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Introducción
Manuel Gracia Rivas

Desde su creación en 1978, nuestra revista ha ido adquiriendo un reconocido prestigio que se refleja en el nivel de impacto alcanzado y su presencia
en diversas bases de datos extranjeras como PIO (Periodical Index Online)
y RI (Regesta Imperii) o nacionales como CINDOC o DIALNET. Para ello,
ha tenido que cumplir una serie de requisitos, lo que hizo necesaria la introducción de determinadas mejoras, a lo largo del tiempo.
Dentro de las publicaciones en nuestro idioma, los criterios comúnmente
exigidos responden a las 33 características que fija Latindex (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, en
el Caribe, España y Portugal). Para ser incluida en un catálogo se exige que
la revista cumpla, al menos, 25 de las 33 características anteriores. Hasta
ahora, Cuadernos de Estudios Borjanos cumplía 28. A partir de este número,
pretendemos superar esa calificación. En unos casos, haciendo mención expresa a la exigencia de originalidad (característica 29) de los artículos en las
normas de publicación, algo que, por otra parte, ya era habitual.
Por otra parte, se introduce el Consejo Asesor o Editorial que es distinto
al Consejo de Redacción. De él forman parte destacados especialistas que
han aceptado nuestra invitación y a los que queremos agradecer expresamente su colaboración. En todos los casos se hacen constar las instituciones
académicas a las que pertenecen (característica 15). Ellos serán los que
actúen como evaluadores externos de los originales presentados (característica 21). En la publicación de los artículos se hace constar, desde ahora, la
fecha de recepción y aceptación de los originales (característica 17). Además,
aunque nuestra revista surgió como cauce de expresión de la labor de investigación que el Centro realiza, desde hace ya tiempo, junto con la producción
propia, Cuadernos de Estudios Borjanos está abierto a investigadores de
otras instituciones, a través de artículos que ya no tienen que circunscribirse
necesariamente a nuestro ámbito.
Estamos procediendo a la digitalización de toda la colección de
Cuadernos que esperamos ofrecer, muy pronto, en nuestra página web:
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www.cesbor.com y en nuestro blog: www.cesbor.blogspot.com, donde ya se
pueden consultar los últimos números.
He creído conveniente efectuar estas aclaraciones que van dirigidas
no tanto a las numerosas instituciones públicas y privadas con las que mantenemos intercambio, sino a las más de 250 personas que, desde el inicio,
han apoyado la labor que en el Centro realiza, recibiendo todas nuestras
publicaciones.
En este número se incluye, en primer lugar, un artículo de Francisco
Javier Ruiz Ruiz y de José Luis Cebolla Berlanga, responsables de las excavaciones arqueológicas que tuvieron lugar en la iglesia parroquial de Mallén,
en el que ofrecen el resultado de sus trabajos. Las obras de restauración
que han sido llevadas a cabo en este monumento han permitido descubrir el
ábside del antiguo templo románico que, sorprendentemente, se había conservado oculto. La investigación realizada ha permitido, asimismo, conocer la
planta completa del siglo XII y documentar las diferentes fases constructivas
que hicieron posible la actual iglesia.
Luis Zueco Jiménez tuvo la fortuna de descubrir en Novillas los restos
de una antigua fortificación andalusí que había pasado desapercibida hasta
el momento. En el artículo que publica ahora da cuenta del hallazgo y analiza los distintos torreones, de similares características, que se conservan en
nuestra zona. Un conjunto importante que, en el pasado, fue considerado de
época romana y que sigue suscitando numerosos interrogantes.
Hugo Vázquez Bravo es licenciado en Historia por la Universidad de
Oviedo, en la que está realizando actualmente su doctorado. Especialmente
interesado en la figura de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán,
y en la génesis de nuestro Ejército, se detiene a reflexionar en el trabajo que
publicamos en torno a una fecha importante de la historia de España, marcada por los enfrentamientos surgidos en dos escenarios tan alejados como
la península itálica y el reino de Navarra.
El artículo de Rebeca Carretero Calvo, bien conocida por nuestros lectores por los trabajos publicados y las conferencias impartidas aquí, así como
por la gran labor que realiza en el Centro de Estudios Turiasonenses, nos
revela un episodio de nuestra historia que, hasta el momento, desconocíamos:
El intento de fundar un colegio de la Compañía de Jesús en Borja, a mediados
del siglo XVII. Pero, si este hecho constituye una sorpresa, ya que no habían
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dado noticia de ello otros autores que se han ocupado de nuestra historia, las
razones por las que se frustró el proyecto del borjano Pedro Luis Torralba,
nos sorprenden menos.
A mediados del siglo XVII, el concejo de Borja, como otros muchos
aragoneses, se vio sumido en una grave crisis económica a la que no fue
ajena la expulsión de los moriscos y la peste que asoló nuestras tierras. Para
hacer frente a sus graves consecuencias fue preciso recurrir a un acuerdo
materializado en una concordia con los censalistas o acreedores que, de hecho, supuso la intervención de la hacienda municipal por parte de estos. El
artículo de Raúl Rivarés Custardoy tiene su origen en el trabajo realizado en
el Curso de Historia que se impartió en la Casa de Aguilar durante dos meses
de 2010. Hemos creído conveniente publicarlo, pues no son muy abundantes
los trabajos aparecidos sobre este tema y porque nos permite difundir la
edición facsimilar de las sucesivas concordias con los censalistas de nuestra
ciudad que, aunque fueron editadas en su momento, podemos considerarlas
inéditas en nuestros tiempos.
Pedro Luis Hernando Sebastián inició su labor como investigador en
nuestro Centro, siendo el autor, junto con José Carlos Sancho Bas, de los
primeros números de la serie dedicada al Patrimonio Histórico Artístico de
nuestros municipios. En la actualidad ejerce la docencia en el campus de
Teruel de la Universidad de Zaragoza. Su artículo versa sobre las imágenes
medievales de la Virgen que se han conservado en las localidades del antiguo
Partido Judicial de Borja (junto con El Buste), una materia que conoce, ya
que sobre ella versó su tesis doctoral.
Prosiguiendo sus investigaciones en el marco del convento de Santa
Clara de Borja, Alberto Aguilera Hernández documenta un conjunto de
obras, algunas de las cuales son inéditas, realizadas por el platero zaragozano Manuel Cardiel, a finales del siglo XVIII.
Finalmente, Ramiro Adiego Sevilla nos ofrece una nueva visión de las
tradiciones de Purujosa que viene a completar otro trabajo publicado, hace
veinte años, por el benemérito investigador Pedro Ferrer Córdoba. De esta
forma, el Centro de Estudios Borjanos reafirma su compromiso con un municipio, actualmente perteneciente a la comarca del Aranda, que siempre
mantuvo una estrecha relación con nuestra ciudad.

Aportaciones al conocimiento iglesia Mallén
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Aportaciones arqueológicas al conocimiento de la
iglesia parroquial de Mallén (Zaragoza)
Francisco Javier Ruiz Ruiz*1

José Luis Cebolla Berlanga**2
Resumen
Los trabajos arqueológicos llevados a cabo, con motivo de las obras de restauración
de la iglesia parroquial de Mallén, han permitido documentar las diversas fases constructivas
de la misma. Destacan la exhumación de la planta completa de la iglesia del siglo XII y la
localización de la necrópolis medieval que contó con enterramientos de prestigio realizados en
sarcófagos monolíticos y otros en fosa señalados con estelas discoidales.
Palabras clave: Mallén, Orden de San Juan de Jerusalén, Románico, Arqueología, Sarcófagos,
estelas discoidales.
Abstract
Archaeological work undertaken during the restoration of the Parish Church of Mallén
has made it possible to document the various phases of building of this monument. Of special
interest are the discovery of the full ground plan of the 12th century church and the site of the
mediaeval necropolis, which had prestigious burials in stone sarcophagi and others in earth
graves marked by disc-shaped stones.
Key words: Mallén, Order of Saint John of Jerusalem, Romanesque, Archaeology, sarcophagi,
disc-shaped stones.

Introducción
Las obras de restauración, consolidación y drenaje llevadas a cabo en
el año 2006 en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles de
Mallén (Zaragoza) preveían en el interior de dicho edificio la sustitución del
suelo y su saneamiento para evitar humedades hasta una cota de –0.80 m. de
profundidad, lo que hacía necesario efectuar un seguimiento arqueológico.
Esta intervención, que contó con la preceptiva autorización de la Dirección
General de Patrimonio Cultural de la D.G.A., se realizó entre noviembre y
*
**

Arqueólogo. Correo electrónico: jrrcadix@hotmail.com.
Arqueólogo. Correo electrónico: arq1960@gmail.com.
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diciembre de 2006 bajo la dirección de José Luis Cebolla Berlanga y Alberto
Miñón Querejeta. El equipo se completaba con otro arqueólogo de apoyo, Ana
Diago, y con la dibujante Inmaculada Soriano.
Gracias a estos trabajos se pudo constatar la presencia de restos arquitectónicos en relativo buen estado de conservación en el subsuelo de la
nave central y cerca del altar mayor correspondientes a las cimentaciones de
la primitiva iglesia románica, además de otras estructuras pertenecientes a
diferentes épocas (fig. 1). Estos elementos permiten acreditar la evolución
arquitectónica de la iglesia a través del registro arqueológico y ofrecen la
posibilidad de conocer el desarrollo constructivo e histórico del templo desde
su construcción en el siglo XII hasta llegar al edificio actual a través de las
sucesivas reformas acaecidas en él.
Por otra parte, el hallazgo de tres sarcófagos en la zona correspondiente
a la Capilla de la Santísima Trinidad y de 21 enterramientos localizados en la
zona de acceso a la capilla del Santo Cristo y en el trasaltar, nos ha permitido
conocer algunos interesantes elementos vinculados con contextos funerarios
de la necrópolis de la iglesia de Mallén.
LA IGLESIA DE MALLÉN: EVOLUCIÓN HISTÓRICOARQUEOLÓGICA
1.

La primitiva iglesia románica de Santa María (1149)

Aunque era conocido el origen románico de la iglesia parroquial de Mallén por la existencia de diversos elementos pétreos (crismón, sillares,…)
reutilizados en la fábrica del actual templo neoclásico, cuya construcción se
inició a partir de 17631, éste no se evidenció hasta que en 1985 fue descubierto
el magnífico ábside durante unas obras de restauración.
Se trata de un ábside de planta semicircular (fig. 2) construido con sillares de alabastro, que fue integrado en el actual altar mayor durante las obras
de ampliación del templo en el siglo XVIII. El seguimiento arqueológico ha
permitido observar el alzado completo y la cimentación sobre la que se alza

1.

SANCHO, José Carlos y HERNANDO, Pedro Luis. Mallén: Patrimonio Artístico Religioso.
Centro de Estudios Borjanos. Borja, 2002, pp. 29-30.
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Figura 1. Planta general de la excavación en la iglesia parroquial de Mallén.
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Figura 2. Ábside de la iglesia románica de Santa María (1149).

el muro del ábside, que responde a una plataforma construida con piedras y
cantos de tamaño mediano (unos 15 cm.) unidos con argamasa de cal.
En el centro del mismo se abre un vano abocinado con columnillas adosadas a ambos lados (hoy perdidas), que finalizan en capiteles decorados con
motivos vegetales. También se aprecian tres de los cuatro contrafuertes con lo
que debió contar y sobre los cuales se elevan columnas adosadas que arrancan
sobre basas. Desgraciadamente se hallan incompletas, habiendo desaparecido
su parte superior, que debió contar con capiteles similares a los situados a
ambos lados de la ventana.
Sobre algunos de los sillares del ábside se observan marcas de cantero
que, junto a otros signos que se pueden apreciar en los sillares reutilizados
en las fachadas de la iglesia actual, ya fueron recogidas por P. L. Hernando
y J. C. Sancho2. El interés de estas marcas radica fundamentalmente en que
2.

SANCHO, José Carlos y HERNANDO, Pedro Luis, op. cit., pp. 17-18.
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Figura 3. Planta de la iglesia románica de Santa María (1149).
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parte de ellas también aparecen en los restos románicos conservados en la
iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Esperanza3, en la cercana localidad de Novillas (Zaragoza), lo que probaría la contemporaneidad de ambos
edificios.
A lo largo de la nave se ha podido documentar el arranque de los muros
de cierre de la nave central (fig. 3), localizados a una cota media de –0.50 m.
y con escaso desarrollo conservado en alzado. La construcción es una obra de
1.50 m. de anchura realizada a dos caras, mediante la colocación de piedras de
alabastro y alguna arenisca a ambos lados y rellenándose el interior mediante
una masa de cantos, piedras y mortero de cal. Aunque sólo la cara exterior
de las piedras se encuentra bien escuadrada y tallada, la apariencia exterior
resulta la de una obra de sillería de alabastro, hecho único y excepcional en
el románico aragonés. Estos muros se asientan, al igual que ocurría en el
ábside, sobre una plataforma de cantos rodados de módulo mediano trabados
con argamasa de cal.
En el lateral interior de la nave de la iglesia románica se constata la
presencia de un banco corrido de 0,43 m. de anchura media construido en
alabastro y con una moldura de media caña en el reborde (fig. 4). Este banco,
que tal vez abarcaría la totalidad de los muros laterales del templo, solamente
se ha conservado en los dos tramos finales. En este punto también se ha detectado la presencia de una marca de cantero P.
Estos hallazgos permiten trazar el desarrollo en planta de la iglesia románica (fig. 3) como un templo de una sola nave terminado en un ábside semicircular orientado al Este y con unas dimensiones totales de aproximadamente
29 m. de longitud y 12 m. de anchura. La nave, que se cubriría con bóveda de
cañón, estuvo dividida en cuatro tramos debido a los contrafuertes exteriores
que se asocian a pilares interiores, siendo de mayores dimensiones el situado
a los pies. Al menos, los dos últimos tramos a los pies debían presentar un
banco corrido adosado al interior del muro.
La entrada se produciría por la fachada situada al Oeste, donde podría
haber existido un porche, a juzgar por la continuidad del muro Sur (U.E. 110)
3.

Ver: HERNANDO, Pedro Luis, “Arquitectura románica en la Comarca de Borja: La Iglesia
Parroquial de Novillas (Zaragoza)”. Cuadernos de Estudios Borjanos XLIII-XLIV. Borja,
2000-2001, pp. 103-117. HERNANDO, Pedro Luis y SANCHO, José Carlos, Novillas: Patrimonio Artístico Religioso. Centro de Estudios Borjanos. Borja, 2001, pp. 30-32.
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Figura 4. Banco corrido y cimentaciones de la iglesia románica de Santa María (1149).

hacia el Oeste. Esta hipótesis estaría también basada en el hallazgo en el lateral derecho del Altar Mayor de un pequeño fragmento de muro (U.E. 111),
que insinúa la existencia de una pequeña puerta de 1,20 m. de anchura abierta
hacia el Sur. Ambas razones nos llevan a proponer que el acceso principal
pudo realizarse a través de un pórtico situado a los pies de la iglesia (Oeste),
donde debió estar ubicada la clave sobre la que está esculpido en relieve el
crismón.
El edificio, construido según parece totalmente en alabastro, fue una obra
de notable calidad, cuya imagen exterior se puede restituir en gran medida a
través del ábside conservado. Como veremos más adelante, fue el prior fray
Guillem de Belmes quien inició las obras de la primera iglesia, bajo la advocación de Santa María, presumiblemente coincidiendo con la transferencia en
el año 1149 del pueblo de Mallén a la Orden de los Caballeros Hospitalarios
de San Juan de Jerusalén4.
4.

SANCHO, José Carlos y HERNANDO, Pedro Luis, op. cit., p. 16.
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Aunque el modelo de templo de una sola nave con ábside semicircular
es habitual en el románico aragonés, son más escasos los ejemplos donde se
disponen enfrentados los contrafuertes interiores y exteriores, como es el caso
de la iglesia románica de Santa María de Mallén. Entre ellos podemos citar
como paralelos el caso de la iglesia de Santa María de Uncastillo datada entre
1135 y 1155 o la planta recientemente descubierta de la iglesia de San Juan
en Barbastro, cuya portada se ha fechado en la primera mitad del siglo XIII,
aunque de acuerdo a los paralelismos quizás sea algo anterior5.
Por lo tanto, los datos arqueológicos confirman que la iglesia de Santa
María de Mallén fue construida en un solo momento muy probablemente
hacia 1149, como indican las fuentes historiográficas.
2. La iglesia gótico-mudéjar (siglos XIII-XIV)
Tal vez a causa del aumento de la población de Mallén, en el siglo XIII
se inician obras de reforma y ampliación de la iglesia de acuerdo al nuevo
gusto gótico-mudéjar6. En estos momentos se rehizo el ábside mediante un
recrecido de ladrillo de planta poligonal y se amplió el edificio añadiéndosele
un nuevo tramo en la parte de los pies, quedando configurado un templo de
una sola nave dividido en cinco tramos con capillas entre los estribos.
Testigo de esta primera gran reforma es la cubierta con bóveda de crucería que aún cubre la nave central. Las columnas que la sustentan se apoyan
sobre el espacio de los pilares y contrafuertes románicos, que son ahora reforzados tal y como hemos podido constatar en los trabajos de seguimiento
arqueológico.
También a esta fase pueden adscribirse una serie de ladrillos aplantillados
que formaban parte de la cimentación de los pilares de la Capilla de San Blas
e igualmente otros de mayor tamaño que aparecieron en el estrato revuelto
(U.E. 2), sobre el que más adelante insistiremos. Estos elementos pudieron
formar parte de los arcos apuntados o de la bóveda de alguna capilla.

5.
6.

ROYO GUILLÉN, José Ignacio y JUSTES FLORÍA, Julia, “Aportaciones sobre el origen y
evolución de uno de los arrabales islámicos de Barbastro: la excavación arqueológica de la
era de San Juan (Cerler, 11)”. Bolskan, n.º 23. Huesca, 2009, p. 65.
SANCHO, José Carlos y HERNANDO, Pedro Luis, op. cit., pp. 17-19.
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3. La iglesia durante la Edad Moderna (siglo XVI–1763)
Desde principios del siglo XVI se realizan nuevas obras de reparación y
ampliación en la iglesia de Mallén, de nuevo provocadas por el aumento de
su población. En 1656 está atestiguada la advocación de Santa María de los
Ángeles. Además durante los siglos XVI-XVII se abren entre los contrafuertes
del templo nuevas capillas para el culto, generalmente sufragadas por familias
pudientes con fines funerarios o por cofradías con propósitos devocionales7.
A esta fase deben pertenecer una serie de estructuras arqueológicas detectadas durante nuestra intervención a lo largo de la nave Norte de la iglesia
(fig. 1), cuya adscripción a un momento concreto de la edificación resulta
muy problemático, debido sobre todo a la total ausencia de materiales arqueológicos que nos marquen su cronología. Se trata en todos los casos de
cimentaciones que podrían corresponder a nuevas capillas abiertas entre los
contrafuertes del lado Norte del templo.
Este es el caso de una cimentación de mampostería (U.E. 120) de 15 m.
de longitud, situada a la cota de -0.40 m. y formada por piedras irregulares y
cantos trabados con mortero de cal. Se sitúa en paralelo al muro de fachada
actual (dirección Este-Oeste), partiendo de la capilla de la Virgen del Carmen
hasta la capilla de San Sebastián, donde hace esquina y gira hacia el Sur.
Similares características presenta otra estructura (U.E. 126) localizada algo
más al Oeste, en la capilla de San Blas, aunque en este caso con dirección
Norte-Sur.
La historiografía consultada nos informa que en el siglo XVI había una
capilla dedicada a San Juan Bautista entre los estribos de la nave central8.
Documentos posteriores localizan esta capilla junto al cementerio en la parte
Norte de la iglesia9. También se cita la construcción en 1618 de la capilla de la
Cofradía de la Sagrada Resurrección de Cristo junto al cementerio10. Gracias
a estos datos podemos establecer que las cimentaciones UU.EE. 120 y 126
podrían corresponder a estas dos capillas.

7.
8.
9.
10.

SANCHO, José Carlos y HERNANDO, Pedro Luis, op. cit., pp. 20-22.
CARRANZA, Guillermo. Historia de Mallén. Institución Fernando el Católico. Zaragoza,
1988, p. 70.
CARRANZA, Guillermo, op. cit., p. 89.
SANCHO, José Carlos y HERNANDO, Pedro Luis, op. cit., p. 25.
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Se halló otro pequeño fragmento de muro (U.E. 121) al Noreste del
altar mayor, concretamente cerrando el trasaltar o deambulatorio. Presenta
las mismas características ya descritas en las UU. EE. 120 y 126, aunque
situado a la cota de -0.32 m. de profundidad. En este caso parece más fácil
identificar estos restos, pues en esta zona se edificó en 1608 la antigua capilla
del Santo Cristo11.
Asimismo en el siglo XVII se data una lápida sepulcral que estaba colocada en el trasaltar a nivel del suelo y hubo de ser trasladada para acometer
los trabajos de restauración. Parece ser que su emplazamiento original era,
según fuentes orales, en medio de nave central, pero fue trasladada de su ubicación cuando se instaló la antigua calefacción. Se halla realizada en piedra
negra de Calatorao y fue encargada por el comendador Leandro Salvador y
Pardo (1669–1682) para su hermano Agapito Salvador y Pardo, muerto en
un combate naval. En la base de la lápida puede distinguirse como fecha el
26 de febrero de 1669.
En esta misma zona se halló, en el curso de los presentes trabajos de
restauración, un óculo cegado en la pared (fig. 1). En su interior apareció insertado otro elemento arquitectónico (U.E. 122) posiblemente desplazado de
su ubicación original. Se trata de un relieve de piedra con la representación
de una ¿bestia? de cuya boca sale un caño, lo que indica que pudo formar
parte de una fuente.
4. La nueva iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles (1763-1785)
En 1763 se inicia la construcción de la actual iglesia parroquial de Mallén, de estilo neoclásico, alcanzando prácticamente su configuración actual
de tres naves. Al menos desde 1747 está documentada con el nombre de
Nuestra Señora de los Ángeles.
En vista del mal estado del edificio, a pesar de las reformas y los arreglos realizados, se acuerda en 1763 la ampliación del templo, añadiéndose la
nave llamada de la Epístola, o sea, la nave Sur. Para su construcción, según
las Crónicas de D. Vicente Pérez Petinto12, se realizaron grandes movimientos de tierra y amplios derribos, demoliendo incluso parte de la casa Prioral
11.
12.

