su cava». No obstante, fue tomado por el rey castellano en la ofensiva
que realizó desde Almazán en 1358. El mismo autor dice que el de Castilla dejó en Bijuesca a Gómez Carrillo y en Torrijo a Fernán Gutiérrez
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Reliquia de los Santos, iglesia y los santos en su peana.

de Sandoval, capitanes de su confianza. Pero los de Torrijo dentro de
muy pocos días mataron a aquel caballero y se alzaron contra el rey
castellano.
I. Carretera de Ateca a Torrelapaja – Altitud, 725 m – Arciprestazgo
de Villalengua – 1.768 habitantes – Categoría A – Titular, la Asunción de
Nuestra Señora – Patronos: San Félix y Santa Régula – Tiene como filial,
la iglesia de San Juan – Ermita bajo la advocación de la Purísima Concepción, la de Santa Bárbara, la de San Félix y Santa Régula y la de Nuestra Señora del Campo Alavés – Casa y huerto rectoral.
II. Promedio anual de bautizos, 38; matrimonios, 12; defunciones, 22.
III. Promedio comuniones diarias, 9; frecuentes, 50 – Faltan al cumplimiento Pascual, 525 – Mueren sin últimos Sacramentos, apenas el 3%.
IV. Cofradía del Niño Jesús, que tiene 40 hermanos; la de San Antonio Abad, 75; la de San Sebastián, 37; la del Santísimo Sacramento, 15;
la del Santo Cristo de San Juan, 103; la de los Santos Patronos San Félix
y Santa Régula, 51.
V. Don Juan Belsué Almau. Ec. (1931).
Don Jacinto Noarbe Blesa. Coaddjutor (1933).
VILLALENGUA
Fue encomienda Sanjuanista, que no admitía la visita del obispo,
pero después, aunque el Priorato era presentación de la orden, confirmábalo el obispo y visitaba la iglesia.
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I. Ateca es la estación de ferrocarril más próxima – Altitud aproximada 770 m – Es cabeza del Arciprestazgo que lleva su nombre – 1.298
habitantes – Categoría A – Titular, la Asunción de Nuestra Señora – Patronos: San Gervasio y San Protasio – Dos ermitas bajo la advocación de
San Roque y de San Juan, respectivamente – Casa y huerto rectoral – Cementerio mixto.
II. Promedio anual de bautizos, 33; matrimonios, 13; defunciones, 25.
III. Promedio comuniones frecuentes, 50 – Faltan al cumplimiento
Pascual, 337.
IV. Apostolado de la Oración, con 80 asociados – Cofradía de San
José, con 50 hermanos.
V. Licenciado don Apolonio Serrano. Ec. (1931).
Don Jacinto Norbe Blesa. Coadjutor (1933).

VILLARROYA DE LA SIERRA
Zurita hace mención de Villarroya en las guerras fronterizas entre
Castilla y Aragón (siglo XIV). Su parroquia era muy importante, pues tenía un vicario y veintinueve beneficiados, conservando hoy en orfebrería restos de su pasada grandeza.

Río Manubles, curso alto.
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I. Telégrafo y estación de ferrocarril – D. P. Calatayud – Altitud 740 m
– Arciprestazgo de Villalengua – 2.100 habitantes – Categoría A – Titular, San Pedro Apóstol – Patronos: Santo Cristo del Consuelo, la Virgen
de la Sierra y San Pablo Apóstol – Oratorio público de San Lucas – Ermita de la Santísima Trinidad – Ermita de Nuestra Señora del Orcajo,
considerada como filial – Santuario de la Virgen de la Sierra.
II. Promedio anual de bautizos, 58; matrimonios, 11; defunciones, 35.
III. Promedio de comuniones diarias, 7; frecuentes, 20 – Faltan al
cumplimiento Pascual, 1.288.
IV. Cofradía del Santísimo, con 34 hermanos – Asociación de Hijas
de María, con 140 asociadas.
V. Don Bienvenido Moreno Julián. Ec. (1929).

SANTA EULALIA, UNA ENCRUCIJADA DE CAMINOS (a. 1853)
En el IV encuentro del Centro de Estudios Bilbilitanos (CEB), celebrado en octubre de 1993, Miguel Ángel Solá Martín presentó una comunicación sobre «La antigua caminería de las cuencas del Ribota y del
Manubles». En el mapa que adjunta se puede ver el trazado de las antiguas carreteras (calzadas para carros) y el de los caminos de ambas
cuencas.
Me llamó la atención que en el punto que señala con un triángulo y
el número 18 (venta de Santa Eulalia) confluyan tres caminos:
M. Carretera Vieja de Soria a Ateca y de los Castillejos (según me han dicho debería decir de los Cuchillejos).
Esta carretera pasaba por Peñalcázar, La Alameda, Venta Tanás o de
Alhama (▲
▲ 21), Campo Alavés (■
■ 6), Santa Eulalia (▲ 18), y por los
Castillejos o Cuchillejos llegaba a Ateca.
L. Carretera de Almazán a Ateca
En el croquis se señala La Venta del Hambre (▲ 20), Albalate (■
■ 9,
despoblado entre Deza y Cihuela), Mazalate (■
■ 8), venta de Pepito o de
la Zorra (▲ 19), y la venta de Santa Eulalia (▲ 18).
K. Camino de Cihuela a Ateca o de Castilla a Villalengua.
Pasaba cerca de Cihuela (■), Entrecaminos (* 9), venta de Santa Eulalia (▲ 18), Carramazán (* 8), este topónimo significa hacia Almazán),
—y aunque en el mapa no se señala, iba por encima de Las Pasaderas
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Rodadura en el camino de Castilla por encima de Las Pasaderas.

Camino romano o de Costilla por encima de Las Pasaderas.
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para descender por la cuesta de La Carrucla, en donde todavía se pueden apreciar las marcas de las rodaduras de los carros—, Villalengua
( ), balsa del Carril (* 6), y Alto Carril (* 5), en donde confluía con el
camino de los Carriles (H), que comunicaba Ateca con Torrelapaja, por
donde pasaba la Carretera Vieja (I) de Soria a Calatayud.
En el croquis se marca donde estaba Manubles (■
■ 5), entre Ateca y
la casa de los Catalanes (■
■ 4).
Antonio Ubieto Arteta en su libro Los pueblos y despoblados de Aragón
dice que Santa Eulalia en 1857 era un caserío con ermita en el término
de Villalengua. Del Villar no dice nada, ni lo nombra, y lo que dice de
Villalengua figura en el capítulo: «Descripción del pueblo». p. 13.
Ahora ya sabemos que la posada de Santa Eulalia, de la que tanto hemos oído hablar, era una venta en esa encrucijada de caminos. Y que la
gran carrasca del Villar servía de referencia a los que transitaban por ellos.
En la segunda parte de su comunicación, Miguel Ángel Solá Martín
habla de cinco topónimos en la comarca que pueden ser el indicio de
los emplazamientos de sendas villas romanas. Y dice que: «El nombre
PESTIÑANA, en el término de Villalengua, se deriva seguramente del
gentilicio romano Pescenius, Pescinnius o quizá mejor Pestanius (Cfr,
SALOMIES y SOLIN, 1988: 141), y nos indica la localización de una hipotética Villa Pestaniana».

Viejo camino romano por la cuesta de La Carrucla.
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Imágenes del mapa de caminos antiguos y de la relación de los elementos cartografiados en él.
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LOS BANDOLEROS EN VILLALENGUA (a. 1876)
Los conflictos de toda índole y contiendas que tuvieron lugar durante el siglo XIX —la guerra de guerrillas contra los franceses, las
luchas entre absolutistas y liberales, y principalmente las numerosas partidas armadas que surgieron durante las largas guerras carlistas— hicieron que muchos ex guerrilleros se acostumbraran a la vida aventurera y
a vivir el día a día «a salto de mata». También las nuevas ideologías políticas justificaban, en opinión de algunos, el robar a los ricos para dar a
los pobres.
Estos condicionantes, y la ruina económica y pobreza que se padecían
en España debido a las prolongadas guerras que ocuparon todo el siglo,
hicieron que muchos se «echaran al monte» para sobrevivir del robo y
el pillaje. A este fenómeno social y forma de vida, que se ha dado en todos los tiempos, pero en el siglo XIX con especial virulencia, se le conoce como el bandolerismo.
Aunque en Aragón no fue tan importante este fenómeno como en
otras regiones donde hubo bandoleros famosos como José M.ª «el Tempranillo» o Luis Candelas, también alcanzaron renombre algunas partidas de forajidos cuyas correrías, que atemorizaron a comarcas enteras,
se recogen en el libro Historias de bandoleros aragoneses 40.
De ese libro he sacado el siguiente suceso que ocurrió en nuestro
pueblo, y que según me han contado, tuvo lugar en la casa donde
vive Isidro Aguaviva. El capítulo dedicado a «Los sucesos de Villalengua» dice:
A mediados de febrero de 1876 se presentó en la población de Villalengua, perteneciente al partido de Ateca, una cuadrilla de bandoleros, que permanecería durante algún tiempo por la comarca cometiendo toda clase de desmanes y atemorizando a las gentes.
Poco después del anochecer del 12 de febrero de 1876, un grupo
bastante numeroso de ladrones (doce o catorce) penetró en la casa
de D. Raimundo Castejón y Marco, de la citada localidad. Los bandidos lo maltrataron, junto a dos de sus hijos y a los criados.
Al tener noticia de ello, se presentó en el lugar mencionado el alcalde, D. Orencio Alcaide, junto con otros individuos del Ayunta-

40
Historias de bandoleros aragoneses, de José Antonio Adell Castán y Celedonio García
Rodríguez, editorial Pirineo, 2002.
Los sucesos de Villalengua están en las pp. 82 a 85; y Esteban Cisneros Millán, de la
118 a la 129.
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miento, el juez municipal D. Francisco Peiró y el médico don Tomás
Ferrer; también acudieron a prestar ayuda muchos vecinos, unos con
palos y los menos con armas (por carecer de ellas).
La partida de ladrones estaba bien organizada; dos de ellos, armados, vigilaban e impedían el paso en las entradas de la calle donde se estaba produciendo el robo. Cuando se aproximaron las autoridades, los vigilantes huyeron en la oscuridad de la noche,
dando aviso a los otros de la alarma del vecindario, y marcharon
precipitadamente por un corral que daba acceso a las afueras del
pueblo.
En la huida, los ladrones hicieron hasta tres descargas consecutivas en el corral de la casa donde tuvo lugar el incidente, una a la tapia, otra a la puerta de salida y la tercera al callejón contiguo. Tras los
primeros disparos, un joven vecino de la casa robada, que se había
lanzado contra los ladrones sin más arma para su defensa que un
palo, recibió un balazo en el estómago causándole la muerte.
Las autoridades entraron en la vivienda, tras derribar la puerta
fuertemente cerrada por los ladrones. En el interior encontraron al
dueño de la casa, don Raimundo Castejón Marco, gravemente herido de una gran cuchillada en el cuello y otras graves heridas en el
cuerpo. Aquella misma noche se le administró el santo viático y la unción, falleciendo al día siguiente.
Los ladrones vestían pantalón y blusa azul, alpargatas abiertas
con medias blancas y llevaban barbas y narices postizas. (Es posible
que tomaran esas precauciones por miedo a ser reconocidos, ya que
según me contó el mismo Isidro fueron guiados a esa casa por un antiguo criado del dueño). En su precipitada fuga dejaron cartuchos
Remington de tercerola y de Berdam.
En el pueblo no se recordaba ningún hecho tan espantoso como
el ocurrido aquella noche. Sin embargo, los representantes locales
volvían a reivindicar a la autoridad superior de la provincia que la
Guardia Civil residiera en la población. Hacía ya mes y medio que se había concedido el asentamiento de un destacamento de la Guardia Civil y tadavía no había llegado. Su presencia se consideraba necesaria para que
no se repitieran crímenes tan abominables y crueles como el que había consternado a toda la comarca.
Estos hechos pusieron en movimiento a la pequeña columna volante de la Guardia Civil de la ribera del Jiloca, que al mando del teniente coronel Sr. Murillo entró al día siguiente del suceso en Villalengua. Antes habían recorrido todos los pueblos del campo de Bello y de
Romanos, sin que en ninguno de ellos hubieran encontrado partidarios de los malhechores.
Cuatro días después de los tristes sucesos, los ladrones que robaron y asesinaron a Don Raimundo Castejón, fueron sorprendidos ro-
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Las Cárcavas y la Fuente de la Canaleja.

bando en otra casa del pueblo de Noviercas (Soria) por tres guardias
civiles de Ciria. En esta ocasión los bandidos tuvieron peor fortuna;
uno de los criminales resultó muerto y otros dos heridos.
Los ladrones estaban dividiéndose la suma robada en el momento en que la Guardia Civil penetró en la casa. La partida de ladrones no sufrió más bajas porque, como tenían por costumbre,
dos o tres se quedaron fuera de vigilancia, huyendo sin ser vistos,
amparados en la noche.
El bandido muerto era natural de Nuez, uno de los heridos de
Zaragoza y el otro, conocido con el apodo de Mosute, había nacido
en Deza (Soria).
Los miembros de la Guardia Civil salieron ilesos de la lucha sostenida con los criminales; un guardia tuvo la suerte de que una bala
le rompiera la correa que le cruzaba el pecho, rasgándole parte de
la levita.
Los ladrones se habían enseñoreado por los pueblos de la comarca, aprovechando la ausencia del personal del benemérito cuerpo, de manera que en
lo que iba el mes de febrero habían cometido los siguientes delitos:
En los primeros días del mes asaltaron a una señora viuda de Carabantes (Soria), causándole heridas que seis días después acabaron
con su vida.
El día 12, el ya citado suceso de Villalengua.
El día 16, el de Noviercas, sin muertes ni heridas a los dueños.
Y el 17 en el pueblo de Torrelapaja, sin causar tampoco ninguna
desgracia a la familia robada.
Ante estos actos la Benemérita intensificó sus pesquisas en la persecución de la cuadrilla de ladrones y asesinos que vagaba por aque-
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llos pueblos, con gran oportunidad y acierto. El resultado fue la captura de más de veinte malhechores, incluidas dos mujeres.
En Villalengua la Guardia Civil también apresó a dos sospechosos
de encubrimiento; uno de ellos era muy conocido por aquella tierra,
apodado el Rullo. Ambos fueron trasladados a la cárcel del partido
judicial de Ateca.

UN BANDOLERO FAMOSO EN NUESTRA ZONA: Esteban Cisneros Millán, de Cervera de la Cañada.
En la comarca de Calatayud se localizó un foco de bandolerismo
que fructificó con intensidad; el relieve abrupto constituido por las
sierras de La Virgen, de Tablado, de Armantes, y de Caballero con pequeños ríos y barrancos que discurren en dirección a la depresión de
Calatayud, permitió deambular con impunidad a numerosos bandidos y criminales.
De todos los malhechores que recorrían esta comarca en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX, Esteban Cisneros Millán
fue el que más noticias generó. Este célebre bandolero nació en 1858
en Cervera de la Cañada. Más conocido por el sobrenombre o apodo
de Capitán, tuvo atemorizada durante varios años a la comarca de Calatayud.
Cisneros se hizo famoso por la infinidad de delitos cometidos,
llegando a capitanear una cuadrilla de hasta cuarenta bandoleros.
Fue condenado por asesinato, pero consiguió evadirse de la cárcel
huyendo a Andalucía y después a Francia.
Al volver comenzó de nuevo sus correrías teniendo en vilo a la
Guardia Civil de Villarroya, Torrijo y Ágreda, ya que solía esconderse
en una ermita de Ciria.
El 9 de junio de 1901 tres miembros de la cuadrilla de Cisneros
llamados Antonio Gómez, Antonio Navarrete y Vicente Rubalcaba
consiguieron escaparse de la cárcel de Ateca y ribera arriba del Manubles llegaron a nuestro pueblo.
La fuga apenas duró 24 horas. Los fugitivos fueron capturados
por los vecinos de Villalengua, don Ciriaco Martínez Guijarro, secretario del Ayuntamiento; don Antonio Trigo, juez municipal;
don Julián Martínez, teniente de alcalde; y don Mariano Alejandre,
concejal, que los entregaron al juez de instrucción a las once de la
mañana del día siguiente.
Los hechos sucedieron del siguiente modo: don Julián Martínez
se encontraba en Ateca y se enteró de la fuga de los criminales; y
por la tarde al regresar al pueblo se lo contó a sus amigos. Coincidiendo que estando el señor Martínez a las cuatro de la mañana en
la plaza, le llamó la atención que dos individuos se presentaran en
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Villalengua y entraran en casa del secretario, en la que vivía una tal
Leonarda, que había sido querida de Manuel Narvión, recluido en
Ceuta por robo. A Leonarda le comunicaron que su querido se había escapado de Ceuta y se hallaba en Madrid, y a ellos les enviaba
para que les facilitase dinero para poder huir.
La visita matutina de gente sospechosa a su vecina también extrañó al secretario, saliendo a la calle donde se encontró con Martínez. Ambos pensaron que aquellos individuos pudieran ser los ladrones fugados de la cárcel de Ateca y avisaron a los demás que
armados convenientemente salieron en su persecución, dándoles alcance en el camino de Cervera, ocultos en un trigal. Los ladrones
fueron conminados sin oponer resistencia; los ataron como pudieron, llevándolos a Ateca.
Según algunas presunciones, los ladrones se dirigían a Cervera,
pueblo en el que habitaba la mujer de Cisneros, con el fín de obtener ayuda y esconderse.
Las correrías de Cisneros y su banda duraron varios años más, en
los que protagonizaron numerosos robos, asaltos, capturas y fugas.
En la comarca reinaba la inquietud y corrían muchos rumores sobre
el paradero de Cisneros y de su cuadrilla.
Al parecer había huido otra vez a Francia, y al regresar para ver
a su hija que vivía en Mesones de Isuela fue detenido el 31 de diciembre de 1903, en un pajar en el que permanecía escondido, y
después de un intenso tiroteo con la Guardia Civil y vecinos que lo
tenían cercado.
Cuando lo apresaron tenía 45 años, de estatura regular, buen
mozo, fornido, de mirada franca, moreno, con barba negra; vestía
ordinariamente un traje oscuro de lana, botas royas de caza y boina. Su aspecto, según los comentarios que recogen los periódicos
de aquella época, era el de un verdadero criminal acostumbrado
a la vida de bandidaje.

LOS RIEGOS Y CULTIVOS DE LA VEGA
LOS RIEGOS
El aprovechamiento del agua del río propició que a los pies del pueblo surgiera un vergel que posiblemente fuera la principal razón de su
origen.
Como explico más adelante, en un principio fueron los pastos los que
se aprovechaban para alimentar ganado vacuno, después fueron sustituidos por otros cultivos, y, finalmente, se plantaron árboles y verduras.
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Vista desde la ermita de San Miguel.

No sabemos con exactitud cuándo se construyeron los azudes y acequias para aprovechar el agua del Manubles41, pero es posible que los
orígenes de los regadíos tengan mucho que ver con los moriscos.
Finalizada la Reconquista, año 1492, muchos moros simularon convertirse al cristianismo para quedarse a vivir en los reinos de Castilla y
Aragón; se les llamaba moriscos.
En las cuencas del Jalón y sus afluentes vivían muchos moriscos.
Como se puede apreciar en los muchos edificios, iglesias y torres de estilo mudéjar que hay en la zona —el mudéjar de Aragón ha sido declarado patrimonio de la humanidad— eran buenos alarifes (arquitectos o
albañiles), también trabajaban bien el cuero: Illueca, Brea, etc., y eran
expertos en la construcción de azudes y acequias para riegos.
¿Había moriscos en Villalengua? A esta pregunta responde la doctora
en historia doña Enriqueta Clemente García, que por encargo de la Institución Fernando el Católico, a solicitud del Ayuntamiento, investigó algunos aspectos de la historia del pueblo —desgraciadamente no muchos— para añadir al expediente que se abrió con la finalidad de crear
una bandera y un escudo para Villalengua en el año 1996.
41
En el AHN hay sentencias sobre los riegos de la vega que datan de mediados del
siglo XIV. Son prueba de la antigüedad de los regadíos y de la conflictividad que generaban.
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Manzano camueso en flor.

Dice la profesora:
Demográficamente, la villa fue repoblada después de la expulsión de los moriscos de 1610, pasando de 88 fuegos (hogares o familias) en 1609 a 147 fuegos en 1646; durante el siglo XVIII experimentó un crecimiento que se mantuvo en el siglo siguiente,
observándose en la presente centuria una importante regresión demográfica puesto que de 1.266 habitantes registrados en 1857 se ha
pasado a 612 habitantes en 1981 (Fuentes: Antonio Ubieto y Vicente Bielza).

De esta nota se deduce que nuestro pueblo, como les ocurrió a casi
todos los de la zona, se quedó muy mermado de población después
de ser expulsados los moriscos en el año 1610 bajo el reinado de Felipe III42.
Abundando más: los vocablos almudí, acequia, azud, dula (riego por
turnos), etc., son de origen árabe.
42

neses.
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LOS CULTIVOS
Junto con las viñas, los cultivos de secano y la ganadería, la vega ha sido
y es el principal factor económico de Villalengua43. Es posible que también
se deba a sus prados el origen del pueblo. Dicen varios historiadores que
la Orden del Hospital prefirió terrenos con buenos boyadales (pastos para
bueyes), y como sabemos nuestro pueblo fue encomienda de esta orden
desde sus orígenes allá por el siglo XII hasta mediados del XIX. Todavía
en los años cincuenta había una zona, el Prado, que se drenaba con «sangreras», que tenía pocos árboles y se dedicaba principalmente para pastos.
Eran terrenos muy húmedos y estaban prácticamente yermos.
En épocas posteriores se cultivaba cáñamo, y todavía hemos conocido
dos edificios a los que se les llamaba las cañameras: el garaje que tienen
los Acones en el Barral y donde tenía un corral muy grande don Ambrosio, en el que construyó la casa Dionisio el Chatillo. En Calatayud se
hacían cuerdas y otros productos derivados del cáñamo de buena calidad. En esta ciudad había un comisionado de la marina que compraba
maromas y cuerdas para los barcos de Cartagena y El Ferrol. También se
exportaba cáñamo rastrillado a las fábricas de jarcias (velas de barco).
Cuando se fundaron las azucareras de Calatayud y Terrer a comienzos del siglo XX —después de la pérdida de Cuba que nos proporcionaba azúcar de caña—, se extendió el cultivo de la remolacha azucarera
por las vegas del Jalón y afluentes. Durante los meses de noviembre y diciembre tenía lugar la recolección de ese producto que se pesaba en la
báscula municipal, que está medio hundida a la llegada al pueblo, y se
hacían con él grandes montones hasta que los camiones venían a cargar
para llevarlo a la azucarera de Terrer.
Después, cuando todavía no había tanto arbolado, se combinaban
los cultivos del trigo y la cebada con los de alubia blanca. Una vez recolectado el cereal se sembraban las alubias que se criaban en los meses de
verano. Parece que era muy apreciada esta legumbre y recuerdo que venían grandes camiones para llevársela en la época de Navidades.
43
Las tierras de la vega se consideraban como muy buenas y productivas, por eso en
las sentencias de 14 de septiembre de 1400, que ponían fín a los pleitos entre el comendador —como propietario o administrador de las tierras—, y los colonos que las tenían en
arrendamiento o aparcería, se reconoce el derecho del primero a cobrar un tercio de lo
que produjeran, mientras que de otras tierras sólo percibía la quinta o sexta parte.

Tenían varias formas de arrendar las tierras a los colonos: cobrando una cantidad fija
por año, en aparcería o a porcentaje de la cosecha, por tiempo limitado o en forma de
treudos, esta modalidad consistía en que la tierra arrendada podía pasar de padres a hijos
por tiempo indefinido.

123

MAQUETA CUAD. ARAGON

10/11/10

12:53

Página 124

Crispín Mínguez Martínez

Camino entre cultivos.