SANCHO, José Carlos y HERNANDO, Pedro Luis, op. cit., p. 24.
CARRANZA, Guillermo y HEREDIA, Iván. Crónicas malleneras del notario Don Vicente
Pérez Petinto. Mallén, 1764-1814. Centro de Estudios Borjanos. Borja, 2003, p. 86.
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anexa a la iglesia por el lado el Sur. En vista de la magnitud de las obras,
también se decide ampliar la cabecera de la iglesia con dos cuerpos más y
añadir otra nave por el Norte, la llamada del Evangelio, en la zona ocupada
por el cementerio13. Aunque en 1772 ya se habían acabado las nuevas naves,
aún se demoró varios años la construcción de la nueva sacristía y de la torre,
finalizada en 1785.
El resultado de todo esto fue la destrucción de los restos que aún pervivían de la iglesia románica y el aprovechamiento de los sillares de alabastro
en la fábrica de la fachada principal, alternando con lienzos de ladrillo, y en
el basamento de las fachadas laterales del nuevo edificio.
Por otra parte, algunas de las cimentaciones de la nueva construcción se
apoyan en el edificio preexistente como se aprecia en el caso de los muros
UU.EE. 120 y 126 documentados entre las capillas de la Virgen del Carmen
y de San Sebastián y en la de San Blas. A la vez los cimientos son reforzados
por medio de grandes piedras (entre 30 y 80 cm. de diámetro) que se sitúan
alrededor de los pilares exteriores de la nueva iglesia, como se ha podido
constatar en los pilares que flanquean la capilla de San Antonio.
Los derribos y los importantes movimientos de tierras previos a la construcción, necesarios para allanar y nivelar un terreno en fuerte pendiente, han
quedado de manifiesto por la excavación de dos niveles de tierra de color marrón claro suelta (UU.EE. 2 y 4) localizados inmediatamente bajo el suelo de
la iglesia. Su composición se caracteriza por la presencia de abundantes restos
constructivos (ladrillos macizos, ladrillos aplantillados, azulejos pintados,…)
revueltos con huesos humanos, restos metálicos y cerámicas (bizcochadas y
vidriadas), que indican la destrucción en estos momentos de buena parte de
los niveles arqueológicos y los enterramientos allí existentes.
5. La capilla del Santo Cristo de la Columna (1805-1854)
Iniciada en 1805, se trata de la última gran obra de ampliación de la
iglesia parroquial de Mallén14. Responde a una planta circular inscrita en un
cuadrado exterior, quedando conformados unos muros de gran grosor sobre
todo en las esquinas, donde se sitúan tres espacios auxiliares de planta ova13.
14.

SANCHO, José Carlos y HERNANDO, Pedro Luis, op. cit., p. 32.
SANCHO, José Carlos y HERNANDO, Pedro Luis, op. cit., pp. 74-85.
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lada. Se pudo observar como estas paredes se asientan sobre cimentaciones
construidas en zanja que se macizaron con una masa de piedras irregulares
trabadas con mortero de cal, formando de esta manera una base de gran solidez (fig. 1).
6. Obras a mediados del siglo XX
Finalmente, se ha podido documentar la existencia de múltiples conducciones de calefacción de 80 cm. de anchura y realizadas con cemento y ladrillos. Al parecer se instalaron en el año 1949, provocando nuevas alteraciones
en el subsuelo del edificio.
LA NECRÓPOLIS DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE MALLÉN
(1149-1860)
Otro de los datos de gran interés aportado por la intervención arqueológica ha sido el hallazgo de un grupo compuesto por 21 enterramientos
localizados en el trasaltar y en la entrada a la Capilla del Santo Cristo, es
decir, al exterior del antiguo ábside románico (fig. 5). Se trata de inhumaciones individuales en fosa simple excavadas en un nivel de carácter natural
(U.E. 5) de matriz arcillosa de color marrón oscuro, muy compacto y con
pequeños nódulos de piedra de yeso. Fueron cubiertas por el mismo tipo de
tierra, aunque más suelta (U.E. 3).
Los cuerpos, situados entre las cotas de –0.18 m. y –0.69 m. de profundidad, estaban dispuestos en posición de decúbito supino con orientación
sagital hacia el Oeste o ligeramente hacia el Noroeste. Los brazos se hallaban
flexionados, las manos sobre el tórax y las extremidades inferiores extendidas, pero en general bastante juntas debido posiblemente a la utilización de
mortajas (fig. 6).
Ahí que señalar que la mayor parte han aparecido incompletas y seccionadas bien por otros enterramientos, bien por estructuras contemporáneas
como el muro de cierre Este de la actual iglesia o una de las conducciones de
la calefacción instaladas en el año 1949. Pese a ello, de las 21 tumbas identificadas, 16 pertenecen a individuos adultos, dos a jóvenes (E. 1 y E. 16) y
tres a niños (E. 2, E. 12 y E. 19). Los dos únicos sujetos completos eran de
escasa estatura con menos de 1.60 m de altura.
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Figura 5. Planta de la necrópolis de la iglesia de Santa María (siglos XII-XIII).
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Figura 6. Enterramiento E. 5.

Aunque la mayoría de las inhumaciones aparecen directamente dispuestas sobre la tierra simplemente envueltas en una mortaja, en algunos casos
(E. 1, E. 7, E. 14, E. 17 y E. 19) si han aportado restos de madera o fragmentos
de clavos de hierro que evidencian la utilización de ataúdes de madera.
En cuanto a elementos de ajuar o vestido hay que indicar su ausencia casi
total, salvo una hebilla de cinturón de bronce de forma ovalada (54 x 37 cm.)
aparecida en el enterramiento E. 20 (fig. 7). Ésta guarda grandes similitudes
con un par de hebillas del Cementerio Mayor de Jaca15 datadas de una manera
genérica entre los siglos XII-XV y con otro ejemplar del yacimiento de Monte
Cantabria (Logroño)16 fechado entre los siglos XI-XII.
Se ha podido constatar como seis de las tumbas de la necrópolis (E. 2,
E. 3, E. 5, E. 6, E. 7 y E. 15) estaban señalizadas mediante un bloque de piedra
caliza o de yeso colocado en la zona de la cabeza. Otro tipo de señalización
corresponde a los dos fragmentos de estelas discoideas que se encuentran

15.
16.

JUSTES FLORÍA, Julia y DOMINGO MARTÍNEZ, Rafael, “El Cementerio Mayor de Jaca
en la Edad Media: excavaciones arqueológicas en la Plaza Biscós (2005-2006)”. Salduie,
n.º 7. Zaragoza, 2007, pp. 332-333.
TIRADO MARTÍNEZ, José Antonio, “La vida privada: viviendas y ajuares”. A la sombra del
castillo. La Edad Media en el Museo de La Rioja. Museo de La Rioja. Logroño, 2002, pp. 89,
143 y 261.
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Figura 7. Hebilla de cinturón del enterramiento E. 20.

reutilizadas formando parte de las primeras hiladas al exterior del templo
(fig. 1)17, ambas decoradas con una cruz ancorada al interior de un círculo.
A estas hay que añadir otra pieza a la que le faltaba el pie, que hemos
podido recuperar reutilizada en el pilar U.E. 110. Se trata del disco de una
estela discoidea de 0.40 m de diámetro, que presenta tallada con finas incisiones una cruz griega de brazos curvos (fig. 8).
También se ha podido constatar la existencia de otras dos estelas no recuperadas formando parte de la cimentación del edificio actual, en concreto
17.

SANCHO, José Carlos y HERNANDO, Pedro Luis, op. cit., p. 34.
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Figura 8. Disco de estela discoidea.

integradas en el pilar izquierdo de la entrada (fig. 1). Una de ellas tenía grabada una cruz latina y la otra no presentaba decoración a la vista.
Sin duda alguna, todas las estelas discoideas mencionadas se usaron en
su momento para señalizar algunas de las tumbas de la necrópolis, pero su
hallazgo descontextualizado no nos permite precisar su datación, aunque la
cronología de uso de ese tipo de estelas es claramente medieval. Además sus
sencillas decoraciones de cruces incisas cuentan con numerosos paralelos en
zonas limítrofes de Aragón, La Rioja, Navarra o Soria, generalmente fechados
entre los siglos XII-XIV.
Más difícil aún resulta datar las inhumaciones ante la falta casi total de
ajuares y de materiales arqueológicos en el nivel que los cubría (U.E. 3). Sin
embargo, esta misma falta de ajuares, la hebilla de la tumba E. 20 y el tipo
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de enterramiento en fosa simple, habitual en las necrópolis medievales18, nos
permiten pensar en un momento temprano en la utilización de la necrópolis,
muy probablemente situado entre los siglos XII-XIII.
Ésta afirmación estaría avalada por el hecho de que las inhumaciones
documentadas han sido realizadas en su mayor parte directamente en el nivel
natural (U.E. 5), por lo que es probable que correspondan a los estratos más
profundos y antiguos del cementerio, habiendo sido las más modernas destruídas por los movimientos de tierras previos a la construcción de la iglesia
neoclásica en 1763.
Desde el mismo momento de su construcción a mediados del siglo XII
se debió situar un cementerio en torno a la iglesia románica de Santa María,
al menos localizado en la zona situada al exterior del ábside, como atestiguan
los enterramientos que hemos documentado. Este espacio funerario también
se extendía al Norte de la iglesia, como prueban las noticias de época moderna
a las que hemos hecho referencia. El cementerio estuvo en uso hasta 186019,
aunque perdiendo espacios por las continuas ampliaciones de la iglesia.
HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS EN LA CAPILLA DE LA
SANTÍSIMA TRINIDAD
Otro de los hallazgos más significativos fue la localización de tres sarcófagos monolíticos de piedra caliza en la capilla de Santísima Trinidad (figs.
1 y 9), enterrados a partir de una cota media de -0.30 m. de profundidad bajo
el suelo de la iglesia, al pie del retablo. En general, se hallaban cubiertos
por un nivel (U.E. 6) compuesto por tierra de color marrón claro suelta con
escaso material cerámico datable en el XVIII, que se corresponde con los
niveles ya analizados UU.EE. 2 y 4 de construcción del templo neoclásico
(1763-1785).

18.
19.

Tradicionalmente se ha propuesto una cronología que no supera el siglo XIII. TIRADO, José
Antonio, op. cit., p. 172.
CARRANZA, Guillermo; ESPELETA, Tomás y RUEDA, Iván, Calles y caminos de Mallén.
Centro de Estudios Borjanos. Borja, 2003, p. 68.
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Figura 9. Sarcófagos monolíticos en la capilla de Santísima Trinidad.

Sarcófago n.º 1 (U.E. 123)
Morfología: Sarcófago monolítico de forma trapezoidal con cabecera
semicircular o antropomorfa (fig. 10) y orientado ligeramente hacia el Suroeste. Conservaba parte de la lauda a cuatro vertientes, que lucía como única
decoración unas sencillas líneas incisas que enmarcan cada una de las vertientes (fig. 11).
Dimensiones: 2 m. de longitud; anchura de 0,72 m en la parte de la
cabeza y 0.54 m. en los pies; 0,70 m. de altura total y 0,48 m de profundidad
interior. Cabecera semicircular de 19 cm. de altura y 27 cm. de diámetro. Se
conservaba un fragmento de la lauda de 1.20 m. de longitud y aproximadamente 0,25 m. de altura.
Restos óseos: En su interior se encontraron numerosos huesos humanos
revueltos y en parte muy mal conservados pertenecientes al menos a cinco
individuos.
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Figura 10. Sarcófago n.º 1 con cabecera semicircular o antropomorfa.

Ajuar: La falta de parte de la cubierta motivó que el sarcófago apareciera
completamente relleno por una tierra suelta de color marrón claro (U.E. 7)
que aportó diversos elementos metálicos junto a los huesos humanos revueltos. Entre ellos podemos citar parte de una espuela (fig. 12, 7) y una llave de
gran tamaño (fig. 12, 8), ambas de hierro. Y dos monedas de vellón de difícil
adscripción por su mal estado de conservación. Quizás una de ellas podría
corresponder a un dinero aragonés de Fernando II “el Católico” (1479-1516)
a tenor del reverso con una cruz de doble travesaño (fig. 13, 1) o en todo caso
de los Austrias (siglos XVI-XVII).
Así mismo, aparecieron restos muy descompuestos de tejido correspondiente a alguna vestimenta, que podría estar relacionada con unos broches de
bronce sobredorado en los que figura un escudo heráldico en relieve donde
parece ser que se representa un castillo de tres torres (fig. 12, 5). Otro elemento fueron 15 cuentas doradas de forma lanceolada de apenas 1,9 cm. de
longitud (fig. 12, 6). Algunas conservaban enganchado en la parte superior un
pequeño eslabón con restos de hilos, indicativo de que pudieron formar parte
de un collar o quizás adornar estas mismas vestimentas.
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Figura 11. Lauda del sarcófago n.º 1.

Sarcófago n.º 2 (U.E. 124)
Morfología: Sarcófago monolítico de forma trapezoidal y orientado ligeramente hacia el Suroeste. Aunque conservaba en toda su longitud la lauda
pegada con argamasa al sarcófago, ésta había sido repiqueteada para colocar
una de las conducciones de calefacción contemporáneas (1949).
Dimensiones: 1,97 m. de longitud; anchura de 0,74 m en la parte de la
cabeza y 0,58 m. en los pies; 0,62 m. de altura total y 0,37 m. de profundidad interior. La lauda de 1,97 m. de longitud y aproximadamente 0,15 m. de
altura.
Restos óseos: En su interior se encontraron numerosos huesos humanos
revueltos, hallándose sobre todo los más cercanos a la tapa casi carbonizados, por lo que ha resultado imposible identificar la cantidad de individuos
enterrados.
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Figura 12. Materiales metálicos del Sarcófago 2 (n.º 1-4) y del Sarcófago 1 (n.º 5-8).
Dibujos: Inmaculada Soriano.
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Figura 13. Dineros aragoneses de Fernando II “el Católico” (n.º 1) y de Felipe V (n.º 2).

Ajuar: Se recuperaron diversos elementos metálicos entre los que se
puede destacar una espada de hierro completamente fragmentada y en muy
mal estado de conservación (fig. 12, 1). Se trata de una espada de hoja larga,
recta y estrecha (87,5 x 4,5 cm.) con una longitud total de 102 cm., aunque
hay que tener en cuenta que le faltaba la punta. La empuñadura de 13,5 cm.
presentaba un pequeño pomo y los brazos metálicos de la cruz (15,5 cm.)
ligeramente curvados hacia el filo. Este tipo, conocido con el nombre de espadas de mano y media o espadas bastardas, empieza a aparecer en Europa
en el siglo XIII y fue muy habitual entre los siglos XIV-XVI.
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También mencionaremos el hallazgo de dos tipos distintos de broches
de bronce sobredorado pero que presentan el mismo motivo heráldico de
un posible castillo de tres torres (fig. 12, 2-3). Un pequeño anillo de bronce
sobredorado (1.8 cm. de diámetro) con una piedra roja en el engarce (fig. 12,
4). Y finalmente, un dinero aragonés de Felipe V fechado en 1710 (fig. 13, 2)
cuya descripción es la siguiente20: anverso con busto del rey desnudo mirando
a la derecha y leyenda [+ PHI]LIP V DEI G REX; reverso con cruz cantonada
con cuatro cabezas de moros y leyenda M AR[AG]ONVM 1710.
Sarcófago n.º 3 (U.E. 125)
Morfología: Sarcófago monolítico de forma trapezoidal y orientado ligeramente hacia el Suroeste, aunque incompleto y fragmentado. Conservaba un
pequeño fragmento de la lauda a cuatro vertientes decorada con unas sencillas
líneas incisas que enmarcan cada una de las vertientes.
Dimensiones: Sólo se conservaba la parte correspondiente a los pies con
una longitud de 1,21 m. y una anchura de 0,57 m. Y un fragmento de la lauda
de 0,53 m. de longitud y aproximadamente 0,25 m. de altura.
Restos óseos: No aparecieron huesos humanos, encontrándose tan sólo
relleno por una tierra suelta de color marrón claro (U.E. 9) con dos grandes
trozos pertenecientes al sarcófago recolocados en su interior.
Análisis y cronología
Existen numerosos paralelos para estos sarcófagos y sus laudas, aunque
su datación presenta importantes dificultades al ser en muchos casos hallazgos antiguos carentes de contexto arqueológico conocido. Parece ser que los
ejemplos más antiguos21 se sitúan hacia finales del siglo XI, perdurando este
tipo de sepulcro monolítico al menos hasta inicios del siglo XIV, como en el
caso del sepulcro que se halla en el claustro del castillo de Alcañiz22.
20.
21.

22.

Agradecemos a Tomás Hurtado Mullor la catalogación de las monedas.
Por ejemplo, las laudas sepulcrales del Panteón Real del monasterio de San Juan de la Peña
(siglo XI-principios XII), el sepulcro del conde Sancho Ramírez (1094) del Museo Diocesano
de Jaca o el de la reina Blanca de Navarra (1158) en el Panteón Real del monasterio de Santa
María la Real de Nájera (La Rioja). Se trata sin duda de ejemplos singulares debido a la
relevancia de los personajes en ellos enterrados, lo que a veces motiva una mayor profusión
ornamental.
JIMÉNEZ ZORZO, Francisco Javier; MARTÍNEZ BUENAGA, Ignacio; MARTÍNEZ PRA-
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Con estos datos podemos establecer que los sarcófagos hallados en Mallén, que responden a una tipología habitual entre los siglos XII-XIV, estarían
destinados inicialmente a enterramientos de prestigio muy probablemente dentro de la iglesia, quedando exentos y a la vista de los fieles. Posteriormente,
serían trasladados a su actual emplazamiento y reutilizados en alguna de las
capillas ubicadas en la parte Norte del templo entre inicios del siglo XVI y la
primera mitad del XVII, según nos indican los materiales arqueológicos que
hemos estudiado23.
Resulta una hipótesis muy atractiva que pudieran estar situados en la
capilla dedicada a San Juan Bautista, que según G. Carranza24 “posiblemente
deba su origen a la influencia de la Orden de San Juan de Jerusalén”. En
este caso serían miembros de la Orden de los Caballeros Hospitalarios de
San Juan de Jerusalén los que estarían enterrados en ella. Sin embargo, un
documento sobre una visita pastoral llevada a cabo en el año 1656 dice que
sus benefactores pudieron ser la familia Burroy25, algún linaje local. Esperamos que futuras investigaciones sobre el motivo heráldico que aparece en los
broches pueda aclararlo.
En el momento de la construcción del templo neoclásico (1763-1785)
al menos dos de las tumbas fueron revueltas y saqueadas (sarcófagos n.º 1 y
3), reseñando que además las cimentaciones de la nueva iglesia cortaron el
sarcófago n.º 3.
CONCLUSIONES: LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DURANTE LA
EDAD MEDIA
La villa de Mallén y sus alrededores fueron conquistados por el rey Alfonso I “el Batallador” en el año 1119, tras la toma de las importantes plazas
de Zaragoza y Tudela. El monarca promovió su repoblación junto a la cercana
localidad de Novillas mediante la concesión de Fueros en 1132 e hizo cesión

23.
24.
25.