Cuando los medios de transporte hicieron más fácil la comercialización de la fruta se generalizó la plantación de árboles frutales, principalmente manzanos44 y perales. Y en los años sesenta se impuso el cultivo de melocotoneros.

Ejemplar de manzana camuesa.

44
En alguna época, abundó tanto la variedad de manzano camueso, que los habitantes de los pueblos vecinos pusieron a nuestros paisanos el mote de camuesos. No obstante, hay que dejar claro que nuestro gentilicio es villalengüenses o villalengüinos.
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LA INDUSTRIA DE PAÑOS
Hace tiempo que el nombre de «la Calleja del Batán» me sugería
que o bien el molino de Abajo había sido un batán o que había habido, en las proximidades, algún edificio en el que se realizaban ese tipo
de trabajos.
El enigma lo he ido resolviendo atando diversos cabos y con la información que me ha llegado por varios medios. Siguiendo estos pasos:
1.º A últimos de agosto del año 2004, contemplando el pantano de la
Tranquera desde la ermita de la Virgen de San Daniel, Ibdes, vino un señor apellidado Arenas, que nos contó que su abuela había sido molinera en Villalengua, y que después le había vendido el molino al tío Crispín, padre de Felipe, con cuyos descendientes mantenía amistad.
También me dijo que su abuela les contaba que antes de ser molino
harinero había sido un batán, en donde se trabajaban los paños de cáñamo y lino que se hacían con esas plantas textiles que se cultivaban en
la vega.
2.º En Calatayud compré un libro de don Miguel Monterde y López
de Ansó, prior de la Orden del Santo Sepulcro, escrito en el año 1788,
que al hablar de Villalengua dice:
Villa de la encomienda de Calatayud de la Orden de Malta y del
Arcedianato de Calatayud, sobre la orilla izquierda del río Manubles,
situada en el lomo de una colina. Cultiva una larga vega poblada de
árboles, especialmente cerezos, que produce cáñamo, judías y lino. En su
suelo se cogen de toda clase de cereales y el vino es la principal cosecha. Los montes crían carrascas, rebollos y mucho romero, que da la
mejor flor para Agua de la Reina.
Tienen un molino harinero y UN BATÁN 45. Tuvo castillo.
45
El batán, al igual que el molino harinero y el horno de pan cocer, eran propiedad
de la encomienda. Tenían su monopolio, y no permitían, bajo multa, que ningún vecino
se trasladara a otros pueblos para realizar esos trabajos, salvo que no funcionaran por algún motivo los de Villalengua.
El documento más antiguo que he encontrado sobre el batán de nuestro pueblo dice:
«arrendamiento del molino trapero [así llamaban antiguamente a los batanes] sito en el lugar de
Villaluenga, el 6 de junio de 1495. El arriendo fue otorgado por el Comendador Fray Don Juan de Liñán a favor de Juan de Conteufha, vecino de Villaluenga, ante Gonzalo de la Fuente, notario de Ateca». (AHN, Encomienda de Calatayud, índice 95, anotación n.º 7 de Tributaciones).
También se cita al batán y su arrendatario, Ambrosio Benedicto, en el cabreo de 1608.
En este documento se aclara que dicho arrendamiento se hacía en virtud del otorgado en
1529 ante el notario Martín de Aguilar, que se arrendó en 1565 a Pedro de Agüero y por
último a Ambrosio Benedicto el 1 de octubre de 1608.
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Los diezmos pertenecen al Comendador de Calatayud [supongo
que se refiere al Comendador de la Orden del Hospital, que regentaba la iglesia de Santa Lucía —desaparecida en 1875—, y de cuya orden era encomienda Villalengua] que provee la vicaría, que es de los
prioratos de fray sirviente.
Los alcaldes los nombra el dicho Comendador [al ser pueblo de
señorío de la Orden de Malta, era el prior o comendador de dicha
orden el que nombraba a los alcaldes] y el Real Acuerdo los regidores [los regidores —uno por cada río de la Comunidad de Calatayud— impartían justicia en sus respectivas riberas. Pero si el asunto
era muy importante intervenía el corregidor de Calatayud, capital de
la Comunidad]. En la iglesia parroquial se venera una parte de la sangre de los santos mártires Gervasio y Protasio.
Vecinos 200. Propios [ingresos] 712 libras jaquesas. Dista de Calatayudd cuatro leguas y de Zaragoza dieciocho. Confina con Villarroya, Cervera, Moros y Torrijo.

3.º Animado por estos antecedentes, pregunté en el pueblo a algunos paisanos si sabían algo sobre el batán y la fabricación de paños, y
José Alonso y Máximo López Mínguez, el Guarda, me comentaron que a
las colinas que hay más al sur del olivar de la Luisita, entre Valdepuerco
y la actual carretera, con orientación sureste, se les llamaba, cuando
ellos eran chavales, «Los Tendederos de los Paños». Porque, según habían oído, allí se tendían los paños que salían del batán.
Con estos datos, y otros entresacados de los autores que hablan de la
economía de la Comarca de Calatayud, el enigma quedaba resuelto:
En la vega de Villalengua se cultivó cáñamo y lino durante siglos, y todavía recuerdan nuestros paisanos de más edad las balsas o albercas que
había en muchas fincas para fermentar el cáñamo, y facilitar su rastrillado que dejaba la fibra limpia después de despojarla de la vaina o paja.
Según Bowles el cáñamo de la Comarca de Calatayud —por sus suelos, clima y aguas— era el mejor de todo el reino, llegando en el año
1626 a más de 80.000 arrobas la cosecha de todo el partido.
Dice Monterde y López de Ansó que:
las industrias para aprovechar el cáñamo se reducen a hilazas gruesas; y que desde muy antiguo se hallan organizados con normas y orCreo que ese documento, por los antecedentes que da sobre el arrendamiento a Ambrosio Benedicto, nos está diciendo que el batán se arrendaba por la modalidad de treudo,
es decir, que pasaba de un arrendatario a otro por tiempo indefinido.
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denanzas propias los gremios de tejedores, alpargateros y sogueros
de la Comunidad; se vende mucho rastrillado y la mayor parte en
bruto. En 1751 se estableció un comisionado que compraba toda la
producción de la comarca para las fábricas del Ferrol y Cartagena46
[la marina de guerra era el cliente más importante de los derivados
del cáñamo: maromas, cuerdas, lonas, etc.], y se ha continuado hasta
el presente. (Año 1788).

De estas y otras lecturas se deduce que la mayor parte de la producción se vendía semimanufacturada, y con el resto se elaboraban paños
groseros, «de los llamados burrieles de Aragón, de los que se vendían
muchos en Castilla y Levante» (Lafuente).
En cambio Ignacio de Asso dice que a fines del XVII había fábricas
de lienzo fino en Calatayud, tal y como se expresa en el arancel de Zaragoza del año 1679.

CONCLUSIONES
En Villalengua se tejían paños de lana, cáñamo y lino47, no sabemos de
qué calidad, pero yo me inclino a pensar que serían de la clase «burrieles
de Aragón», con los que se hacían mantas, prendas de abrigo, lonas, alpargatas, talegas, sábanas de lino, camisones como los que se empleaban,
hasta no hace mucho, para coger la fruta y en las vendimias, aperos para
las caballerías, etc.; a estos tejidos para darles flexibilidad y hacerlos más
suaves (abatanar o enfurtir) había que pasarlos por el batán.
¿Qué era un batán? —preguntará alguno—. Se daba ese nombre a
una máquina, de herencia árabe, que aprovechando la fuerza con la que
salía el agua almacenada en la balsa (en Villalengua, la balsa pequeña, en
la que muchos aprendimos a nadar; ya que no era tan profunda y peligrosa como la del molino, a la que llamábamos balsa grande), era movida por una turbina que hacía girar un eje con levas que accionaban, su46
A El Ferrol llevaban el cáñamo los carreteros de Ciria y Borobia, que regresaban
con cargamentos de congrio seco y otros pescados salados: bacalao, sardinas arenques...
(Monterde, p. 26).
El transporte de cáñamo de Calatayud a El Ferrol por medio de carros se mantuvo hasta los años treinta. (Referencia obtenida del libro de Nacho Moreno, La ciudad silenciada).
47
En el fogaje de Villalengua de 1495 se nombra a dos cabezas de familia con el
apellido o sobrenombre Pelaire: Joan Pelayre y Joan Pelayre, y a Miguel Texedor. No hay
duda de que se está citando a estas personas por la profesión que ejercían. Los pelaires
eran los encargados de cardar la lana y los responsables de los trabajos que se realizaban
en los batanes.
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biendo y bajando, unos mazos para golpear los paños de lana, cáñamo y
lino, que previamente habían sido impregnados con una arcilla especial,
la llamada tierra de batán, para darles mayor textura y suavidad.
Como había que mojar mucho los paños para ablandar los tejidos y
facilitar así el trabajo del batán, después había que ponerlos a secar en
las solaneras o carasoles, parajes orientados al sur, para aprovechar mejor todas las horas de sol. Esos serían los montículos que en nuestro pueblo llamaban: «Los Tendederos de los Paños».
Además de los trabajos descritos arriba, también se realizaba en algunos batanes el teñido de los paños. En el cabreo o inventario de 1608
se dice que el comendador tiene un molino batán con una caldera de
tinte en el lugar de Villalengua.
LA INAUGURACIÓN DE LA FUENTE (a. 1905)
En otro capítulo describía los orígenes de la fuente basándome en lo
que nos contaba el tío Antón. Y al comentar ese escrito con varios paisanos me dijeron que la inauguración de la fuente se hizo en el año
1905, y alguno precisó más la fecha al decir que tenían previsto inaugurarla el día de San Blas de ese año, pero a causa de una fuerte helada
que reventó algún tubo hubieron de retrasarla a mediados de febrero.
Ahora, y gracias a las fotocopias que me ha proporcionado el secretario
del Ayuntamiento de los documentos que sobre la comida inaugural están guardados en el Archivo Municipal, podemos concluir que la comida tuvo lugar el 18 de febrero de 1905.
La primera copia dice:
Relación de los individuos que han contribuido a la donación o
suscripción para sufragar los gastos de la comida dada a los trabajadores el día 18 del actual, día de la inauguración de la fuente. (Este
documento no precisa ni el mes ni el año).
A continuación viene un listado de nombres con las cantidades
que aportó cada uno: D. Francisco Vigaray, 50 pesetas; D. Pedro Pérez, 10 pts.; D. Tomás Farrer (médico), 5 pts.; sigue el listado de otros
dieciséis contribuyentes que aportaron cada uno 5 pesetas; Amado
Pérez, 4 pts.; mosén Manuel Martínez, 3 pts.; sigue el listado de otros
dieciocho nombres que aportaron 2,50 pts. cada uno, y otros cuatro
que aportaron 2 pts. cada uno.

El documento no está completo, parece que continúan los nombres
y las cantidades que aportaron. Los que están anotados aportaron en total 205,00 pesetas.
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La segunda copia dice:
Relación de los trabajadores [supongo que la obra la hicieron a
badajería o trabajo vecinal] que pueden tener opción a la comida extraordinaria con motivo de la inauguración de la fuente. [Este documento no tiene fecha].
Sigue un listado de 142 paisanos, a algunos de los cuales he llegado a conocer: como a mi abuelo Crispín Martínez que está en el n.º
121, Melitón Joven en el 124, Balbina Aguaviva, Protasio Marco, Tito
Alejandre, Pedro Perdices, José Dobón...

La lista está numerada en orden correlativo. Y supongo que es para
indicar el orden en que les tocaba ir de «badajeros»; palabra muy camuesa y posiblemente exclusiva de Villalengua, ya que no la he encontrado en los diccionarios de aragonés que he consultado.
LAS CUENTAS DE LA COMIDA
– Hay una nota que no lleva encabezamiento, ni fecha, ni ningún
nombre, y que más que una factura parece un presupuesto o previsión de gastos para la comida, dice: «a libra de carne por cada
uno 180 libras, a 36 libras carnero = 5 carneros, a 20 pts. cada uno,
son 100 pts.; arroz 1 @ que vale 7 pts.; bacalao 1/2 @ que vale 10
pts.; 80 panes a 35 céntimos el pan 30 pts.; vino 180 litros ó 18 decalitros, a 14 pts. el alquez, 21 pts.; patatas 150 libras o 5 @, 7 pts.;
40 chorizos, 10 pts.; tocino, 15 libras, 11 pts.; aceite, 9 pts. y 1 media de nueces u olivas negras, 4 pts. Total 209 pesetas».
– Otra nota dice: «Cuenta del Ayuntamiento para la comida del día
18 de febrero». Sólo les faltó poner el año para precisar la fecha de
la inauguración.
Sigue: chorizos riojanos 8,35; congrio 7; bacalao 4,25; pimentón 1;
canela 1,50: clavo 0,25; arroz bomba 7,50; un tajo de jabón 0,45; y
pimienta 0,20. Total 30,50 pesetas.
Firma la nota Gervasio Marco.
– Otra: «Cuenta de Cosme Pérez: 33 cántaros de vino, a 16 pts., 44
pesetas; pólvora, 5 paquetes de menuda, 2,50 pts.; @ y 1/2 de aceite, 24,75 pts.; ajos, 0,50 pesetas. Total 71,75 pesetas».
– Otra: «Pagado. Viene el nombre de ocho paisanos que aportaron entre todos 150 kilogramos de pan, y cobraron 50,50 pts. en total; judías, 16 pts.; olivas, 11 pts.; cuenta de Gervasio Marco, 30,50 pts.; a
las guisadoras, 12 pts.; de cebollas, 0,25 pesetas». No lleva ni el total,
ni más datos.
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– La última nota dice: «Falta que pagar: a Pascual Mínguez, 52 y
1/2 kilos de carne, 97,10 pts.; a Manuel Vela Rodrigo, 28 kilos de
carne, 51,80 pts.; al mismo, 4 kilos de tocino, 8 pts.; cuenta de
Cosme Pérez, 71,75 pts.; a los músicos, 11 pts.; el refresco a Jorge
Bermúdez, 10 pts.; a Félix del Real, 2 pts.; a Máximo Marco, de
sal, 0,40 pts.; y a Paulino, horno, 0,25 pts. Total, según la nota,
266,05 pesetas».

OBSERVACIONES
– Es curioso que en ninguno de los documentos que hay sobre la
inauguración de la fuente se mencione el año, y haya que echar
mano de la memoria histórica de los paisanos para precisar la fecha.
– El licenciado en historia, Francisco Zaragoza Ayarza, que ordenó el
Archivo Municipal por encargo de la DPZ, a mediados de los
ochenta, clasificó los documentos de la comida inaugural en el
apartado de cultura (2.8.), los catalogó como del año 1907 (lo que

Fuente en los jardines de Fundiciones Averly, S. A.
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siembra confusión en cuanto a la fecha de la inauguración), llevan
el número 986, y la referencia 79-11.
– En el índice del AMV se mencionan otros documentos, del año
1906, que se refieren al proyecto y adjudicación de las obras para
la construcción del abrevador. Es lógico que se hiciese esa obra,
para aprovechar el agua sobrante, después de inaugurar la fuente.
– Ese modelo de fuentes, de estilo francés, se hacían en las fundiciones Averly, S. A., de Zaragoza, que tiene sus instalaciones en el paseo
María Agustín, n.º 57-59. Y según me dijo la amable señora de esa
empresa, estas fuentes son de las primeras que se hicieron en dichas
fundiciones, y el modelo lo trajo el ingeniero don Antonio Averly
—que fundó la fábrica de Zaragoza en 1855— de las fundiciones que
tenían sus padres en la ciudad de Lyon. En los jardines de esa empresa hay una igual desde que se instaló la fábrica, y en una plaza
de Donosti veo con frecuencia una idéntica, sin caños y vertiendo el
agua por arriba, para que caiga en forma de cascadas desde el platillo pequeño al grande y después al pilón o al anillo como decimos
en el pueblo, en él tiene escrito el nombre de esa fundición. La del
pueblo no tiene el nombre de esa empresa porque en los primeros
tiempos no tenían competidores y no lo ponían.
Según me dijo la señora, también son de esa fábrica las farolas de
fundición que alumbran nuestra plaza.
– Si la fuente hablará, nos diría las muchas parejas de novios que surgían cuando las mozas iban a coger su agua.

ANEXO
MÁS DATOS SOBRE LA FUENTE
A últimos de noviembre de 2008, un año después de haber hecho el
escrito anterior, el secretario del Ayuntamiento y encargado del Archivo
Municipal de Villalengua (AMV), don Luis Juste Vistué, me proporcionó más información sobre la construcción de la fuente y el abrevadero.
Entre los muchos documentos del año 1908 que están catalogados
con el número 741 y referencia 63-22, y que se refieren a pagos y cuentas sobre diversas cuestiones, hay algunas anotaciones que tratan de la liquidación de los gastos que originaron la construcción de la fuente y el
abrevadero.
Hay una, de 15 de febrero de 1906, que tiene dos partes:
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1.ª CUENTA DE LA FUENTE CON DON TOMÁS
– Entregadas el 14 de diciembre de 1905 a don Francisco Vigaray
8.000 pts.
– Entregadas el 15 de febrero de 1906 a don Francisco Vigaray 8.000 pts.
– Entregadas en dinero 87 pts., en un recibo en descubierto 47,61
pts. y pagado en un recibo 32 pts.
TOTAL = 16.166,61 pts.
Una nota dice: por suscripción (creo que se refiere a lo que aportó
este señor para la comida inaugural) hay que descontar a don Francisco
Vigaray 50 pts. En el último plazo.
2.ª TIENE EN SU PODER DON TOMÁS
– Entregadas el 14 de septiembre de 1905, 15.300 pts.
– Entregadas el 15 de febrero 750 pts. Del importe de «la hoja de las
viñas», más 50 pts. del arriendo del peso y 100 pts. más del consumo.
TOTAL = 16.200 pts.
Debe devolver don Tomás = 16.200 - 16.166,61 = 33,39 pts.
COMENTARIO
La anotación anterior parece el finiquito o liquidación de las cuentas de la fuente, lo que confirma que las obras se terminaron en 1905.
También se deduce que don Tomás (cuyo apellido no aparece por
ningún lado) era el tesorero de los fondos de la obra y don Francisco Vigaray el contratista que las ejecutó. Es posible que este constructor fuera de Ateca, porque años más tarde un tal Manuel Vigaray figura como
responsable del suministro eléctrico en ese pueblo.
En ningún lado se dice quién aportó las 15.300 pesetas que tenía en
depósito don Tomás, las 900 restante parece que procedían de los pastos o sarmientos de las viñas, del arriendo del peso y del consumo.
El alcalde en aquellas fechas era don Laureano Toledo, que lo seguía
siendo en 1910, y no hay ningún documento que diga que la fuente fue
donada por el partido de Maura —como nos ha sido transmitido oralmente por los paisanos que nos han precedido—, pero tampoco consta
que fuera el Ayuntamiento el que corrió con los gastos. Además, las arcas
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municipales no debían estar muy boyantes porque la comida inaugural
de la fuente se pagó con las aportaciones voluntarias de varias personas.
Se aprecia cierta confusión y poca claridad en los documentos que
sobre la construcción de la fuente se conservan en el Archivo Municipal,
y quizá se deba a que los acuerdos que concertaban «los caciques comarcales» —que constituían el último eslabón de la corrupción electoral que fue práctica corriente durante las últimas décadas del siglo XIX
y primeras del XX— con los electores de los pueblos, eran «pactos entre caballeros» que no constaban por escrito ni dejaban evidencias en
los archivos.
Refuerza esa tesis el hecho de que la construcción del abrevador sí figure en el Archivo con toda clase de datos: proyecto y planos de la tubería, adjudicación de la obra el 25 de diciembre de 1906 a don Benigno Martín, de Aranda del Moncayo, que el finiquito de la obra que se
abonó en el año 1908 ascendió a 706,25 pesetas, y las facturas de las empresas que proporcionaron los materiales: fundiciones «Aurrera» de Bilbao mandó los tubos y las juntas por tren hasta la estación de Ateca; el
plomo para los empalmes se compró en la ferretería Alfonso de Calatayud, y el cemento lo proporcionó la empresa cementera «Huici, Múgica
y Cía» de Pamplona, que envió tres toneladas de cemento portland marca «El Cangrejo» a la estación de Ateca.
NOTA
Don Inocencio en la p. 12 de su libro dice: «En el año 1916 se fundó
en Villalengua una Asociación benéfico-cultural que se denominaba
“UNIÓN AGRÍCOLA COOPERATIVA DE SOCORROS MUTUOS” para
los vecinos del pueblo. Con motivo de unas elecciones, por votar a don
Antonio Maura, representado por don Fernando Hueso en Ateca, les
donaron una casa, situada en la calle del Pilar, n.º 1, para instalar en ella
su sede».
Cuando leí ese párrafo pensé que se trataba de una confusión con lo
que siempre hemos oído sobre la donación de la fuente, ya que don Antonio Maura había dimitido de la Presidencia del Gobierno en el año
1909 como consecuencia de los sucesos de la «Semana Trágica» de Barcelona. Pero más tarde leí que desde 1903 a 1916 ganó las elecciones en
la circunscripción de Ateca-Calatayud don Gabriel Maura, hijo de don
Antonio, por lo que deduje que había habido dos donaciones: la de la
fuente en las elecciones de 1903 y la de la casa del actual casino en las
del año 1916.
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Vista del casco urbano.

VILLALENGUA EN 1910
Guías Fortún: Consultorio de comercio, idiomas y seguros (Ricardo
Fortún Sofi).
Año 1910. Villalengua: 1.391 habitantes. Ateca es la estación más próxima de ferrocarril; los coches a la estación tardan dos horas, y el billete vale 1,30 pesetas. Correos: reparte a las 8 de la mañana, recogida a las
12 y media. Alumbrado público.
Alcalde: Laureano Toledo.
Secretario: Ciriaco Martínez.
Juez: Pascual Bermúdez Urcelay.
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Párroco: Clemente Guajardo Petigarza.
Coadjutores: Pedro Pérez.
Enrique Oliet Vergara.
Andrés Larriba.
Cartero: Mariano Alejandre Vergara.
Farmacia: Manuel Bermúdez.
Médicos: Emilio Cenzano.
Tomás Farrer.
Practicante: Luis Lozano.
Veterinario: Francisco Guajardo.
Albañiles: Miguel Marco y Rafael Villar.
Fábrica de alcoholes: Luciano Pinós.
Almacenista de trigos: Joaquín Pérez.
Cafés: Jorge Bermúdez y Emilio Mancebón.
Carnicería: Manuel Vela.
Carpinterías: Mariano Alejandre y Antonio Asensio.
Cerería: Félix del Real.
Comestibles: Juan Aguaviva, Juan Mariscal, Cosme Pérez y Luciano Pinós.
Comunidades Religiosas: Cofradía del Corazón de Jesús y Hermanos
del Señor.
Electricidad: «Sociedad Anonima», gerente: Luciano Pinós.
Escuelas nacionales: Niñas: María San Agustín.
Niños: Eugenio Álvarez. (Mandó los datos para
esta guía).
Estanco: Julián Arguedas.
Recaderos: A Ateca y Calatayud: Pascual Cantería y Benito Morales.
Sastrería: Dámaso Alonso Bailón (llevaba el segundo apellido como
San Pascual Bailón).
Posada: Benito Morales.
Servicio de carruajes: A Torrijo, diario, a las seis de la mañana.
Sociedades: «La Agrícola» y «Socorros Mutuos».
Tabernas: Juan Aguaviva, Lorenzo Calvo y Jerónimo Uriel.
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Fábrica de tártaros: Luciano Pinós.
Horno de tejas y ladrillos: Jacinto Marco.
Zapaterías: Francisco Calvo, Rufino Lipe, Benito Marín y Laureano
Toledo.
Comercios de tejidos: Julián Arguedas y Ramón Oliete.
Cosecheros: Manuel Bermúdez, Pascual Bermúdez, Vicente Latorre,
Severo Oliete, Josefa Pedro y Mariano Tarragona.
Espectáculo público: Juego de pelota.
Frutas del país: Agustín Aguaviva, Ramón Aguaviva, León Benedicto,
Vicente Benedicto, Gregorio Marco, Elías Sicilia, Virgilio Vergara, Timoteo Urcelay y Jerónimo Uriel.
Ganaderos: Prudencio Alcain, Manuel Bermúdez, Pascual Bermúdez, José Farrer, Vicente Latorre, León López, Enrique Oliete y Joaquín Pérez.
Almacén de harinas: Francisca Bermúdez.
El conductor de la correspondencia es Ramón Semper de Ateca. Sale
a las 6 todos los días de Ateca para Torrijo y vuelve a salir a las doce para
Ateca. Reparto del correo a las 8 de la mañana.
Nota: Es copia textual.
LA RIBERA DEL MANUBLES
La desconocida ribera del río Verdejo (así era llamado en la antigüedad) está llena de historia y de encantos naturales.
El río Manubles nace en la sierra de Tablado, estribaciones del Moncayo, y pasa por la provincia de Soria soterrado entre cascajales y terrenos calizos para reaparecer, como un pequeño Guadiana, en los manantiales de Berdejo y principalmente en la hermosa resurgencia de
Bijuesca (fuente de la Virgen del Castillo), sigue su curso encajonado
entre foces y desfiladeros donde anidan los buitres leonados, algún quebrantahuesos, y otras rapaces como el águila culebrera, el búho, el mochuelo, etc. En sus aguas abundan el cangrejo, la trucha, el barbo y otras
especies de la fauna fluvial.
Pasado Torrijo el valle se abre en las fértiles vegas de Villalengua y
Moros donde se dan los frutales de muchas variedades y de gran calidad.
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Azud de la Acequia Grande.