DES, José Antonio y RUBIO SAMPER, Jesús Miguel, El castillo de Alcañiz, Instituto de
Estudios Turolenses. Teruel, 1998, pp. 18-19.
En este sentido sería de gran interés realizar un estudio antropológico de los restos humanos
hallados.
CARRANZA, Guillermo, op. cit., p. 70.
SANCHO, José Carlos y HERNANDO, Pedro Luis, op. cit., p. 235: “Assímismo ay otro altar
del Glorioso San Juan que se tiene y regenta por altar de la yglessia aunque ay tradición lo
erigieron unos Burroyes”.
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del territorio de ambas localidades a la Orden de los Caballeros Hospitalarios
de San Juan de Jerusalén y a la Orden del Temple. Posteriormente, en el año
1149, tras un acuerdo de permuta entre ambas órdenes, Mallén pasó a manos
de los hospitalarios y Novillas a los templarios26.
Mallén se convierte así durante un breve período de tiempo en la principal plaza y residencia del Prior de la Orden de los Hospitalarios en Aragón y Barcelona, que administraba las posesiones del Hospital en el reino
de Aragón y Navarra. Cuando en 1177 los Hospitalarios reorganizaron sus
posesiones se independizó el Priorato de Navarra y Mallén pasó a ser encomienda, que como el resto de las encomiendas aragonesas pasaron a depender de la castellanía de Amposta27, ubicada en Zaragoza desde mediados
del siglo XIII.
Por otra parte, por su situación fronteriza con Navarra, Mallén se convirtió en una importante plaza fuerte clave de unión entre el sistema defensivo
del valle del Huecha con el valle del Ebro28. Hasta finales del siglo XIII vivió
los importantes conflictos entre ambos reinos y luego sufrió los embates con
Castilla de la denominada Guerra de los Dos Pedros (1356-1399), siendo
conquista por los castellanos entre 1363 y 1366.
El castillo estuvo ubicado en lo alto del cerro protegiendo el caserío que
se iba desarrollando a su alrededor, a su vez circundado por una muralla29 con
dos puertas principales, la de Zaragoza y la de Tudela. C. Barquero30 recoge
dos noticias documentales del año 1283 donde se citan obras de fortificación
del castillo y de construcción de torres, que quizás hagan referencia a la edificación del recinto amurallado31. Éste sería reforzado durante la Guerra de
los Dos Pedros.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Sobre esta encomienda ver: PÉREZ MONZÓN, Olga, La Encomienda de Novillas y su pasado
artístico, Centro de Estudios Borjanos, Borja, 1997.
BARQUERO GOÑI, Carlos, La encomienda hospitalaria de Mallén durante la Edad Media
(siglos XII-XV). Centro de Estudios Borjanos. Borja, 1996.
CORRAL LAFUENTE, José Luis, “El sistema defensivo aragonés en la frontera occidental
(Valle del Huecha; siglos XII al XV)”, Cuadernos de Estudios Borjanos IV, Borja, 1979, pp.
7-60.
BARQUERO GOÑI, Carlos, op. cit., pp. 31-32.
CARRANZA ALCALDE, Guillermo, op. cit., p. 67.
La muralla pervivió según refieren varios textos hasta finales del siglo XVII, empezando
a ser derribada durante el siglo XVIII. El castillo sería destruído al final de la Guerra de la
Independencia.
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El Prior fray Guillem de Belmes inició la construcción de la iglesia
románica de Santa María (1149) a los pies del castillo, sobre un terreno con
fuerte desnivel. Las estructuras arqueológicas halladas en el subsuelo ratifican en conjunto las fechas y la evolución arquitectónica que sufrió la iglesia
parroquial, desde el siglo XII hasta llegar a la edificación actual fruto de las
sucesivas reformas llevadas a cabo en siglos posteriores.
Desde su construcción en 1149 se debió situar un cementerio junto a
la iglesia de Santa María, pues en esos momentos “parece generalizado el
uso de los cementerios situados en torno a los edificios religiosos, ante la
prescripción cristiana que obligaba a enterrar en los cementerios parroquiales a los que se pertenecía”32. Este hecho queda atestiguado mediante
los enterramientos de los siglos XII-XIII que hemos documentado al exterior
del ábside románico.
Hasta que a partir del siglo XVI se va generalizando la costumbre de
enterrar a los difuntos dentro de las iglesias, éste era un lugar reservado sólo
para personajes señalados. El hallazgo de tres sarcófagos monolíticos que
responden a una tipología habitual entre los siglos XII-XIV nos permite conocer nuevos elementos hasta ahora desconocidos vinculados con contextos
funerarios de la primitiva iglesia.
Un último aspecto a tratar es la afirmación de diversos investigadores
que sitúan la iglesia en el trazado de la muralla33. En concreto el ábside estaría adosado a la muralla, haciendo las funciones de una torre del recinto.
Pensamos que las evidencias arqueológicas que emplazan desde su fundación
un cementerio al Este del ábside y la notable calidad artística del mismo hacen inviable esta propuesta. Si bien es cierto que la iglesia debía estar muy
próxima a la muralla, como probaría la destrucción de su campanario durante
la Guerra de los Dos Pedros34.

32.
33.

34.

ROYO GUILLÉN, José Ignacio y JUSTES FLORÍA, Julia, op. cit., p. 66.
Ver: HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis, “Arquitectura románica en la Comarca de
Borja: La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles de Mallén”. Cuadernos de
Estudios Borjanos XLV, Borja, 2002, p. 138. CARRANZA, Guillermo; ESPELETA, Tomás
y RUEDA, Iván, op. cit., p. 18.
BARQUERO, C. (1998), Relaciones del Castellán de Amposta con la encomienda hospitalaria de Mallén durante la Baja Edad Media, Centro de Estudios Borjanos, Zaragoza, pp.
60-61.
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El torreón de Novillas (Zaragoza) y la red de
fortificaciones andalusíes del valle del Huecha
(siglos IX-XI)
Luis Zueco Jiménez
Licenciado en Historia
Resumen
Se analiza la red de fortificaciones andalusíes del valle del Huecha, tras el descubrimiento de un nuevo torreón en Novillas, lo que pone de manifiesto la importancia de estas
construcciones. Novillas fue la primera encomienda de la Orden del Temple en Aragón, pero
se carecía de información sobre su pasado islámico. Junto al torreón aparecido en su casco
urbano, se hace referencia a otras construcciones similares que jalonan esta zona, ubicados en
Cortes de Navarra, Agón, Gañarul, Magallón, Alberite de San Juan, Bureta, Ainzón, Borja,
Maleján, Bulbuente, Ambel y Trasmoz.
Palabras clave: Arquitectura militar, Torreones andalusíes, Novillas.
Abstract
The network of Andalusí fortifications in the Huecha Valley is studied following the
discovery of a new tower at Novillas, which testifies to the importance of these constructions.
Novillas was the first Commandery of the Order of the Temple in Aragón, but information on
its Islamic past was missing. In addition to the tower that has appeared in the built-up area
of the town, reference is made to other similar constructions punctuating this area, situated
at Cortes de Navarra, Agón, Gañarul, Magallón, Alberite de San Juan, Bureta, Ainzón, Borja,
Maleján, Bulbuente, Ambel and Trasmoz.
Key words: Military architecture, Andalusí towers, Novillas.

1. Introducción
Durante los últimos años, en el valle del Huecha se han sucedido varios
hallazgos de interés que han contribuido a mejorar el conocimiento de ese
largo período de la dominación musulmana del que, hasta el momento, se
conservaban escasos testimonios materiales. Ahora, el descubrimiento de un
torreón, dentro del casco urbano de Novillas, que había pasado desapercibido,
puede servirnos para resaltar el interés de la arquitectura militar islámica en
esta zona y comprender mejor su organización territorial.
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En la localidad de Novillas destacan los restos de un torreón templario
del siglo XII, un palacio de la Orden de San Juan de Jerusalén, del siglo
XIV-XVI1, y un fuerte fusilero del siglo XIX2, todos ellos situados en las
proximidades de la desembocadura del río Huecha en el Ebro.
Dentro de las periódicas visitas que la Asociación de “Amigos de los
Castillos de Aragón” y los miembros del “Centro de Estudios Borjanos” realizan por la comarca, en el mes de diciembre de 2010 se planificó una visita
a Novillas3 para estudiar el interior de la casa conventual de la Orden de San
Juan y el torreón anexo. Fue entonces cuando se nos informó de la existencia
de un muro antiguo en el interior de una cochera. Nada más entrar en ella,
pudimos contemplar un importante lienzo de sillería almohadillada, del que
se tomaron fotografías, comunicando la importancia de este descubrimiento
al alcalde de la localidad y al Centro de Estudios Borjanos. En enero de 2011
volvimos4 a Novillas para realizar un completo estudio del muro.
La fortificación muestra los rasgos característicos de las construcciones
islámicas de la Marca Superior de al-Andalus, realizadas en la mayoría de los
casos en buena sillería, muy bien tallada y encuadrada, con hiladas regulares,
empleo predominante de la disposición a tizón y, sobre todo, con el uso de
bloques almohadillados.
El descubrimiento de una fortificación de tal importancia en pleno siglo
XXI nos llama la atención sobre cuánto nos falta todavía por conocer de
nuestro rico y variado patrimonio cultural y pasado histórico.

1.

2.
3.
4.

Las historia de ambas construcciones son magníficamente estudiadas por LAPEÑA PAÚL,
Ana Isabel en “La encomienda de la Orden del Temple en Novillas (siglo XII)”. Cuadernos
de Estudios Borjanos, III. Borja, 1979. pp. 95-151, y TAMBO MOROS, Javier en “Historia
de la Encomienda de Novillas”. Cuadernos de Estudios Borjanos XLVII, 2004, pp. 15-46.
Estudiado detalladamente por BLASCO SANCHO, María Fernanda en «El Fuerte de Guerra
de Novillas: Origen y evolución de un edificio singular». Cuadernos de Estudios Borjanos,
LV. Borja, 2002. pp. 161-188.
En el descubrimiento del torreón fuimos acompañados por Minerva Vera y el alcalde de
Novillas, D. José Ayesa, quien de camino al palacio sanjuanista, nos alertó sobre la presencia
de un muro dentro de un almacén.
Acompañados de Isidro Aguilera y María Fernanda Blasco, miembros del Centro de Estudios
Borjanos.
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Imagen 1. Garaje en cuyo interior se ubica el torreón descubierto.

2. UBICACIÓN
Novillas es una localidad situada en el área más septentrional de la comarca del Campo de Borja, a casi veinte kilómetros de la capital comarcal.
Es el último de los municipios del valle del Huecha y la primera localidad
aragonesa bañada por las aguas del Ebro.
Los restos de la torre islámica se sitúan en el sur del casco urbano, alineados y formando ángulo con el palacio y el torreón templario. En la actualidad,
la torre ocupa el interior de un garaje en la calle del Vado n.º 13 (Imagen 1),
y continúa hacía el inmueble contiguo de la izquierda.
En la figura 1 se pueden observar la posición del muro del torreón islámico (línea azul) respecto al torreón del castillo templario (círculo rojo) y
la hipotética trayectoria (línea amarilla) que seguiría la muralla del recinto
defensivo. Seguramente sería posible descubrir restos de dicha muralla entre
las edificaciones actuales.
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Figura 1. Situación del torreón en
el casco urbano de Novillas.
Rojo: Torreón templario.
Amarillo: Posible trazado
de la muralla.
Azul: Muro descubierto
del torreón.

3.	DESCRIPCION DEL MURO: FASES CONSTRUCTIVAS Y
CARACTERÍSTICAS
El muro estudiado tiene unas medidas visibles de 5,10 metros de longitud y 4,30 metros de altura. En él pueden distinguirse tres aparejos diferentes
que pertenecen a tres fases distintas: islámico, templario y una tercera indeterminada5. El muro presenta un vano cegado de una longitud de 1,65 metros,
correspondiente a una puerta abierta en época moderna.
Los restos islámicos están formados por cinco hiladas de sillares con
una altura de 1,85 metros. Los bloques, muy bien encuadrados y de piedra
caliza, posiblemente proceden de canteras situadas en la margen izquierda
del Ebro, en Las Bardenas. Están unidos con una capa muy fina de argamasa,
5.

No hemos podido determinar la época del aparejo superior, pero posiblemente pertenezca a
la época de la encomienda sanjuanista de Novillas.
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Imagen 2. Torreón de Novillas.

prácticamente a hueso, y dispuestos siempre a tizón, de módulo regular, que
tiende a ser cuadrado, pero presenta también formas rectangulares, colocados
tanto vertical como horizontalmente. El módulo más estándar es de 37 x 37
centímetros, aunque existen variaciones: 47 x 37 centímetros y 25 x 37 centímetros. Además, la altura de las hiladas es muy regular: 37 centímetros
Los sillares presentan un almohadillado muy prominente y tosco (Imagen 3). En alguno se observa, perfectamente, como apenas se dieron tres
o cuatro golpes para formar el almohadillamiento. La altura o saliente del
mismo es de 8 centímetros
En los últimos sillares de la derecha se conserva la fina capa de argamasa
en la cara lateral visible, evidenciando la continuidad del muro en ese sentido.
Son apreciables las entalladuras laterales practicadas por el cantero para que
la argamasa uniese mejor. Una singularidad a destacar en este almohadillado,
y que no hemos detectado en otros similares6, es el trabajo de aplanado pe6.

A excepción de la base del torreón de Ambel, que a pesar de los pocos restos originales conservados, cuenta con sillares almohadillados.
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Imagen 3. Detalle del almohadillado de un sillar.

rimetral ejecutado solamente en el perfil superior7, mientras que en los otros
tres perfiles no existe ningún tipo de rebaje ni trabajo.
A la hora de analizar este muro de sillería debemos prestar atención a
cuatro aspectos: la disposición a tizón de todos los sillares, la regularidad
tanto en los módulos como en la altura de las hiladas, la escasa argamasa
utilizada y las características de su almohadillado (muy prominente, tosco
y con una parte plana sólo en la zona superior). Los sillares del resto de
fortificaciones del valle del Huecha (datados a partir del siglo X) presentan
características distintas. Especialmente por lo que respecta al almohadillado,
el cual presenta una zona perimetral plana a modo de bisel (Agón o Bureta) a
excepción de algunos sillares atizonados de Alberite de San Juan, donde pa7.

La mayoría de los sillares almohadillados conservados en otras zona de Aragón (Sádaba,
Biota, Malpica de Arba, Aljafería) cuentan con bisel perimetral plano alrededor de la almohadilla, pero siempre es un biselado que rodea completamente la zona central, no como en
Novillas, que sólo lo presenta en la longitud superior.
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Imagen 4. Muro del torreón.

Imagen 5. Detalle de las hileras islámicas.
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Figura 2. Dibujo del despiece total del muro.

rece identificarse también un bisel plano sólo en la parte superior (Imagen 3).
Por otro lado, la almohadilla es, normalmente, menos prominente (excepto
en el lienzo situado frente a la colegiata de Borja, si bien en este caso no es
tan tosca y tiene tallado perimetral
completo). Además, ninguna de las
fortificaciones presenta tanta regularidad en el aparejo ni una disposición a tizón predominante, sino en
todo caso a soga o soga-tizón.
El grosor del muro es de 65
centímetros (Imagen 6), no parece
que dispusiera de un relleno interior.
En el extremo izquierda (Imagen
7), parece que el muro se introduce
en el inmueble contiguo; además se
observan sillares desplazados, quizás por un desprendimiento.

Figura 3. Alzado muro de Novillas.

El segundo aparejo, posiblemente del siglo XII, está formado
por 3 hiladas de sillares y una al-
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Imagen 7. Extremo derecho del muro.

tura de 1,20 metros, que parecen corresponder a una reparación del muro,
posiblemente en época templaría, ya que guarda ciertas similitudes con el
aparejo del torreón de la misma localidad. Podría darse el caso, de que fueran utilizados los propios bloques islámicos colocados a soga, ocultando la
cara exterior original. En este aparejo, se utilizan también sillares de yeso y
abundante argamasa y ripios. La tercera parte, de 1,80 metros, está realizada
en mampostería de cantos rodados encofrados, y puede corresponder a una
reparación de época posterior, en torno al siglo XIV.
Las características constructivas del torreón de Novillas se asimilan a
construcciones fortificadas islámicas del siglo IX en la Marca Superior, como
la torre de la Iglesieta en Usón8, los lienzos más antiguos del castillo de
Alberuela de Tubo9 o de la muralla de Huesca10. Si bien, en ningún caso el
8.
9.
10.

SENAC, Philippe, “Une fortification musulmane au nord de l’Ebre: le site de La Iglesieta”.
Archéologie Islamique 1, pp. 123-145.
CASTÁN SARASA, Adolfo, Torres y Castillos del Altoaragón. Publicaciones y Ediciones
del Alto Aragón. Huesca, 2004.
En 874-875 Amrus ibn Muhammad amuralló la ciudad de Huesca por orden de Muhammad
I1. De este momento son los lienzos de la calle Joaquín Costa, n.º 28-30 y en el Trasmuro.
Formado por sillares de 1 metro de longitud y modulo cuadrado de 0,40 metros. ESCO SAM-
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almohadillado es tan prominente como en Novillas. Por ello, es probable que
nos encontremos ante una fortificación del siglo IX, una de las primeras de
todo el valle del Huecha.
4. FUNCIONALIDAD DEL TORREÓN
Respecto a su función, el torreón de Novillas suscita más interrogantes.
El primero de ellos es si realmente se trata de un torreón o más bien formaba
parte de una muralla islámica. Esta hipótesis se basa en el hecho de que, según
informaciones obtenidas en la localidad, en una vivienda perpendicular al local
donde se encuentra el muro descubierto, ubicada al otro lado de la calle, se encontraron grandes sillares. Si estuvieran en su posición original, formarían un
ángulo recto con el muro de la calle del Vado y estarían alineados con el perfil
interior del torreón medieval. Ello supondría la existencia de un gran recinto
fortificado en época islámica, pero la cronología supuesta para el muro de la
calle del Vado, siglo IX, nos inclina a desechar esta posibilidad en una época tan
temprana. Por otro lado, debemos tener en cuenta un importante precedente; en
Alcalá de Ebro, localidad con una situación muy similar y a 15 kilómetros de
Novillas, se conserva un importante lienzo islámico, con un aparejo diferente,
pero igualmente inusual (sillares atizonados pero de modulo horizontal), para
el cual también proponemos una cronología de finales del siglo IX, y por tanto,
muy cercana a la del torreón islámico de Novillas.
Por ello, aunque no desechamos totalmente la hipótesis de un gran recinto, pensamos que es más probable que el muro de Novillas corresponda a
un torreón, similar a las otras fortificaciones islámicas del valle del Huecha
o del Jalón11, pero anterior cronológicamente, edificado por la necesidad de
fortificar este punto estratégico de la confluencia del Huecha con el Ebro.
A partir de los estudios de Zozaya12 la torre de Novillas se englobaría
dentro de las fortificaciones encomendadas, siendo un Bury o Buruy (plural).
Tipología que engloba torres en zonas agrícolas, muchas veces en territorio
llano, aunque sobre alguna pequeña elevación cercana al río. En la mayoría de

11.
12.

PÉRIZ, Carlos y SENAC, Philippe, “La muralla islámica de Huesca”. Actas del II Congreso
de Arqueología Medieval Española II. Madrid, 1987, pp. 589-601.
Torres de Máreca en Épila, Pleitas y Caulor en Plasencia de Jalón.
ZOZAYA STABEL-HANSEN, Juan, “La fortificación islámica en la Península Ibérica: Principios de Sistematización”. El Castillo Medieval Español. La Fortificación Española y sus
relaciones con la Europea. Fundación Ramón Areces, Madrid, 1998.
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Imagen 8. Torreón templario de Novillas, restos de la muralla y
palacio sanjuanista a la derecha.

las ocasiones de escaso valor táctico y militar, por lo que es posible que tuvieran
más funciones, relacionadas con la administración y simbología del poder de
la zona. Formadas por una torre de sillería de planta rectangular y notable robustez. Entrada en altura, con la posibilidad de contar con un recinto defensivo
rodeándola. Estas fortificaciones fueron habituales desde finales del siglo IX
hasta la segunda mitad del siglo X. Los principales ejemplos son los de la torre
de Magallón, la torre de Alberite de San Juan y la de Mareca en Épila.
La importancia estratégica de Novillas se pone de manifiesto en una época
posterior, cuando la Orden del Temple elige esta plaza para situar una de sus
encomiendas más importantes en el Reino de Aragón. Sin duda, esta elección
debía cimentarse en evidentes ventajas estratégicas y de recursos, como por
ejemplo la existencia de una fortificación que sería reutilizada, táctica también
empleada por los templarios en otras zonas de Aragón como Monzón, Ambel
o Alberite de San Juan, donde se crea una encomienda templaría en torno a
un torreón islámico, o en los castillos de Castellote y Villel.
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De esta manera, en el siglo
XII, el torreón islámico de Novillas pasaría a formar parte de un
complejo amurallado construido
por los templarios para proteger
su nueva e importante encomienda
desde la que pretendían expandirse
por el valle Medio del Ebro. Repararon el torreón, con sillares nuevos (algunos de yeso) y reutilizaron
antiguos sillares aunque colocados
fuera de sitio. De esta manera configuraron un recinto, reforzado por
al menos un torreón, el cual se conserva actualmente junto al palacio
sanjuanista.
En la zona contigua al torreón
templario se observan tramos con
Imagen 9. Se distinguen perfectamente el
aparejo n.º 2 (sillares de yeso y sillares
presencia discontinua de sillares,
con la cara externa sin tallar) y el
que ponen de manifiesto que el reaparejo n.º 3 (cantos rodados).
cinto llegaba hasta el torreón templario y luego giraba en perpendicular hacia el interior de la población. La edificación islámica pudo seguir
utilizándose como torre defensiva o simplemente, englobar su muro mejor
conservado como parte de la muralla del recinto.
En época sanjuanista, el muro pudo ser reparado nuevamente o levantado
en altura ante una situación de peligro. En esta ocasión no se utilizó piedra sillar sino cantos rodados, aparejo usual en la zona. Tenemos como ejemplos el
campanario de la iglesia de Alberite de San Juan (antigua torre del homenaje
del castillo templario-sanjuanista13), el cubo del siglo XVI de la muralla de
Agón, el cuerpo superior de la torre de Bulbuente o el castillo de Añón14.
13.

14.

Por las dimensiones de los restos que nos han llegado podemos imaginarnos el empaque e
importancia que debió tener. HERNANDO SEBASTIÁN, P.L. Y SANCHO BLAS, J.C.,
Alberite de San Juan. Patrimonio Artístico Religioso. Centro de Estudios Borjanos. Borja,
1999, p. 23.
GUTIÉRREZ LÓPEZ, A., Un viaje a las fortificaciones medievales de Tarazona y el Moncayo. Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2005, pp. 30-31.
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5.	FORTIFICACIONES ANDALUSÍES EN EL VALLE DEL HUECHA
5.1. Introducción Histórica
Después de la ocupación de la ciudad de Zaragoza en la primera mitad del
año 714, Tariq ibn Ziyad, lugarteniente de Musa ibn Musayr, se dirigió hacia
Pamplona por la antigua vía romana que la unía con Zaragoza. Durante esta
expedición los musulmanes tomaron bajo su control el territorio comprendido
entre ambas ciudades, una región situada entre Ejea de los Caballeros y Olite
(Navarra), en el curso medio del Ebro, donde se sitúa el valle del Huecha. No
fue necesario el empleo de las armas, ya que la aristocracia visigoda acató la
nueva autoridad. De este modo el conde visigodo Casius se convirtió al islam y
con el título de “conde de la Marca” gobernó estas tierras y aseguró la frontera
frente a las incursiones de los vascones del norte.
El conde Casius consiguió un gran poder y posesiones lo que posibilitó
que sus descendientes, los Banu Qasi (los hijos de Qasi), tuvieran un papel
esencial en la Marca Superior hasta el siglo X. A ello ayudó las relaciones
creadas entre los cristianos del norte y estos muladís del sur, los Banu Qasi
que estaban emparentados con los Arista. Esta relación con Pamplona y una
importante independencia política que solía darse en los lugares fronterizos,
originó que los Banu Qasi tuvieran importantes enfrentamientos con el poder
de Córdoba. La autonomía de los Banu Qasi fue un factor esencial en el desarrollo de la Marca Superior en la zona del valle del Huecha y todo el sector
occidental de la Marca Superior (Navarra, La Rioja y Cinco Villas).
Abd al-Raham III no tuvo más remedio que actuar en la región y así tomó
Borja en el año 934. A partir de entonces, durante todo el siglo X y hasta la
conquista cristiana, el valle del Huecha quedó lejos de la frontera y por tanto
pudo vivir una época de desarrollo. Las fortificaciones islámicas conservadas
en la actualidad pertenecen, probablemente, en su mayor parte a esta segunda
época y además de su indudable función militar, es necesario poner en valor
su importancia para el sistema administrativo islámico y la organización del
territorio.
En los inicios del asentamiento musulmán se construyeron elementos defensivos15 en materiales distintos a la sillería, como la mamposte15.