Finalmente, llegado a Ateca, se une al Jalón donde termina su curso
después de recorrer unos setenta kilómetros.
Históricamente esta ribera, al ser frontera con Castilla, fue escenario
de muchos acontecimientos que para no cansar al lector resumiremos
en lo posible. Siguiendo el curso del río:
TORRELAPAJA. Fue barrio de Berdejo hasta 1601, y su torre almenada hacia las funciones de vigía y centinela ante los ataques castellanos.
Según san Braulio, obispo de Zaragoza, aquí nació san Millán en el
año 459, más conocido por San Millán de la Cogolla. Este santo hizo
vida de anacoreta con san Felices en los montes de Bilibio (Conchas de
Haro) y en la Cogolla (monasterio de Suso). Por este motivo los riojanos se lo han apropiado y lo tienen por paisano suyo.
Monumentos: iglesia con torre almenada del siglo XV y Hospital de
San Millán.
BERDEJO. Alfonso I estableció, en 1120, la frontera en Viduerna (La
Bigornia) y fortificó Berdejo para defenderla. Berdejo, según Francisco
Ortega San Íñigo, en su libro Breve reseña histórica de la Villa de Ateca, año
1924, fue fundado sobre el celtíbero VERGEGIUM, y según dice el mismo
autor en este lugar fueron vencidos los romanos en tiempos de la guerra contra Numancia (p. 4).
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El príncipe D. Fernando, desde Berdejo, se dirige a Valladolid para
contraer matrimonio con la princesa Isabel:
El nueve de octubre de mil cuatrocientos sesenta y nueve D. Fernando pasó a Castilla desde Verdejo. Iba disfrazado de arriero y le
acompañaban D. Ramón de Espés, D. Gaspar de Espés, D. Pero Nuño
Cabeza de Vaca y Guillén Sánchez, su copero. En Verdejo le esperaban los caballeros castellanos, leales a la princesa, Alonso de Palencia
(el cronista) y Gutiérrez de Cárdenas, y tomando el camino entre Gómara y el camino de Osma se dirigieron por Dueñas a Valladolid
(Anales de la Corona de Aragón, de Jerónimo Zurita).

Juan II advierte a los acompañantes de su hijo: «Que se den cuenta
que tiene su todo en este hijo...».
La ceremonia nupcial se celebró el día 18 de octubre de 1469 en el
palacio de Vivero y el 19 se celebraron las velaciones (ceremonia del matrimonio que consiste en cubrir con un velo a los cónyuges) en la colegiata vallisoletana (Revista Historia y Vida).
Monumentos: castillo, ayuntamiento viejo con lonja porticada en la
planta baja e iglesia con ábside románico.
BIJUESCA Y TORRIJO. En la larga guerra de los dos Pedros —Pedro I
el Cruel de Castilla y Pedro IV el Ceremonioso de Aragón— que tuvo lugar entre 1356 a 1369, se fortificaron todos los pueblos de la ribera y algunos, como Bijuesca y Torrijo, fueron tomados por el rey de Castilla
Siguiendo y resumiendo a Zurita: «En 1358 el rey de Castilla con
3.000 hombres de caballería movió desde Almazán y entró en Aragón
tomando los castillos de Bijuesca y Torrijo. Dejando en Bijuesca a Gómez Carrillo y en Torrijo a Fernán Gutiérrez de Sandoval, capitanes de
su confianza[...]. Pero los de Torrijo dentro de muy pocos días mataron
a aquel caballero y se alzaron contra el rey de Castilla».
Tampoco Gómez Carrillo tuvo mucha suerte. El rey se encaprichó de
su mujer y, simulando ascenderlo, lo mandó a Algeciras donde por orden
secreta del rey castellano fue asesinado. Así se las gastaba el Cruel.
Monumentos: castillo, ermita anexa e iglesia parroquial barroca,
construida sobre los restos de otra románica, en Bijuesca. En este pueblo es obligado visitar la fuente de treinta caños, una hermosura de manantial que hace «grande» al Manubles.
Restos del castillo, puente medieval con su torre-puerta, fachada
mudéjar del ayuntamiento, dos iglesias y sus típicas bodegas que le dan
un aspecto singular desde la carretera, en Torrijo.
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VILLALENGUA. Fue encomienda y señorío de la Orden de San Juan
—Orden de Malta— hasta la desamortización de Mendizábal. Por su
emplazamiento poco estratégico no parece que desempeñase una función defensiva de importancia. No obstante, en 1452 fue tomado su castillo por el conde de Medinaceli, y tuvieron que venir el gobernador de
Aragón y don Martín de Lanuza, baile general, en su socorro, siendo recuperado a los pocos días con la ayuda de los pueblos vecinos.
Monumentos: iglesia parroquial del siglo XVI, de tres naves, recientemente restaurada, y con la portada renacentista asomando a la plaza.
Torre que posiblemente estuvo fortificada hasta el segundo cuerpo y recrecida en el tercero, donde están las campanas, de ladrillo, octogonal
y de influencia mudéjar. Desde hace unos años luce una escultura de la
Cruz de Malta, insignia de la Orden de San Juan de la que fue encomienda el pueblo.
Casa de la Encomienda blasonada.
Elegante fuente que tuvo su origen en la disputa electoral entre los
partidos conservador de Maura y el liberal de Sagasta, año 1903.
MOROS. Lugar muy fuerte que controlaba el paso del río, resistió
con éxito las embestidas castellanas.
Tiene un atractivo casco antiguo de casas colgadas que se asoman al
río de forma espectacular.

Vista desde el puente.
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Monumentos: restos del castillo, iglesia de Santa Eulalia, de influencia mudéjar, y en su fértil huerta la bonita ermita de la Virgen de
la Vega.
MUNUBLES. Pueblo situado en una colina junto al barranco del Val,
donde aún hay restos de sus edificios, se despobló durante la guerra de
los Pedros. Sus habitantes, al no tener defensas, se refugiaron en el castillo de Moros y en Ateca, pueblos a los que Alfonso V asignó en 1451 su
término o pardina. Desde entonces «el río de Verdejo» empezó a llamarse Manubles.
ATECA. Último pueblo de la ribera, donde el Manubles se junta con
el Jalón, es más conocido que los anteriores, tanto por su localización en
la N-II como por varios libros sobre su historia. Por sus esbeltas torres
mudéjares, por su castillo de Alcocer, etc.
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CAPÍTULO III
NUESTRO TIEMPO

LA FOTO DEL COLEGIO (a. 1954)
Hace muchos años me dejó Antonio Lapeña una vieja foto de cuando éramos chavales, tendríamos entonces ocho o diez años y estábamos
en el recreo con don Jesús, el maestro.
De fondo tenemos «la rubia de Rubito», una ranchera con la carrocería de madera y con la que subían desde Ateca, Rubito y Juanito, a vender

De izquierda a derecha en la foto: Don Jesús, Abelardo, Crispín, Félix, Jesús, Benito, Antonio,
Blas Antonio, Paco, Emilio, Armando, Dionisio, Damián, José M.ª y Gonzalo.
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toda clase de menajes para el hogar y comprar los trapos viejos, chatarra
y todo tipo de pieles de los animales que se consumían en las casas.
El maestro, don Jesús, el sordo, está muy bien vestido para lo que se
estila ahora, con su corbata y su pañuelito blanco en el bolsillo superior
de la chaqueta, o quizá sea el audífono que utilizaba, del tamaño de un
transistor actual; un aparato de los primeros que salieron y que algunas
veces se le disparaba con una especie de interferencias que le hacían poner gestos de dolor.
Los chavales somos un grupo de catorce niños, con pocos años de diferencia, algunos con cara de posguerra, y casi todos con pantalón corto;
sólo Benito y algún otro, los mayores, los llevan largos. Félix Benedicto
bromea con la marca de «las deportivas» que llevamos. No hay duda de
que el enchufado del maestro era Abelardo, el más joven, y en cuya casa vivía don Jesús. Blas Antonio nos gana a todos en altura, y a Damián, que sufría mucho con sus anginas, se le ve el más «escuchimizado». Se nota que
las tiendas de nuestros padres «nos ponían las botas» a Gonzalo y a mí, el
resto lleva sandalias o abarquillas. A Jesús, el del maestro de la música, se
le aprecia tan modoso y educado como siempre, y Paco, el Ranilla, tiene
mirada de avispado negociante. También están en la foto Emilio, Armando, José M.ª y Dionisio, del que casi se me había olvidado el nombre.
¡Qué tiempos aquellos!, de toboganes o «arrastraculos» en el cerro
del tío Colorado y de cabañas de guardias y ladrones en el del tío Evardillo, de juegos en el carro que había abandonado en la era del Isidrín
o de las obras hidráulicas en la Cicuela.
Hoy, afortunadamente todos con vida, estamos en las puertas de la
senectud y algunos casi abuelos, muchos dispersos por diversas ciudades, pero con el pensamiento siempre en Villalengua.
LOS OFICIOS PERDIDOS
En estos tiempos en los que andamos inmersos en las técnicas de la
infomática y la comunicación, los personajes y oficios desaparecidos de
nuestro pueblo y que formaron parte de nuestra infancia nos parecen
de «la prehistoria». Por eso quiero agradecer y dedicar este escrito a mi
amigo Félix Tomás Acón que me pinchó e incitó a escribir de ellos.
También quiero solicitar a nuestros paisanos de más edad y buena
memoria que me corrijan en lo que esté equivocado y que me recuerden lo que haya olvidado, entre todos podemos enriquecer y retocar
este capítulo de la historia más cercana de Villalengua.
144

MAQUETA CUAD. ARAGON

10/11/10

12:53

Página 145

Villalengua. Encomienda y señorío de la Orden de San Juan de Jerusalén

Oficios que recuerdo:
LA VIZERA: Palabra aragonesa equivalente a la castellana dula o adula, y que significa: a) Hato de ganado mayor de todo un pueblo, reunido para pacer. b) Trozos de tierra que por turno reciben riego de una
misma acequia.

En nuestra niñez la vizera era un rebaño formado por las cabras que
había en cada casa y de las que se aprovechaba su leche y su carne para
la matanza. Cada mañana los dueños las llevaban a un lugar determinado para que se hiciera cargo de ellas «el vizera» o vizalero y por las tardes las recogían en el mismo lugar.
No hay duda de que a uno de los dos significados se debe el nombre
de la placeta La Dula.
EL ALMUDÍ: Palabra aragonesa sinónima de alhóndiga, se deriva de
almud, medida de peso equivalente a 1,5 kg. También se le llamaba «el
cántaro» por ser esa medida —diez litros— la que se empleaba para medir el vino. Los arrendatarios del fielato, otro sinónimo, cobraban un
tanto por cada cántaro de vino que se vendía fuera del pueblo. También
se encargaban de llevarlo, en botos o pellejos, hasta las pipas o barricas
que transportaban los carros o camiones de los compradores, generalmente bodegueros de Calatayud.
LA RENFE: Le llamábamos así a un camión que recogía por los pueblos la fruta y otros encargos para llevarlos a la estación más próxima.
Hacía las funciones de lanzadera de la estación de Ateca. Y para la chavalería era un acontecimiento el día que venía, los más osados se «enganchaban» o subían a la parte posterior, con el consiguiente enfado del
«gibosillo de la Renfe», un señor bajito y con chepa que llevaba el control de los encargos que le hacían los clientes.
LOS MOLINEROS: Todavía existen los dos molinos, el de arriba y el de
abajo, que movidos por la fuerza del agua de la Acequia Grande molían
los cereales que cada mañana recogían los molineros dando vueltas con
sus caballos por las calles del pueblo, el de arriba con un gran cencerro
y el de abajo, el de Felipe, con sonoras campanillas.

En aquellos tiempos muchas casas amasaban el pan con el trigo de la
propia cosecha.
LOS PREGONEROS: Esta función la realizaban los alguaciles del Ayuntamiento y de la Hermandad de Labradores, José Perdices y Santiaguillo, respectivamente. Cada uno según sus competencias.
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Calle del Turruntero y calle de Santa Lucía.

Daban una vuelta al pueblo pregonando, después de un toque de
corneta y en los lugares de mayor audiencia, los bandos que les encargaban sus respectivas entidades y los vendedores que venían a la plaza.
LOS ABARQUEROS: Eran unos artesanos que hacían abarcas, con gran
maestría y rapidez, empleando goma como la de los neumáticos, en las de
más calidad empleaban tiras de cuero para hacer sandalias. Las hacían por
encargo y a medida. Se pasaban temporadas trabajando en la plaza.
LOS JERGONEROS: Arreglaban las camas y jergones que les encargaban los clientes. A veces de dos camas viejas hacían una nueva aprovechando las piezas reutilizables, ¡aquello sí que era reciclar!
LOS COLCHONEROS: Los colchones de lana que se utilizaban entonces debían ser removidos anualmente para que no se apelmazaran. De
esta tarea se encargaban los colchoneros que vareaban la lana y después
cosían las vistosas telas de tal forma que la lana quedara bien distribuida y de forma regular dentro del colchón.
LOS BLANQUEADORES: Otra tarea que se realizaba anualmente, generalmente antes de las fiestas, era blanquear las casas por fuera y pintarlas
por dentro. Se utilizaba cal a la que se añadía azulete y otros pigmentos
para conseguir los colores deseados. La cal la vendían los caleros que la
traían en carros. Como era cal viva, al mojarla desprendía tanto calor que
nos quemaba en las manos.
LOS AFILADORES: En aquellos tiempos andaban con su rueda de pueblo en pueblo, generalmente eran gallegos, llamando a los clientes con
un chiflato característico que se oía a gran distancia. En nuestro pueblo
trabajaban mucho en las épocas de poda. Alguno se pasaba meses enteros afilando tijeras de podar en la plaza.
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LOS ESQUILADORES: Los había de ganado ovino y de caballerías. Los
primeros eran cuadrillas de esquiladores que a tijera esquilaban los ganados del pueblo. Era un trabajo muy duro que se hizo más llevadero con
unas máquinas de brazos articulados que funcionaban dándole vueltas a
una manivela. Eran las precursoras de las actuales máquinas eléctricas.

Los esquiladores de caballerías eran los hermanos Jacinto y Alejandro, eran muy curiosos los dibujos que les hacían con las tijeras a los mulos y borricos en la grupa.
LOS SASTRES: En una estadística de 1910 se menciona a don Dámaso
Alonso Bailón (igual que San Pascual) como sastre del pueblo. Mis recuerdos llegan hasta dos hermanos de Torrijo que bajaban, los domingos, con muestrarios de telas a recoger encargos y tomar medidas a sus
clientes de Villalengua.
EL ZAPATERO: En 1910 figuran como zapateros Francisco Calvo, Rufino Elipe y Benito Marín. Yo recuerdo que subía de Moros un zapatero,
que era cojo, llevaba una bota con plataforma, para recoger los zapatos
que le daban y que pasados unos días los devolvía arreglados.
LOS MULEROS Y TOCINEROS: Vendían los animales que les compraban
los paisanos en la misma plaza. Formando corros alrededor de las manadas de cerditos donde se hacían los tratos después del pertinente

Las cuestas para subir al pueblo se hacían menos penosas cabalgando en un dócil borriquillo.
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regateo. En aquellos tiempos en todas las casas se criaban uno o dos
cerdos para sacrificarlos en la matanza. Ésta se realizaba en los meses de
invierno para que se curasen bien los jamones y embutidos.
EL PIMENTONERO: Cuando llegaba la época de la matanza del cerdo
venían los pimentoneros, un señor mayor y su hijo, que creo procedían
de algún pueblo de Soria. Traían, en un carro con ruedas de hierro, pimentón y otras especias para sazonar los chorizos, jamones y demás productos de la matanza. Llevaban unas blusas negras totalmente enrojecidas por el pimentón que portaban al hombro en grandes talegos.
PEPITO EL DE LOS TERRIZOS: Otro personaje que hacía su aparición
por el pueblo antes de las matanzas era un andaluz con un borrico cargado de recipientes de cerámica: terrizos, orzas, torteras, botijos, etc.,
vendía su mercancía al grito de: «Pepito el de los terrizos nuevos». Según se comentaba procedían de Andalucía, y venían, con sus borriquillos y género, hasta Ateca en tren. Desde allí se dispersaban por toda la
comarca hasta vender todos los cacharros que traían. Es posible que
también vendieran los asnos para no pagar el viaje de vuelta.
LOS MURCIANOS: También por el otoño, antes de las matanzas, hacían
su aparición los cabreros murcianos. Venían con sus rebaños de cabras, que posiblemente traían en ferrocarril, para venderlas para las
matanzas. Se decía que los chorizos hechos con carne de cabra eran
muy buenos.

En el verano solían venir cuadrillas de segadores de origen murciano para trabajar en la recolección de la mies.
LOS TINOS: Antes de que se constituyera la cooperativa vinícola, creo
que fue en el año 1963, cada viticultor, o entre varios, tenía su tino para
meter las uvas. Después de pisadas y hecha la fermentación, el vino se
almacenaba en la propia bodega. Éstas solían estar debajo de los tinos,
y así, sin necesidad de bombearlo, el vino bajaba por su propio peso hasta las cubas. Lo guardaban hasta venderlo a los almacenistas de Calatayud, hasta que el mercado ofreciera mejores precios que en la época de
la vendimia o para el consumo de la casa. Se conservaba en grandes cubas que se construían dentro de las mismas bodegas. Algunas eran tan
grandes que podía meterse un hombre para limpiarlas.
LOS PRENSADORES: Había en el pueblo varias prensas manuales, que
tenían un eje en forma de tornillo que apretaban entre varios hombres
con una palanca, cada paso de rosca era señalado por unas cuñas que
emitían unos sonidos metálicos característicos y penetrantes, que al
principio eran rápidos y frecuentes, y que se hacían más lentos y espa-
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Cooperativa vinícola.

ciados a medida que avanzaba el prensado. Se prensaba el hollejo de las
uvas hasta dejar sólo el orujo que se vendía a las alcoholeras. Recuerdo
que los sacos de orujo apilados en la puerta del prensador de Jorge
Maestro desprendían un olor penetrante a alcohol por toda la calle.
LAS CAÑAMERAS: Antes de que existieran los ferrocarriles y otros
medios de transporte que permitieron exportar la fruta a las ciudades,
en las vegas del Jalón y sus afluentes se cultivaba el cáñamo. Parece que
se hacían cuerdas de gran calidad. He leído que en Calatayud había un
comisionado que se encargaba de comprar maromas y cuerdas para los
barcos de la marina que tenían su base en Cartagena.

En Villalengua había dos lugares conocidos como las cañameras: en
el Barral donde tienen la cochera los Acones y en el solar donde hizo la
casa «el Chatillo».
LOS HÚNGAROS: Solían traer algún oso, gorila o chimpancé amaestrado al que le hacían bailar al son de la pandereta y algún instrumento musical. Las zíngaras llevaban pañuelos de flores y faldas largas
y vistosas.

Mientras parte de la comparsa montaba el espectáculo con algún
animal, el resto se dedicaba a los arreglos de perolas y pucheros. Solían
acampar a las afueras del pueblo y permanecían entre nosotros un día
o dos, eran «aves de paso».
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LOS COMEDIANTES: Casi todos los años venía una compañía de teatro que montaba obras que gustaban mucho en el pueblo. Tenía tanto
éxito que un año permanecieron más de un mes. El director tenía fama
de serio y exigente en los ensayos. No me acuerdo del nombre de la
compañía, pero sí del personaje que hacía el papel cómico en los sainetes, le llamaban «Braguillas».

Se hospedaban en la posada de la Julia, y a los chavales nos gustaba ver
como ellos mismos se pintaban los decorados que hacían de fondo en el
escenario, solían ser paisajes pintados en grandes sábanas de papel.
EL CIRCO: Menos frecuente era la visita del circo. Se hacía llamar así
al espectáculo que traía un señor de grandes bigotes, creo que era de

Vista desde el camino del cementerio.
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Cihuela, al que todos llamaban Capitán. Llevaban monos, cabras y poneys amaestrados, pero el número fuerte lo hacía un toro que se metía
en una tina de las empleadas para medir el vino. También llevaban una
joven que comía cuchillas de afeitar.
El espectáculo lo completaban dos o tres carruajes donde vivían, más
vistosos y artísticos que las actuales caravanas.
EL CINE: Cuando éramos muy niños había cine, de vez en cuando, en
el salón que había debajo del casino. Recuerdo que eran películas mudas, y casi siempre de escenas del Oeste y del Gordo y el Flaco.

Más tarde, ya con películas con sonido o habladas, venían en los veranos unos valencianos que hacían las proyecciones en la plaza con una
sábana en la pared de las escuelas.
Pero el que monopolizó durante muchos años el espectáculo del
cine fue Joaquín, el de Carenas. Durante el verano hacía las proyecciones en la plaza, y en el invierno en el salón de Máximo Mancebón. Se
hizo famosa la frase que empleaba para anunciar las películas de acción,
cuando anunciaba que la próxima sería «de mangazos».
LA TELEVISIÓN: La televisión se vió por primera vez en Villalengua en
el otoño de 1959. Un señor de Calatayud instaló un aparato en el salón
del casino, y allí acudimos muchos a contemplar el invento.

Los bares tuvieron pronto sus respectivos receptores, y las tardes que
había corrida de toros registraban un llenazo, pues eran muchos los que
dejaban de trabajar para ir de toros.
LAS POSADAS: Por el pueblo, como hemos visto, pasaban muchos
transeúntes, y para darles albergue siempre ha habido alguna posada.

Cuando éramos niños le llamaban la posada a un caserón muy grande que había donde ahora está la casa de Maximiliano. Es posible que
reuniese las condiciones apropiadas para esa función: puerta grande
para los carros, buenas cuadras, grandes habitaciones, etc. Era la antigua Casa de la Encomienda.
Como es sabido nuestro pueblo fue encomienda de la Orden de San
Juan —Orden de Malta— hasta la desamortización de Mendizábal, y en
esa casa, que por una puerta se comunicaba con la iglesia, tenían muchos graneros y tinos para guardar las cosechas.
Las posadas que nosotros hemos conocido de chavales eran la de la
Julia y la de la Nati.
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Depósito para la recolección de uvas.

LAS LONAS PARA LA VENDIMIA: Antes de hacerse la cooperativa vinícola, los que no tenían tino o no querían elaborar el vino, vendían las
uvas a los almacenistas o bodegueros de Calatayud. Éstos instalaban unas
lonas, después de preparar adecuadamente el terreno, a las que los labradores traían sus uvas en cuévanos cargados en las caballerías. Se instalaban en lugares con pendiente para facilitar la descarga y el vaciado
de los cuévanos.