Existencia de un proceso frustrado de incastellamento temprano en al-Aldalus, protagonizado
por los descendientes de la antigua aristocracia del Regnum Gothorum. LORENZO JIMÉ-
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ría16 y también predominó el reaprovechamiento de materiales procedentes de
expolio de los antiguos edificios, los cuales no se tallan sino que se aparejan
en las esquinas, aberturas o para reforzar los edificios17, se crearon también
refugios subterráneos18 y otras fortificaciones construidas con materiales más
sencillos como el tapial19. Una vez consolidada la conquista, se sustituyeron
por construcciones más sólidas.
Como fortificaciones tempranas cercanas al valle del Huecha debemos
destacar que en el año 802 se construyó la primera muralla de Tudela 20 a
instancias de Amrus ibn Yusuf21, quien fortaleció la muralla existente ante-

16.

17.

18.

19.

20.
21.

NEZ, Jesús, “Los husun de los Banu Qasi: algunas consideraciones desde el registro escrito”.
Brocar, 31. Universidad del País Vasco. Vitoria-Gasteiz, 2007, p. 79.
Hisn del Cerro Calvario (finales siglo VIII-IX) cuenta con una muralla de 1 metro de anchura,
construida de mampostería y sillarejo con doble paramento y relleno intermedio. Para más
información consultar VV.AA., «La Fortaleza andalusí del Cerro Calvario (La Puebla de
Castro, Huesca). Propuesta de identificación de la misma con Castro Muñones». Aragón en
la Edad Media, XX. Universidad de Zaragoza. Zaragoza, 2008. pp. 85-102.
Los documentos arqueológicos coinciden en definir, para el primer siglo de la conquista,
una intervención constructiva islámica caracterizada por unos edificios que se levantan en
mampostería trabada con mortero de barro, utilizando en sus aparejos algunos sillares procedentes del expolio de los edificios anteriores, los cuales se utilizan para reforzar las esquinas
y las puerta. en conjunto, no se documentan labores de talla de cantería o de preparación de
sillares, sólo labores de aparejar muros, los cuales se rematan o levantan en tapiales o adobes
de barro, cubriéndose en algunos casos con tejas, de nuevo diseño como aportación original
de los nuevos pobladores. AZUAR RUIZ, Rafael, “Las técnicas constructivas en la formación
de al-Andalus”, Arqueología de la Arquitectura, 4, 2005, p. 151.
Atestiguado por el geográfo Al-Qazwini en la comarca de Fraga. [Al-Qazwini, Cosmographie,
Gottingen, 1848, t. II, pp. 339]. Estas grutas que sirven de refugio están testimoniadas a fines
del siglo VIII en los territorios septentrionales del distrito de Barbtaniya. Citado en SÉNAC,
Ph., “Poblamiento, Habitats rurales y sociedad en la Marca Superior de al-Andalus”. Aragón
en la Edad Media, IX. Zaragoza, 1991, p. 395.
El impresionante yacimiento del Plá d’Almatá de Balaguer, extensa fortificación de 27 hectáreas, con un frente amurallado conservado de 700 metros en los que se alternan y documentan
24 torres en saliente. Prácticamente todo el recinto defensivo está levantado en tapial de barro,
así como el interior de las torres que se elevan al exterior en sillería concertada, de módulo
aproximado a 40 por 40 cm. Según J. Giralt los tramos con las características descritas habría que datarlos a finales del siglo VIII, principios del siglo IX. GIRALT I BALAGUERÓ,
Josep, “Jaciment arqueològic del Pla d’Almatà”, Romànica, XVII. Barcelona, 1994. Citado
por AZUAR RUIZ, Rafael, op. cit., 2005, p. 156.
En el recinto murado de la Alfajería los lienzos de la primitiva muralla eran de tapial y estaban
reforzados por dieciséis torreones. EXPÓSITO SEBASTIÁN, Manuel y PANO GARCÍA, José
Luis, «El Palacio musulmán de la Alfajería». Artigrama, 10. Zaragoza, 1993, pp. 55-78.
“
Tudela. Urbanismo. Retrospectiva y futuro”. Tudela. 2003.
SOUTO LASALA, Juan Antonio, “La ciudad de Alfaro: su contexto geográfico-histórico en
Al-Andalus Omeya (siglos VIII al X)”. Graccurris. Revista de Estudios Alfareños, n.º 5, 1996,
pp. 249-264.
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riormente y fortificó la zona alta del Cerro de Santa Bárbara. Se conserva
un lienzo, en la calle de San Nicolás, que ha quedado convertido en muro
de aterrazamiento, junto con otras reparaciones de época cristiana. Está
formado por grandes sillares de piedra caliza, escuadrados, pero sin tallar,
presenta una disposición de los sillares a soga y tizón, con algunas series
de tizones estrechos.
También es interesante resaltar las fortificaciones de la ciudad de Agreda
(Soria), donde destacan sus arcos de herradura con sillería, tradicionalmente
consideradas califales. Pero el recinto islámico es una obra del emirato (siglo
IX), podemos decir que es una construcción ”oficial” y es posible que su fortificación se debería al peligro que suponían los Banu Qasi22. En el siglo X
la plaza pudo quedar desierta23 e incluso pasar a manos navarras en algunos
momentos.
Por su relación con las murallas de Borja, debemos citar el recinto fortificado islámico de Olite (Navarra), el cual tiene su origen en el califato de Abd
al-Rahaman III aunque es posible que se construyera sobre una fortificación
preexistente romana24. Tuvo una gran importancia y alcanzó el rango de madina, siendo una plaza fuerte frente a los cristianos del norte. El problema de
la datación de las fortificaciones de Olite radica en que la presencia islámica

22.
23.

24.

Es posible que fuera alguna de las villas “que los califas omeyas habían guarnecido con árabes
contra los Banu-Qasi”. COBOS GUERRA, Fernando y CASTRO FERNÁNDEZ, José Javier
de, Castilla y León. Castillos y Fortalezas. Edilesa. León, 1988, p. 36.
Existen en Soria una serie de torreones realizados en mampostería (como el de Noviercas)
clasificados tradicionalmente como islámicos, pero que muy probablemente son construcciones mozárabes del siglo X, ya que al quedar Ágreda desierta, los habitantes de esta zona
fortificaron construyendo estos torreones.
Es una construcción del siglo I, de planta trapezoidal, situada en una pequeña elevación en el
sector septentrional de la ciudad. En la actualidad se conserva casi íntegra la configuración
original, restos de 12 torres y algún pequeño lienzo de muralla. Su perímetro es de 600 metros, con una capacidad cercana a las 2 hectáreas. Presenta sillares de labra almohadillada.
El sector meridional, el más largo (250 metros), recorría la actual plaza Carlos III y ahí se
encontraba la otra puerta de acceso, hoy portal del Reloj y torre del Chapitel, conservándose
adosado un hermoso lienzo de sillares almohadillados. En el interior de la casa número 3
de la plaza se localiza un cubo de torre que mantiene la estructura en buen estado hasta los
10 metros siendo además el único fragmento de muralla que conserva su grosor original de
2,5 metros. Este lado acaba en la torre de la iglesia de Santa María conservándose el nivel
inferior de sillares almohadillados. JUSUÉ SIMONENA, Carmen, «Recinto amurallado
de la Ciudad de Olite». Trabajos de Arqueología Navarra IV, Pamplona, 1986. Citado en
www.olite.es.
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fue muy breve ya que pudo ser conquistada por los pamploneses a principios
del siglo X.
Dentro de Aragón, debemos destacar la torre del Rey en Tarazona, de
planta cuadrangular de 14 metros de lado, su base está formada por sillares
almohadillados muy similares al recinto de Olite, Borja y a los del castillo de
Sádaba. Este último ha sido estudiado y catalogado como califal por Cabañero25, quien ha demostrado que su planta es del siglo X. Como vestigios de
esta época tenemos partes del basamento ataludado, el cual está edificado con
grandes sillares, en muchas ocasiones almohadillados. En lo alto de alguno
de los lienzos existen también algunos sillares almohadillados, pero se trata
de una reutilización.

25.

Esta fortaleza presenta todas las características propias de las alcazabas y castillos andalusíes
construidos en llano en los siglos IX y X:
1.ª Planta con una marcada tendencia a la regularidad, con preferencia por el esquema
cuadrado.
2.ª Empleo de torres rectangulares de poco saliente en la mitad de cada lienzo. Los torreones
de las esquinas tienden a una forma cuadrada. La preferencia de esta planta cuadrangular con
torreones mediales y torres de esquina se debe a la pervivencia en las primeras fortalezas
andalusíes como la de El Vacar (Córdoba) de soluciones propias de los campamentos (castra)
romanos y bizantinos (sirva de ejemplo la fortaleza bizantina de Timgad, Argelia).
3.ª Puerta situada en uno de los ángulos de la alcazaba y franqueada por dos torreones: De
planta casi cuadrada el de la esquina y de planta rectangular el adosado al lienzo.
4.ª Existencia de una escarpa escalonada en la parte inferior de los lienzos.
El castillo de Sádaba fue rehecho a instancias del rey Alfonso I de Aragón y Pamplona poco
antes del año 1125, puesto que un documento de junio de este año está firmado “delante
de aquel castillo nuevo que hicimos en el campo de Sádaba”. La fábrica románica alcanza
distintas alturas según los lienzos y las torres, cuya planta respeta meticulosamente la islámica. Sobre esta fase del siglo XII se superpone la reconstrucción del siglo XIII, que afectó
principalmente al interior del castillo.
En general, el aspecto en época islámica del castillo de Sádaba debió ser bastante parecido al
de Trujillo (Cáceres) que como el de Sádaba es también de época califal. CABAÑERO SUBIZA, Bernabé, «Arte musulmán». La Espiral, Espacio para el Pensamiento y las Culturas
del Valle del Ebro. Ejea de los Caballeros (Zaragoza).
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5.2. Fortificaciones islámicas del Valle del Huecha

Figura 4. Mapa de las fortificaciones islámicas del Valle del Huecha.
Rojo: Restos visibles. Blanco: Desaparecidos.

Alberite de San Juan
En el ángulo suroeste de la Plaza de la iglesia se conserva la base de
un torreón realizado en sillería de piedras de yeso, sus dimensiones son de
5,65 por 10,30 metros. Se han conservado dos hiladas de cimentación y parte
de una tercera hilada26. Dichos sillares tienen una altura aproximada de 50
centímetros El torreón pertenece a la época islámica, como demuestran la
modulación de los sillares de piedra de yeso27, el predominio del aparejo a
tizón y el mortero que une los sillares.
26.

27.

Esta tercera hilada presenta un cuidado aparejo de tizones almohadillados, trabados con yeso;
esta hilada es una excelente muestra del nivel de acabado que debió presentar el resto de la
obra. (Ver Fig. 2). CASABONA SEBASTIÁN, José Francisco y DELGADO CEAMANOS,
José, “Excavaciones arqueológicas en el castillo de Alberite de San Juan (Zaragoza”. Arqueología Aragonesa, 1994. Zaragoza, p. 305.
Se utilizó un tipo de piedra de color blanco de origen yésico que aparentemente no tiene la consistencia adecuada para este tipo de realizaciones defensivas puesto que se disgrega con cierta
facilidad. Este mismo tipo de piedra lo podemos encontrar en algunas zonas de los cimientos
de la iglesia. HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis y SANCHO BLAS, José Carlos, Alberite
de San Juan. Patrimonio Artístico Religioso. Centro de Estudios Borjanos. Borja, 1999, p. 23.
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Imagen 10. Torreón de Alberite de San Juan.

El de Alberite de San Juan es un claro ejemplo de la tipología de torreones islámicos construidos en zonas agrícolas que se dio en el valle del Huecha
y por extensión, en otras zonas de la Marca Superior como el valle del Jalón.
Su datación más fiable nos haría situarla en pleno siglo X. La alta presencia
de sillares a tizón frente a los dispuestos a soga podría encuadrarlo incluso
en cronologías anteriores.
Tras la conquista cristiana, la torre debió mantener durante poco tiempo
su función militar, ya que a pocos metros de ella, en la misma plaza, los
templarios levantaron un nuevo castillo en el siglo XII, del cual ha llegado
hasta nuestros días su torre del homenaje reconvertida en campanario de la
iglesia.
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Imagen 11. Torre de Algeciras de Magallón.

Magallón
En el término de Magallón contamos con los restos de una torre islámica
a las afueras del pueblo, en una zona de huerta cerca de una gran acequia y
de la carretera N-122. La torre de Algeciras28 suscita problemas de datación,
proponemos como periodo más posible el siglo X, aunque también es posible
que sea posterior, de inicios del siglo XI29.
La torre fue recrecida en ladrillo y cubierta con un tejado a dos aguas
en época moderna. De la construcción original se conserva visible una altura
de cinco hiladas de sillares, con ritmos de soga-tizón muy claros y constan28.
29.

También llamada de El Quez.
La zona inferior de un torreón musulmán, datable hacia el siglo XI, según nos ha comunicado
el Dr. D. Bernabé Cabañero Subiza. PANO GRACIA, José Luis, HERNANDO SEBASTIÁN,
Pedro Luis y SANCHO BLAS, José Carlos, Magallón. Patrimonio Artístico Religioso (I).
Centro de Estudios Borjanos, Borja, 2002, pp. 14.
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Imagen 12. Despiece del muro.

tes. Los sillares son almohadillados, de gran tamaño, con módulos regulares,
siendo los más destacados para los sillares a soga los de 80 x 55 y 70 x 55
centímetros, y 40 x 45 y 55 x 40 centímetros en los atizonados. Es de planta
rectangular de 6,90 por 10,20 metros, se conserva una altura de 2,20 metros y
el espesor del muro es de 0,70 metros. Un detalle importante es la presencia
en la cara norte de cinco orificios (Imagen 13) que siguen una trayectoria
diagonal, desde el suelo hasta la altura máxima. Se trata de parte de la estructura de acceso a la torre, que estaría en alto, y sería de madera. Tenemos
más dudas respecto a si estos elementos corresponde al acceso original a la
torre. Posiblemente no, aunque tenemos elementos similares en otra torre
islámica cercana30.
30.

Estos orificios y su disposición coinciden con los de la torre de Mareca en Épila. Cabe destacar
una serie de hendiduras muy erosionadas con trayectoria diagonal ascendente que afectan a
varios sillares de las hiladas 3 a la 17 en el cuadrante inferior izquierdo. Se trata de la huella
de una escalera que conduciría a la puerta de acceso a la torre, que se situaría por tanto a más
de 3 metros de altura en la zona meridional del muro orienta. CANTOS CARNICER, Ál-
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Imagen 13. Detalle de los orificios para una escalera de madera.

Está torre puede está relacionada con la necrópolis islámica de El Quez31.
El yacimiento se encuentra en el extremo Noreste del término de la localidad
de Alberite de San Juan, a 1 kilómetro de su casco urbano, localizándose junto
al río Huecha, sobre dos cerros contiguos.
Borja
Los dos recintos amurallados de Borja conforman una de las fortificaciones islámicas más importantes de Aragón. El primer recinto es el que más

31.

varo y GIMÉNEZ FERRERUELA, Héctor, “La Torre Islámica de Mareca (Épila, Zaragoza”.
Saldvie, n.º 4. Zaragoza, 2004, pp. 303-329.
La maqbara de El Quez se localiza, siguiendo la tradición islámica, extramuros de la población y al borde del antiguo camino medieval que unía las localidades de Alberite y Magallón,
localidad ésta a la que muy bien pudo pertenecer el cementerio en cuestión. ROYO GULLÉN,
José Ignacio, VILADÉS CASTILLO, José María y CEBOLLA BERLANGA, José Luis,
“Excavación de urgencia en el yacimiento de “El Quez” y su necrópolis islámica (Alberite
de San Juan)”. Arqueología Aragonesa, 1990, Zaragoza, pp. 335-342.
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Imagen 14. Torreón n.º 1.

restos conserva. Conocido como “El Cinto”, rodea el cerro del castillo hasta
el límite de las paredes rocosas. En la actualidad la muralla es apreciable en la
cara noreste del cerro. La muralla nace en el Castillo y termina en un torreón
situado en el extremo meridional de la plataforma rocosa que constituye el
Cinto. Tiene una longitud de unos 160 metros, aunque en alguno de los tramos, la muralla no es visible debido a que permanece enterrada u oculta, por
escombros y vegetación. Conserva restos con cinco torreones en diferentes
estados de conservación, pero mediante una excavación arqueológica es muy
probable que se descubriera alguno más en los tramos en que la muralla no
es visible.
La obra original de la muralla tiene dos partes, una interior compuesta
por argamasa trabada con grandes piedras y una exterior que constituye un
forro hechos de sillares de piedra de yeso, de módulo rectangular y muy bien
escuadrados. Debido a la erosión, el posible almohadillado se ha perdido o
apenas se intuye. En las partes que han subsistido con mayor altura tenemos
recrecimientos realizados con diferentes materiales: mampostería, tapial o
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Imagen 15. Detalle del primer tramo de la muralla.

ladrillo. En el primer tramo, el recinto recorre una distancia de 52 metros,
y en él se identifican los restos de dos torreones, mientras que la muralla
sólo conserva su relleno interior. En los restos del primero de los torreones,
existen dos sillares —ocultos parcialmente por la vegetación— que presentan el almohadillado (Imagen 14) más claro de todo este primer recinto. Del
segundo torreón apenas se conserva parte del relleno interior, pero entre los
restos de muro se observa un sillar almohadillado con un bisel plano periférico
(Imagen 15).
El segundo tramo mide 38 metros, en él la muralla no es visible, pero
puede estar oculta bajo la vegetación y diferentes sedimentos.
El tercer tramo mide 70 metros; en él la muralla es visible y en ella se
han identificado tres torres de planta rectangular, distribuidas a distancias
uniformes y que alcanzan los 6 metros de altura. La cuarta torre es la más importante, presenta una planta prácticamente cuadrada y disposición de sillería
a soga y tizón, recrecida posteriormente en tapial de argamasa de yeso. Todos
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Imagen 16. Torre n.º 3 y muralla.

Imagen 17. Torre n.º 4.
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Imagen 18. Torreón n.º 5.

ellos sobresalen muy poco de la muralla, característica que también podemos
ver por ejemplo en las torres de Olite32.
El segundo recinto es una construcción posterior33, más complejo, heterogéneo (con lienzos de distintas épocas, hasta el siglo XIV) y con escasos
restos visibles. Se ha podido intuir su trayectoria, que partiendo de la zona
de la iglesia de San Bartolomé pasaría por la calle Belén a tomar la calle
Alfaro Malumbres, rodear la Plaza del Mercado y girar hacia el norte por la
32.

33.

El saliente de los cubos de la muralla de Olite es en el lugar que más garantías de veracidad
ofrece de 2,90 metros, una medida muy semejante a la del saliente suroeste de la torre comentada de Talavera de la Reina (2,92 metros), y un poco superior a las de Madinat al-Zahra
(2,50 metros). CABAÑERO SUBIZA, Bernabé, “La Madina Islámica de Olite (Navarra):
claves para el estudio de su conjunto amurallado”. Simposio internacional sobre la ciudad
islámica. Ponencias y comunicaciones. Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza, 1991,
pp. 303-320.
Recinto murado de Borja que debió ser construido en relación con la conquista de la ciudad
por el califa ‘Abd al-Rahman III en el año 934. CABAÑERO SUBIZA, Bernabé, op. cit.,
p. 4.
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Imagen 19. Muro lateral con sillares almohadillados en la plaza de Ntra. Sra. de la Peana.

calle de San Juan, donde los números pares se apoyan en la propia muralla,
aquí visible y dejando al pié la acequia de Sorbán a modo de foso. Termina
el trazado por este lado en la bifurcación de las calles de San Juan Alta y San
Juan Baja, donde todavía pueden verse los restos de una de la jambas de la
puerta, llamada de Tudela, entre dos casas. La colegiata de Santa María quedaba extramuros, de ahí su diseño como iglesia fortaleza.
Aunque se conocen muy pocos lienzos de la muralla de este recinto,
en el interior de la casa de Blasco-Custardoy puede apreciarse una parte que
presenta sillares almohadillados.
En la fachada de una vivienda frente a la colegiata de Santa María, en la
plaza de Ntra. Sra. de la Peana, se conserva un muro con sillares almohadillados de factura islámica o romana34 que presentan una diferencia fundamental
34.

Hay que tener en cuenta la importante presencia romana en Borja. La Bursau romano-imperial
tuvo tres momentos de ocupación. El primero, paralelo a los Julios-Claudios, se desarrolla en
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Imagen 20. Fachada con perfiles almohadillados frente al pórtico de la colegiata Santa María.

con los del Cinto y es que no están hechos con piedra yesífera, sino con caliza
procedente de una cantera próxima a la Era del Diablo. Los módulos son muy
regulares y predominan los atizonados. Tradicionalmente se ha considerado
que son sillares reutilizados, extraídos de la parte trasera de la vivienda, que
presumiblemente está apoyada en la muralla del segundo recinto y colocados
en la fachada. Los sillares están claramente fuera de su posición original, ya
que forman la esquina de un imposible torreón de colosales dimensiones.
Los restos están formados por dos lienzos casi perpendiculares. El primero
(Imagen 19) de los lienzos mide 8,10 metros, y presenta dos vanos en forma
de puertas de 1,40 y 2,20 metros. El módulo de sus sillares más repetido es
la zona alta del cerro de la Corona siguiendo la tradición republicana. Parece ser que a partir
de estas fechas la población abandona de una manera general esta zona alta y se traslada a la
parte baja que resulta más cómoda. Así pues encontramos restos inmuebles y cerámicos en
las zonas bajas, al pie de la Corona, en Sayón, La Romería, la Torre del Pedernal, etc. Con
materiales que van desde la segunda mitad del siglo I d. C. hasta comienzos del siglo IV d.
C. AGUILERA ARAGÓN, Isidro y PAZ PERALTA, Juan, “Excavaciones Arqueológicas en
el n.º 59 del Polígono de la Romería, Borja (Zaragoza)”. Cuadernos de Estudios Borjanos
VII-VIII. Borja, 1981, pp. 75-107.

66 Cuadernos de Estudios Borjanos LIV, 2011

Luis Zueco Jiménez

el de 60 por 42 centímetros, aunque hay módulos de 80 por 42 y 50 por 42
centímetros. El segundo lienzo (Imagen 20), justo enfrente de la colegiata,
presenta también dos vanos en forma de dos puertas, una de ellas cegada. El
modulo más común es el de 40 por 60 centímetros, otros son el de 50 por 40,
40 por 50, 40 por 65 y 40 por 70 centímetros
Con un bisel periférico plano similar al que encontramos en el aparejo
del castillo de Sádaba, con un almohadillado muy prominente (entre 7 y 8
centímetros), con las mismas características que los sillares del recinto islámico de Olite (Navarra)35..
Debemos plantearnos la hipótesis de que estos sillares almohadillados
del muro de la Plaza de Ntra. Sra. de la Peana pertenezcan al siglo X y fueran
posteriormente movidos de esta ubicación para construir el edificio actual.
Todo parece indicar que se trata de sillares islámicos del periodo califal, exactamente iguales que los del recinto de Olite, y muy similares a los del castillo
de Sádaba y la torre del Rey de Tarazona. Correspondería a un proceso de
fortificación de la frontera ordenado por Abd al-Rahman III a partir del año
934. Si tomamos estos sillares como referencia, podemos situar el momento
de construcción del segundo recinto de Borja en el segundo tercio del siglo X.
Pero entonces, debemos preguntarnos obligatoriamente por cuál sería la fecha
de construcción del primer recinto amurallado. Sabemos que la ocupación de
la zona del castillo36 es muy remota, celtíbera. Aunque también es probable
que el castillo si sea de origen islámico ya que las similitudes con el castillo
islámico de Piracés (Huesca) son claras37. El primer recinto es una amplia35.
36.

37.

La almohadilla sobresale de 8 a 10 centímetros CABAÑERO SUBIZA, Bernabé (1991), op.
cit., p. 311.
La plataforma de roca arcillosa donde se sienta el castillo está cortada a pico, en más 20
metros, en sus caras norte y noreste, mientras que en el lado sur y suroeste baja en rápida
pendiente hasta el llano. Sobre esta plataforma surge una gran afloración de roca yesífera con
nódulos de sílex, que en la actualidad tiene 80 metros de larga por 7 de ancho y una altura
máxima aproximada de 15 metros. Por una parte, la roca natural fue preparada para recibir
un «forro» de sillares de los que todavía quedan restos, por otra, se practicaron excavaciones
en ella para permitir su mejor utilización, por ejemplo, hay una gran hornacina y un túnel que
comunica las dos caras de la roca por su parte baja, sin tener que dar todo el rodeo y, lo que
es más importante, sin salir de la estricta fortificación.
Peña Mediodía es una estrecha barra arenosa de unos 80 m de longitud y 25 m de altura a
la que se sube por una escalera labrada en la roca, con la caja en codo. Arriba hay siete u
ocho compartimentos encajados en la roca que probablemente se cubrieron con techumbre
de madera.
La datación del hisn nos traslada a los últimos tiempos de la época emiral, siglos IX-X. CASTÁN SARASA, Adolfo, op. cit., p. 411.
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Imagen 21. Despiece de la fachada.

ción de esta fortificación, que necesariamente tuvo que construirse antes que
el segundo recinto, por lo que debemos datarlo en el siglo IX. La pregunta
de por qué existió una fortificación tan importante en esta época debemos
buscarla en el gran poder que tuvieron los Banu Qasi38. Borja era una de sus
plazas más importantes en el sur de sus dominios, la zona más factible de ser
atacada por un ejército enviado desde Córdoba, por lo que sería posible que
fuera fortificada desde época emiral.

38.

Las primeras noticias acerca de Musa ibn Musa en el año 839 reflejan un importante relevo
en el gobierno de la Frontera Superior de al-Andalus, confiriendo al linaje de los Banu Qasi
un protagonismo en la región del que hasta ese momento las fuentes no se habían hecho eco
y que se prolongará durante lo que resta del siglo IX y la primera década del X. Los textos
árabes del aluden a tres husun en relación con Musa: Tarazona, Borja y Arnedo, además del
lugar llamado al-Bayda por las fuentes árabes. LORENZO JIMÉNEZ, Jesús, “Los husun de
los Banu Qasi: algunas consideraciones desde el registro escrito”. Brocar, 31. Vitoria-Gasteiz,
2007, pp. 79-106.
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Imagen 22. Sillares de la base del torreón de Maleján.

Maleján
Para Maleján su etapa de esplendor coincide con su pertenencia al reino
de la taifa de Zaragoza a partir del año 1018, como atestiguan los restos desaparecidos de un rico palacio islámico del siglo X39, donde se conservaba un
gran arco de herradura, decorado con yeserías de motivos vegetales y epigráficos, que debió de pertenecer a una construcción palacial.
39.

En este lugar se conservan los vestigios de un torreón del siglo X en torno al cual se desarrollaba una estructura palacial o una almunia dependiente de la ciudad de Borja, cuyos límites
no son bien conocidos.
CABAÑERO SUBIZA, Bernabé, Los restos islámicos de Maleján (Zaragoza). (Nuevos datos
para el estudio de la evolución de la decoración de época del Califato al periodo Ta’ifa).
Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza, 1992.
CABAÑERO SUBIZA, Bernabé, “Los restos islámicos de Maleján (Zaragoza). Datos para un
juicio de valor en el contexto de los talleres provinciales.”. Cuadernos de Estudios Borjanos
XXIX-XXX. Borja, 1993, pp. 11-42.
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En la calle Alta n.º 3 de esta
localidad se conserva una torre islámica. Está situada en un punto elevado sobre la zona de huerta. Tiene
una planta rectangular de 10,50 por
7 metros. Los sillares visibles son
de yeso y caliza.
Ainzón
En el casco urbano de esta localidad, se conserva un torreón islámico oculto entre las viviendas cercanas a la plaza del Ayuntamiento.
Este torreón, junto con la
localidad, pasó a propiedad del
monasterio de Veruela en el siglo
XII. Los monjes construyeron una

Imagen 23. Sillares del torreón de Maleján.

Figura 5. Torreón dentro del casco urbano de Ainzón.

70 Cuadernos de Estudios Borjanos LIV, 2011

Luis Zueco Jiménez

Imagen 24. Vista del torreón desde la casa contigua.

Imágenes 25 y 26. Muro exterior del torreón en el primer y segundo piso
de la vivienda contigua.
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estructura palaciega en torno a él. Cuando Ainzón dejó de pertenecer al
monasterio, el torreón fue poco a poco rodeado de viviendas, hasta quedar
oculto en su totalidad. Sin embargo, toda su obra parece mantenerse intacta
y es visible desde la vivienda contigua, apreciándose el muro de sillería a
ambos lados de un arco apuntado de ladrillo, posiblemente del siglo XIV.
(Imagen 24). En el interior de la vivienda aparecen también sillares que
corresponden a la cara sur del torreón y donde se aprecia alguno almohadillado. (Imagen 25-26)
Ambel
Ambel también fue sede de una encomienda templaria y después sanjuanista, por lo que sus similitudes con Novillas son evidentes. Dentro de
la casa conventual y adosado a la iglesia, se conserva un gran torreón que
fue el primer núcleo de fortificación. Originalmente debió de estar estructurado en tres plantas y con la puerta de acceso en alto. La base del mismo
está formada por siete hiladas de grandes sillares y la parte superior está
construida en tapial. Las cuatro hiladas superiores son distintas a las tres
de su base y pudieron ser realizadas con sillares reaprovechados, como en
Novillas. Las tres primeras hiladas son bloques de caliza y conglomerado;
la primera hilada apoya directamente sobre la roca y resalta del resto 40. En
algunos de estos sillares se ve perfectamente el almohadillado, aunque otros
han podido perderlo por la erosión. Están dispuestos a soga-tizón y con
engatillamientos. Los módulos son de 50 por 24 centímetros, 50 por 58, 65
por 50 y 65 por 58 centímetros.
El origen islámico de estos sillares no es tan claro como en otros casos, y algunos autores los han atribuido a época romana. Ambel está más
alejado del cauce del río Huecha41, en una zona en alto, pero dominando un

40.

41.

La excavación arqueológica realizada en esta zona reveló que el torreón fue construido en el
extremo de un espolón, desde donde dominaba el valle y los pasos de comunicación hacia el
norte. GERRARD, Christopher, Paisaje y señorío: La Casa Conventual de Ambel (Zaragoza).
Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza, 2003.
En poblaciones más cercanas al Moncayo como Santa Cruz del Moncayo, Torellas, Novallas y
Tarazona, tenemos otras torres de origen islámico. Además, la torre del homenaje del castillo
de Trasmoz también presenta algún sillar almohadillado, por lo que es muy probable que su
origen sea una fortificación islámica o romana, si bien está claro que su función tuvo que ser
claramente militar, de vigilancia.
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Imagen 27. Sillar almohadillado, en la esquina de la base.

Imagen 28. Lienzo del torreón.
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valle importante. Podría tener también una función de vigilancia y control de
comunicaciones42.
Agón
En el centro de esta localidad se localiza otro torreón islámico de planta
rectangular. Recientemente se ha liberado su lado mayor que se conserva en
toda su longitud. Son visibles dos muros en ángulo recto, aunque es posible
que se conserven más restos entre las viviendas. La longitud del muro más
largo mide 12 metros, por 6 metros el más corto.
Presenta numerosos sillares almohadillados, algunos muy prominentes.
Son bloques de 1,20 metros y módulos heterogéneos, aunque las alturas más
repetidas son 44 y 52 centímetros. Los sillares a tizón presentan anchuras de
32 y 34 centímetros.

Imagen 29. Torreón de Agón.
42.

Debemos tener en cuenta las cercanas minas de plata de Valdelaplata y las de hierro del Moncayo, explotadas desde época romana, sin duda este torreón tendría una función de control de
la ruta a las minas.
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Imagen 30. Muro oeste del torreón de Agón, sillares a ritmos irregulares de soga y tizón.

Bureta
Los restos de la torre están integrados en el actual palacio de los condes
de Bureta, pero son visibles desde el exterior por el lado que da al cauce
del río Huecha. Su base está formada por sillares de yeso que siguen una
disposición claramente predominante a soga. Nos encontramos aquí con una
de las fortificaciones islámicas más tardías de la zona. Por la disposición de
los sillares y sus dimensiones, podemos datarla entre finales del siglo X y
principios del XI.
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Imagen 31. Torreón en la parte posterior del palacio de Bureta.

Imagen 32. Despiece del muro exterior del torreón. Destaca los diferentes ritmos del aparejo.
Soga en las hiladas inferiores, y soga-tizón en la superior (con una altura de hilada mayor).
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Imagen 33. Esquina noreste
del torreón. Sillares a soga con
almohadillado suave y bisel
periférico plano.

Cortes de Navarra
Otro caso muy relevante es el castillo de Cortes de Navarra, situado
en la parte final del valle del Huecha, cerca de Novillas y Mallén, pero en
territorio de la comunidad foral de Navarra. Se trata de un gran conjunto con
construcciones de diferentes épocas, que ha sido objeto de restauraciones y
transformaciones diversas. Pero el origen de toda la construcción es una torre
islámica similar al resto de torres del valle del Huecha. En la base de la torre
del homenaje del actual castillo, conocida como Torre Blanca, son visibles
grandes sillares de alabastro de origen islámico43. Sería necesario un estudio
arqueológico exhaustivo de sustrato islámico del castillo de Cortes para conocer mejor sus características.
43.

Los restos más importantes del Castillo musulmán se sitúan al Oeste a ambos lados del Torreón. VV. AA., EL Castillo de Cortes (Navarra). Algunas Propuestas de Alternativas de uso.
Ayuntamiento de Cortes de Navarra, 2006.
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OTRAS FORTIFICACIONES DEL VALLE DEL HUECHA
En el estudio de la red de fortificaciones islámicas del Huecha nos hemos
encontrado con tres grupos de poblaciones que no conservan restos de una
fortificación islámica a lo largo del valle.
El primer grupo de estas poblaciones se refiere a aquellas en las que
no existe, actualmente, ningún tipo de vestigio de fortificación, islámica o
cristiana. Este grupo engloba dos poblaciones: Bisimbre y Fréscano. El que
no se hayan encontrado todavía los restos de una fortificación o más exactamente de un torreón islámico, no quiere decir que no pueda encontrarse en el
futuro. Como muestra de ello, tenemos el caso de Novillas, que da pie a este
trabajo de investigación. El torreón de Fréscano, podría encontrarse en torno
al palacio existente en la población. Ya que tenemos otros casos de palacios
que se han construido a partir del torreón islámico o cristiano, como Bureta o
Maleján. En el caso de Bisimbre, es muy posible que el torreón se encuentre
rodeado completamente por edificios actuales, en pleno casco urbano de la
localidad, como sucede en Ainzón.
El segundo grupo corresponde a poblaciones donde conocemos que
existía una fortificación, pero que desapareció en época reciente. Este es el
caso de Mallén, que contaba con un importante castillo44 en la parte alta de
la localidad. Actualmente el solar del castillo lo ocupa una urbanización reciente, pero es posible encontrar sillares desplazados del castillo en los bajos
de numerosas viviendas cercanas. Es muy probable, por tanto, que Mallén, al
igual que Novillas, contara con un torreón islámico, reaprovechado por los
caballeros de San Juan de Jerusalén para construir el castillo.
También debemos incluir en este grupo a Gañarul, despoblado situado
a un kilómetro de Magallón en dirección hacia Agón. Junto a su ermita
encontramos un largo muro construido con aparejo de grandes sillares de
yeso. Estos bloques fueron movidos de su ubicación original y, a pesar
de la erosión a la que se han visto sometidos, es muy posible que sean de
origen islámico, atendiendo a sus dimensiones y características. De esta
44.

Lo más probable es que la fortaleza ya existiera en una época anterior a la de estas noticias,
debido a que se trataba de un punto estratégico de la frontera aragonesa, y quizás en 1283 se
la estuviera ampliando o reforzando. BARQUERO GOÑI, Carlos, La encomienda hospitalaria de Mallén durante la Edad Media (siglos XII-XV). Centro de Estudios Borjanos, Borja,
1996.
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Imágenes 34 y 35. En la esquina derecha de la torre se puede apreciar
la rotura entre las dos etapas constructivas.
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Imagen 36. Detalle de los orificios circulares en el centro de los sillares.

manera, en Gañarul se ubicaría otra de las torres que jalonaban el valle
del Huecha.
El tercer grupo se refiere a fortificaciones cristianas, pero con un posible
origen más antiguo. A este grupo pertenece la torre de Bulbuente. Actualmente forma parte del palacio de los abades de Veruela y está datada en el
siglo XII. La construcción presenta dos características que nos hacen pensar
en un origen más antiguo. La primera es la estructura de su parte baja, en la
cual puede identificarse dos etapas constructivas, ya que el último metro de
la izquierda de su cara sur, parece una ampliación. La segunda particularidad son los orificios en el centro de los sillares que apareen únicamente en
la zona que corresponde con la longitud original de la torre primitiva. Estos
orificios no aparecen en ninguna otra torre de la zona y puede identificarse
su funcionalidad como ayuda para el transporte y elevación de los bloques.
Estos sillares podrían pertenecer a época romana o islámica.
Aunque no tenemos suficientes datos para dar una respuesta definitiva
a la cronología de esta torre, planteamos la hipótesis de un origen romano y
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una utilización islámica. En el siglo XII, con la llegada de los cristianos, la
torre no es lo suficientemente grande y sufre una ampliación. Casi todas las
poblaciones del valle del Huecha cuentan con un torreón islámico, Bulbuente
debería de tenerlo también -a pesar de su aparejo45-, siendo que cuenta con
una torre del siglo XII a imitación de las islámicas.
La fortificación islámica más cercana al nacimiento del río Huecha es
la de Trasmoz. El castillo de esta localidad es una gran fortaleza medieval
que cuenta con varias etapas constructivas, principalmente entre los siglos
XII-XIV, cuando fue un bastión en la frontera castellano-aragonesa. Pero
su origen es anterior. En la parte más antigua del castillo, su torre central,
construida sobre una plataforma cortada en la roca natural se aprecian sillares
almohadillados46 de origen islámico. Se trataría de una torre más en la línea
del valle del Huecha, situada en una posición más estratégica (como la de
Ambel). Sin embargo, la construcción del gran castillo posterior, alteró los
restos islámicos, algunos de los cuales fueron reaprovechados, por lo que
no podemos conocer cómo era la estructura de esta fortificación, aunque la
existencia de los sillares almohadillados atestigua su existencia.

45.
46.

Otros castillos cercanos también presentan torres, que si bien no presentan aparejo claramente
islámico, por sus dimensiones y el tamaño de sus sillares, presentan importantes interrogantes
sobre su origen, como la torre del homenaje del castillo de Grisel.
Se edificó a base de sillares de arenisca, algunos almohadillados, que se alternan con sillarejos
de pizarra calzados con ripios. GUTIÉRREZ LÓPEZ, Alejandra, Un viaje a las fortificaciones
medievales de Tarazona y el Moncayo. Excma. Diputación Provincial de Zaragoza. Zaragoza,
2005.
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DETALLE DE LOS DIFERENTES APAREJOS ISLÁMICOS EN
SILLERÍA DEL VALLE DEL HUECHA

Imagen 37. Sillares atizonados de Alberite de San Juan, presentan un prominente
y basto almohadillado y una zona periférica únicamente en el perfil superior.

Imagen 38. Sillares tizón-soga de Alberite de San Juan, presentan un almohadillado suave y
repicado, con una zona periférica plana alrededor de todo el almohadillado.
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Imagen 39. Sillar con ligero almohadillado de la torre n.º 3 del primer recinto de Borja.

Imagen 40. Torre n.º 2 del primer recinto de Borja, almohadillamiento plano.
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Imagen 41. Sillares de prominente almohadilla y extenso bisel plano alrededor.
Segundo recinto de Borja.

Imagen 42. Torreón de Bureta, sillar con un suave almohadillamiento,
repicado, y una zona periférica plana.

84 Cuadernos de Estudios Borjanos LIV, 2011

Luis Zueco Jiménez

Imagen 43. Sillar de la torre del Quez en Magallón.

Imagen 44. Agón, sillares a ritmos irregulares, tanto a soga como a tizón.
Almohadilla con bisel periférico.
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Imagen 45. Agón, Sillar atizonado cuadrangular, con marcada
almohadilla y bisel periférico plano.

Imagen 46. Sillar del torreón de Ainzón. A pesar de haber sido rejuntado
actualmente, se observa un ligero almohadillado con una zona plana que lo rodea.
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Imagen 47. Sillar de la base del torreón de Ambel.

Imagen 48. Sillares del torreón de Novillas, prominente almohadillado,
disposición atizonada, y bisel periférico sólo en la zona superior.
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Los condicionantes de la política interna en la
expansión de los reinos de Castilla y Aragón.
Un año clave: 1512
Hugo Vázquez Bravo

Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo
Resumen
1512 es un año clave en el reinado de los Reyes Católicos y en la Historia de España.
Fernando II de Aragón sitúa a Navarra bajo el mismo gobierno que el resto de los reinos hispanos y vuelve a expulsar de la península Itálica a Luis XII de Francia. No obstante, el éxito
de estas empresas estuvo condicionado por la necesidad de acercar posturas respecto a una
oposición, que había surgido en el seno de Castilla tras el fallecimiento de Isabel I y en la cual
podemos discernir diferentes etapas. Este hecho además, tendría notorias consecuencias en la
cuestión sucesoria a la muerte del rey Católico.
Palabras clave: Historia Moderna, 1512, conflicto sucesorio, Navarra, Italia, Gran Capitán,
duque de Nájera.
Abstract
1512 was a key year in the reign of Ferdinand the Catholic and in the History of Spain.
Ferdinand II of Aragón placed Navarra under the same government as that of the other Hispanic
kingdoms, and once again he expelled Louis XII of France from the Italian Peninsula. However,
the success of these enterprises was conditioned by the need to bring closer certain positions
regarding the opposition that had arisen in Castile itself following the death of Isabel I, and during this process we can distinguish different phases. Moreover, this fact would have important
consequences in the succession question arising on the death of Ferdinand the Catholic.
Key words: Modern History, 1512, succession conflict, Navarra, Italy, the ‘Gran Capitán’,
Duke of Nájera.