Los chavales, al salir de la escuela, acudíamos a ver las faenas de pesado y descarga a San Roque, donde colocaban una lona con mucha pendiente, por la que al caer se rompían las uvas produciendo una gran balsa de mosto de la que bebíamos con los consiguientes dolores de tripas.
LA FABRICACIÓN DE FIDEOS: Recuerdo que en algunas casas se preparaba una masa con harina de trigo a la que se le añadían algunos ingredientes —las paisanas mayores los recordarán— y después se pasaba
por una maquinita que traía de Zaragoza una señora de la familia de los
Arroyuelos. De esa máquina salían los fideos que se ponían a secar en
los graneros colgando de largas varas, al igual que se hacía con los chorizos y morcillas en la época de las matanzas.
LA NEVERA: A la izquierda del camino que sube al cementerio, en un
altozano en el talud de una era, había una construcción excavada por
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debajo del nivel del suelo parecida a una tinaja gigante. Estaba hecha
de piedra y argamasa, y supongo que seguirá en el mismo lugar enterrada y posiblemente bien conservada. Era la nevera, en ella se recogía la nieve en el invierno y se iba sacando hasta que se fundía con los
calores. Recuerdo que antes de que se popularizaran los frigoríficos
eran los distribuidores de refrescos los que traían el hielo en grandes
barras poliédricas.
LOS HORNOS: En aquellos tiempos todo el pan que se consumía en
el pueblo se cocía en los hornos: el de Bonifacio Labanda y el de Ricardo Gómez (los Campandos). Además de pan se hacían magdalenas,
mantecados, tortas, roscos, etc.
LA SEÑORA QUE VENDÍA BARBOS: En aquella época subía de Ateca
una señora, recuerdo que era chata o tenía un defecto en la nariz, con
dos grandes cestos llenos de barbos que vendía de puerta en puerta. No
tengo ni idea en dónde los pescaban, pero estaban frescos y sabrosos.
LOS PESCATEROS: Además de la Leona que tenía un local en el que
vendía casi todos los días el pescado que le subían de Ateca, venían de
Villarroya otros pescateros, Rogelio y Ponciano, a vender pescado fresco. También venía con una moto un chico joven que era muy experto
quitando la piel a las palometas.
ESTAÑADORES Y PARAGÜEROS: Entonces se utilizaban en las casas pucheros, cacerolas, calderas y otros utensilios de metal a los que con el
tiempo se les hacía algún agujerito. Los encargados de arreglarlos con
alguna gota de estaño eran los estañadores. Llevaban una especie de
lata o cubo, con un asa, llena de carbón al rojo en la que calentaban un
instrumento parecido a un martillito de mango muy largo, con él derretían el estaño que aplicaban para tapar el agujero. También arreglaban paraguas.
LOS RECADEROS: El autobús de línea no podía subir a la plaza por lo
estrecha que era la calleja del Pilar. Y de bajar los recados para que el
chófer, Pascual, o el cobrador, José María, hicieran en Calatayud los encargos que se les solicitaban se ocupaban, haciéndose la competencia,
Agustín y Santiaguillo. Por la tarde, cuando volvía el viajeros, así le llamábamos al autobús de Calatayud para diferenciarlo del correo que subía de Ateca, Agustín y Santiago recogían y distribuían por las casas los
recados, ya cumplimentados, que habían bajado por la mañana. La tarifa que cobraban dependía del tamaño y del peso del encargo.
LA MESA DE LA MARÍA: El monopolio de los «chuches» lo tenía la María,
la de Santiaguillo, creo que se apellidaba Cantería. Con sus manguitos y
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delantal blanco montaba, los domingos y días de fiesta, su mesa de golosinas en la placeta de la Dula. Allí acudíamos a fundir las propinas y
las ganancias de las timbas (chapas, montones, siete y medio, etc.) que
organizábamos en el Barral, toda la chavalería del pueblo.
LA ELECTRICIDAD: Según tengo oído, la iluminación nocturna del
pueblo se producía por medio de un hidrogenerador que había en el
molino de Arriba. En la encuesta de 1910 aparece don Luciano Pinós
Martínez como gerente de la «Sociedad Anónima de Electricidad». En
nuestro tiempo la energía eléctrica la proporcionaba la empresa Saltos
Unidos de Purroy, y el electricista oficial era César Gómez, de los «Campandos», que se encargaba de arreglar las averías, de encender y apagar
el alumbrado público, y del cobro de los recibos.
EL ARENERO DE TORRIJO: En aquel tiempo no existían el butano ni
las vitrocerámicas, y las comidas se calentaban en los hogares de leña
con el consiguiente ahumado de los recipientes: pucheros de cerámica
o barro cocido, cacerolas y ollas de porcelana, etc., y para quitar el persistente ahumado se utilizaba arena blanca que vendía el arenero de Torrijo. La arena, bastante fina y eficiente, la obtenía de una cantera que
hay entre Torrijo y Bijuesca.
LOS GUARDAS DE LA HERMANDAD: Para la vigilancia de los campos y
cosechas, la Hermandad de Labradores tenía dos guardas jurados. Llevaban un correaje con una placa grande y dorada que les acreditaba
como tales, y portaban armas de fuego. Tenían autoridad para poner
multas y vigilaban los rebaños.
LOS COLMENARES: En el término municipal había, que recuerde, tres
colmenares, el que se veía muy bien desde el pueblo, estaba encalado,
era el que tenía Juan Manuel en la falda del cerro San Gregorio. Eran
unos edificios muy característicos, alargados y de poca altura, divididos
por dentro en celdas o nichos en los que se instalaban los enjambres
para que produjeran miel y cera. La recolección o cata se hacía a mediados de febrero, cuando algunas plantas empiezan a florecer y proporcionan alimento a las abejas.
LA ORQUESTA «LA ALEGRÍA»: Se me había olvidado, por eso no aparece en los ejemplares anteriores. Tampoco escribo nada de la banda de
música, La Filarmónica, porque don Inocencio ya la describe, con mucho detalle, en su libro.

La orquesta «La Alegría» se formó a finales de los años cincuenta con
cinco componentes que se separaron de la banda: Luis, batería; Julián,
trompeta; Félix el Royico, trombón de varas, y Justo y Rafael, saxofonistas.
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El salón de Máximo Mancebón era su sede habitual, y local en el que
actuaban los domingos y días de fiesta. Recuerdo que utilizaban cinco
atriles de madera pintados de azul con el nombre de la orquesta en
blanco. Y unas vistosas blusas de color azul oscuro brillante y pantalón
blanco, que les daban cierto aspecto de músicos caribeños.
En algún tiempo, los domingos por la tarde, había dos salones en
donde se podía bailar: el de la banda en el del Sr. Plácido y el de la orquesta en el de Mancebón. Después se pusieron de acuerdo y hacían los
bailables de forma alternativa.
En los primeros tiempos la orquesta, patrocinada por Máximo Mancebón, dio mucha marcha a la juventud de entonces, ya que estaban a la
última de los ritmos que se ponían de moda; y tuvieron gran éxito los
cotillones que se hacían en Nochevieja, con adornos de «farolillos chinos» y las tradicionales bolsitas de uvas.
El salón estaba muy bien para aquellos tiempos: estaba hecho a propósito para tal finalidad, era amplio y con altos techos de los que se podían colgar adornos, tenía una «gloria» que proporcionaba calefacción,
y, además, tenía un bar a la entrada, al que se le llamaba, de forma afrancesada, «el ambigú».
Otros oficios que han desaparecido: Barberos, herreros, carpinteros,
matarifes..., en la encuesta de 1910 aparecen más. Y el paisano que recuerde algún otro que lo añada.

Paisaje de la ribera del Manubles.
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Fotos y documentos de la exposición realizada en homenaje del escultor Jenaro Lázaro Gumiel
en el pueblo de La Codosera (Badajoz).

JENARO LÁZARO GUMIEL (a. 1977)
A últimos de agosto de 2006 tuve noticias por primera vez, y gracias
al secretario del Ayuntamiento, de Jenaro Lázaro Gumiel. Según me
dijo, un señor se había puesto en contacto con él para pedir la partida
de nacimiento de ese ilustre paisano.
Movido por la curiosidad busqué en el Google y pude leer que había
nacido en Zaragoza en 1901 (no ponía Villalengua). Estudió en Madrid
como alumno libre de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, y realizó gran parte de su obra en Valladolid.
Seguidamente aparecía un listado de sus obras realizadas en Valladolid, Ávila y Badajoz. En la web se podía ver la imagen del Santísimo
Cristo de la Preciosa Sangre, realizada por Jenaro Lázaro Gumiel en 1953,
que es la obra titular de la Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, fundada en 1929 en Valladolid.
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En el foro de La Codosera un mensaje decía que está enterrado en
el Santuario de la Virgen de los Dolores de Chandavila.
En otro apartado de la página se hablaba de un Premio Nacional de
escultura que lleva el nombre del artista.
Para mayor información de los villalengüenses, Ricardo Martínez, incansable defensor del Manubles y notorio colaborador del Foro de Villalengua, ha transcrito —copiada de http:www.extremaduraaldia.com/ocio
y cultura— la siguiente página:
«La sala de exposiciones del santuario Nuestra Señora de los
Dolores de Chandavila, en La Codosera (provincia de Badajoz, cerca de la frontera portuguesa), acoge una muestra sobre la vida y
obra del escultor Jenaro Lázaro Gumiel, autor de diversas obras en
la localidad, entre ellas la Virgen Dolorosa que se venera en el santuario codoserano y el Corazón de Jesús que preside el castillo del
pueblo.
La exposición, que permanecerá abierta todo el año, muestra documentos del escultor NACIDO EL 28 DE OCTUBRE DE 1901 EN VILLALENGUA (Zaragoza) y fallecido el 15 de septiembre de 1977 en su residencia de La Codosera. Entre esos documentos se encuentra su
partida de nacimiento, su testamento, objetos que le pertenecieron o
el acta de su nombramiento de Hijo Adoptivo de La Codosera en el
año 1950.
Según publica el Semanario Iglesia en Camino, junto a estos documentos históricos, los visitantes pueden ver en esta exposición diversas esculturas y un centenar de láminas que recogen otras tantas
obras que el escultor afincado en La Codosera y enterrado en el santuario de Chandavila, realizó para muchas parroquias y conventos de
toda España y de Hispanoamérica.
El coordinador de la exposición ha sido uno de los miembros de
la Hermandad de la Virgen de los Dolores de Chandavila, Antonio
Rodríguez, que señala que esta muestra pretende ser un homenaje a
Jenaro Lázaro Gumiel cuando SE CUMPLEN TREINTA AÑOS DE SU
MUERTE, ya que este hombre se volcó con el santuario y con el pueblo en general.
Por ello, a lo largo del año se celebrarán varios actos, entre ellos,
el día 15 de septiembre se celebrará una misa a la que probablemente asistan familiares del escultor, la madre provincial de las Siervas de
María y medio centenar de religiosas de esta congregación a la que
estaba muy unido y para la que realizó numerosas obras, entre las que
cuenta el lugar donde reposan los restos de la fundadora, santa Soledad Torres Acosta».

157

MAQUETA CUAD. ARAGON

10/11/10

12:53

Página 158

Crispín Mínguez Martínez

MOSÉN DONATO
Don Donato Jimeno Latorre fue el último mosén y el último que
ostentó el cargo de arcipreste de Villalengua el cual hacía patente su categoría luciendo el bonete de tres tejas que él mismo se confeccionaba.
Era, como diríamos hoy, un manitas.
Mosén Donato fue el cura de nuestra infancia, de nuestra adolescencia y de nuestra juventud. Con su genio, con su personalidad, y con
su pensamiento conservador, muy escorado a la derecha, nos marcó, si
no para toda la vida sí en nuestra juventud, una línea de conducta muy
restrictiva en lo moral, y muy de «los principios del Movimiento Nacional» en lo político.
Era muy intransigente en lo relacionado con la moral, algunas veces
se pasaba. Ahora me río al recordar cómo tronaba, desde el púlpito, contra las «desnudeces» de las piscinas, cuando en el pueblo aún se tardaría muchos años en tener una. ¿Qué diría si contemplara los desnudos
integrales que hoy vemos en las playas?
Le gustaban, o quizá fuera lo que se llevaba entonces en la Iglesia, las
ceremonias solemnes: la procesión del Corpus en la que los niños que
habían hecho la primera comunión echaban flores a la custodia que
portaba él; la de los Santos en la que le acompañaban los curas de Torrijo y Moros revestidos con majestuosas capas pluviales, con la banda de
música uniformada y tocando «los Gozos»; las procesiones de Semana
Santa con los cinco pasos y la decuria —no llegaba a centuria— que
mandaba el tío Santos Morales, con un tamborrero vestido de rosa y un
ángel que transmitía las órdenes del «decurión» tocando una armónica;
la del Domingo de Resurrección, la de San Pascual, las letanías, la bendición de los campos el día de la Santa Cruz, etc.
A mí, las ceremonias que más me impresionaban eran las de Todos
los Santos cuando cantaban el réquiem, él y Manolo, el sacristán, mano
a mano, delante del catafalco iluminado con cuatro velones colocados
en grandes candelabros de madera; y los entierros, con las oraciones en
latín que «bordaba» el sacristán.
Mosén Donato, en el aspecto físico, era muy flaco, siempre me imaginaba que así sería el licenciado Cabra que retrata Quevedo en su obra
El Buscón; no era muy alto, aunque con el bonete parecía más; era enérgico, sobre todo cuando predicaba desde el púlpito donde se crecía; era
muy correoso y andarín. Recuerdo que le acompañé, en varias ocasiones, a ver el manantial de la risca de la Canaleja, donde nace la fuente.
Por el camino me iba preguntando la tabla de multiplicar, como si se tra158
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tara de una prolongación de los «repasos» que nos daba en los veranos,
y después trepábamos por la senda de cabras que conduce al depósito,
que siempre estaba abierto, para contemplar la piedra de donde sale el
agua. Aquel «milagro» le atraía con fuerza, era como un imán para él, y
para muchos de nosotros. Los manantiales a esa altitud no abundan, y
además de ser muy acogedor el lugar, era muy bonito ver cómo salía el
agua de la misma roca.
Creo que mosén Donato pecaba, aunque él que tanto sabía de eso no
lo reconociera, de avaricia. Su sotana muy remendada —nunca lo vi de
paisano—, brillaba por la suciedad acumulada durante años; y en su
casa, que tenía un olor característico, nunca entraron los detergentes, ni
las lejías, ni los spontex. Y a su hermana, Matilde, le controlaba hasta el
céntimo, entonces de peseta, que no de euro.
En las noches de invierno hacía la competencia a los maestros dando clases de adultos en su casa, y fueron muchos los que gracias a él
aprendieron «las cuatro reglas» y algo de matemática comercial. Materia en la que su hermana, señora Matilde la llamábamos, debía de ser
muy experta, pues había que serlo para hacer la compra con lo poco
que le daba.
A finales de los setenta, cuando ya tenía muchos años, pero el genio
y figura intactos, le pusieron un coadjutor —don Inocencio— al que ya
no llamábamos mosén, sino don. Supongo que la llegada del que sería
su sucesor en la parroquia aceleró la marcha de él y sus hermanas a Tarazona, su ciudad natal, donde pasó los últimos años de su larga vida.

EL TÍO ANTÓN
El tío Antón era el libro viviente de Villalengua. Siempre que quería
saber algo del pueblo él se prestaba encantado a contar lo que sabía o
había vivido, tenía buena memoria. Le gustaba y disfrutaba contando
cómo metieron en la fuente a los que no cumplieron el pacto que el
pueblo hizo con don Fernando Hueso. Este señor era «el cacique» del
partido conservador en la comarca de Ateca, y en las elecciones generales de 1903 ofreció a los votantes de Villalengua ponerles una fuente
en la plaza a cambio de que votaran al partido de don Antonio Maura.
Entonces la compra de votos y el pucherazo era práctica corriente en
la política española.
La mayoría de los votantes cumplieron con lo acordado, pero algunos se pasaron al enemigo votando al partido liberal de don Práxedes
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Mateo Sagasta porque les daban un duro por voto, y en aquel tiempo era
una pasta, nada despreciable, para algunos de nuestros paisanos.
El tío Antón se reía y se le veía disfrutar recordando cómo remojaron a «los vendidos» el día que llegó el agua a la plaza. Asimismo, contaba con placer, cómo también doña Luisa Bermúdez, para todos y por
toda la vida «la Luisita», fue pasada por la fuente por no creer en la física. No sabía el principio de los vasos comunicantes y se cansó de decir,
a quien la quería oír, pues era la potentada del pueblo, que era imposible que el agua de la risca de la Canaleja llegara hasta la plaza. Por lo
que disfrutaba contándolo el tío Antón, además de ser un día memorable para Villalengua, lo debieron de pasar en grande remojando a los
chaqueteros y a la «profesora de Física».
El tío Antón no era un hombre letrado pero era docto en muchas cosas de la vida, le gustaban la historia y las historietas y por supuesto los
chistes. Era muy cabal y razonador, era un placer hablar con él, aunque
no estuviera de acuerdo con tus opiniones las escuchaba con atención y
las rebatía con argumentos basados en su experiencia.
Se encargaba todos los años de encender la hoguera el 17 de enero,
no podía ser otro, era su santo, era su día grande. Se lo había ganado
por ser el único en el pueblo con ese nombre y por madrugador.
Según me cuentan, cuando se dejó de encender la hoguera, por falta de espacio apropiado en el casco urbano, el tío Antón celebraba su
onomástica pasándose por las escuelas para repartir caramelos, galletas
y algunas pesetillas entre la grey infantil.
Era, también, el tío Antón el que se encargaba de dar el último adiós,
en el cementerio, a los paisanos que emprendían viaje a la eternidad.
Cuando se jubiló de las tareas del campo se hizo inseparable de Lola
Flores: una cabra muy bien amaestrada con la que paseaba por los alrededores del pueblo canturreando, a veces con voz en grito, pues además de buena memoria tenía buena garganta, las coplas y joticas de su
juventud.
Era la alegría del pueblo, a todas las mujeres piropeaba y con todos
los hombres se metía con sus bromas y chanzas. El pasar un rato con el
tío Antón era una bendición, levantaba el ánimo.
Cuando se le hizo vieja la Lola Flores la reemplazó por una cabrilla
bonita y juguetona a la que, por seguir la saga, llamaba Lolita. Y con su
cabrita y con su buen humor continuó hasta el final de su larga vida.
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DON BRAULIO BERMÚDEZ DÍEZ (a. 2004)
El 22 de julio de 1993 se publicó en el Heraldo de Aragón la noticia,
firmada por la periodista Eva Pérez, de la creación por parte de don
Braulio Bermúdez Díez de una fundación para ayudar a cursar estudios
superiores a jóvenes de Villalengua con escasos recursos.
El artículo, que no era muy explícito, y hasta el nombre del filántropo se ocultaba bajo la inicial, decía que había sido instituida en Bilbao
en 1989, y que tendría su sede en Villalengua, después de haber sido
aprobados sus estatutos, que el mismo benefactor redactó, por el Ministerio de Educación y Ciencia el 5 de marzo de 1993, después de varios
años de continuas gestiones.
También decía el escrito que su familia, originaria de Villalengua, había emigrado en el año 1914 a Guernica (Vizcaya) cuando él contaba
con tan sólo tres años de edad, y en cuya villa había residido casi toda su
vida. Que no le habían ido mal las cosas en su profesión y había conseguido «hacer cuatro perras», y que después de dejar bien situados a sus
hijos, «A ellos ya los he cubierto y tienen lo suyo» según decía el anciano, había creado esa fundación para ayudar a estudiar a los jóvenes de
su pueblo natal.
En Villalengua el apellido Bermúdez ha sido bastante corriente,
como se puede ver en la estadística del año 1910, pero de este señor, que

Todo el pueblo despidió a Braulio Bermúdez el día de su funeral.
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no había frecuentado el pueblo, apenas se tenían referencias, por eso
nos sorprendió gratamente la noticia del Heraldo.
Cuando falleció, el 8 de noviembre de 2004, leí las declaraciones
que hizo la alcaldesa, Ana Isabel Villar, al periodista Rubén Cristóbal, que publicó varios artículos en El Periódico de Aragón (12-12-2004 y
25-04-2005) y en la Crónica Comunidad de Calatayud, en el número del
mes de noviembre.
A su fundación, que dotó en sus comienzos con 5.000.000 de pesetas,
le donó más tarde 18 millones más, y según decía la alcaldesa se estaba
a la espera de leer su testamento.
En cumplimiento de sus últimas voluntades, sus restos mortales fueron trasladados desde la residencia de ancianos Reina de la Paz de la localidad vizcaína de Deusto a Villalengua, donde le acompañó y rindió
homenaje todo el pueblo.
En su honor y memoria, sus paisanos agradecidos le han dedicado
un parque infantil que lleva su nombre.
PINTORES ORIUNDOS DE VILLALENGUA
Al hablar de los cuadros de la iglesia, en la p. 62, don Inocencio dice
que hay un cuadro pintado en lienzo del que da esta referencia: «Fray
Rubio fecit. Este cuadro lo pintó don Juan Alberto Rubio, lector de Teología de la religión de Nuestra Señora del Carmen de los Carmelitas
Descalzos. Era nacido en Villalengua».
Emilio Ramos, nacido en Villalengua, desde niño se destacó en la escuela por su habilidad para el dibujo. Llevado por su afición encaminó
sus pasos profesionales hacia la pintura industrial, actividad en la que ha
llegado a ser dirigente de los pintores de Aragón.
Como pintor artístico perfeccionó su arte asistiendo a clases de Bellas Artes en Zaragoza. En sus lienzos ha plasmado con gran realismo los
monumentos y paisajes de su ciudad, de los que me impresionó un cuadro sobre la torre de San Pablo. También ha captado muchos paisajes y
vistas de su pueblo natal, al que ha pintado desde diversas orientaciones
y en diferentes épocas.
Siempre ligado a su pueblo, hace muchos años decoró el salón del
casino con vistosas cabezas de animales, el atrio de la iglesia con los esgrafiados o frases moralizantes que todavía podemos leer, y ha reemplazado las tablas que fueron robadas del retablo de la ermita de San Juan
recreando las caras de san Pascual y de otros santos.
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Figuras geométricas, cuadro de Antonio Asensio.

Antonio Asensio «nació en Villalengua en 1949, formado en la Escuela de Artes Aplicadas de Zaragoza, presenta otra alternativa distinta de
la abstracción, entendida como compromiso entre la regulación geométrica del espacio pictórico y el color, también luminoso y flotante que
se expande lentamente por el soporte, envolviendo los módulos geométricos. Los efectos de profundidad y de poética reinterpretación del
espacio alcanza en muchas de las obras de Asensio calidad exquisita».
(Gran Enciclopedia Aragonesa, tomo X, p. 2682, apartado Pintores Aragoneses Contemporáneos, clasificado entre los pintores que siguen tendencias no figurativas, subapartado 5).
Al hablar de su obra dice: «Mi pintura ha buscado siempre el paisaje. Primero los colores. Luego las formas que los sustentan. Después los
volúmenes que insinúan las formas. Los volúmenes “salieron” de la superficie del cuadro, planteando otros objetos. Fragmentos, en tres dimensiones, del espacio. Un proceso rápido y —supongo— consecuente
visto desde hoy. Viajes y otras experiencias ayudan, y pienso que sin Aragón mi obra hubiera podido ser otra. Aquí, en este aspecto, sí que me
puedo sentir aragonés, aunque sea sólo un accidente, aunque sólo sea
un punto de partida, fundamental. Eso sí mi tierra es de cielos fuertes,
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contrastes y espacios abiertos. Así la vivo y la veo. Me invita al viaje, no a
la introversión, no a la intimidad. Aunque haya pintores que en Aragón
hagan una pintura intimista. ¿Quién es más aragonés? ¿Quién con más
derecho? ¿Y después de estos volúmenes míos de hoy? Esto es lo que me
preocupa» (Fragmento sacado del libro Pintores aragoneses).
No puedo opinar de la obra de este paisano porque no la conozco.
Adjunto al texto mencionado arriba viene la reproducción de un cuadro suyo, en él hay dos figuras cúbicas en equilibrio, pintadas con franjas rectilíneas de vivos colores, da la sensación de una imagen en tres dimensiones, que se pudieran coger y sacar del cuadro, muy nítidas,
parecen de cristal, y resultan muy atractivas.
Alicia Vela nació en Villalengua en 1950, es doctora titular en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, donde combina la docencia con la
producción artística.
En su web se puede leer: «Comparto mi experiencia de artista con la
docencia. He realizado exposiciones individuales y colectivas en Europa,
Estados Unidos y Japón.
Entiendo el arte como metalenguaje de conocimiento y comunicación, como aprehensión de una realidad a través de una experiencia
subjetiva.
Un día decidí habitar los espacios y dejar que hablaran ellos, sus rincones, sus esquinas, sus techos, sus muros. Ocuparlos de huellas, de pequeños indicios cuya fisicidad efímera sólo puede grabarse en el recuerdo. La desaparición del original da paso a la copia como documento y a

Dos cuadros de Alicia Vela, «Todas del mismo jardín, año 2005».