El 26 de noviembre de 1504, fallecía Isabel I de Castilla en Medina del
Campo. Con esta muerte, concluía una etapa histórica en la que si bien los
problemas nunca habían dejado de estar presentes, el éxito parecía ser el culmen reservado para cualquier empresa acometida desde la corona. Así pues, la
reina había visto con sus ojos, cómo la alianza con su marido le había otorgado
la titularidad de su reino; cómo Castilla y Aragón unían sus futuros bajo un
mismo gobierno; cómo se alcanzaba al fin el sueño de la reconquista de sus
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antepasados al caer Granada, cómo los descubrimientos de Cristóbal Colón
ofrecían la oportunidad de dilatar sus heredades al otro lado del Atlántico e
incluso, cómo uno de sus hombres había dado las llaves del reino de Nápoles
a su marido.
Sin embargo, existía una nota negativa de cierto peso: el fracaso de la
política matrimonial que juntamente con su consorte había planeado. Ésta
además, se había ido al traste por el fallecimiento de parte de sus descendientes, lo que seguramente debió de agravar su pesar.
Pues bien, de este fracaso emanan gran parte de los conflictos internos
con los que su marido Fernando tuvo que lidiar hasta su propia muerte, tratando no sólo de minimizar sus efectos para que los proyectos regios siguiesen
adelante, y también los que la reina había dejado proyectados, sino de que
todo lo ganado no se perdiese de manera definitiva. Merced a lo establecido
en la Concordia de Segovia1, el rey Católico había reinado en Castilla como
su mujer en Aragón: con plenitud de poderes, pero ahora, parte de este poder
habría de cederlo, al recaer la legitimidad en favor de los herederos establecidos en el testamento de la reina. Es más, la falta de apoyo por parte de un
importante elenco de nobles, le llevaría incluso a planificar y llevar a cabo
una boda con la sobrina del que hasta el momento había sido su gran enemigo:
el rey de Francia. Esto a su vez, ha planteado la duda entre los historiadores
sobre qué hubiera pasado si de este enlace hubiera nacido un heredero, pues
con la existencia del mismo, la unión de las coronas de Castilla y de Aragón
se podría haber disuelto. Valoraremos esto más adelante.
Por lo tanto, en este nuevo periodo, a los problemas tradicionales del
reinado conjunto de Isabel y Fernando como la falta de liquidez económica,
se suman otros como la oposición de una facción de la nobleza, que trata de
recuperar parte del poder perdido o la necesidad por parte del rey Fernando
de tener que negociar determinadas cuestiones con los diferentes miembros
de los consejos de regencia, además de con su propia hija Juana, única reina
legítima hasta el día de su muerte, el 12 de abril de 1555.

1.

Sobre la Concordia de Segovia (15 de enero de 1475), ver: Suárez Fernández, Luis
(1989), Los Reyes Católicos: La conquista del Trono. Madrid, 1989, pp. 75-94.
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Los conflictos sucesorios tras la muerte de la
reina Dña. Isabel I de Castilla
El 12 de octubre de 1504, Isabel I firma su testamento2 sabiéndose
próxima a la muerte. En el mismo, como es obvio, se aborda la cuestión de
la sucesión al trono de Castilla y, para ello, se aplica con alguna imprecisión
la legislación consuetudinaria vigente en el momento. Por lo tanto, aunque sabemos que la reina consultó sobre otras opciones, es Juana la designada como
heredera. Así mismo, los derechos en caso de faltar ésta recaerían en uno de
sus hijos, pudiéndose intuir que el preferido es Fernando por haber nacido
y haber sido educado en la península, pues es el único al que se nombra en
el documento, situándolo como beneficiario de una renta anual para su casa.
Tras éstos, la siguiente en la línea sería su hija María, reina de Portugal, que
aunque del mismo modo era más joven que su hermana Catalina, daba alguna
posibilidad a la opción tan perseguida de la unión con el reino vecino.
En cuanto al papel reservado para Felipe y el hasta el momento rey
de Castilla, serían los siguientes: el primero tendría la consideración de rey
consorte, algo con lo que se pretendía disuadirle de tomar las riendas de la
gobernación, junto a cláusulas como la que prohibía expresamente otorgar
cargo alguno, laico o religioso, a extranjero. Fernando por su parte perdía
todo derecho a reinar, aunque se le concedían rentas cuantiosas y se trataba
de velar para que siguiese albergando un cierto peso en la política de Castilla,
dada la calidad de su gestión en vida de Isabel, su condición de padre de la
futura reina y la posible incapacidad de ésta última para poder ejercer. Pero
muy a pesar de las precauciones de Isabel respecto a ambos, la situación no
quedaba atada del todo, pues por un lado no respaldaba la delicada situación
de Fernando y, por otro, su hija quedaba a merced de su gran debilidad, su
marido Felipe.
Muerta ya Isabel, Fernando convoca unas cortes en Toro3 en las que hace
valer el dicho testamento y reconoce a una Juana ausente de las sesiones como
reina, aunque dadas las reservas que provocaba su supuesta locura, se presenta
a sí mismo como regente. Por tanto, la voluntad de Isabel había sido respetada
y al menos por el momento, el rey de Aragón salía reforzado.
2.
3.

Sobre lo concerniente a este documento: Suárez Fernández, Luis, Claves históricas en
el reinado de Fernando e Isabel. Madrid, 1998, pp. 293-308.
Sobre las cortes de Toro (enero-marzo 1505): de Llamas y Molina, Sancho, Comentario
crítico, jurídico y literal a las ochenta y tres leyes de Toro, Madrid, 1827.
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Pero, la calma era tan sólo aparente y, al menos, desde dos frentes, se
intrigaba para arrebatar al Católico el control de Castilla. Por un lado, una parte
importante de la nobleza, como han presentado los autores que tratan este periodo, vio en la debilidad institucional de la figura del regente, la ocasión para
tratar de recuperar el poder que el mismo Fernando, pero en calidad de rey,
les había arrebatado. Entre los principales instigadores, sobresalen la figura de
Juan Manuel, embajador en la corte de Maximiliano; el marqués de Villena y
el duque de Nájera. Por el otro, estaba el marido de Juana, que albergaba sus
propios planes políticos, encontrándose éstos avalados desde el Imperio por
su padre y desde Francia por Luis XII. En relación con este tema no obstante,
según el autor que se lea, se pone el acento en una facción u otra resaltando sus
diferentes intereses, así como su dispar responsabilidad, pero conviene recordar que la actitud de ambas partes, no dejaban de ser vertientes de un mismo
objetivo, el de tratar de socavar un poder legalmente establecido.
En cualquier caso, Fernando debió de ser consciente de que quizás la
alianza entre su yerno y la corona francesa era la más grave y para contrarrestarla, decidió acercar posturas con Luis XII, mediante el concierto del enlace
matrimonial entre el primero y Germana de Foix, sobrina del segundo. Este
pacto, conocido como el segundo Tratado de Blois4, anulaba un primer tratado
con el mismo nombre firmado un año antes y que, en secreto, pretendía unir
mediante la misma fórmula a Carlos, hijo de Felipe y de Juana, con Claudia de
Francia, hija de Luis XII y de Ana de Bretaña. Pero en el fondo este segundo
tratado, no dejaba de ser sino una tregua entre ambos reyes, manifestándose
esto sobre todo, en las onerosas cesiones que el monarca aragonés hacía en él,
en especial en relación al recién adquirido reino de Nápoles. Por otro lado, dos
son las cuestiones que merece la pena traer a colación sobre el mismo. Para
comenzar, las consecuencias que habría de tener el propio matrimonio, que
si por un lado era una maquiavélica y genial estratagema para ganar tiempo y
evitar males mayores, por el otro exponía a Fernando y sobre todo en Castilla
a fundadas críticas, por el recuerdo ultrajado a la pasada reina, al suponer
esta alianza un giro de 180 grados en su política exterior y, sobre todo, por el
diferente sistema de sucesión que tenía Aragón respecto a Castilla, pues si en
la segunda una mujer podía ser reina como en el caso de Isabel o de Juana,
en el primero la ley favorecía al varón y sólo reservaba a ellas el derecho de
4.

Antelo Iglesias, Antonio y Suárez Fernández, Luis, Historia General de España y América: Los Trastámara y la Unidad Española 1369-1517. Tomo V. Madrid, 1981,
p. 619.
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transmisión. Por lo que si de ese enlace salía un hijo, éste sería heredero del
reino Aragón, pero no del de Castilla, consumándose así la separación de los
mismos. La segunda consecuencia de peso, tendría que ver con la incorporación oficial a este juego político que trato de describir del reino de Nápoles,
manzana de la discordia entre el aragonés y el francés. Y digo oficial, pues ya
había habido alguna pretensión sobre el mismo por el bando que no lo poseía,
así como alguna intención de ganarse para esta causa al general que lo había
ganado por las armas5: Gonzalo Fernández de Córdoba. Este segundo Tratado
de Blois, fue firmado por Luis XII el 12 de octubre de 1505 y ratificado en
Segovia por Fernando el día 16 del mismo mes.
A pesar de los obstáculos citados, la arriesgada estratagema dio sus frutos y también con una intención clara de ganar tiempo, dado el revés que
suponía esta alianza para los intereses del bando contrario al rey de Aragón,
se convocó al mismo apenas un mes después, el 24 de noviembre, a la firma
de una Concordia conocida como la de Salamanca6. Ésta se firmo en nombre
de Felipe y reconocía la tutela del reino de Castilla en las personas de Juana,
su marido Felipe y el propio Fernando. Así se cerraba el año de 1505.
A comienzos del año siguiente, Felipe y Juana partían para Castilla y por
las mismas fechas, Fernando contraía segundas nupcias con su prometida. Ya
en la península los primeros y casado el segundo, era hora de que se viesen y
aunque Felipe y su lugarteniente Juan Manuel trataron de retardar esta reunión
lo máximo posible, ésta se produjo en las cercanías de la Puebla de Sanabria el
23 de junio. A la cita, Felipe acudió sin su esposa y con un verdadero ejército,
con la manifiesta intención de dejar ver sus fuerzas; mientras Fernando, tan
sólo fue acompañado de su guardia y de algunos nobles afines. La exigencia
por parte del primero fue la de que el rey de Aragón diese por acabada su
regencia y le dejase las riendas del reino, además de fijar los derechos de su
primogénito Carlos a sucederle. Fernando para no provocar una nueva guerra
civil, pues ya había vivido una, accede y estos acuerdos toman cuerpo en el
documento firmado el día 27 y conocido como la Concordia de Villafáfila7.
5.
6.
7.

Estas intrigas pudieron ser ciertas o no, pero el rumor se había extendido: RuIz-Domèmec,
José Enrique, El Gran Capitán: Retrato de una época. Barcelona, 2002, p. 388.
Antelo Iglesias, Antonio y Suárez Fernández, Luis (1981), Historia General de
España y América: Los Trastámara y la Unidad Española 1369-1517. Tomo V. Madrid, 1981,
p. 620.
Rodríguez Rodríguez, Elías, La Concordia de Villafáfila, 27 de junio de 1506. Zamora,
2006.
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En cierto modo, esto suponía el fin de las pretensiones del rey de Aragón a la
corona de Castilla, un futuro un tanto incierto por los problemas que alianzas
tramadas por su yerno en contra suya le pudieran acarrear e incluso, un motivo
más para que su reino y el de su difunta mujer, pudiesen volver a separarse
como se ha señalado.
Felipe convocó unas cortes a mediados del mes de julio en Valladolid,
en las que se hizo público lo contenido en los acuerdos arriba mencionados.
Fernando, con todo perdido por el momento, estaba dispuesto, por fin, a partir
hacia el reino de Nápoles, en el cual no había estado desde que se convirtiera
en una de sus posesiones. Además, se proponía solucionar una vez allí ciertas
cuestiones que le preocupaban y que trataré cuando hablemos de la situación
en Italia previa al año 1512. En lo que atañe a la cuestión que ahora abordamos, lo crucial es que en una escala de este viaje, en Portofino, fue informado
de que su yerno acababa de fallecer, lo que, sin duda, debió de reportarle una
sensación de alivio.
Inmediatamente tras este suceso, en Castilla se organizó un comité de
regencia en el que figuraban 7 miembros, sobresaliendo entre éstos la cabeza
del mismo: el arzobispo de Toledo Cisneros y el duque de Nájera. Fernando
a pesar de haber sido informado, decidió continuar con su programa en Italia
y sólo a su vuelta, ya pasado el ecuador de 1507 y ante la manifiesta incapacidad de su hija, retomó la regencia que sus ahora partidarios le ofrecían y
que, ya sin interrupción, duraría hasta su muerte en enero de 1516. Como era
de suponer, la muerte del rey consorte hizo que la gran mayoría de los nobles
que se habían alzado contra el rey de Aragón, volviesen ahora a su lado, pero
siempre hay excepciones y por poner un par de ejemplos, dada la implicación
que habían tenido en los acontecimientos, Juan Manuel emigró a la corte de
Maximiliano y el duque de Nájera, siguió en sus dominios, férreo en sus
posturas. La desafección de éste hacia el regente, provocó que a la vuelta del
último de su viaje a Italia, mandase ir contra él al conde de Oliveto, Pedro Navarro, a quien tuvo que entregar parte de sus fortalezas. Poco tiempo después,
la represión iría en contra del marqués de Priego en tierras de Córdoba.
Esto indicaba que la muerte de Felipe no concluyó con las tensiones,
aunque la intensidad de las mismas pudiese parecer que remitía. Por ello,
conviene traer al recuerdo algún dato más. Para comenzar, es preciso recordar
el hecho de que el 3 de mayo de 1509, Germana de Foix dio a luz un varón
hijo del rey, que llevó por nombre Juan y que falleció a las pocas horas, por
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lo que su corta vida no dio lugar a graves consecuencias, aunque sí que elevó
la voz de alarma.
A finales de ese mismo año, en el mes de diciembre, se firmaría un tercer
Tratado de Blois8. Los actores principales en este caso fueron Maximiliano de
Austria y Fernando de Aragón y el objeto de la reunión, el de designar al nieto
de ambos, el futuro Carlos V, como sucesor al trono de Castilla. Obviamente
al ser en Blois, Luis XII estaba presente y este hecho se explica, porque de
forma paralela, se estaba tramando una macro alianza en contra de Venecia,
que permitiese a Francia volver a penetrar en la península Itálica.
Ya para concluir, nos resta hablar de la solución que se buscó al tema de
las concesiones hechas por el propio rey Fernando a Luis XII, en el segundo
tratado del mismo nombre. El nuevo enfrentamiento contra Francia, en el
que también habrían de participar los Estados Pontificios, facilitó que el Papa
Julio II anulase las capitulaciones del enlace con Germana. La excomunión
con la que el Papa castigó al monarca francés, dejó sin efecto las mismas y
por tanto, esta cuestión quedaría zanjada. Volveremos sobre ello.
La situación en Italia desde la conquista del Reino
de Nápoles hasta la batalla de Rávena
En el último tramo del año 1503, Gonzalo Fernández de Córdoba obtuvo
las victorias que concluyeron con la presencia francesa en el reino de Nápoles. A comienzos del año siguiente, entre febrero y marzo, Luis XII firmó y
más tarde los Reyes Católicos ratificaron, el Tratado de Lyon9, por el que se
reconocía la tenencia de Nápoles por parte del rey de Aragón y se daba fin a
la contienda.
No obstante, el hecho de que Nápoles se hubiese pacificado y que los
españoles hubiesen vencido a los franceses, no significaba para nada que
la península Itálica dejase de ser el hervidero de intrigas en que se había
convertido. Para evitar que el reino cayese en un caos avivado, por los que
dentro y fuera de él sacarían provecho de conspirar, era necesaria la tarea de
reorganízalo. Este cometido recayó en las manos de quien lo había conquis8.
9.

Aram, Bethany. La reina Juana: Gobierno, piedad y dinastía. Madrid, 2001, p. 182.
Prescott, William H., Historia del reinado de los Reyes Católicos, Madrid, 1885, pp.
323-333.
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tado y es precisamente en ese tiempo, entre el tratado de 1504 y la llegada de
Fernando a Italia en 1506, cuando se produce el definitivo distanciamiento
entre el rey y su general.
Dada la importancia que este enfrentamiento tiene para el presente trabajo, procederé a presentar algunas cuestionesque considero claves, para
intentar desenmarañar una complicada trama que, frecuentemente, ha sido
pobremente explicada. El primer dato que tiene un cierto interés, es el de
la tardanza con que llegó la confirmación del título de virrey a Gonzalo. La
misiva que la contenía, fue firmada el día 16 de diciembre de 150410, en Toro,
poco después de la muerte de la reina y poco antes de las cortes convocadas
en la misma localidad, lo que viene a significar que sólo ante la previsión de
problemas en corto espacio de tiempo y ante la necesidad de apoyos de cierto
peso, se produjo este hecho.
Pero la razón de esta dilación, quizás habría que buscarla en la actitud
del virrey desde el mismo momento en que el ocupó su puesto de facto. Gonzalo llevaba mucho tiempo en Italia y conocía muy bien los pormenores de la
política que allí se seguía. Fue él, en función de los intereses de su empresa,
quien había logrado que las rencillas que reinaban entre las distintas familias
de condotieros, como las de los Orsini y los Colonna, quedasen en segundo
plano. Pero también era consciente de que el equilibrio era frágil y que en
cualquier momento se podría romper. Toda decisión comportaba el que una
facción se diese por ofendida y el tacto era la metodología más apropiada.
Sin embargo, Fernando tenía otra serie de preocupaciones en la cabeza que no
sólo estaban relacionadas con Italia y si la situación le hacía pensar que tenía
que adoptar una determinada medida, trataba de imponer su autoridad como
en el caso de César Borgia, al que mandó prender aprovechando su estancia
en Nápoles, al poco tiempo del Tratado de Lyon. Por ello, no es extraño que
los intereses y pensamientos de ambos personajes no sólo difirieran, sino que
además entrasen en profunda contradicción. Otro ejemplo, sería el imperativo
de parte de los reyes, para que de inmediato se organizase un Tribunal del
Santo Oficio en el virreinato11. Si lo del duque de Valentino, Gonzalo lo había
aceptado a regañadientes, en esta tarea, la demora se prolongó hasta el final
de su mandato y aunque se ha querido ver el gesto como síntoma de la piedad
del guerrero, de su comprensión hacia otras religiones en las que él se había
10.
11.

RuIz-DomèNec, José Enrique, op. cit., p. 382.
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Expansión de los reinos de Castilla y Aragón

Cuadernos de Estudios Borjanos LIV, 2011 99

criado, también pudiera ser por la sencilla razón de que considerase que aún
no era el momento adecuado. Nápoles estaba tomada y se había expulsado al
francés, ¿pero estaba realmente pacificada?, ¿podría esta medida haber provocado más alteraciones de las que el propio Gonzalo describe en sus cartas
a la corona?12. No lo sabemos, pero debemos de valorar todas las opciones
posibles y entender que el diferente modo de pensar, las distintas motivaciones y, sobre todo, el querer, cada uno, que las cosas se hiciesen a su manera,
alentaba que al final el desencuentro fuese tomando cuerpo.
Y sembrada la semilla de la discordia, fue sencillo para aquellos que
querían mal a Gonzalo y muy bien a sí mismos, como el propio embajador
en el Vaticano Rojas13, que se saliesen con la suya en la labor de desacreditar
al virrey. Del mismo modo lo trataron personajes como Fabricio Colonna,
antes uno de sus principales lugartenientes, que se veía humillado por el peso
de algún Orsini como Bartolomé de Alviano y por tanto, mal pagado en sus
servicios. Gonzalo había programado la dispensación de mercedes tras la
conquista sin el previo consejo del rey y el rey a su manera, molesto, había
interferido en las mismas para, a su vez, devolver favores del pasado.
Con la muerte de la reina, las pretensiones de la facción de la nobleza
contraria a Fernando, entre la cual había parientes del propio Gonzalo, y la
actividad conspiradora del marido de Juana, la situación debió de empeorar
sobremanera. Al rey de Aragón le llegaban informes de cómo Felipe y su padre el emperador, trataban de congraciarse con el virrey castellano de Nápoles
y mientras, quizás para contrarrestar esta propuesta, Fernando le regalaba
los oídos y trataba de limar asperezas. Pero un episodio que habría de traer
consecuencias importantes, fue el de las capitulaciones matrimoniales del rey
con Germana de Foix, que se recogen en el mencionado segundo Tratado de
Blois. En él, tiene cabida el requerimiento por parte de Luis XII de que en el
reino de Nápoles, se devuelvan las posesiones a aquellos nobles italianos que
se decantaron por el bando francés en la guerra. Nuevamente Gonzalo, tendría
que hacer frente a imposiciones que provenían del exterior.
Y ya cuando parecía todo perdido tras la Concordia de Villafáfila, fue
cuando Fernando preparó el viaje, en el que habría de acabar con la carrera del
que había sido uno de los personajes más importantes de su reinado, aunque,
ya antes había minado parte de su poder, cuando le pidió que una parte impor12.
13.