164

MAQUETA CUAD. ARAGON

10/11/10

12:53

Página 165

Villalengua. Encomienda y señorío de la Orden de San Juan de Jerusalén

su reproductibilidad como sino. En estas y otras reflexiones ando metida
en estos momentos».
Doña Carmen Rábanos Faci, profesora de la Universidad de Zaragoza, dice de ella: «Tiene en común con Javi Joven, su contacto con Bellas
Artes, en este caso es doctora en esta titulación por la Universidad de
Barcelona, donde combina la docencia con la práctica pictórica. Familia del arquitecto Saturnino Cisneros, la conozco desde hace años a través de su entorno.
Aporta una pintura profunda y telúrica que nunca deja indiferente,
de signos y gestos, abstracta, gestual y matérica, con predominio del negro sacrificial, a menudo muy empastado, que combina con elementos
figurativos más o menos abstractizados».
Personalmente tuve oportunidad de ver su exposición: «Todas del
mismo Jardín, 2005», que tuvo lugar en las salas de exposiciones de la
UNED de Calatayud. Me llamaron la atención varios cuadros con dulces
niñas contemplando de forma onírica paisajes y soles abstractos, las recuerdo como niñas jugando a un globo, dos globos, tres globos. Me detuve un buen rato en uno en el que aparecía la cara de una niña mirando un paisaje que, sin duda, era una vista de la carretera en dirección
a Torrijo, a la altura del barranco de las Olmedas. Quizá sea una muestra de la fuerza telúrica de la que habla la profesora Rábanos Faci, o
simplemente el paisaje que tantas veces ha contemplado desde la terraza de su casa, en su pueblo natal.
Victoria Ramos, hija de Emilio Ramos, pinta y regenta un estudio de
arte en Zaragoza. En ese estudio, que visité un día, pude apreciar algunas de sus obras: dos paisajes muy bonitos del parque Grande, que según me dijo eran de su primera época; y varios cuadros abstractos en los
que pude apreciar el comienzo de una etapa más creativa y suelta, en los
que me llamó la atención el colorido y el dibujo muy acorde con las tendencias actuales. No conozco más de su obra, pero por lo que apunta,
por su juventud y porque ya ha obtenido varios premios, creo que tiene
por delante un futuro muy prometedor y una carrera brillante.
Javier Joven, aunque nacido en Zaragoza en 1976, su padre y su infancia le han unido para siempre a Villalengua.
Artísticamente se formó en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos
de Valencia y en la Academia de Bellas Artes de Venecia.
Ha realizado muchas exposiciones, las últimas el año 2008 en el
monasterio de Veruela y en mayo de 2009, en la Escuela de Arte de
Huesca.
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Javier Joven expone en París y Nantes.

La profesora Rábanos Faci dice de él: «La pintura de Javi Joven hace
honor a su apellido, porque es rabiosamente juvenil, recoge caracteres
y tipologías marginales de la realidad latinoamericana; tras su estancia
becada en Asunción (Paraguay) recogió la vida de sus barriadas y sus
prototipos humanos peculiares, a través de una figuración comprometida con raíces en el Pop británico y, en general, en la Nueva Figuración. Contrastando tonos ácidos con imágenes claroscuristas de aspecto
fotográfico relacionables con los “grafitti” callejeros, aporta una pintura
creíble por su verosimilitud de riesgo escénico; se moja con la realidad
por dura que sea».
Personalmente, y aunque sólo he visto su obra a través de Internet,
observo una gran evolución en ella desde su estancia en Paraguay; su
contacto con las gentes del barrio de Bañado Sur sin duda le han dejado huella.
Sus trabajos de hace unos años se caracterizaban, por lo que yo apreciaba, por un dibujo de trazos firmes, en algunos casos abstractos, y una
rica paleta en la que predominaban los colores ácidos y alegres. A su
vuelta de Asunción, en la exposición de Veruela, abundaban los retratos
de personajes curiosos que conoció en el Bañado Sur, y su paleta era
más sobria en la que predominan los colores oscuros.
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Para los lectores que quieran contemplar la obra y estar al día de los
trabajos de este joven pero ya reconocido artista, ésta es la dirección de
su web: Javijoven.com

PEDRO VILLALENGUA
Pedro no sabía que en la comarca de Calatayud hubiera un pueblo con el
nombre que su familia ha llevado siempre por apellido.

En la próspera villa de Haro, primera ciudad española que tuvo luz
eléctrica, de ahí el dicho de: «en Haro que se ven las luces», y que tiene
por patrón a san Felices, maestro de san Millán, vive Pedro Villalengua48.
Hace muchos años, en un caluroso día de verano, decidimos toda
la familia pasar la jornada en las choperas del río Tirón, un poco antes de que se una al Ebro en la villa jarrera. A los de Haro, en La Rioja,
les llaman jarreros por las jarras de barro que utilizaban para servir el
vino. Haro, capital del vino y de La Rioja Alta, es un centro de atracción —más por lo primero que por lo segundo— para muchos vascos
que tienen en su comarca la segunda residencia. Por ello, cuidan mucho
sus choperas en las que han construido bonitos merenderos y barbacoas
para asar las renombradas «chuletillas al sarmiento».
En verano acostumbran remansar el Tirón haciendo unas piscinas
naturales que son muy frecuentadas por propios y forasteros, y que permiten bañarse y refrescar el vino en el río y comer y hacer la siesta en
sus verdes orillas.
Pues bien, en ese relajado ambiente conocí al que hoy es mi amigo
Pedro Villalengua. Él no me creía que yo fuera de un pueblo con ese
nombre, y yo que él llevara ese apellido. Así que tuvimos que tirar de carnet de identidad y de mapa de carreteras para creernos mutuamente.
Ya hace años que Pedro, cabo de los municipales de Haro, conoce el
pueblo de Villalengua, y más cosas de su historia que muchos «camuesos». Lo que no conoce es por qué lleva ese apellido.

48
En toda España hay 14 personas que llevan el apellido Villalengua, 13 de ellas viven en La Rioja. (Fuente, Internet).
Años más tarde de hacer este escrito, vi en el Diario Vasco la esquela de una señora que
también llevaba ese apellido. Había fallecido en Irún el 3 de septiembre de 2009.
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CAPÍTULO IV
ARCHIVOS Y DOCUMENTOS

EL ESCUDO Y LA BANDERA (a. 1997)
Según escrito del Ayuntamiento de Villalengua, de 22 de abril de
1996, se solicitó a la Institución «Fernando el Católico» información
sobre la historia de la villa y sobre heráldica para documentar el expediente abierto con la finalidad de dotar al pueblo de escudo y de
bandera.
La investigación la realizó doña Enriqueta Clemente García, doctora en
Filosofía y Letras, Sección de Historia, por la Universidad de Zaragoza.
Después de hacer una relación de las instituciones y archivos consultados, emite el siguiente informe.
ASPECTOS HISTÓRICOS
La villa de Villalengua, situada en la orilla izquierda del río Manubles
y perteneciente a la Comarca de Calatayud, fue conocida con los topónimos de Villalangua, Villa Luenga, Villaloncha (Ubieto, Agustín, Toponimia aragonesa medieval, Valencia, 1972, p. 202); antes de finalizar el siglo XVIII la población, denominada Villaluenga, era conocida
vulgarmente como Villalengua (Nomenclátor o Diccionario de las ciudades,
villas, aldeas, lugares..., de España..., Madrid, 1789, p. 21).
La referencia histórica más antigua sobre la villa, situada en un cerro
y muy posiblemente amurallada en los siglos medievales, hace referencia al año 1280, fecha en que su iglesia aparece integrada en el Arcedianato de Calatayud (Rius Sierra, J.).
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Ayuntamiento.

Según consta documentalmente, la propiedad de la tierra fue de
señorío perteneciendo, al menos, desde el siglo XV y hasta finales del
siglo XVIII, a la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén o de Malta (Arroyo Llera, Fernando, División señorial de Aragón en el siglo XV; Labaña, Juan Bautista, Itinerario del reino de Aragón, Zaragoza, 1895, p. 125).
Conforme a la evolución político-administrativa del Reino de Aragón,
Villalengua perteneció a la Sobrecullida de Tarazona y Sobrecullida de
Calatayud (siglo XV), Vereda de Calatayud (siglo XVII) y Corregimiento de Calatayud hasta 1833; CON AYUNTAMIENTO PROPIO DESDE 1834,
estuvo integrada en el partido judicial de Ateca y desde 1965 en el de
Calatayud.
Las sobrecullidas y veredas eran divisiones territoriales para la recaudación de impuestos y administación de justicia.
Demográficamente, la villa fue repoblada después de la expulsión de
los moriscos de 1610 —la expulsión se llevo acabo entre 1609 y 1614—
pasando de 88 fuegos (hogares o familias) en 1609 a 147 fuegos en 1646;
durante el siglo XVIII experimentó un crecimiento que se mantuvo en
el siglo siguiente, observándose en la presente centuria una importante
regresión demográfica puesto que de 1.266 habitantes registrados en
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1857 se ha pasado a 612 habitantes en 1981 (Lacarra, J. M.ª, Aragón en el
pasado, y Bielza, Vicente, La Comunidad de Calatayud).
La actividad económica del lugar estuvo centrada en el siglo XVIII
en la explotación del ganado de cerda (Asso, Ignacio de, Historia de la
economía política de Aragón, Zaragoza, 1798, reed. Zaragoza, 1983). En la
presente centuria la explotación de frutales, especialmente la manzana,
ha sido la actividad dominante; hasta hace pocos años la explotación de
la manzana camuesa fue tan notable que sus habitantes son conocidos
con el sobrenombre o mote de «camuesos».
ASPECTOS HERÁLDICOS
Respecto a sus símbolos y teniendo presente la investigación realizada, presentamos un lienzo de muralla y una manzana como figuras representativas de Villalengua y a los que se incorporan la cruz de San
Juan (Cruz de Malta) en recuerdo a su pertenencia a la orden hospitalaria. El color azul incluido en el escudo y la bandera se justifica por las
aguas del río Manubles que posibilitan su desarrollo económico. En la
bandera, el empleo del rojo y del amarillo, además de hacer referencia
a sus propios símbolos heráldicos, también se refieren a los colores de la
bandera de Aragón.
ESCUDO DE ARMAS
Escudo cuadrilongo con base redondeada; de azur, un lienzo de muralla almenada, de oro, cargado de una manzana, de sinople; bordadu-
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ra de plata cargada de tres escudetes circulares, de gules, con una cruz
de ocho puntas, de plata, dispuestos dos y uno.
Al timbre, un coronel cerrado compuesto de un aro engastado de
piedras preciosas, sumado de ocho florones de hojas de apio con perlas
intercaladas, y sumadas de otras tantas diademas cargadas de perlas, cerradas por lo alto y sumado, en la parte que se junta, un globo centrado
de una cruz llana.
BANDERA
La bandera de Villalengua se representa en un paño cuyas proporciones son de una longitud equivalente a tres medios su anchura: azul,
con tres franjas: blanca, verde y blanca, situadas en el centro y a lo largo
del paño; sobre ellas y al asta, un óvalo azul fimbriado de rojo con una
muralla amarilla cargada de una manzana verde; el óvalo unido en su
parte superior e inferior de dos escudetes circulares rojos con la cruz de
San Juan de Jerusalén o de Malta

NOTAS
A. Siguen una serie de consideraciones técnica sobre los esmaltes,
calidad de telas y modelos para realizar el diseño.
B. Este informe, firmado en Zaragoza el 5 de noviembre de 1996,
está en el archivo del Ayuntamiento.
C. El escudo y la bandera de Villalengua fueron aprobados por el
Gobierno de Aragón el día 30 de julio de 1997. Siendo presidente
de la Diputación General don Santiago Lanzuela Marina.
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FONDO DEL ARCHIVO MUNICIPAL
Documentos más curiosos
DEL SIGLO XVI
Año asunto, número del documento y sus referencias
1506. Éste es el documento más antiguo del fondo, de 25 de mayo de
1506. Concordia entre Torrijo y Villalengua para tomar aguas a la
entrada de la acequia del molino. N.º 920, RF: 78-5. (Creo que se
trata de la construcción del azud de la Acequia Grande).
1510. De 12 de octubre. Albarán por censales (arrendamientos), con las
cantidades pagadas por Alonso Martínez de Villalengua a Gaspar
de Sisamón, de La Almunia. N.º 1868, RF: 222-1.
1554. Carta de hermandad hecha y contestada entre los jurados, Concejo y Universidad del lugar de Moros, y el Justicia, juez, oficiales, concejo y Universidad de Villalengua, los cuales para evitar problemas,
por bien de paz, ordenaron e hicieron la ley. N.º 109, RF: 1-1.
1591. De 13 de febrero. Sentencia arbitral sobre el aprovechamiento de
aguas entre Torrijo y Villalengua, y entrada de ganados testificada por el notario Diego Fecet, de Zaragoza. N.º 922, RF: 78-52.
DEL SIGLO XVII
1600. Concordia entre el Concejo de Villalengua y el de Bubierca para
el aprovechamiento de los montes. N.º 924, RF: 78-54.
1612. De 7 de enero. Sentencia arbitral referida a la dehesa de Campo
Alavés, privilegiada por el rey Don Jaime I en 1249 y confirmada
en 1593, y derechos en el aprovechamiento de pastos entre Torrijo y Villalengua. N.º 929, RF: 78-60.
1632. De 27 de agosto. Carta remitida por fray García de Vergara al
Concejo de Villalengua, en relación con los problemas con Torrijo para el aprovechamiento de aguas. N.º 931, RF: 78-62.
1636. De 6 de abril. Declaración referida a la sentencia arbitral sobre la
acequia del barranco de la Puebla. N.º 934, RF: 78-65.
1637. Sentencia arbitral para que en las partidas de Santa Olaya (Eulalia),
Val Quemadillo, La Corredera, La Cañada y Val de Serrano se planten mimbres, zumaqueros, viñas y sembrados. N.º 935, RF: 78-66.
1647. De 18 de octubre. En esta fecha aparece el primer documento
que habla de la Cofradía de San Ginés, de ella hay mucha docu173
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mentación que trata de las ventas y arrendamientos (censales)
otorgados por particulares a favor de la misma. También los hay
sobre el mayordomo del Hospital de San Ginés y de las cuentas
que debe presentar. En otros se habla, de forma muy sucinta, de
la obra pía de San Ginés (creo que se refiere a obras de beneficencia). Los documentos se extienden a lo largo de muchos años
hasta 1855. N.º 699, RF: 61-11.
DEL SIGLO XVIII
1712. Libro de la Cofradía del señor San Ginés en el cual están todas las
Constituciones de la Cofradía y Ordinaciones. N.º 709, RF: 61-21.
1728. Catastro y evaluación de los bienes que se poseen en el témino de
Villalengua. (También se habla de los catastros de 1752, de 1759
y de 1799. N.º 1574, RF: 189-1.
1797. De 14 de septiembre. Certificado del expediente introducido en
el Tribunal del Corregidor de Calatayud el 30 de agosto de 1797,
para el aprovechamiento y distribución de las aguas de Villalengua. N.º 1100, RF: 88-11.
(Observación: de este siglo hay pocas anotaciones, parece que los secretarios escribieron poco o se perdieron muchos documentos).
DEL SIGLO XIX
1801. Libro del reparto de pecha. N.º 1579, RF: 57-5. (Las pechas eran
unos impuestos que pagaban todos los vecinos, estaban exentos
de su pago los hijosdalgos, infanzones, caballeros y clérigos).
1801. Cuentas que los mayordomos del Hospital de San Ginés presentan a los contadores. N.º 711, RF: 62-2.
1819. Catastro general del lugar de Villalengua. N.º 1581, RF: 190-1.
1823. Cuaderno original de la contribución repartida entre todos los
vecinos, ganaderos, terratenientes y novales. N.º 1582, RF: 201-8.
1831. Arriendo de propios, abastos de carnes y aprovechamiento de montes. N.º 1499, RF: 214-1. (Este concepto se repite en años sucesivos).
1839. Cargamento de la segunda parte de la contribución de guerra, recargando a los que no contribuyeron en el adelanto de los doscientos millones. N.º 1601, RF: 201-22. (Creo que se trata a las aportaciones para sufragar los gastos de la Primera Guerra Carlista).
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1839. Reparto ejecutado por el Ayuntamiento de Villalengua de la cuota
designada por contribución extraordinaria de guerra. N.º 1602,
RF: 201-23.
1841. Solicitud referida a las condiciones de la subasta del arriendo de
la Dehesa de las carnes. N.º 1500, RF: 214-13. (En todos los pueblos había una dehesa para proporcionar el abastecimiento de
carne, no sé qué dehesa cumplía este objetivo en Villalengua).
1843. Reparto hecho entre los ganaderos por los daños causados en el
monte a consecuencia del temporal de nieve. N.º 1501, RF: 202-2.
1846. Expediente de arriendo de arbitrios de pesas y medidas. (Este
concepto se repite muchas veces a partir de esta fecha). N.º 1552,
RF: 212-14.
1855. Expediente gubernativo sobre el reconocimiento de un censal a
favor del Hospital de Jesús y contra el fondo de propios de Villalengua. N.º 720, RF: 62-30. (Hay muchos documentos sobre el
Hospital de Jesús).
1856. Expediente sobre la construcción del nuevo cementerio. N.º 650,
RF: 63-8.
1857. Cuenta que el depositario de las obras de la ermita de San Juan
presenta a la junta de la misma. N.º 728, RF: 63-13. (Según don
Inocencio, p. 85, en esta fecha seguramente se edificó la ermita
sobre otros cimientos más antiguos).

Ermita de San Juan.
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1872. Cuaderno de notas. Se incluye en él una relación de fincas de beneficencia y de propios, que salieron a subasta como consecuencias de las leyes desamortizadoras. N.º 883, RF: 78-9. (Se refiere a
la desamortización de propios —tierras comunales— del municipio y de algunas entidades benéficas, como la Cofradía de San Ginés o del Hospital de Jesús).
1874. Expediente referido a las obras realizadas por don Leonardo Pérez, en la entrada de su fábrica de aguardientes, cuyo sitio pertenece a uso público. N.º 848, RF: 75-4. (Es curioso que en el pueblo hubiera una fábrica de aguardientes).
1879. De fecha 31 de julio. Relación de fincas que han sido desamortizadas. N.º 886, RF: 273-14. (Creo que sería curioso conocer las fincas que fueron del municipio, de la Orden del Hospital, de la Cofradía de San Ginés o del Hospital de Jesús).
1880. Acta de la Junta Municipal del amillaramiento. N.º 1637, RF: 13-17.
(Según el diccionario amillaramiento es la confección del censo
de fincas rústicas entre las que se reparte una contribución. Parece que este asunto daba muchos problemas a nuestros paisanos,
hay mucha documentación al respecto).
1881. Documentación, de 1877 a 1881, referida a la carretera que, por
el valle del Manubles, vaya desde Ateca a Torrelapaja. N.º 732,
RF: 88-6.
1882. Reuniones y correspondencia, entre los años 1881 y 1882, en relación con la solicitud de variante del ferrocarril de Valladolid a
Calatayud, para Torrijo, Villalengua y Moros. N.º 735, RF: 88-7.
1885. En este año comienza la relación de documentos sobre educación, comprenden desde el n.º 970 al 985, y no aparece nada interesante.
1885. Ordenanzas de la Comunidad de Regantes del Manubles. N.º 1151,
RF: 88-20. (Creo que en este documento puede haber cosas interesantes dada la importancia que siempre han tenido los riegos
en Villalengua).
1887. Relación nominal de todos los afectados por el proceso de expropiación para la construcción de un tramo de la carretera de
Ateca a Torrijo. N.º 738, RF: 88-9.
1890. Documentación relativa a las roturaciones en el monte Hinojosa.
N.º 889, RF: 78-18.
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1896. Expediente incoado por el Ayuntamiento sobre excepción de terrenos para Dehesa Boyal. N.º 892, RF: 78-20. (Las dehesas boyales
eran terrenos donde pastaba el ganado vacuno de los vecinos de
forma comunal, un sistema parecido a la vicera que conocimos en
nuestra infancia. Es posible que los terrenos de dicha dehesa lo
formaran los prados de la vega. Habría que leer el documento).
1898. De 20 de octubre. Convenio para la instalación eléctrica. N.º 1073,
RF: 87-15. (Son las primeras noticias sobre la electricidad).
1898. Condiciones para el suministro de corriente eléctrica a la plaza
de la Constitución. N.º 1075, RF: 87-17.
DEL SIGLO XX
1900. De 16 de febrero. Compromiso para que los encargados del servicio de la luz eléctrica contribuyan con una indemnización a la
conservación de la acequia grande. N.º 1074, RF: 87-16. (La electricidad se producía con un hidrogenerador instalado en el molino de Arriba, y en la estadística de 1910 aparece don Luciano Pinós como gerente de la «Sociedad Anónima de Electricidad»).
1900. De 7 de septiembre. Instancia dirigida al director general del Instituto de la Guardia Civil, solicitando un puesto de cuatro números y un cabo, alegando la precaria situación y los índices de delincuencia. N.º 3, RF: 87-4 (véase el capítulo: «Los bandoleros en
Villalengua»).
1906. Interrogaciones referidas al contrato para el suministro de aguas.
Contiene un croquis de la tubería que va de la fuente al abrevadero. N.º 1090, RF: 63-21.
1906. De 25 de diciembre. Contrato entre el Ayuntamiento y don Benigno Martín, de Aranda del Moncayo, para que éste construya
un abrevadero en el lugar denominado «Traspalacio». N.º 228,
RF 35-1.
1907. Datos referidos a la comida extraordinaria celebrada con motivo
de la inauguración de la fuente. N.º 986, RF: 79-11. (Según me
han contado la fuente pensaban inaugurarla el día 3 de febrero
de 1905 —festividad de San Blas—, pero una helada reventó varios tubos y hubieron de retrasarla a últimos de aquel mes. Si es
así, parece que tardaron en celebrarlo o en anotar las cuentas del
banquete inaugural).
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1908. Relación de gastos empleados en la traída de aguas a la plaza.
N.º 741, RF: 63-22.
1910. Del día 1 de diciembre. Reglamento de la Beneficencia Agrícola
de Villalengua. N.º 2105, RF: 89-18. (Creo que se trata de los orígenes del Casino).
1911. De 30 de octubre. Instancia de don Ángel Hidalgo Valey, en la
que recaba la cesión del manantial para la fuente de Villalengua,
pero pudiendo él aprovechar el agua. N.º 949, RF: 78-26.
1912. Instancia de don Ángel Hidalgo Valey, en la cual hace referencia
al uso de las aguas del manantial para la fuente, su aprovechamiento, y las suspicacias surgidas entre él y el Ayuntamiento de Villalengua. N.º 950, RF: 78-27. (Parece que este señor reclamaba algún derecho sobre el manantial de la Risca de la Canaleja).
1913. De 13 de enero. Acta de la reunión entre representantes de los
pueblos para tratar sobre la terminación de la carretera. N.º 738,
RF: 88-9.
1916. De 20 de agosto. Contrato del Ayuntamiento con don Víctor Vargas para el traslado de las maderas del puente. N.º 231, RF: 35-2.
(Es posible que se trate de la construcción del puente).
1918. De 19 de marzo. Contrato para el suministro de 30 m3 de piedra
para la reconstrucción del Macelo. N.º 234, RF: 35-4. (Al hablar
de reconstrucción, quiere decir que el matadero ya existía de
tiempos anteriores).