RuIz-DomèNec, José Enrique, op. cit., pp. 352-400.
Vaca de Osma, José Antonio, El Gran Capitán. Madrid, 1998, p. 205.
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tante de los hombres con los que había combatido y alcanzado sus objetivos,
se los cediese para otras empresas que se iban a patrocinar desde la corona. De
este modo, Paredes, Pedro Navarro o Mendoza, pasaron a estar a las órdenes
directas del rey. Para suceder a Gonzalo, se encomendó el cargo de virrey al
conde de Ribagorza y tras éste, a un breve conde de Potenza. El cuarto virrey
será Ramón Folch de Cardona, personaje que ocupará este puesto gran parte
del periodo de estudio del presente trabajo.
Controlada la situación al gusto del monarca, Italia gozó de un relativo
tiempo de paz y las miras se pusieron en otros frentes, principalmente el norte
de África. Pero a fines de 1508, Francia estaba de nuevo interesada en probar
suerte en el norte de Italia, ya que había fracasado en el sur, esta vez a costa
de la república de Venecia. Para estos proyectos Luis XII quiso contar con la
ayuda de Maximiliano y al final, el resultado fue el de una macro alianza en la
que también habrían de figurar los Estados Pontificios y los reinos Hispanos:
la liga de Cambray14. Se podría decir que resultó sencilla la tarea de aglutinar
un frente contra la Vecchia Signora, teniendo en cuenta las cantidades de dinero que los integrantes de la liga debían a los banqueros de ese Estado y la
arrogancia de carácter que se atribuía a los venecianos. Fernando entró en ella
a cambio de 5 plazas del reino de Nápoles que se encontraban hipotecadas.
No obstante, el motivo al que se aludió para la formación de la misma fue el
de la lucha contra el turco y así se guardaban las apariencias.
En abril de 1509, el ejército francés penetró en la península y tras la definitiva batalla de Agnadel, en mayo del mismo año, los venecianos quedaron
derrotados. Pero con el objetivo cumplido pronto volvió el sentimiento anti
francés, especialmente el que sentía Julio II y los vencedores abrieron las
hostilidades entre sí. Al Papa se le unió en este caso Venecia y, entonces, Luis
XII pensó en marchar sobre Roma, lo cual preparó no sólo atacando al jefe
de Estado, sino a la propia institución de la Iglesia. Ante la que se avecinaba,
Julio II invitó a Fernando a unirse a su bando y la moneda de cambio sería
la capacidad que sólo éste tenía para poder anular lo concerniente al segundo
Tratado de Blois. La triple alianza entre Venecia, el Papa y Fernando el Católico, se consumó el 4 de octubre de 1511. Se había formado la Santa Alianza15
y a la cabeza de sus ejércitos se situaba el virrey Ramón Folch de Cardona.
14.
15.

Zurita, Jerónimo, Fuentes de Zurita: Documentos de la Alacena del cronista relativos a
los años 1508-1511, Zaragoza, 1969.
Suárez Fernández, Luis, Fernando el Católico y Navarra, Madrid, 1985, p. 237.
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Francia por su parte, organizó un ejército poderosísimo que fue situado
a las órdenes de Gastón de Foix, hermano de Germana y por tanto, cuñado
de Fernando. La confrontación entre ambos bloques era inevitable y estaba
llamada a producirse a lo largo del siguiente año: 1512.
La política en torno al reino de Navarra
Pero ese recrudecimiento de las relaciones entre Luis XII y Fernando,
en esta ocasión, estaba llamado a tener más de un frente abierto. Navarra
mantenía su independencia desde hacía siglos, aunque los tiempos estaban
cambiando. Los Estados hispanos en las manos de los Reyes Católicos y el
Estado francés en manos de Carlos VIII y Luis XII principalmente, habían
alcanzado antes que los demás en Europa, una estructura que podríamos calificar de moderna. Los pequeños reinos y repúblicas, como sucedía en la
península Itálica, se encontraban ahora en medio de dos colosos hambrientos,
que se disputaban el dominio de cada uno, y a éstos y a las familias que los
conformaban, sólo les quedaba tomar partido y esperar no haberse equivocado. Navarra no iba a ser una excepción y además, tanto Francia por un lado
como Aragón y Castilla por el otro, llevaban décadas intentando mediante
diferentes enlaces matrimoniales, ganar derechos hereditarios que les garantizasen poder reclamar la corona en un momento determinado y así situarse
por encima del vecino. Por lo tanto, la vía hasta entonces pretendida había
sido la pacífica, si bien esto no habría de durar en demasía.
Juan II de Aragón, padre y antecesor de Fernando, también había sido
rey de Navarra por su matrimonio con la reina Blanca. A la muerte de la
reina, sus derechos pasaron al hijo de ambos: Carlos (hermano sólo de padre
de Fernando II de Aragón), que no obstante murió antes que su padre, con el
que pasó largo tiempo enfrentado. Por tanto, a Juan II le sucedió Leonor y
a ésta, su nieto Febo, primer miembro masculino de la familia Foix. Tras la
temprana muerte de éste último a los cuatro años, pasarían igualmente a su
hermana Catalina y sería entonces cuando fracasó el proyecto de los Reyes
Católicos de casar a ésta con el infante Juan, pues por la intercesión de la
reina madre Magdalena, el elegido fue otro Juan, miembro de la familia de
los Albret, con posesiones anexas al reino en la parte francesa. Éstos, serían
los últimos reyes de una Navarra independiente.
El objetivo político tanto de Catalina como de su marido, fue el de consolidar un reino que se hallaba en una precaria situación, por las continuas
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injerencias que provenían de uno y otro lado del Pirineo. Luis XII apoyando
a los Foix, en especial a Gastón, futuro general de los ejércitos franceses en
Italia. Fernando por su parte, apoyando a los distintos condes de Lerín, condestables de Navarra.
No obstante, no habría un proyecto claro de anexionarse este reino por
parte hispana o francesa, hasta los sucesos acaecidos durante el año 1512,
cuando los reyes navarros, en virtud a la política que habían seguido de apoyarse en aquel rey que les garantizase su soberanía, tomaron partido de manera clara por Luis XII.
1512: De la sensación de tragedia al éxito rotundo
Como era de esperar tras lo expuesto hasta ahora, la situación con la que
se daba comienzo a este año no era demasiado halagüeña, pero aún habría
de empeorar.
El 11 de abril, en Rávena, se producía el encuentro entre el ejército
francés y el de la Liga Santa. No es el propósito de este artículo narrar cómo
se produjo el envite, pero merece la pena apuntar algunos datos importantes
que a él se refieren. Para comenzar, el hecho de que se otorgase la victoria a
los franceses por los primeros lances del combate, pues, tras reorganizarse la
infantería de la liga en la retirada, los estragos pasaron a ser recibidos por los
primeros para, al final, terminar siendo ellos los que se batieron en espantada.
Otra consecuencia trivial, fue la muerte del propio Gastón de Foix, que se
produjo fruto de la impotencia, en plena carga de caballería pesada contra la
infantería española, que resistía más de lo esperado. Muerto el general, su
ejército tuvo que retirase a esperar que llegasen nuevas órdenes. Por último,
queda valorar el papel jugado por Ramón de Cardona, general jefe de los
ejércitos de la liga y a quien se responsabilizó de lo sucedido, aunque no le
comportara ningún tipo de consecuencia.
Y es que como señalan los autores que han estudiado este periodo, el primer recuerdo tras la derrota para todos los que tenían el deber de valorar cómo
enmendar los errores cometidos, fue para el gran paladín que había cabalgado
victorioso por los campos de Italia: Gonzalo Fernández de Córdoba. Desde
Venecia e incluso desde el Vaticano16, pedían al rey Fernando que volviese a
16.
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dar el mando de sus ejércitos a éste personaje cuya sombra y fama, volvían
ahora a escena a pesar de llevar varios años retirado como alcaide en Loja.
Por ese tiempo, la corte del rey Católico se había trasladado a Burgos,
donde en un mes de mayo que prometía ser clave, se iban recibiendo las noticias de lo que había sucedido en Italia. También a comienzos de este mes,
una comitiva procedente del reino de Navarra se dirigía hacia Blois para cerrar
un nuevo acuerdo con Luis XII, que a falta de más apoyos, se agarraba a la
única opción que en ese momento quedaba a su alcance. Este encuentro, había
llegado a los oídos de sus enemigos por mediación de las pertinentes maniobras de espionaje, lo que desde el Vaticano, provocó que la pena del rey de
Francia por haberse enfrentado al Papa Julio II, también se hiciese extensiva
al rey de Navarra Juan de Albret, quedando ambos excomulgados y por tanto,
legitimada la futura pugna de Fernando por la anexión de Navarra. Además, el
fallecimiento de Gastón de Foix, había provocado que los derechos que éste
ostentaba sobre esta corona y que ya habían sido defendidos por Luis XII,
pasasen ahora a su hermana y esposa del rey Fernando.
El día 10, Cisneros acudía también a la citada plaza pues la situación
lo requería y su sola presencia significaba mucho, pues si tenemos en cuenta
que el ya cardenal era el catalizador de las relaciones internas en el reino de
Castilla con el regente, es de suponer que sería, en parte, el responsable de
ciertas negociaciones indispensables para organizar la campaña. Fruto de las
mismas, el último día de este mes se hacía un llamamiento a Gonzalo Fernández de Córdoba, para que organizase un contingente y lo concentrase en
Cartagena, para salir hacia Italia y controlar una situación, que estaba a punto
de írsele de las manos al ahora virrey Ramón de Cardona.
En el siguiente mes y medio, apenas han quedado reflejados por escrito grandes movimientos, dando la sensación de que quizás las partes se
encontrasen a la espera. Cada bando ultimaba sus movimientos y, a la par, se
confirmaban los temores y también algunas esperanzas. A principios del mes
de junio, llegaban las tropas inglesas aliadas del rey Fernando al puerto de
Pasajes. Por otro lado, se confirmaba que la muerte de Gastón de Foix en la
anteriormente citada batalla de Rávena, había resultado clave, hasta el punto
de que el ejército francés, salía de la península Itálica abandonando incluso
territorios que estaban seguros. De este contingente se tendría noticia a fines
del mes de julio traspasando los Alpes.
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Pero quizás la señal esperada, era la confirmación de la firma del cuarto
y último Tratado de Blois17, esta vez entre franceses y navarros, que tuvo lugar
el día 17 de julio, porque, tan sólo 5 días después, salían las tropas del duque
de Alba para tomar el reino de Navarra. El día 23 se llegaba a las puertas de
Pamplona y el día 25, Juan de Albret huyó hacia el reino aliado, dejando la
capital a merced de los que ya nunca habrían de abandonarla.
No obstante, el reino no estaba ganado y, lo que es peor, aún quedaba por
venir la respuesta de Luis XII. Por lo que la desafección que se produjo poco
tiempo después por parte de las tropas inglesas, debió de ser un jarro de agua
fría. En cuanto a la primera, se hizo esperar, pues los franceses ahora tenían
que reorganizar ese ejército abatido que venía desde Italia. Se estructuró el
contingente en tres bloques y los mismos, se pusieron al abrigo del consejo
del veterano La Paliza. Que se acometiese esta medida, bien se pudo deber a
la maniobra antes descrita de Fernando respecto a Gonzalo, pues si en verdad
ésta era una cortina de humo para que los franceses desistiesen de combatir en
Italia, por otro lado, la renuncia conllevaba el que el monarca francés pusiese
toda su ilusión de batir, por fin, al Católico en el frente navarro.
Y es que hasta tal punto se hizo ya inútil tal maniobra, que en septiembre
Gonzalo recibió la orden de licenciar a su ejército y ponerlo a las órdenes del
rey, en la campaña que se preparaba en el norte. Esta decisión ha recibido
numerosas lecturas y he de decir que la mayoría probablemente fueron apropiadas. Entre las mismas, se ha aludido a la incapacidad del rey para seguir
entreteniendo a su general, pues casi nadie ha creído en la verdadera intención
de Fernando de levantar su castigo a Gonzalo. Pero si valorásemos que la
dicha intención fuese sincera: ¿qué objeto tendría mandar un ejército a Italia,
cuando el enemigo ya no se hallaba allí?
Lo cierto es que la mencionada respuesta francesa se puso en marcha,
finalmente, en noviembre y que el duque de Alba estaba acorralado. El ejército atacante llegó a golpear la ciudad de Pamplona en tres ocasiones, sin
conseguir fruto alguno y, justo cuando su moral debía de estar en el escalón
más bajo, llegaron noticias de la llegada de refuerzos desde Castilla al mando
del duque de Nájera, lo que provocó la retirada definitiva de los primeros.
Navarra quedaba a merced del rey Fernando, algo que se materializaría a lo
largo del año siguiente.
17.
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Lectura de los hechos
Tras haber expuesto la versión tradicional de los hechos, aunque ya con
la inclusión de algún comentario por mi parte, considero interesante presentar
una nueva hipótesis. La misma, pretende dar una explicación a ciertas preguntas que aún no han sido respondidas o cuya respuesta no resulta tan convincente como debiera, y tratar de introducir otros datos de los que también
disponemos y que dada la complejidad que deriva de tratar de integrarlos, han
quedado sueltos o a duras penas interpretados. Así pues, considero necesaria
la creación de nuevos enlaces que unan los hechos contrastados que aparecen
en la bibliografía del periodo. Aunque antes de entrar en materia, un par más
de aclaraciones previas.
La primera de las mismas, tiene que ver con el camino que he seguido
para llegar a la citada hipótesis. Ahondando en la bibliografía que versa sobre Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, para otros propósitos,
así como en la diferente casuística que presentan los conflictos bélicos de la
época, fue cuando surgieron parte de los interrogantes que ahora presento.
Por lo que este trabajo es justamente eso, la exposición de una hipótesis que
emana de la bibliografía de que disponemos, con el fin de que, a partir de
ella, pueda iniciarse una investigación más profunda, incorporando nuevos
materiales procedentes de los archivos.
La segunda, resulta de valorar con qué material trabajamos los historiadores y qué sucede cuando éste falta o es insuficiente, como bien pudiera ser
el caso. Entonces, considero lícito que a falta de poder establecer una teoría,
se rellene el hueco con hipótesis como la que nos ocupa, siempre que se haga
constar que no son más que eso y además se encuentren bien argumentadas.
De lo contrario, podemos incurrir en el fatal error de querer hacer Historia
sólo con los documentos disponibles, no valorando el hecho irrefutable de
que nunca se conserva todo lo que se ha escrito e, incluso, que hay ciertas
materias que por ser especialmente delicadas pueden no haber generado documentación, como por ejemplo: las labores de inteligencia, espionaje o la
sutil diplomacia.
Así pues, debemos volver a la situación de partida tras la muerte de Isabel en 1504. Como he expuesto, la sucesión de la reina al trono de Castilla era
complicada y como venía siendo habitual en el reino siempre que esto sucedía,
de inmediato se formaron dos bandos y cada noble con su casa, se alineó
bien con Fernando, bien con Felipe, según creyesen que sus intereses iban
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a salir reforzados. Tampoco resulta extraño el que fuesen pocos los nobles
que tomaron partido por el rey de Aragón, pues nadie había recortado tanto
los derechos de la nobleza en favor de la monarquía, como lo habían hecho
él y su esposa. Lo que quiero decir, es que se puede ver la maniobra de la
nobleza castellana como poco caballeresca, levantisca e irrespetuosa, respecto
al monarca que junto a su reina tantos años había gobernado, pero, ese era su
momento para intentar sacar algún tipo de provecho, como lo había sido a la
muerte del anterior monarca castellano: Enrique IV. Entonces como ahora, la
Historia castigaría sobre todo a los que se equivocaron de bando y salieron
derrotados, porque a los otros la victoria los legitima, importando poco si eran
los que tenían la razón o no. Es más, entre los nobles que dieron la espalda a
Fernando, los hubo como Pedro Manrique de Lara, duque de Nájera, que no
mucho tiempo atrás fueron grandes aliados suyos.
Sin embargo, si la situación en el interior de Castilla estaba más o menos
clara con los dos bandos comentados bien definidos, Fernando debió pensar
que el problema podría venir del exterior, como ya he señalado. Una vez acabada la Reconquista, los reinos hispanos por un lado y el francés por el otro,
se habían enzarzado en una lucha por la supremacía en el continente europeo,
cuyo escenario era la península Itálica. Si Felipe al fin lograba situarse al
frente del reino, una de las consecuencias fatales para el rey de Aragón, no
sólo era que su reino y el de su difunta esposa se separasen nuevamente, sino
que el entramado de alianzas internacionales habría de cambiar y su situación
pasaría a ser más precaria que nunca, en medio de una tenaza compuesta por
la alianza entre Austria y Francia por un lado y Castilla por el otro. Seguramente por esto, inmediatamente después de la muerte de Isabel y justo antes
de las cortes de Toro, Fernando confirma a Gonzalo Fernández de Córdoba
su empleo de Virrey de Nápoles, pues Italia podía ser una pieza clave de cara
a contrarrestar esos poderes, lo que a su vez, nos obliga a preguntarnos por
qué no había sido nombrado justo después de la conquista del reino.
Cuando uno examina las campañas de este general, se da cuenta de que
desde el principio, actuó con una casi total libertad de movimientos. Los
Reyes Católicos habían emprendido varias empresas lejos de la metrópoli y,
aunque ambos eran viajeros incansables, a duras penas salieron de la península Ibérica. Por ello, Gonzalo era el hombre perfecto para enviar a Italia,
pues atesoraba las capacidades necesarias para poder delegar en él todo el
peso de la guerra contra Francia, sin necesidad de tener que estar dictándole
lo más adecuado para alcanzar los objetivos pretendidos. Y es que si bien no
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cabe duda de que Gonzalo era un militar excepcional, tampoco debiera de
haberla sobre su capacidad política y diplomática; no en vano, él había sido
uno de los dos encargados años atrás, de negociar con Boabdil las conocidas
capitulaciones de Santa Fe con las que se puso fin a la presencia musulmana
en territorio hispano. Por lo tanto, se podría decir que, mientras el enemigo
estuvo presente, los intereses de los reyes y los de Gonzalo eran los mismos:
la expulsión de los franceses del reino de Nápoles; y que sólo existía un
modo de proceder: el del general. Además, Gonzalo se había mostrado muy
comprensivo, lo cual no significa que estuviera conforme con la escasez de
medios con los que la corona le había dotado, sabiendo extraer de los mismos
la mejor rentabilidad posible.
Pero, cuando la guerra finalizó, la situación habría de cambiar. Como
ya he expuesto, aunque las pretensiones de Fernando y de Gonzalo fuesen
las mismas, tener el nuevo reino bajo control y que ni italianos ni franceses
pudiesen volver a tomarlo; los problemas y preocupaciones, la mentalidad y
el modo de llevar sus planes a efecto, sí que diferían en grado sumo. Gonzalo,
por su parte, debía de centrarse exclusivamente en Nápoles y Fernando por la
suya, estaba ante uno de los momentos más críticos de su vida, siendo atacado
desde todos los frentes posibles. Antes comenté que el rey había interferido en
la reorganización interna del virreinato italiano, pero ¿acaso no estaba en su
derecho si era el soberano de esas tierras que sólo para él se habían ganado?
Una vez más, no pretendo valorar si las decisiones fueron acertadas o no, sino
simplemente señalar que el monarca actuaba de iure, aunque esto no le pareciese bien a su subordinado. Puestos a especular, quizás lo más apropiado para
evitar asperezas e inconvenientes, hubiese sido una vez finalizado el cometido
del general haberlo embarcado en otra empresa, que las había, y, en el cargo
de virrey, haber colocado a alguien como los que luego le sucedieron, que
se plegasen sin resistencia a las órdenes del rey y no supusiesen un continuo
atentado a su autoridad. Pero este no fue el camino seguido y me imagino
que también habría razones para ello, por lo que cabe preguntarse por qué
entonces le confirmaba ahora.
Ateniéndome a lo que antes he expuesto, los dos personajes se estaban
distanciando, había motivos por ambas partes y para agravar la situación, la
reina fallece18. Es entonces como ya hemos visto, cuando parte importante
18.

Tradicionalmente, se ha situado a Gonzalo Fernández de Córdoba en la órbita de la reina
Isabel, como su protegido. Es tal el peso de esta creencia, que existen al menos dos conjuntos
escultóricos en España que así lo representan. El más antiguo data de 1883 y lleva por nombre
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de la nobleza en Castilla se decanta a favor de Felipe, marido de Juana y
por ende en contra de Fernando. Entre los cabecillas de este movimiento,
Gonzalo posee como comentamos, algún familiar directo como el duque
de Nájera, aunque en realidad lo era de su mujer19, lo que sin lugar a
dudas habría de incidir en la inquietud del Católico. Pero, además, al rey
de Aragón le estaban llegando informes de cómo el de Córdoba recibía
ofertas, por parte de la facción contraria, de aliarse con ellos y dejarle de
lado, lo que nos hace dar un paso más e intentar interpretar qué podría
haber sucedido.
Son varias las cuestiones que aquí se deben valorar. Para comenzar, hay
que decir que en vida de Isabel y merced a los acuerdos contenidos en la
Concordia de Segovia, al igual que Fernando podía dirigir la campaña contra
Granada, Gonzalo a su vez, noble castellano, podía estar en Italia defendiendo
los intereses del reino aliado: Aragón. De hecho, no sólo él era castellano, sino
también una parte importante de los hombres que llevaba consigo. Pero si Fernando dejaba de ser rey y regente de Castilla ¿qué lazos de vasallaje habrían

19.