Matadero.
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Puente sobre el Manubles.

1918. Gastos de construcción del cementerio. N.º 742, RF: 63-23. (El
Cementerio viejo estuvo en lo que hoy es parte del parque dedicado al señor Braulio Bermúdez, en la parte trasera de la iglesia).
1919. Pliego de condiciones a las que debe someterse el recaudador
municipal. N.º 2007, RF: 225-21. (Además de este cargo, también
aparece en varios documentos el de depositario de embargos.
Vienen varios nombres de paisanos que ejercieron esos cargos).
1924. Expediente sobre la contratación de las obras de reconstrucción
del puente sobre el Manubles. N.º 238, RF: 35-7. (Parece que el
anterior de madera, del año 1916, se lo debió llevar alguna riada.
Los documentos para la construcción del nuevo se extienden de
1924 a 1935).
1926. De 18 de enero. Acta de entrega al Ayuntamiento de Villalengua
del monte denominado La Hinojosa. N.º 897, RF: 78-31.
1928. De 28 de marzo. Escritura privada de compra-venta de una casa
sita en la plaza de la Constitución lindando con el Ayuntamiento
y Escuelas, otorgada por don Benito García Gil a favor del Ayuntamiento. N.º 898, RF: 78-33. (Es posible que se trate de la ampliación de las escuelas).
1928. Documentación sobre la expropiación de fincas en las Cañadillas,
por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro. N.º 1142,
RF: 89-22. (Se trata de los antecedentes para la repoblación del pinar de las Cañadillas. Según otro documento, en 1926 la CHE intentó expropiar los montes: Corte, Corredera, Hinojosa y Palmero para su repoblación forestal).
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Casa de las Cañadillas.

1930. De 24 de octubre. Contrato de adquisición de una báscula por
parte del Ayuntamiento. N.º 909, RF: 78-35. (Creo que se trata de
la báscula que se empleaba para pesar la remolacha).
1932. Contrato, facturas y correspondencia referidos al reloj de la torre
de la iglesia. N.º 910, RF: 78-36. (El reloj, que como dice la canción, tantas horas nos ha marcado).
Según me han comentado, el reloj fue regalo de Marcelino Morales Arnal, paisano al que le tocó la lotería, y que al estallar la
Guerra Civil era teniente de alcalde del Ayuntamiento de Calatayud en donde vivía.
1932. Cuentas de lo gastado en la extinción de la plaga de langosta.
N.º 1110, RF: 90-1. (Alguna vez me han hablado de que traían con
carros algún producto para combatir aquella plaga, pero no lo recuerdo).
En el libro Segunda República y represión franquista en Ateca, de J. Javier Álvaro Blasco, p. 247, se habla de las plagas de langosta que
azotaron los valles del Jalón y Manubles en 1932 y 1933. Parece
que se combatían con gasolina que por medio de lanzallamas se
lanzaba contra las nubes de insectos.
1958. Correspondencia de Falange Española. N.º 2220, RF: 272-14.
1958. Datos sobre los «caídos» en la Guerra Civil («Movimiento Nacional») durante 1936-1939, de Villalengua. N.º 2224, RF: 273-7.
1959. Expediente sobre el uso de la báscula municipal por la Azucarera
de Terrer. N.º 1571, RF: 215-16.
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1961. Obras de reparación de las cúpulas de la iglesia parroquial y chapitel de la torre. N.º 760, RF: 64-9. (El plomo que recubría el
chapitel bulboso de la torre lo restauró Juan Manuel Asensio,
montando un espectacular e ingenioso andamiaje. Muchos lo recordamos todavía).
1963. Solicitud de construcción de un pantano en Bijuesca o Berdejo.
N.º 1171, RF: 90-19. (No era mala la idea).
1965. Peticiones para ocupar parte de los edificios de la calle del Pilar
para su ensanche y urbanización. N.º 768, RF: 65-2.
Algunos recordamos todavía los disgustos y broncas de la tía Paca
cuando los camiones rozaban la fachada de su casa.
1966. Obras de construcción de un nuevo peirón, en honor de San
José. N.º 791, RF: 67-7.
1967. Liquidación de las obras de conducción de agua para el abastecimiento de Villalengua. N.º 794, RF: 68-3.
1967. 1971. Documentación de las obras de distribución de agua a domicilio y de alcantarillado y de instalación de acometidas. N.º 797,
RF: 69-1.
1976. Desde el año 1965 a 1976 hay una relación de mandamientos de
pagos e ingresos del Presupuesto extraordinario de conducción
de aguas y pavimentación de calles. N.º 1318, RF: 160.

Piscina Municipal.
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OBSERVACIONES
– El índice del Archivo Municipal de Villalengua consta de unas
2.500 referencias, que van desde el año 1506 a 1980. Fue confeccionado por Francisco Zaragoza Ayarza, licenciado en Historia, por
encargo de la Comisión de Cultura de la Diputación Provincial. Yo
lo encontré en una librería de viejo de Zaragoza.
– De las referencias he entresacado las que me han parecido que tienen algún valor histórico, y otras por ser curiosas o aportar información sobre las cosas del pueblo.
– En el fondo hay muchos documentos que reflejan la conflictividad
por el aprovechamiento de pastos, y que tenían su origen en la
«alera foral» (derecho de los vecinos de un pueblo a apacentar sus
rebaños en las dehesas de los pueblos vecinos, con la condición de
que entraran después del amanecer y volvieran a su término antes
del anochecer).
– Hay muchas anotaciones tan escuetas que no dicen nada: sobre
presupuestos, arqueos, contribuciones, amillaramientos, catastros,
quintas, etc.; otras, que tratan de riegos y arrendamiento de pastos,
son muy reiterativas; también son muy repetitivas las relativas a gastos de las fiestas.
– He seguido un orden cronológico al hacer el resumen, en el índice están por apartados o temas y siguen un orden tan técnico de
catalogación que resulta confuso.

FONDO DEL AHN SOBRE VILLALENGUA
En el Archivo Histórico Nacional (AHN), entre los documentos de la
encomienda de Calatayud —legajos que van del 8186 al 8195, y carpetas
microfilmadas del número 643 a 649— hay mucha documentación sobre Villalengua desde el año 1140 hasta mediados del siglo XIX.
En general está bien conservada, gran parte en libros encuadernados en piel (pergamino), que por el tiempo o por algún tratamiento
que les daban son de color dorado viejo, y la documentación que contienen es muy interesante porque se refiere a temas monográficos: las
Ordinaciones de 1449, los cabreos o inventarios de diversos años, visitas
de mejoras, relación y cuentas de obras, etc.
Hay también muchos documentos sueltos atados en fajos, que no están tan bien conservados como los encuadernados en los libros, pero
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que se pueden leer bastante bien; no obstante, hay muchos que no llevan introducción o encabezamiento por lo que requieren mucho tiempo para revisarlos.
La mayor parte de los documentos que están en las carpetas están escritos en latín, son los más antiguos y deteriorados, por eso, y para que no
se estropeen más al manipularlos, muchos han sido microfilmados, y se
pueden consultar a través de un aparato con el que se hacen fotocopias.
Además de los microfilmes y copias que me traje, cuyos contenidos
he expuesto en varios capítulos y en el de referencias históricas, también
tomé muchas notas sueltas de las que quiero dejar constancia por su antigüedad y porque están entre las primeras referencias escritas de nuestro pueblo:
– Hay un documento del siglo XII, que posiblemente sea «la carta
puebla» de Villalengua. Este documento no lleva fecha, y el nombre del lugar al que se refiere está escrito con una abreviatura en
forma de W, que bien pudiera significar villa de Villaluenga. Lleva
un folio a modo de portada, añadido en fechas posteriores o en
alguna clasificación de documentos, en el que se puede leer Villaluenga, finales del siglo XII. Lo están estudiando expertos en
Paleografía de la Universidad de Zaragoza.
Después, por antigüedad, vienen los documentos que ya he expuesto en el capítulo «Primeras referencias documentadas».
– Del año 1314, se trata de una querella o queja que presentó el comendador de Calatayud, fray Guillermo Cabestán, al castellán de
Amposta, Raimundo de Ripoll, sobre los diezmos, primicias y otros
derechos que tenían los prioratos que formaban la encomienda de
Calatayud: iglesia de San Juan de los Caballeros, Villalengua, Cetina y Campillo.
Las partes se comprometen a aceptar la resolución que dicte el castellán bajo pena de 500 morabetinos de oro. En el documento figuran
los nombres de: Pedro Abad, prior de Villaluenga; fray Guillermo, prior
de Cetina; fray Bernardo de Ratera, prior de San Juan de los Caballeros,
y Pedro de Arca, prior de Campillo.
El documento lo firma Marcos Martín, notario público de Calatayud49.

49

Este documento lo tradujo del latín don José Pérez Ratia, párroco de Villalengua.
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– Del año 1357, se trata de una provisión de la bailía y escribanía de
Villaluenga, de pan y agua por todo el tiempo de su vida, a favor
de Martín Jiménez Alvero, en reconocimiento de los buenos servicios prestados a la Religión de San Juan. (Creo que se trata de
lo que llamaban un miembro «donado», persona que entregaba
su persona y bienes a la Orden a cambio de obtener su protección de por vida. Consta por escritura otorgada en el Capítulo Provincial celebrado en la villa de La Almunia de Doña Godina, en presencia de la priora y otras señoras (monjas Sanjuanistas) del
monasterio de Sigena, a 6 días del mes de mayo de 1351. [AHN, legajo 8192, anotación n.º 5]).
– Del año 1362, instrumento o relación de los actos de apenamientos
y multas de ganados que hicieron los de Villaluenga dentro de sus
términos. (AHN, índice 95, escrituras y papeles sueltos, anotación
n.º 2).
– Del año 1395, sentencia o declaración hecha por el lugarteniente o
delegado del gran maestre a causa de las diferencias que había entre el regente o administrador de la bailía o encomienda de Calatayud, y el Concejo y vecinos del lugar de Villaluenga, sobre el
modo de pagar los diezmos dominicales y la limpieza de las acequias. (AHN, legajo antiguo n.º 217, documento n.º 6).
A partir de esta fecha los documentos encontrados figuran en el capítulo «Referencias históricas de Villalengua».
EL FONDO DETALLADO
La documentación de las órdenes militares figura en el índice n.º 3
del AHN, dentro de ese índice figura el n.º 95 que pertenece a la encomienda de Calatayud.
Los documentos de esta encomienda estuvieron catalogados antiguamente en los legajos numerados del 204 al 219. Ahora van del 8186
al 8195/1 y 8195/2, por eso en todos los documentos figuran las dos catalogaciones.
Los documentos más antiguos o deteriorados están clasificados y microfilmados en lo que llaman carpetas, así: carpeta n.º 643, en esta carpeta están guardados los documentos del año 1132 a 1298, y numerados
del 1 al 21; en la 644, del año 1303 a 1395, y numerados del 22 a 41; en
la 645, de 1403 a 1449, n.º del 42 al 64; en la 646, de 1450 a 1491, n.º 65
al 88; en la 647, del año 1492 a 1530, n.º 89 al 111; en la 648, del 1533 a
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1542, n.º 112 a 134; y en al última la 649, del año 1543 a 1596, documentos del 135 a 154.
Tuve oportunidad de visionar las dos primeras que están microfilmadas, y hacer fotocopias de algunos documentos, pero para sacar algo
de ellos hay que ser experto en Paleografía (escritura antigua) y dominar el latín.

REFERENCIAS ARQUEOLÓGICAS
En el año 1997 M.ª E. Palomar Llorente hizo un informe para el Gobierno de Aragón que lleva el siguiente encabezamiento: «Directrices
Parciales de Ordenación Territorial de la Comarca de Calatayud». En
ese informe se habla de diversos hallazgos o yacimientos arqueológicos
en los siguientes términos de Villalengua:
Cerro de San Gregorio: Cerámica a mano de la época del Bronce Hierro.
El Barranquillo: Escombrera actual con materiales de época ibérica.
El Peñazo: Yacimiento con cerámica campaniforme.
Los Nogales: Hallazgo de una moneda de época ibérica.
Cerro de la Hinojosa I: Prehistoria reciente / Protohistoria - Antigüedad, época indeterminada. Hallazgos de cerámica a mano.
De la Hinojosa II: Posible vía romana.
El Sequero: Edad del Hierro II, época indeterminada. Cerámica a
torno.
Morata: Hallazgo de un sílex, dos fragmentos de cerámica romana y
uno de tégula.
San Miguel: Indiferenciado. Plena / Baja Edad Media: Estructuras de
culto. Ermita y equivalentes. Época cristiano medieval.
La Varona: Época indeterminada. Prehistoria reciente / Protohistoria
– Antigüedad. Hallazgo de cerámica a mano.

OTROS RESTOS ARQUEOLÓGICOS
El Castillo: Cristóbal Guitart Aparicio, en Castillos de Aragón I, pp. 111112, habla de la antigua muralla del castillo de Villalengua.
185

MAQUETA CUAD. ARAGON

10/11/10

12:53

Página 186

Crispín Mínguez Martínez

Y Joaquín Melendo Pomareta escribió un artículo en el semanario
La Comarca, del 8 de agosto de 2008, sobre «El Castillo del Comendador
de Villalengua» (véase dicho escrito íntegro en el capítulo «El Castillo
del Comendador»).
El Villar: En el año 1993, J. Rey Lanaspa, en un informe arqueológico para el Gobierno de Aragón sobre la autopista Madrid-Zaragoza, habla del Villar y dice: «Despoblado medieval cristiano de edad indeterminada que perdura hasta época moderna contemporánea».
Según me dijo la señora alcaldesa, Ana Isabel Villar, la asociación cultural «Carrabilla» de Ateca le ha comunicado su interés por hacer excavaciones en ese despoblado.

REFERENCIAS HISTÓRICAS DE VILLALENGUA
Según la tradición, el pueblo tuvo un emplazamiento más antiguo
y diferente al actual, siempre se ha dicho que antiguamente estuvo en
El Villar.
En relación con lo anterior, Andrés Giménez Soler en su obra La
Edad Media en la Corona de Aragón dice:
Ni en Cataluña ni en Aragón la repoblación del territorio después
de la Reconquista dio nacimiento a nuevas poblaciones, es muy posible que algunas de las antiguas quedaran desiertas y en ruinas, y que
sus nuevos pobladores las reedificaran en otro lugar, pero próximo al
primitivo y muy probablemente con su mismo nombre o parecido,
dejando al emplazamiento antiguo un nombre despectivo: Villícula,
Velilla, Villariun, El Villar, etc., mas en general debe admitirse que ni
la invasión de los bárbaros ni la de los musulmanes desolaron el país;
los pueblos existentes continuaron aunque sus habitantes sufrieran
las calamidades de la guerra.
De los lugares reconquistados a los moros muchos de ellos quedaron desiertos, y los vencedores los encontraban vacíos y habían de
repoblarlos.

Al leer lo que antecede di por bueno lo que siempre hemos oído:
que el pueblo estuvo en El Villar. Pero al consultar la carta arqueológica de Aragón leí que: «El Villar es un despoblado medieval cristiano de
edad indeterminada que estuvo habitado hasta época moderna contemporánea». Este informe lo emitió Javier Rey Lanaspa en el año 1993,
y forma parte de los estudios arqueológicos que se hicieron antes de
construir la autopista Madrid-Zaragoza.
186

MAQUETA CUAD. ARAGON

10/11/10

12:53

Página 187

Villalengua. Encomienda y señorío de la Orden de San Juan de Jerusalén

Este informe también habla de la «posible calzada romana» que
por la cuesta de la Carrucla pasa hacia las Pasaderas para seguir por el
camino actual que va a Castilla, de varios hallazgos de cerámica de épocas muy antiguas, de los restos de la muralla del castillo, de una moneda de época ibérica en los Nogales, materiales de época ibérica en
una escombrera del Barraquillo, etc. (este informe está en el archivo
del Ayuntamiento).
Año 1139, primera referencia. Don Inocencio Mendoza Aragón en la
p. 10 de su libro, Historia de Villalengua, dice: «El Papa Lucio II enumera
la iglesia de Villalengua como perteneciente al Arcedianado de Calatayud
en el año 1139».
Este dato es muy importante, porque de ser cierto, demostraría que el
pueblo existía antes de crearse la encomienda del Hospital en Calatayud.
Pero ni Vicente de la Fuente, ni Monterde y López de Ansó que hablan del Concilio de Burgos, presidido por el cardenal legado Guido de
San Cosme en esa ciudad y en esa fecha, y de que los acuerdos tomados
en él fueron ratificados por el papa Inocencio II en marzo de 1139 —no
pudo ser Lucio II que gobernó la Iglesia entre 1144 y 1145— mencionan la iglesia de Villalengua.
En el Concilio de Burgos se buscó solución al problema creado por
Alfonso VII de Castilla que desgajó del Obispado de Zaragoza las iglesias
de Calatayud y sus aldeas para anexionarlas a la Diócesis de Sigüenza. En
ese Concilio se acordó que las iglesias de Calatayud y su territorio quedaran unidas desde entonces y a perpetuidad a la Diócesis de Tarazona.
ARCEDIANATO DE CALATAYUD se denominó a esta demarcación eclesiástica. (Monterde, p. 20; V. de la Fuente, tomo I, p. 169).
El 16 de septiembre de 1140 Ramón Berenguer IV llegó a un acuerdo
con el maestre general del Hospital de San Juan de Jerusalén, Raimundo de Puy, por el que dicha orden renunciaba a la herencia de Alfonso
I y a cambio recibía bienes en Jaca, Barbastro, Huesca, Zaragoza, Daroca y Calatayud (M.ª Luisa Ledesma Rubio, Templarios y Hospitalarios en el
reino de Aragón, p. 81).
En junio de 1144 Ramón Berenguer da a un tal Sancho, siervo del
Santo Sepulcro, los lugares de Codos, Modón, Cabreros, Landet y Tobet.
Del mismo tiempo parece ser la fundación de la encomienda de la
Orden del Hospital de San Juan en Calatayud y posterior a la del Santo
Sepulcro, pues en la bula del papa Lucio III, de 26 de enero de 1182, se
la cita después de aquella (V. de la Fuente, tomo I, p. 177).
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Es posible que entre los bienes que recibieron en Calatayud estuviera la encomienda de Villalengua.
Entre 1151-1157 Ramón Berenguer IV otorgó la carta puebla y fueros a la villa de Cetina, que también formaba parte de la encomienda
de Calatayud (Archivo Histórico Nacional, órdenes militares, San Juan
de Jerusalén, Castellanía de Amposta, Encomienda de Calatayud. Carp.
643, n.º 2).
Es posible que en esa fecha se poblara también Villalengua. Que en los
legajos del AHN aparece escrito siempre como VILLA LUENGA, separado.
Año 1165, ya hay constancia de que en Calatayud había comendador
de la Orden de San Juan (Ana Mateo Palacios, Las órdenes militare en Aragón, colección Cai 100, n.º 41).
Año 1175. Relación de las posesiones del priorato de Villa Luenga en
el año 1175 (AHN, Ln 15, Legajo 8194).
M.ª Luisa Ledesma Rubio dice que la base de la economía de las órdenes militares fue la explotación agrícola de sus dominios, pero que en algunas encomiendas se dedicaron también a la ganadería, por eso eligieron
lugares con buenos boyadales o pastos para bueyes (eso mismo dice Zurita).
26 de enero de 1182. Bula del papa Lucio III en la que se citan todas
las iglesias del ARCEDIANATO DE CALATAYUD. Después de citar las iglesias
de 54 pueblos, de los que algunos han desaparecido (Munubles, Horcajo, Vadiello, Cocos, Somet...), cita las de Calatayud después de Paracuellos: «Iglesia del Santo Sepulcro del Señor, con sus pertenencias; Iglesia
del Hospital de San Juan de Jerusalén con sus pertenencias; la Iglesia de
Santa Cristina, con sus pertenencias; y la iglesia de San Benito, con sus
pertenencias».
Vicente de la Fuente se da cuenta y puntualiza que: «Es probable que
el Papa las nombrara por el orden en que se le citan en la petición de
Calatayud, y muy probable también que éstas las citara por orden de antigüedad. Y que al decir iglesias y sus pertenencias, alude, quizá, a la de Villalengua, que era de la Orden del Hospital de San Juan y no se cita donde le correspondería». (V. de la Fuente, tomo I, p. 177).
En esta relación de iglesias de la bula de Lucio III aparece la de
VILLARUBEA después de Turealba, Cervera, Aninione y entre Vadiello,

Forcaxo (hoy despoblados en el término de Villarroya). Por lo tanto
Germán López Sampedro (don Inocencio, p. 10) se equivoca al atribuir
ese nombre a nuestro pueblo, cuando se ve claramente que se refiere a
Villarroya.
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10 de junio del año 1182. Según el documento original: «Anno ab Incarnatione Dommini milessimo centessimo primo, quarto Idus Junii»,
que equivale al 10 de junio de 1182 (Documento guardado en el AHN,
Encomienda de Calatayud, microfilmado en la carpeta 643. Véase documento n.º 1 en el apéndice).
Concordia entre el Obispado de Tarazona y la Orden del Hospital sobre los diezmos y nombramientos de priores en los lugares de Calatayud,
Vilalonga, Cetina, Campillo, Añón y Talamantes, lugares pertenecientes a
la encomienda sanjuanista de Calatayud (Templarios y Hospitalarios en el reino de Aragón, M.ª Luisa Ledesma Rubio, p. 81).
Año 1278. La Gran Enciclopedia Aragonesa, editada en el año 1978, dice
que Villalengua fue una plaza fortificada en la raya de Aragón y Castilla.
La mandó fortificar el rey Jaime I el Conquistador. (Don Inocencio
Mendoza Aragón, p. 9).
A comienzos de 1278, Pedro III, alarmado por las noticias que llegaban de Castilla acerca de los preparativos de guerra que hacía su rey,
vino apresuradamente a Calatayud desde Valencia, a fin de reforzar la
frontera con el reino vecino, y encargó a diversos señores la fortificación
de los castillos de Ariza, Somed, Monreal, Bordalba y Godojos; y al comendador Sanjuanista EL DE VILLALENGUA que era de su Encomienda.
(V de la Fuente, tomo I, p. 256).
Año 1280. Don Inocencio dice que don José Ríus Sierra, en su libro
Catálogo de Rationes Decimarum Hispaniae, escrito en el año 1280 y que se
conserva en el Museo Vaticano de Roma, dice: «Por la prebenda de Monubles se paga al Obispado de Tarazona ocho iac (moneda de entonces)
y por el Vicariato del Monubles, tres iac; al año siguiente, ya se habla de
la cuarta Episcopadis de Villaluengua». Don Inocencio dice que estos
datos son los más antiguos que él ha leído sobre el pueblo de Villalengua (véanse las pp. 9 y 23 de su libro).
Año 1356. En este año comienza la guerra entre Pedro I el Cruel de
Castilla y Pedro IV el Ceremonioso de Aragón, la llamada Guerra de los
dos Pedros.
Jerónimo Zurita describe muy detalladamente las obras de fortificación que se realizaron en todos los pueblos, también relata con minuciosidad los ataques y entradas de las tropas castellanas por las riberas del Manubles y Ribota, y por toda la Comunidad de Calatayud,
hasta la caída de esta ciudad el 29 de agosto de 1362. La ocupación
de la ciudad por los castellanos duró hasta marzo de 1366 (V. de la
Fuente, p. 311).
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Entre las obras de fortificación que se hacen en los pueblos del Manubles no cita nunca el castillo de Villalengua; quizá, como hemos visto
más arriba, por ser del señorío del Hospital, correspondía al comendador su fortificación y avituallamiento. Los restantes castillos eran de
realengo, y su mantenimiento corría a cargo de la Corona.
3 de mayo de 1357. Escritura del acuerdo tomado en el priorato de Villa Luenga sobre la donación a perpetuidad de alimentos, pan y agua a
favor de Martín Jiménez Alvero, vecino de dicho lugar, por los servicios
prestados a la Orden del Hospital de San Juan.
Es posible que se trate de un «donado», que a cambio de entregar su
persona y bienes a la orden ésta le daría alimentos de por vida y le daría
sepultura, al final de sus días, dentro de la iglesia (AHN, Encomienda
de Calatayud, índice n.º 95, escrituras y papeles sueltos de todas clases,
nota n.º 1).
21 de julio de 1357. «En el verano de 1357, los habitantes de Villalengua, lugar de la Orden del Hospital, se vieron obligados, por orden del rey,
a mudarse al lugar de Moros en busca de protección. Pedro IV se lo comunicaba así a los jurados y hombres buenos del segundo lugar, a la vez
que les ordenaba permitirles realizar el traslado con sus ganados y sus
bienes, así como utilizar los pastos de su término como a cualquier otro
vecino, Asimismo, deberían contribuir económicamente junto a los de
Moros, mientras estuviesen allí, para sufragar los gastos concernientes a
su defensa». (Actas VII Encuentros del CEB, año 2006; comunicación de
Mario Lafuente Gómez, p. 117. Referencia sacada del ACA, Cancillería
Regia 1381, ff. 66v-67. Zaragoza, 21 de julio de 1357).
Año 1362. Relación de multas y apenamientos que hicieron los de
Villa Luenga en sus términos durante el año 1362. (Índice 95, anotado
a continuación del escrito anterior).
Año 1370. Según Antonio Ubieto Arteta —don Inocencio, p. 21— de
esta fecha era la primitiva iglesia de estilo gótico, y sobre la que se edificó la actual a finales del siglo XVI.
14 de septiembre de 1400. Sentencia arbitral entre el comendador y los
vecinos de Villa Luenga en la que se declara que éstos no pueden arrendar aguas, yerbas ni otras cosas sin la voluntad (consentimiento) del comendador, a quien deberán dar la tercera parte del producto de los
arriendos.
En otra cláusula de la sentencia se declara a favor del comendador el nombramiento de los Justicias de Villa Luenga (cargo equivalente al de los jura190
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dos o alcaldes que nombraba la Audiencia Real). El nombramiento, por
un año, se hacía el día de San Martín. Y este privilegio lo mantuvieron
hasta el año 1834 en que Villalengua contó con Ayuntamiento propio,
(firmado en Villalengua a 14 de septiembre de 1400, ante Martín Ciz, escribano o notario de Calatayud).
Adjunta a ésta se halla otra Sentencia arbitral pronunciada en el año
1449 en la que se hace mención de otros contenidos sobre décimas
(diezmos), pastizales y riegos. También hay escritos de otros compromisos y sentencias arbitrales sobre las diferencias existentes en cuestión de
diezmos, pastizales, riegos y «otras cosas» y que llevan fecha de los años
1472, 1489 y 1497 (AHN, órdenes militares, Hospital de San Juan, Castellanía de Amposta, Encomienda de Calatayud, índice n.º 95, n.º 9 del
apartado Permutas, Concordias y Sentencias Arbitrales).
19 de octubre de 1449. Se hacen públicas las Ordinaciones auténticas del
lugar de Villaluenga dadas en el año 1449, pactadas entre el justicia y hombres buenos del lugar y el comendador don fray Fernando de Liñán.
Estas ordinaciones, que constan de cuarenta y seis capítulos, eran
una recopilación, según dice el documento, de las ordinaciones que
«desde antiguo había en dicho lugar» (AHN, legajo n.º 8192, documento n.º 10).
Año 1449. Sentencia arbitral entre el comendador y los vecinos de Villa Luenga sobre el nombramiento del justicia (AHN. Índice 95, anotación n.º 13, de Permutas, Concordias y Sentencias.
23 de marzo de 1452. En esta fecha el conde de Medinaceli después de
tomar Villarroya —para lo que contó con la colaboración de Florente
Melero, que le facilitó la entrada en la villa— tomó la fortaleza de Villaluenga (véase el capítulo «Un suceso histórico»).
Año 1468. Creación y nombramiento del justicia del lugar de Villa
Luenga, hecho por el comendador fray don Luis de Fluvia en la persona de Antón de Aguilar en el año 1468 ante Pedro López, escribano de
Moros (AHN, anotación n.º 75 de escrituras y papeles sueltos).
Año 1469. Requerimiento del comendador al justicia de Villa Luenga para que impidiera el uso de armas y la práctica de juegos a los vecinos de ese lugar. (AHN, anotación n.º 76 del Índice n.º 95).
Año 1471. El comendador nombra a Aznar Pérez nuevo justicia de
Villa Luenga (AHN, Índice 95, anotaciones de escrituras y papeles
sueltos).
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6 de junio de 1495. Arrendamiento de un molino trapero (el batán),
situado en el lugar de Villa Luenga, por importe de 2 libras jaquesas de
treudo —el arrendamiento en la modalidad de «treudo» quiere decir
por tiempo ilimitado—, otorgado por el comendador fray don Juan de
Liñán a favor de Juan de Conteufha de Villa Luenga el 6 de junio de
1495, ante Gonzalo de la Fuente escribano de Ateca (AHN; Índice 95,
anotación n.º 7 de Tributaciones).
Es la referencia más antigua que tenemos del batán de Villalengua.
Año 1495. El rey Fernando el Católico mandó hacer un censo en el
año 1495 en el que aparece la villa de Villaluenga como señorío de la Orden
del Hospital de San Juan de Jerusalén con 88 fuegos, unas 450 personas aproximadamente (Ana M.ª Palacios, Las Órdenes Militares en Aragón, colección Cai 100, n.º 41, p. 90).
Año 1498. Instrumento de íntima y respuesta hecha por parte del
Ayuntamiento y vecinos de Villa Luenga al comendador de Calatayud
sobre el nombramiento del justicia de dicho lugar, hechas el año 1498
ante Bartolomé de Soria notario de Calatayud (AHN, Índice 95, anotación n.º 74).
27 de abril de 1523. Tributación (arrendamiento) de una viña, era y
zumaquera situada en la partida de Manio, término del lugar de Villalengua, con cargo de 396 dineros otorgada por el comendador, fray Fortunio de Pamplona, a favor de Domingo Vicente, Calatayud a 27 de abril
de 1523, ante Juan Mainar, notario de Calatayud (AHN, Índice 95, anotación n.º 73, Tributaciones).
El zumaque era una planta rica en taninos que se empleaba para tratar los curtidos. Aquí puede tratarse de la finca donde se cultivaba dicha
planta o puede referirse a algún edificio en donde se preparaba dicho
producto.
11 de diciembre de 1554. Carta de hermandad concertada entre Moros
y Villalengua. El documento está firmado por el notario Pascual Gómez,
residente en Villalengua (AMV, documento 109, referencia 1-1).
18 de agosto de 1595. En esta fecha se tomó en la Valleta, Malta, el
acuerdo de terminar la iglesia. Don Jerónimo de Foces, castellán de Amposta, adjudicó las obras a los constructores Martín de Egurza y Juan de
Gomendradi, de Calatayud, la traza o proyectos eran de Juan del Campo, maestro de obras o arquitecto (véase el capítulo «La construcción de
la iglesia»).
192

MAQUETA CUAD. ARAGON

10/11/10

12:53

Página 193

Villalengua. Encomienda y señorío de la Orden de San Juan de Jerusalén

16 de noviembre de 1608. En el lugar de Villa Luenga, Joan Agustín Salba, infanzón, en nombre del comendador y como procurador de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, hace una relación de todas
las propiedades de la orden en dicho lugar, a 16 de noviembre de 1608
(AHN, Legajo contenido en la caja 8186).
Cabreos de 1608. Según el Espasa, los cabreos eran escrituras de reconocimiento de un censo, donaciónes o arrendamientos. También puede tratarse de inventarios. En los documentos del AHN aparece mucho
esta palabra.
Cabreo de antípocas y reconocimientos otorgados a favor del comendador
de la Orden de San Juan, fray don Cristóbal Zanaguera, ante Juan Agustín Álvarez, vecino del lugar de Villa Luenga (AHN, Índice 95, anotación n.º 4 de Cabreos).
Cabreo de Antipocas otorgadas por diferentes vecinos de Torrijo a favor de fray don Jerónimo de Homedes de diferentes treudos (canon por
la cesión perpetua o por mucho tiempo de bienes raíces, mediante un
canon anual) sitos en el lugar de Villalengua. (Creo que se trata de
arrendamientos, a largo plazo, de fincas del priorato de Villalengua a vecinos de Torrijo. AHN, anotación n.º 7).
28 de agosto de 1611. Loamón (no he encontrado el significado de
esta expresión. Quizá quiera decir aprobación, revisión, admisión o visto bueno...) por el Consejo de Villalengua del cabreo hecho por el comendador de Calatayud fray Cristóbal de la Noguera (AHN, Legajo
8194, anotación n.º 17).
Año 1614. En esta fecha se colocó el escudo de armas del comendador don Jerónimo de Foces, que mandó construir la iglesia, en el cancelario o atrio de madera que se ha desmontado por las obras de restauración.
14 de enero de 1624. Acta sobre las disputas surgidas entre el baile general del Reino de Aragón y el justicia de Villalengua por la toma de posesión de una mina en el paraje llamado de La Baraona (La Varona) término de Villalengua (AHN, legajo 8190, Encomienda de Calatayud,
documento n.º 5).
19 de agosto de 1657. En esta fecha el Concejo General de la Universidad de Villalengua redactó un documento reconociendo las preeminencias, derechos y bienes que tenía el señor comendador en Villalengua. «Por haber sido y ser DOMINICATURA Y SEÑORÍO DE LA RELIGIÓN DE SAN
JUAN DE JERUSALÉN y de la Encomienda de Calatayud, de la que es Comendador
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y como tal SEÑOR TEMPORRAL DE DICHO LUGAR don fray Jacinto Pérez Arnal, caballero de dicha Religión y bailío de Caspe.
Y que a dicho señor comendador y SEÑOR TEMPORAL de dicho lugar
de Villalengua, en él y sus términos, le han pertenecido y pertenecen las
preeminencias, derechos y bienes que siguen».
6 de agosto de 1702. Documento de toma de posesión de don Juan Miguel Pérez de Nueros y Fernat, como comendador de Villalengua
(AHN, legajo 8190, documento n.º 7).
A mediados del siglo XVIII se construyó la capilla de los Santos en el
lado de la Epístola y la Casa de la Encomienda (don Inocencio, p. 29).
Año 1753. Alegación, dirigida al Rey, de la Orden del Hospital de San
Juan sobre su derecho al nombramiento de priores, por el comendador
de Calatayud, en las iglesias de Santa Lucía, Cetina, Villalengua, Campillo, Añón y Talamates.
Para apoyar dicha alegación se adjuntó copia de la Concordia alcanzada entre la Orden del Hospital y el Obispado de Tarazona en el año
1181 (AHN, legajo 8194, anotación n.º 42).
Año 1754. Don José Prieto fue nombrado cura regente para el Priorato de Villalengua. Lleva adjunto el documento de toma de posesión
(AHN, legajo 8194, anotación n.º 28).
13 de enero de 1755. Don Juan López de Otto, en nombre y representación de Jorge Uzelay, de Villalengua, solicita que por la condición de
hidalgo de su representado se le guarden las inmunidades y franquicias
que gozan los demás hidalgos del reino (AHN, legajo 8194, anotación
n.º 29).
Sobre este mismo asunto, tengo una fotocopia de un artículo del
Heraldo de Aragón, de hace unos treinta años, escrito por Juan María Ferrer Figueras y en el que respondía a otro de Umberto Martínez Casado, que estaba de maestro en Villalengua, titulado: «Villalengua y sus
viejos hidalgos».
El artículo de Juan M.ª Ferrer Figueras, titulado «Nobiliaria aragonesa: un linaje de Villalengua», dice: «En 1756, Don Jorge Uzelay y su
hijo, Don Vicente Uzelay Navarro, vecinos de Villalengua, obtenían de
la Real Audiencia de Aragón fallo favorable a su pretensión de ser declarados Notorios Infanzones, Caballeros e Hijosdalgos de sangre, como descendientes legítimos de la Casa Solar de Uzelay, sita en la villa de Zu194
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márraga..., que desde tiempos inmemoriales había sido tenida por Casa
Solar de Notorios Nobles Hijosdalgos».
Ferrer describe cómo se expandió dicha familia y cómo una rama de
sus descendientes se estableció en Aragón, pero no dice por qué se establecieron en Villalengua.
Por otro lado, me chocó hallar esta anotación entre los papeles de la
Encomienda de Calatayud, porque parece que es un asunto privado; no
obstante, más adelante hay una anotación sobre un tal Manuel Uzelay,
que figura como uno de los últimos arrendatarios o compradores de
una finca del priorato (véase el capítulo «Los hidalgos e infanzones»).
7 de marzo de 1755. Letras de colación (beneficio eclesiástico) del
priorato de Villalengua a favor de don Pedro Arpal (AHN, legajo 8194,
anotación, n.º 30).
Año 1788. En esta fecha don Miguel Monterde y López de Ansó,
prior del Santo Sepulcro, escribió un Ensayo para la descripción geográfica,
física y civil del corregimiento de Calatayud, en él describe muy bien todos
los pueblos de la Comunidad de Calatayud. En ese libro encontré referencias muy interesantes sobre Villalengua.
25 de julio de 1801. Fray José Prieto, prior de Villalengua, comunica al
presidente de la Asamblea de la Orden de San Juan de ciertos excesos
cometidos por el alcalde de la villa (AHN, legajo 8194, anotación 38).
Año 1803. De este año hay un expediente sobre los abusos que se detectan y aprecian —supongo que hubo una inspección de los órganos
competentes de la encomienda— en la iglesia parroquial de Villalengua
(AHN, legajo 8194, anotación n.º 10).
Año 1805. De este año hay varios papeles de los repasos (creo que se
refiere a reparaciones) de las cárceles de Villalengua (AHN, legajo 8194,
anotación n.º 2).
17 de noviembre de 1814. Tributación (arrendamiento) otorgada por Jerónimo Dolz, ministro recibidor de la Orden del Hospital de San Juan,
de tres treudos (arrendamientos a largo plazo) en el término de Villalengua a favor de don José Peyró y de su esposa doña Joaquina Plantado.
Acompaña el poder otorgado por ésta a su marido don José Peyró.
(AHN, Tributaciones, anotación n.º 42).
25 de marzo de 1815. Tributación otorgada por don Jerónimo Dolz de
la heredad llamada los Rayanes (o Rallanes) de la villa de Villalengua a
favor de Vicente Hidalgo (AHN, Tributaciones, anotación n.º 43).
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Año 1817. Expediente para el cobro correspondiente a la décima (diezmos) de corderos en Villalengua (AHN, legajo 8194, anotación n.º 11.
26 de agosto de 1821. Relación de las tierras mensales (o censales) que
posee la encomienda de Calatayud en los términos de esta ciudad, Villalengua, Cetina y Campillo (AHN, legajo 8194, anotación n.º 39).
6 de noviembre de 1824. Tributación otorgada por don Jerónimo Dolz,
como ministro recibidor de la Orden del Hospital de San Juan, de una
heredad en el término de Villalengua a favor de don Manuel Uzelay
(AHN, Tributaciones, n.º45).
Años 1835-1837. La Desamortización. A comienzos del siglo XIX se inicia la expropiación o desamortización de los bienes, generalmente tierras, que estaban en manos muertas —nobleza, municipios, iglesias, monasterios, órdenes militares, conventos, etc.— y llamadas así porque no
se podían vender y no pagaban impuestos.
El proceso desamortizador duró varias décadas, pero alcanzó su mayor auge en el año 1835 siendo jefe del Gobierno don Juan Álvarez Mendizábal, por eso se suele hablar de «La Desamortización de Mendizábal»
de forma genérica.
El 29 de julio de 1837 se promulgó la ley desamortizadora de los
bienes eclesiásticos, suprimiendo los señoríos que las órdenes militares
tenían sobre algunos lugares. Éste pudo ser el caso de Villalengua, que
no tuvo Ayuntamiento propio hasta 1834 (Doña Enriqueta Clemente
García, véase el capítulo «El escudo y la bandera»).
Arriendo de fincas de la Encomienda en el año 1841. A pesar de que en los
años anteriores se habían desamortizado los bienes y señoríos de las órdenes militares, en Aragón, gracias a que el castellán de Amposta, don
Francisco de Paula, luchó a favor de la reina Isabel II, mantuvieron la propiedad de las tierras hasta el 1 de mayo de 1848 en que fueron declarados
bienes nacionales (Gonzalo Martínez Diez, La Cruz y La Espada, p. 225).
Y por al tesón que puso Don Francisco de Paula, suegro de Isabel II, en
defender lo que quedaba de sus antiguas prerrogativas, cuando el Concordato de 1851 propuso quitarle la jurisdicción que durante siglos tuvo
la Orden del Hospital sobre ochenta y una parroquias y dos conventos
de la lengua de Aragón, consiguió retenerlas hasta su muerte en 1865.
Fue el último castellán de Amposta.
Año 1879. Según don Inocencio Mendoza Aragón, en su Historia de
Villalengua, p. 29, en esa fecha todavía regentaba la iglesia de Villalengua un prior de la Orden de San Juan, don Joaquín Revuelto León.
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Quiero agradecer la ayuda que me prestó doña Concepción de la
Fuente Cobos la primera vez que fui al Archivo Histórico Nacional.
La cosa fue muy curiosa: esa señora presentó una comunicación en
los VI Encuentros del Centro de Estudios Bilbilitanos (CEB), en la que daba
las pistas y referencias para buscar la documentación de la encomienda
del Hospital en Calatayud entre los legajos del Archivo Histórico Nacional, también hablaba de Las ordinaciones de Villalengua de 1449. Con esas
referencias me fui al AHN aprovechando un viaje a Madrid, y al hablarle de ella a un técnico del archivo con el que estaba revisando los ficheros sin encontrar lo que buscábamos, éste me dijo que la conocía, y que
solía frecuentar el AHN, en donde había trabajado hasta su jubilación.
Me llevé una gran alegría cuando pasado un tiempo vino con ella para
presentármela.
Y al decirle que era de Villalengua y que andaba buscando la documentación de la que hablaba en su comunicación, muy amablemente
me ayudó a buscarla. El encuentro con doña Concepción de la Fuente
me ha facilitado mucho el trabajo de búsqueda que en visitas posteriores he realizado al Archivo Nacional.
Hay un inventario de los documentos de la Encomienda de Calatayud, que constituye el n.º 95 de los inventarios antiguos de la Orden del
Hospital de San Juan de Jerusalén, Lengua de Aragón, Castellanía de
Amposta, que es muy práctico y fácil de leer. Los legajos están en cajas
numeradas de la 8186 a la 8195, algunos están en dos cajas. Según doña
Concepción, en su comunicación de los VI Encuentros del CEB, celebrados en Calatayud en diciembre de 2000, por razones de seguridad los
pergaminos más antiguos se guardan microfilmados en carpetas: AHN.
órdenes militares. Orden de San Juan de Jerusalén. Lengua de Aragón.
Castellanía de Amposta, de la 643 a 649.
Creo que con esta relación de referencias puedo facilitar el camino
a los aficionados a la Historia que quieran profundizar en el conocimiento del pasado de nuestro pueblo.
CONCLUSIONES
De la información obtenida de diversas fuentes, y especialmente del
Archivo Histórico Nacional de Madrid, a donde fue llevada desde el Palacio de San Juan de los Panetes de Zaragoza —a mediados del siglo
XIX— toda la documentación de la castellanía de Amposta, Villalengua
formó parte de la encomienda sanjuanista de Calatayud desde los primeros tiempos de su creación, acuerdos firmados el 16 de septiembre
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de 1140 entre Ramón Berenguer IV y el gran maestre del Hospital de
San Juan, Raimundo de Puy.
Nuestro pueblo fue dominicatura y señorío de esta orden, y en diversas concordias y sentencias se reconocen las atribuciones que tenían
en todos los ámbitos: económico, religioso, defensivo, nombramiento
de justicias y priores, etc., tenían, lo que los entendidos llaman la jurisdicción civil y criminal, y además de los diezmos, cobraban tributos por
diversos conceptos.
Según pruebas documentales, mantuvieron muchas propiedades
hasta años posteriores a las desamortizaciones de Mendizábal.
A modo de resumen, y como se puede ver en los capítulos anteriores, éstas son las pruebas más claras de su señorío sobre Villalengua:
– En una apelación al rey Fernando VI dicen que por donación real
les pertenece desde los acuerdos con Ramón Berenguer IV en el
año 1140.
– En el año 1175 hacen una relación de las posesiones que tiene la
Orden del Hospital en Villa Luenga.
– En 1182 el obispo de Tarazona concordó con el castellán de Amposta, fray don Ermengaldo de Aspa, la cesión a favor del Hospital
de San Juan de los diezmos, primicias, ofrendas, bautismos, casamientos, defunciones y sepulturas, a excepción del derecho episcopal, de las iglesias de San Juan de Calatayud, Vilalonga, Cetina,
Campillo, Añón y Talamantes.
En esa misma Concordia se les cede el derecho a proponer priores para esas parroquias. El obispo se reserva el derecho de dar
su plácet.
– En 1278 el rey Pedro III, ante la guerra que se avecina con Castilla, ordena al comendador fortificar y abastecer el castillo de Villalengua. Ello demuestra que los Sanjuanistas eran responsables
de la defensa del lugar y que debían contribuir a la defensa de la
frontera.
– En el año 1400 se les reconoce, por sentencia arbitral, el derecho a
nombrar a los justicias o alcaldes. Este privilegio lo mantuvieron hasta el año 1834 en que Villalengua contó con Ayuntamiento propio.
– En 1449, después de pleitear con los vecinos, y por sentencia arbitral de la Audiencia Real, se les reconoce el privilegio que tienen
para nombrar al justicia y juez ordinario.
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– En 1595 terminaron de construir la actual iglesia con los fondos de
la encomienda.
– A mediados del siglo XVIII construyeron la capilla de los Santos y
el Palacio de la Encomienda.
– En el año 1841 todavía tenían muchas tierras que pusieron en
arriendo (documentos guardados en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza).
– Según documentos del Archivo Parroquial, en 1879 todavía regentaba la iglesia un prior de la Orden del Hospital de San Juan. Don
Joaquín Revuelto León.
Bueno, esto es todo lo que he encontrado en los libros de historia
y en los archivos a los que he tenido acceso. No hay duda de que en
otras fuentes (Archivo de la Corona de Aragón, en el Diocesano, etc.)
se puede encontrar más información sobre el pasado de nuestro pueblo, pero creo que con lo expuesto tenemos una visión bastante amplia desde los tiempos en que aparece como señorío de la Orden de
San Juan de Jerusalén.
Respecto a lo que por tradición se ha dicho, de que el primer emplazamiento del pueblo estuvo en El Villar, se encargarán, algún día, los
investigadores y expertos en arqueología.
Pienso que la detallada exposición que he hecho en el capítulo de
Referencias históricas, el libro de don Inocencio, el informe de doña
Enriqueta Clemente García y el estudio que algún día se hará de la encomienda del Hospital en Calatayud, pueden servir de ayuda y guía a los
aficionados a la Historia que quieran seguir investigando sobre el pasado de Vilalonga, Villa Luenga, Villaluenga o Villalengua.
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Núm. I
Concordia entre el venerable obispo de Tarazona y la religión de San Juan de Malta del
año 118250.
Por el testimonio de las divinas Escrituras se nos enseña que Dios tiene su lugar en la paz, que en su nacimiento se anuncia a los hombres de buena voluntad,
y en su partida se nos lega el deber de mantenerla: de ahí que a fin de evitar a
toda religión la enemiga discordia, Juan, por gracia de Dios Obispo Turiasonense, y el Convento [Consejo] en pleno de la Sede Turiasonense, con fray don
Ermengaldo de Aspa, Maestre de Amposta, y sus Hermanos Hospitalarios convinieron
en grata, unánime y benévola Concordia. Pues aunque el Señor Papa Alejandro
había concedido en derechos a los Hospitalarios que las Iglesias que poseían
con autoridad propia en el Episcopado Turiasonense las resignaran al Obispo o
asistieran en derecho por ellas, ambas partes prefirieron adherirse al acuerdo
amistoso mejor que a gastos y pleitos. Así que se establece a perpetuidad esta
Concordia con acuerdo de ambas partes. Pues pareció bien al Obispo y al Consejo en pleno remitir a favor de los dichos Hospitalarios la querella sobre esas Iglesias, a saber: San Juan de Calatayud, de Zetina, de Vilalonga, de Campello, de Añón y
de Talamantes, con sus derechos parroquiales, a saber: diezmos, primicias, ofrendas, bautismos, bodas, defunciones y sepultura. Y que en adelante, salvo en todo
el derecho Episcopal, las posean en paz con la autoridad del presente escrito. De
50

El original de esta Concordia está guardado microfilmado en el AHN, Órdenes
Militares, Castellanía de Amposta, Encomienda de Calatayud, carpeta 643.
De ese original, que hasta mediados del siglo XIX se guardaba en el Palacio de San Juan
de los Panetes de Zaragoza, se hicieron dos copias el 16 de noviembre de 1765, compulsadas por don Josept Alexandro Barta, notario de la muy Venerable Asamblea de la Sagrada
Religión de San Juan en la Castellanía de Amposta (están guardadas en el AHN, Órdenes
Militares Castellania de Amposta, Encomienda de Calatayud, legajo 8188, libros 5A y 5B).
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manera, empero, que en adelante en el Obispado Turiasonense de modo alguno
se puedan constituir ni dar otras iglesias sin el consentimiento y voluntad del Obispo Turiasonense y del Consejo de su Sede. Ahora bien, donde los dichos Hospitalarios tengan o puedan tener en el futuro Iglesias, paguen fielmente al Obispo
Turiasonense y a la Iglesia la cuarta parte de todos los diezmos que recibieren y,
computada toda la decimación total, asignen íntegramente al Obispo Turiasonense y a la Iglesia la cuarta parte de todas las heredades, si las tuvieren en los términos de las mismas Iglesias. Pero donde no poseyesen Iglesias parroquiales, tanto de las tierras novales como de las cultivadas abonen los diezmos sólo del pan y
del vino sin delimitación, Y para que conste esta Concordia y sea tenida como firme e inamovible, se refrenda con la autoridad del sello de ambas partes.
Yo Juan Obispo Turiasonense lo atestiguo y confirmo y pongo mi signo [rúbrica en
la que destacan tres cruces] con mi propia mano.
Sigue esta lista de firmantes:
Yo Señor Domingo Prior y Capellán suscribo.
Yo García de San Juan Archidiácono, yo Valentín Arcipreste, yo Elías Arcipreste, yo Bartolomé Arcipreste, yo Pedro de Ejea Sacristán y Preceptor, yo Pedro de Arce Prior de Calatayud, yo Guillermo de Santa María, yo Guillermo de
Grises, yo Guillermo malvestido, yo Mariano de Abad, yo Andrés, yo Domingo
de Ágreda, y Pedro Sacristán, yo Raimundo de Ayerbe, yo Juan Amel, yo Vidal,
yo Romeo, yo Juan Molina, Yo Ermengaldo Maestre de Amposta, Yo Rodrigo Comendador de Mallén, Yo Pedro de Milagro Comendador de Añon, Yo Alegre Hermano del Hospital, yo Hermano Pedro, yo Sancho Cabiscol, yo Ferrando de Añón,
yo Maestre Juan, yo Sancho de Cascante, yo Pedro Palacín, yo Maestre Hugo, yo
Lope de Calcena, yo Domingo de Calatayud.
Anno ab incarnatione Domini milessimo centessimo octuagessimo primo, quarto Idus
Junii. [Se corresponde con el 10 de junio de 1182 en el calendario actual].
Nota: La presente traducción fue hecha por don José Pérez Ratia, cura párroco de Villalengua, de una fotocopia del documento original escrito en latín.

Núm. II
Copia de la fórmula con que la venerable Asamblea de la Castellanía de Amposta provee
los prioratos de la religión de San Juan51. Nombramiento de don José Prieto como prior
de Villalengua
Nos Fray don Lorenzo de San Juan y Oña, Militar de la Gran Santa Cruz y de
la Orden Militar de San Juan de Jerusalén, Gran Conservador de la Venerable
Lengua de Aragón, Comendador de la Encomienda de la Almunia, y presidente de la Veneranda Castellanía de Amposta, en ausencia del Venerable Hermano Don Manuel de Sada y Antillón, Gran Castellán de Amposta, al para NOS
51

AHN, Órdenes Militares, Castellanía de Amposta, Encomienda de Calatayud, legajo 8194, documento núm. 43.
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Amado en Cristo Hermano José Prieto, religioso de la dicha orden nuestra: el elogioso testimonio que de ti hemos oído nos induce con todo merecimiento a conducirnos con liberalidad de cara al reconocimiento para contigo. En consecuencia, a ti como benemérito y con autoridad ordinaria, y en la mejor forma
que podemos y debemos, te conferimos y asignamos el Priorato perpetuo de la Iglesia
Parroquial del Lugar de Villalengua, al presente vacante de hecho por renuncia del
Hermano Pedro Arpal, último inmediato posesor de dicho Priorato, cuya colación nos corresponde y corresponde a NOS como Presidente de dicha Veneranda Asamblea, y hecha la provisión y nominación en tu favor por el Venerable
Bailío Hermano Don Miguel Doz, Comendador de la Encomienda de Calatayud, presentada en dicha Asamblea y por ella admitida y aceptada, te intituimos canónicamente en dicho Priorato, te proveemos de la plenitud de todos sus derechos,
y en consecuencia te investimos de él mediante la imposición presencial del Birrete en tu cabeza. Ahora bien, al encomendarte el gobierno de dicha Iglesia y
ordenarte que prestes a dicho Priorato el debido servicio en la medida que el
cargo y la institución del mismo exigen y reclaman, asignándote para sustento
de tu vida y las cargas de dicho Priorato a soportar en justicia, la provisión íntegra, pensión, frutos, réditos, provechos y emolumentos que los demás Priores
Predecesores tuyos, durante el tiempo que ejercían en el Priorato, solían tener
y acostumbraron percibir y tener en plenitud hasta hoy. Prometes, pues, mediante
juramento en poder y en nuestras manos a NOS y a nuestros Sucesores conónicamente instituidos, prestar obediencia y reverencia, conservar las costumbres de dicho Priorato, procurando lo que es útil y evitando con todas tus fuerza lo inútil. Por lo que se refiere a todos y a cada uno de los Hermanos Clérigos y Súbditos de nuestra Orden, a quien
o quienes se personaren, decimos y en virtud de la santa obediencia, y bajo pena
de lo establecido, mandamos que a ti, dicho José Prieto, establecido como Prior, o a tu
procurador en nombre tuyo te den e introduzcan a la plena, corporal, real y actual posesión de dicho Priorato de Villalengua y, puesto e introducido, te defiendan y mantengan;
a ti o a quien quisieres en tu lugar, respondan íntegramente de todos y cada uno
de los frutos, derechos, provechos y emolumentos, y haga que se responda de
otros en su caso, o alejando de allí cualquier detentador ilegítimo, manden a los
contradictores y a los recalcitrantes por medio de censura, manteniendo con rigor la pena de los dichos estatutos, dado que Nos a ellos y a cualesquiera en y
sobre lo antedicho, con cualesquiera anexos y conexos incidentes, dependientes y emergentes, encomendamos en plenitud nuestra representación, por las
presentes letras, en fe de las cuales y de cada una de ellas, y como testimonio de
lo arriba expuesto, mandamos e hicimos expedir las presentes credenciales, firmadas con nuestra mano y refrendadas por nuestro Secrtario abajo reseñado.
Dado en nuestro Palacio de San Juan de los Panetes de la ciudad de Zaragoza, el día
once del mes de diciembre de mil setecientos cincuenta y cinco.
El Presidente de la Veneranda Asamblea de la Castellanía de Amposta, Fray
Don Lorenzo San Juan y Oña. Por mandato del dicho Ilustrísimo Presidente,
Don Francisco Alejo Saneli, Secretario.
(Traducción hecha por don José Pérez Ratia, cura párroco de Villalengua,
del documento original escrito en latín).
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Núm. III
La ONG más antigua del mundo
(Magazin La Revista, núm. 191, año 1999)
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Núm. IV
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Núm. V
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Núm. VI
La Orden de Malta en España durante los dos últimos siglos
Después de que Napoleón tomara la isla de Malta en 1798 se produjo cierto desconcierto y vacío en las estructuras de la orden. En España el rey Carlos
IV unificó en el año 1802 las lenguas españolas, el priorato de Castilla y la castellanía de Amposta, con los maestrazgos de las cuatro órdenes militares españolas (Alcántara, Santiago, Calatrava y Montesa) proclamándose Gran Maestre
de España.
Tras la restauración de Fernando VII en 1814, la Orden de Malta en España
volvió a su estado anterior, se devolvieron las encomiendas a los Sanjuanistas y
el papa León XII reconoció a Fernando VII como Gran Maestre de España.
Durante la primera guerra carlista (1833-1839), el gran prior de Castilla peleó a favor de Carlos V (para los carlistas), y, como represalia, el Gobierno de
Isabel II confiscó las propiedades del gran priorato y encomiendas Sanjuanistas
en Castilla.
Mientras el gran prior de Castilla tenía que abandonar España, el castellán
de Aragón, don Francisco de Paula, permaneció. Había apoyado la causa de la
reina y, en 1846, su hijo, don Francisco de Asís, se casó con ella, convirtiéndose
en rey de las Españas.
Desde 1840, los Sanjuanistas fueron conocidos como la Ínclita Orden de San
Juan de Jerusalén, y la reina Isabel II fue designada jefa en lugar de gran maestre.
En 1847, el Gobierno liberal la convirtió en una orden de mérito cuyos «caballeros de gracia» ya no tenían que dar muestra de nobleza.
Don Francisco de Paula luchó tozudamente para salvar lo que quedaba de
sus antiguas prerrogativas, y cuando el Concordato de 1851 propuso quitarle la
jurisdicción que durante cientos de años tuvo la orden sobre ochenta y una parroquias y dos conventos en la lengua de Aragón, protestó tan vigorosamente
que se le permitió retenerlas hasta su muerte en 1865. Lamentablemente, fue el
último castellán de Amposta.
Recordando su distinguido pasado hospitalario, en 1857 la Ínclita Orden
fue la responsable de establecer una rama de la Cruz Roja de Henry Dunant
en España.
En 1879, el papa León XIII restauró el Gran Maestrazgo de la Soberana Orden de Malta.
El rey Alfonso XII accedió a unir el priorato de Castilla y la Castellanía de
Amposta en una sola lengua española dentro de la Soberana Orden de Malta,
siendo administrada por una asamblea cuyo presidente asumiría los dos cargos.
Aunque la Venerable Asamblea de la casa de España data de 1885, su diputación no se llevó a cabo hasta 1889, siendo su primer presidente don Mariano
Roca de Togores.
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El rey Alfonso XIII se convirtió en Bailío Gran Cruz de honor y devoción en
1898, como lo harían cuatro infantes más en los siguientes treinta años.
La lealtad de la Venerable Asamblea Española a la exiliada familia real permaneció a través del siglo XX y en 1936 el entonces heredero al trono SAR don
Juan de Borbón, conde de Barcelona, aceptó la Cruz de Bailío, Gran Cruz de
Honor y Devoción. Cuando el infante don Fernando murió en 1958, fue sucedido como presidente de la Asamblea Española el entonces príncipe de Asturias,
don Juan Carlos de Borbón (que había sido bautizado en la capilla de Palacio
Magistral de la Orden en Roma por el cardenal Pacelli, por entonces prelado de
la Orden de Malta y luego papa Pío XII).
Desde que don Juan Carlos dejase la presidencia de la Asamblea en 1968, ha
sido sucedido por don Manfred de Borbón, duque de Hernani; por don José
Fernández de Velasco, duque de Frías; por don Antonio del Rosal, marqués de
Sales, y por don Luis Guillermo de Perinat, marqués de Campo Real, embajador
de España. Actualmente está presidida por don Gonzalo Crespí de Valldaura,
conde de Orgaz. Todos han desarrollado una creciente actividad hospitalaria al
frente de la Asamblea.
Ésta también ha procurado mantener amistoso contacto con las autoridades
locales responsables de las antiguas encomiendas, especialmente con las de Consuegra (Toledo), que fue sede del priorato de Castilla y León.
En 1998, el Gobierno de Navarra confió a la Asamblea la encomienda de Cizur Menor, no lejos de Pamplona, que regentó desde el siglo XII. Ahora sirve
como albergue de peregrinos que realizan el Camino de Santiago, dando cobijo y asistencia a unos tres mil peregrinos anualmente.
En 1993, el Instituto Complutense de la Orden de Malta fue establecido
como asistente de la Universidad Complutense de Madrid.

LA ASAMBLEA ESPAÑOLA DE HOY
Todavía quedan en nuestro país tres comunidades de monjas Sanjuanistas,
en Valldoreix, cerca de Barcelona, en Zamora y en Salinas de Añana (Álava).
La asamblea española cuenta actualmente con seiscientos cincuenta caballeros y damas, agrupados en delegaciones, su trabajo es coordinado por la Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España (FHOME).
Distribuidas por diversas ciudades mantiene residencias para ancianos, albergues de peregrinos, trabajan con niños afectados por el síndrome de Down,
tienen varios bancos de alimentos para personas necesitadas, organizan vacaciones de verano para niños enfermos, lleva a los inválidos al peregrinaje anual
a Lourdes y otras muchas obras humanitarias y culturales.
La asociación se beneficia del apoyo de la familia real española, siendo todos
sus integrantes miembros de la orden.
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El presidente de la Venerable Asamblea de la Orden de Malta en España es
don Gonzalo Crespí de Valldaura, conde de Orgaz. El embajador ante la OM en
Roma es don Carlos Abella y Ramallo, caballero de gracia magistral y Gran Cruz
de la Orden, y el embajador de ésta en España es Jean Marie Romery Mussy,
Gran Cruz de Gracia y Devoción.
Los Apuntes para este escrito han sido sacados del libro Monjes de la guerra,
de Desmond Seward, pp. 467 a 484.
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Núm. VII
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Núm. VIII
Villalengua y sus viejos hidalgos
Umberto Martínez Casado, Heraldo de Aragón, 30 de marzo de 1986.
La plaza es acogedora en este atardecer de otoño a pesar de la agonizante
soledad que la envuelve. Sólo un hombre de edad madura y serena, que presume de su altivo porte, se halla sentado en uno de los poyos que la circundan.
Está sumido en sus pensamientos y recuerdos. Aquellos que ya se van disipando
por el inexorable paso de los años.
Todavía recuerda cuando a los veinte se alistó en las compañías del CondeDuque de Olivares, en el año de gracia de 1640, en el que Cataluña se alzó sediciosa en armas contra la tutela de su católica Majestad don Felipe IV, Rey de
las Españas.
La guerra se expandió por toda la franja oriental, desde el Bajo Cinca a la
Litera, contribuyendo Aragón a su sostenimiento con hombres y dinero, cifrándose la cantidad global en más de cinco millones de libras jaquesas.
La contienda fue larga y sangrienta, cometiendo las tropas reales los desmanes propios de gente que combatía donde nada se le había perdido, a no ser el
logro de una paga. Pero era la guerra el único medio de quien, siendo segundón, veía en la misma la posibilidad de alcanzar una reserva con la que sobrevivir y si fuera posible el conseguir una cédula de soldado viejo de los tercios, garantía de poder sobrellevar, si antes la muerte no se lo llevase de un arcabuzazo,
los últimos días de su existencia en el solar de sus mayores.
Y fue en la ciudad de Lérida, el 21 de agosto de 1644, donde recibió de manos del Rey, su señor, la merced de ser nombrado caballero.
Acaso Pascual Portillo, nuestro hombre, dejó en Villalengua, de donde era
nacido, a un hermano heredero de menguada hacienda y mala yunta, a una hermana al servicio de señora principal y a otro hermano al acomodo de algún convento o curato. Él no tuvo otra alternativa que la aventura de la guerra en la que
buscarse la vida.
Y ahora, frente a la plaza vacía, junto a la iglesia del lugar, intentaba recordar sus años chicos, cuando, embobado por los escritos de un tío suyo escribiente, quedó prendada su imaginación entre lances de espadas y requiebros
amorosos que impulsaron su obligada razón hacia otros rumbos.
Tenía ya el cabello cano. Y observaba a los críos que corrían a jugar a espadas
de caña y se zarandeaban en el polvo, cuando él tuvo que tragar otros polvos y
otras tierras.
Todas las mañanas oía misa en la iglesia del lugar, bello edificio de bien labrada sillería en sus esquinas y a la que daba entrada armoniosa portada de arco
y factura manierista, en la que lucía airosa la ochopunteada Cruz de Malta, distintivo de los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén, a cuya encomienda perteneció la villa.
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A menudo hablaba de su convecino don Vicente Urzelay, que le venía la nobleza de sus mayores, quienes vinieron a estos lugares desde las somontanas tierras oscenses a combatir al moro, mientras que él tuvo que ganarse su privilegio
en luchas con otros cristianos.
¡Qué fáciles son las cosas que vienen dadas!
Mil novecientos ochenta y seis. La misma plaza ahora animada por los chicos que salen de la escuela. La iglesia ha sido ornada con torre de ladrillo rojizo y la portada ha perdido su prestancia oscurecida por una galería corrida
que construyeron encima. Hace poco tiempo una casona, junto a la iglesia,
que mostraba en su fachada un escudo de armas, ha sido derribada por razones prácticas.
¿De qué caballero era ese escudo? ¿A dónde ha ido a parar? Ojalá vuelva a
ser colocado en el lugar que tenía. Hay otro en una vieja casona que se llama
«Casa de la Marquesa», que ha dado nombre a la calle en donde está ubicada.
Evocador nombre del que tampoco se sabe filiación.
Intentando hallar algún indicio sobre los mismos comprobé que en el padrón de hidalgos del año 1787 hecho en la localidad de Villalengua, doña Esperanza
Portillo gozaba del privilegio de caballero que heredó de su padre Jerónimo
Portillo.
Asimismo, constaban: por una parte, don Pascual Urzelay, que era primer
alcalde en la fecha dada; y, por otra, don Ignacio Tris, natural de Munébrega, en
donde su familia ya gozaba del estatus de hidalguía, y que vino a Villalengua en
1761 en donde se casó.

Núm. IX
Nobiliaria aragonesa: un linaje de Villalengua
Juan María Ferrer Figueras, Heraldo de Aragón
Umberto Martínez Casado, en un artículo publicado en el Heraldo de Aragón el domingo día 30 de marzo pasado, bajo el título «Villalengua y sus viejos
hidalgos» manifestaba la necesidad de «rebuscar en archivos parroquiales y
notariales otros nombres que pasarían a formar parte de la posible panoplia
de hidalgos de esa villa».
Esta frase, aunque referida sólo a Villalengua, viene a poner de manifiesto la
carencia de estudios y el vacío de publicaciones relativos a la nobiliaria y armería aragonesa. Sólo algunos, ya antiguos y muy limitados, se han realizado.
Este hecho resulta todavía más sorprendente cuando nuestras principales
instituciones financieras, diputaciones, ayuntamientos y editoriales vienen realizando ímprobos esfuerzos para editar libros, muchos de ellos auténticamente
exhaustivos, sobre variados y distintos temas de nuestro viejo reino.
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En cifras relativas, y creo absolutas también, Aragón es la comunidad española que más publicaciones ha realizado en estos últimos años, sobre temática
de la propia comunidad. Sin embargo, parece que los estudios sobre nobiliaria
y armería aragonesa no interesan a nuestros intelectuales. Salvo los realizados
por don Ángel Canellas en la Enciclopedia Aragonesa, obviamente limitados y reducidos por el carácter de la obra, prácticamente nada se ha hecho. Ni siquiera llaman la atención a nuestros universitarios para sus tesinas y tesis doctorales. Y esto a pesar de las especiales y peculiares características que la nobiliaria
aragonesa presenta frente a las restantes españolas. Además, resulta paradójico
comparado con nuestros vecinos, vascos y navarros, que prácticamente han
agotado el tema.
En el Archivo Diocesano de Derio, me comentaban, hace pocos días, la gran
cantidad de investigadores que acuden para consultar sus libros parroquiales,
que, con una antigüedad superior a 100 años se conservan en él. Ésta es una
acertada medida, adoptada por todas las diócesis vascas, de conservar en un archivo único, en la capital de cada diócesis, los fondos de los archivos parroquiales. Así se evita su pérdida y se facilita su estudio y conservación.
Para terminar, quisiera aportar al estudio de los hidalgos de Villalengua, solicitado en el artículo arriba mencionado, una breve referencia a los Ucelay (o Ucelai o Uzelai, pero no Urzelay como se indica en el citado artículo, ya que en el País Vasco,
en donde ambos tienen su origen, aparecen marcadamente diferenciados por su distinta
etimología). En 1756, don Jorge Ucelai y su hijo, don Vicente Ucelai Navarro, vecinos de Villalengua, obtenían de la Real Audiencia de Aragón fallo favorable a
su pretensión de ser declarados «notorios Infanzones, Cavalleros e Hijos-dalgos
de sangre», como «descendientes legítimos de la Casa Solar de Ucelai, sita en la
villa de Zumárraga[...], la cual, de tiempo inmemorial[...], había sido tenida y
camúnmente reputada por Casa Solar y habitación antigua de notorios Nobles
Hijos-dalgos».
De don Vicente de Ucelai era descendiente directo don Emilio de Ucelai
Cardona, decano que fue de los abogados del Estado de Zaragoza.
En el Archivo Municipal de Oñate —libro 60, ex. 4— se conserva, fechado
en 1733, el «Pleito de Hidalguía y Nobleza de Vicente de Uzelay, residente en dicha villa, contra esta Villa de Oñate y su poder haviente», en el que como hijo de don
Juan de Uzelay y doña Ana de Astiria, prueba que «por línea de varón es descendiente de la Casa Solar de Uzelay, sita en la Noble Villa de Zumárraga, en
la M. N. e L. Provincia de Guipúzcoa, Solar antiguo de Nobles Hijos-dalgos y
de los primeros pobladores de dicha Provincia, tenida y reputada por tal de inmemorial tiempo».
Quinto nieto del mencionado don Juan de Ucelay fue don Vicente de Ucelay y de Marcoida, ingeniero de Obra Públicas de Vizcaya e inspector general del
cuerpo, que casó en Zaragoza con doña Cándida Rived Reynes y de cuyo matrimonio desciende la otra rama de los Ucelay radicada en Aragón, teniendo, pues,
ambas el mismo origen en Zumárraga, antigua villa guipuzcoana célebre, entre
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otros muchos motivos, y hoy de actualidad, por radicar también en ella la casa
solar, convertida en museo, de don Miguel López de Legazpi, que comandaba
la expedición que incorporó a España las isla Filipinas, el punto más avanzado
de la expansión española en Oriente y que constituye hoy la única gran nación
malaya de cultura católica y occidental.
El mismo López de Legazpi, siendo adelantado, gobernador y capitán general de las islas fundó el 19 de mayo de 1571 la ciudad de Manila.
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