La Apoteosis de Isabel la Católica. Su autor es Manuel Oms y Canet y se encuentra en el paseo
de la Castellana, Madrid. La reina aparece montada a caballo portando la cruz de Covadonga,
escoltada a sus lados por Gonzalo y por el cardenal González de Mendoza, trasmitiendo la
idea de avance en el camino hacia la unidad nacional. La otra obra, data del año 2005 y se
encuentra en el parque Histórico de Navalcarnero, Madrid. Lleva por título Monumento a la
reina Isabel, la Católica y su autor es Salvador Amaya. En este caso, la reina aparece de pie
sobre un pedestal, situándose en un nivel inferior los siguientes personajes históricos: el rey
Boabdil, Gonzalo Fernández de Córdoba (los dos delante), el cardenal Cisneros y Colón (ambos detrás). No obstante, RuIz-Domènec, Enrique (op. cit.), abre un interesante debate al
proponer al Gran Capitán como hombre más cercano al círculo de confianza del rey Fernando,
lo que bien argumentado, no resulta nada descabellado.
Los lazos de sangre que unen a Pedro Manrique de Lara, duque de Nájera, con Gonzalo
Fernández de Córdoba, emanan del enlace del último con María Manrique (segundo matrimonio del Gran Capitán). El parentesco de María respecto a Pedro ha sido señalado por
varios autores, aunque el mismo no coincide. En la obra siguiente: Suárez, Luis, Fernando
el Católico, Barcelona, 2004, p. 414; se sostiene que era hija de Pedro, por lo que Gonzalo
sería su yerno; En RuIz-Domènec, Enrique (op. cit.), por el contrario, se afirma que era
hermana del duque y por último, en la web www.grandesp.org.uk (Grandes de España), se
aborda el tema añadiéndole un punto más de complejidad. Aquí, se sostiene que María Manrique era hija de Fadrique Manrique de Castilla, señor del Hito y tío de Pedro Manrique de
Lara, I duque de Nájera, por lo que Gonzalo estaría casado con una prima carnal (en primer
grado) del señor de Nájera.
Me ha parecido interesante traer a colación este asunto, pero se ha de tener muy en cuenta
de que el significado del parentesco en esta época difiere mucho del actual. Por otro lado, el
hecho de que una amplia mayoría de autores introduzcan este dato, puede ser otra muestra
más de la estrecha relación que pudiera haber entre el de Nájera y el Gran Capitán.
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de unir a ambos personajes? ¿acaso Gonzalo en esta situación no pasaría a ser
justo aquello que él tan poco estimaba: un soldado de fortuna?
Pero ahí no quedaba todo. Nuestro general se había convertido en una
persona de peso en la política italiana y de sus gestas había quedado un recuerdo tal en la memoria de los dirigentes de la época, que se podría decir
que salvo el rey de Francia, todos le tentaron con importantes ofertas para que
les prestase sus servicios. Ante este poder, si ahora Fernando dejaba de ser su
señor natural y debido al peso del ingrediente castellano en la conquista aragonesa, se podían haber dado distintas opciones, que, seguramente, pasaban
por la cabeza de Fernando:
La primera de ellas, dada la tradición italiana al respecto y el cariño que
sus soldados parecían dispensarle, es que Gonzalo se hubiese convertido en un
condotiero al uso y, al mismo tiempo, en señor de Nápoles. Su buena relación
con el Papa Julio II, podría haber limado parte de los aspectos legales que
tendría en contra, aunque quizás esta sea la opción más descabellada.
Otra opción a tener en cuenta, es que el general decidiese seguir siendo
militar y no mercenario y por ello, se pusiese a las órdenes de sus ahora
señores naturales: Felipe y Juana. En este caso, dada su posición ventajosa,
podría poner la corona de Nápoles a disposición de éstos en detrimento de
Fernando.
Por todo ello, no es de extrañar que Fernando estuviese alerta y, como
en el segundo Tratado de Blois respecto a Luis XII, decidiese ganar tiempo
otorgando a Gonzalo el empleo de virrey, algo que seguramente por esas
fechas ya no era muy deseable por su parte, pues el peligro potencial seguía
estando ahí.
Pero en función a los datos de que disponemos, estos temores carecen de
fundamento. Gonzalo Fernández de Córdoba, como hemos avanzado, había
despertado el interés de algunos de los personajes más destacados de su época.
Sabemos que Julio II quiso hacerlo general de sus ejércitos y que el sultán turco
llegó a poner a su disposición un virreinato, impulsado quizás por la simpatía
que Gonzalo siempre manifestó hacia el Islam, derivada de sus años de infancia
y juventud en tierras de frontera. Pero lo cierto es que no aceptó ninguna de esas
ofertas y, a la espera de vientos más favorables, marchó a Loja, dando pruebas
de un sentimiento de honor y responsabilidad, por encima del supuesto amor a
los bienes materiales que algunos le han achacado.
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Por tanto, si cuando había perdido todo su poder no optó por ese camino,
es de dudar el que lo hiciera antes. Pero una cosa es el respeto y el amor a su
señor y, otra muy distinta, estar siempre de acuerdo con él y, mucho menos,
evitar manifestarle las discrepancias cuando se considera que callar puede
redundar en perjuicio para el bien general.
Al año siguiente, 1505, la situación empeoró. Fernando contrajo matrimonio con Germana de Foix y, como ya he señalado, Nápoles estuvo en el
centro de las capitulaciones matrimoniales. Gonzalo poseía mentalidad de
estadista y, por ello, es muy probable que valorase el interés de ese matrimonio dentro del juego político y que llegara a entender la nueva alianza entre
Fernando y Luis XII, pues él mismo se había significado en el trato con el
enemigo al término de la contienda. Pero que en Blois se tomasen decisiones que afectaban a la gestión del territorio que le había sido encomendado,
debió hacerle comprender los problemas a los que se vería abocado. Por otra
parte, en ese difícil equilibrio en el que se desenvolvían sus relaciones con el
monarca, la evolución favorable de los intereses de Fernando, redundaba en
detrimento de su propia posición, corriendo el riesgo de no ser tan necesario
su concurso.
Mientras estas maniobras salvaguardaban la posición del rey de Aragón
en el ámbito internacional, le alejaban un poco más de sus antiguos súbditos
castellanos, proporcionando a los nobles desafectos un nuevo argumento de
peso para apoyar al pretendiente extranjero.
Tras la reunión de Felipe con Fernando, en Puebla de Sanabria, éste
perdió definitivamente la posibilidad de mantener el control sobre la corona
de Castilla. Ello constituyó un rotundo éxito para facción que le había dado
la espalda. Pero, aunque la historia no podía haber deparado un final más
triste ni una recompensa tan injusta a tanto esfuerzo vertido en el pasado,
había un aspecto positivo. Después de tantas incertidumbres, al fin cada parte
era consciente de su situación, aunque no fuese la deseada y, por lo tanto, le
permitía ocuparse de sus propios asuntos. Por ello, Fernando decidió, entonces, acometer aquellas reformas que más le preocupaban, entre las que tenía
especial prioridad la cuestión del reino de Nápoles.
Desde el momento en el que el rey proyectó el viaje, es probable que
hubiera decidido destituir a Gonzalo. Para éste, la Concordia de Villafáfila le
había liberado de toda obligación respecto al monarca de un reino que ya no
era el suyo. Para el monarca, el virrey ya había concluido con la parte más
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importante de su cometido y, para sus intereses, era más conveniente contar
con alguien que se adaptara con mayor facilidad a los mismos.
La primera entrevista entre ambos personajes tuvo lugar durante la escala
que el rey hizo en Génova, adonde el general se desplazó a recibirle. Los cronistas lo describen como el encuentro cordial entre dos grandes amigos que hacía
mucho tiempo que no se veían. Relatan las muestras de afecto mutuo que se
dispensaron y, en cierto modo, se asombran del feliz resultado del mismo.
Podemos interrogarnos sobre si la actitud que adoptaron era sincera, pero
no podemos eludir el hecho de que, por encima de las discrepancias, entre ambos existiera un cariño y respeto mutuo. Gonzalo era el segundón de una familia
noble cuyo triunfo fue posible, tanto por sus méritos como por la confianza que,
en su momento le otorgaron los Reyes. Por su parte, Fernando no podía olvidar
a quien le había proporcionado un reino y paseado por Europa a sus ejércitos,
dotándoles de la fama de invencibles. El comportamiento de cada uno de ellos
había sido ejemplar en el desempeño de sus cometidos específicos.
Tras esta primera toma de contacto, Gonzalo se adelantó para concluir
los preparativos y Fernando, debido a las inclemencias del tiempo, tuvo que
hacer una escala forzosa en Portofino. Allí fue donde recibió la noticia del
fallecimiento de su yerno y rival: Felipe el Hermoso.
A partir de este momento la trama se complica extraordinariamente. El
hecho de que la facción contraria a Fernando consiguiese expulsarle de Castilla,
ha ocultado la existencia de otra que defendía posiciones más realistas y que iba
a desempeñar un papel destacado en la etapa posterior. Porque, muerto Felipe,
la primera opción quedaba decapitada, al ser declarada la reina incapaz y sus
dos hijos menores de edad. Por ello, a los personajes más comprometidos con la
misma, sólo les quedaba el recurso de huir para eludir las consecuencias, aunque
hubo otros que no lo hicieron y continuaron defendiendo sus posturas, a través
de una oposición más moderada y con la vista puesta en el futuro.
Por el momento, la única opción posible, era la de volver a admitir al rey
de Aragón como regente de Castilla, intentado contrarrestar su poder y anular el
que, muy probablemente, debía de ser su mayor defecto: su autoritarismo20 en el
20.

Con una finalidad didáctica, los historiadores hemos diferenciado, en la Edad Moderna, entre
monarquías autoritarias y absolutas, de cara a señalar en qué etapas el poder del rey poseía más
o menos limitaciones. Pero, apenas hemos incidido en algo que resulta sumamente interesante:
el hecho de que los monarcas que pertenecen al primer grupo, entre los cuales figuran los
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ejercicio del gobierno. El campo en el que se iba a dirimir este nuevo enfrentamiento sería en la lucha por los derechos de dos nuevos pretendientes al trono,
a la muerte del rey Católico. Se intuye que el favorito del rey para sucederle era
su nieto Fernando, como también lo había sido para la reina Isabel. Las razones
son claras: nacido en España, había sido educado en la corte y era una garantía
de continuidad. Además, como vimos en el testamento de la reina de 1504, no
era tan descabellado que se alterasen los derechos sucesorios marginando la
cuestión de la edad. Frente a esta postura, la oposición se decantó por respetar
de manera rigurosa el orden sucesorio inclinándose por el otro nieto: Carlos.
Éste tenía en contra todo lo que su hermano poseía a favor: era extranjero y
en relación con el principal Estado de la monarquía, no conocía ni su lengua,
como se vería a su llegada. Pero esos factores, le colocaban en una situación
de debilidad, que los varones de Castilla podrían aprovechar y, de esta forma,
impulsar las reformas más convenientes para sus intereses.
Es interesante analizar quiénes eran los integrantes de este bando, pero
aquí es donde surge uno de los problemas más graves. Los datos disponibles
ofrecen algunos indicios, pero no son concluyentes.
Mientras Fernando estaba de viaje en Castilla, como he señalado, se
articuló un Consejo de Regencia formado por siete personas: el condestable
de Castilla (Bernardino I Fernández de Velasco y Mendoza), el almirante de
Castilla (Fadrique Enríquez de Velasco), el duque de Nájera, el duque del Infantado, Andrés del Burgo (embajador del emperador en Alemania), el belga
Vera y, por encima de ellos, el arzobispo de Toledo Francisco Jiménez de
Cisneros, llamado a mediar entre los diferentes intereses que representaban
cada notable21 miembro de este grupo. De entre ellos, el duque de Nájera era
la cabeza de la facción contraria a Fernando, en la que se integraban otros
nobles como el marqués de Villena o el duque de Benavente. En el extremo
opuesto, podemos destacar al condestable de Castilla y señor de Haro que,

21.

Reyes Católicos, optaron por ejercer el gobierno de manera personal y directa. En cambio,
monarcas como los absolutistas. como Felipe III o Felipe IV, que ostentaron un mayor poder,
gracias a medidas legales que sus antepasados llevaron a cabo, decidieron delegarlo en figuras
como los validos. Una razón pudiera radicar en la necesidad (otra en la menor implicación
de éstos), pues el aparato estatal se fue haciendo cada vez más complejo, lo que al final nos
podría llevar a concluir que ante el requerimiento de tener que ceder parte de los poderes
legislativo y ejecutivo, quizás la persona jurídica del rey estuviese investida de mayor poder,
pero en la práctica resultaba menor que el de antaño.
Hefele, Karl Joseph von, El cardenal Jiménez de Cisneros y la Iglesia española a fines del
siglo XV y principios del XVI. Barcelona, 1869, pp. 142-159.
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además, mantenía constantes pleitos jurisdiccionales con el de Nájera22, por
las fricciones que provocaba la cercanía de sus posesiones.
En esos instantes, los que tenían todo perdido trataron, sin éxito, de buscar
alguna solución que evitara la vuelta de Fernando, pero dos hechos precipitaron
el que la opción de su regencia fuera la única viable. Por un lado la negativa
de la reina Juana a volver a contraer matrimonio y, por otro, el astuto traslado
del infante Fernando a Valladolid auspiciado por Cisneros, para preservarlo
de cualquier tipo de utilización política. Esto, tampoco significó que los más
favorables a esta opción, como el duque de Alba, causasen menos problemas,
porque no reconocían los acuerdos adoptados en la Concordia de Villafáfila y
defendían a ultranza el testamento de la reina de 1504. Cisneros, más legalista
y mejor estadista, convocó unas cortes en Burgos para dar una cobertura legal a
la nueva regencia del rey de Aragón, logrando al fin sus objetivos políticos. Una
de las recompensas, sería la mediación efectuada, poco después, por parte del
rey Fernando ante el papa Julio II, para que fuera creado cardenal. Tras dichas
cortes, la situación quedó momentáneamente controlada.
Sin embargo, Fernando tardó en volver de su viaje a Italia. No fue hasta
julio de 1507 cuando desembarcó en Valencia para desde allí marchar hacia
Castilla, donde le esperaban. El duque de Nájera, se encerró en sus tierras y
se negó a reconocerlo como señor, por lo que el rey envió contra él al ejército
que traía de Italia y que había combatido a las órdenes de Gonzalo Fernández
de Córdoba, aunque en esta ocasión iba al frente Pedro Navarro. El duque fue
derrotado y tuvo que entregar algunas de sus fortalezas, aunque más adelante
le fueron devueltas a su hijo. Posteriormente, ese ejército se dirigió hacia tierras de Andalucía, donde el marqués de Priego y el duque de Medina Sidonia
estaban causando altercados23.
A partir de estos sucesos, es cuando se produce el punto de inflexión
entre la actitud de confrontación directa contra el rey de Aragón y, de nuevo,
22.

23.

Este enfrentamiento ha quedado plasmado por escrito: “Pesquisa hecha por el comendador Sebastián Arroyo y Diego Gómez de Ayala, corregidor de Logroño y Calahorra, sobre
asonadas y excesos que cometían las gentes de Pedro Manrique, duque de Nájera, en tierras
de Juan de Velasco, obispo de Calahorra, a quien protegía el condestable de Castilla, y éstos
en tierra del duque”. Archivo General de Simancas. CRC. 27, 9.
En el caso del marqués de Priego, la revuelta se provocó a causa de los excesos que, según
éste, llevaba a cabo el inquisidor Lucero en el ejercicio de sus funciones. El marqués había
liberado en señal de protesta a todos los presos encerrados por el Tribunal del Santo Oficio:
Prescott, William H., op. cit., p. 367.
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regente de Castilla y la oposición política de la que ya he hablado. La demostración de fuerza había aplacado los ánimos y obligaba a buscar otras salidas.
Si antes habían sido el duque de Nájera, el marqués de Villena, Juan Manuel
y el duque de Benavente las principales cabezas de los enfrentamientos con
Fernando, ahora se iban a producir cambios significativos.
Del duque de Nájera, tras el suceso antes mencionado, apenas se vuelve
a tener noticia en la bibliografía hasta el año 1512, cuando regresa a la escena
como aliado del rey, apoyando al duque de Alba, para expulsar a los franceses del reino de Navarra. No he encontrado detalles de cómo se produjo el
acercamiento a la figura del rey, pero es evidente que durante el período de
silencio, aunque mantuviera posiciones contrarias a los intereses del regente,
no lideró ese movimiento, ocupando esa posición una figura de más peso, la
de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán.
Todavía se sigue debatiendo si Gonzalo llegó a ser un peligro potencial
para Fernando mientras estuvo al frente del virreinato de Nápoles. Pero lo
cierto es que no hubo ningún movimiento por su parte, en contra de su señor
y rey y, como he señalado, rechazó todas las ofertas que se le hicieron, incluso cuando su destitución parecía inminente. Pero los agravios que recibió
a su vuelta a Castilla, le hicieron percatarse de que el distanciamiento con el
monarca iba a ser definitivo y de que el rumbo de la política de Fernando, era
muy distinto a aquel por el que había estado luchando durante años. A ello
se unía el hecho de que el ejército que él mismo había mandado fue utilizado
contra su propia familia. Primero, contra el duque de Nájera, algo sobre lo
que no se manifestó o si lo hizo, no quedó reflejado. A continuación, contra
su sobrino el marqués de Priego y, en esta ocasión, sí que hubo un cruce
de pareceres entre el monarca y su general. Además, el rey había mandado,
como medida de castigo, arrasar el castillo de Montilla en el que Gonzalo
había nacido y crecido, por lo que pudiéramos preguntarnos si dicho castigo
iba encaminado a servir de ejemplo o, además, se intentó cercenar la fama
de un personaje que estaba convirtiéndose en una incómoda leyenda. Otro
duro golpe para Gonzalo, del que todos los autores se hacen eco, fue el incumplimiento, por parte del rey, de la promesa de otorgarle el maestrazgo de
la orden de Santiago y, finalmente, el propio alcance de la misión que le fue
encomendada, servir como alcaide de la ciudad de Loja, pasando de controlar
un reino a una localidad que, tras la caída del reino nazarí de Granada, carecía
de importancia, por lo que el nombramiento daba la impresión de responder,
en cierta manera, a un confinamiento forzoso.
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Todos los autores que han estudiado la actitud de Pedro Manrique de
Lara, duque de Nájera, en sus enfrentamientos con Fernando, no han dudado
en definirla como propia de un señor feudal que pugna con el monarca en
beneficio propio. Pero, a partir de 1507, se impone un cambio radical ante
el fracaso de la política anterior. Es entonces cuando la figura de Gonzalo
cobra protagonismo, porque él no es un señor feudal en el sentido clásico,
ni su poder está basado los bienes materiales, que por herencia le habían
correspondido a su hermano mayor (y luego a su hijo el marqués de Priego),
sino en su trabajo como militar de prestigio. Su formación se inscribía ya en
una nueva época y su mentalidad de estadista, era más apropiada para poder
alcanzar los objetivos prefijados, mediante fórmulas como la diplomacia, la
negociación y la búsqueda de apoyos políticos. Tras estos personajes se alinearon otros nobles y, entre ellos, hay que destacar a algunos miembros de
la familia de Gonzalo como el propio marqués de Priego, en torno al cual es
erróneo suponer que siempre fue contrario a Fernando, pues poco antes de la
muerte de Felipe, había manifestado su descontento ante la situación de caos
que se daba en el reino a causa de la inacción del joven rey.
En relación con esta actividad opositora por parte del duque de Nájera y
del propio Gonzalo Fernández de Córdoba, cómo de la relación entre ambos,
hay escasos indicios.
Me ha llamado la atención que en la obra de Diego de Salazar, titulada
De Re Militari, son ellos los escogidos para mantener el diálogo a través del
cual, se articulan los conocimientos que el autor trata de difundir. He tratado
sin éxito de encontrar algún dato que arroje alguna luz sobre el asunto, pero
es una coincidencia llamativa.
Más interés reviste un hecho acaecido en el año 1508, el mismo año
en que tuvo lugar la represión contra el marqués de Priego. Un personaje
llamado Pedro de Guevara24, hermano de Diego Guevara25, que había sido
24.

25.

Esta historia es recogida en varias obras. Algunos ejemplos son: Abarca, Pedro, Segunda
parte de los anales históricos de los reyes de Aragón. Salamanca, 1684, pp. 380-381;
Lafuente, Modesto, Historia General de España. Tomo X Madrid, 1853, pp. 348-349;
Fernández de Retana, Luis (1930), Cisneros y su siglo: Estudio histórico de la
vida y actuación pública del cardenal Francisco Ximénez de Cisneros. Madrid, 1930, p.
557 o Mariana, Juan de (1820), Historia General de España. Tomo XV. Madrid, 1820,
p. 64.
Este Diego de Guevara, tras la muerte de Felipe el Hermoso, es el que se presentó en Simancas reclamando al infante Fernando. No sabemos el fin de esta acción, dado que no le fue
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valido del Felipe el Hermoso, había huido tras la muerte de éste último a
Flandes, a la corte del emperador. Después de entrar en la península de
forma clandestina y quizás en misión de espionaje, fue detenido en el puerto
de Pancorbo y conducido al castillo de Simancas. Allí, tras ser torturado,
confesó que el emperador estaba en contacto con algunos nobles de Castilla, entre los que sobresalían Gonzalo Fernández de Córdoba, el duque de
Nájera y el conde de Ureña.
Aunque una declaración obtenida mediante tortura, puede plantear algún
recelo, hay un hecho que podría respaldar esa hipótesis. Tanto el de Nájera
como Gonzalo Fernández de Córdoba, iban a convertirse en serios defensores
de los derechos sucesorios del infante Carlos, en detrimento de la opción de
su hermano Fernando. La postura del duque de Nájera estaba clara desde la
muerte del rey consorte Felipe. Al constituirse el Consejo de Regencia, fue
uno de los que, ante la inminente vuelta del rey Católico, abogó por que se
otorgase la corona al infante aunque no hubiera alcanzado la mayoría de edad,
situación que ya se había dado en más de una ocasión en el reino. En el caso
de Gonzalo, el dato de más peso radicaría en el primer viaje de Carlos como
rey de Castilla a Granada, durante el que su esposa se alojó en casa de María
Manrique, viuda ya del Gran Capitán26, persona por la que parece que sentía
una especial admiración.
Es difícil calibrar el peso que tuvo esta oposición dentro del reino, así
como la influencia que hemos de atribuirle en la sucesión de Carlos. Ya he
indicado que era su hermano Fernando el favorito, tanto por parte de la reina
Isabel como del rey Fernando. No es de extrañar, por lo tanto, que tras la
muerte de su padre Felipe su presencia resultara incómoda para muchos y que
tanto su abuelo materno como el arzobispo Cisneros tratasen de protegerle.
Sin embargo, de forma lenta pero inexorable, se iban a dar una serie de pasos
que iban a alejarle definitivamente del trono.
Las razones por las cuales ese interés fue menguando, respondieron a
dos objetivos. Por un lado, la necesidad de salvaguardar el orden interno en
el reino, ya que, durante la segunda regencia de Fernando, nunca contó con el
apoyo de nobleza de Castilla, a pesar de la represión y el empeño que puso.

26.

entregado, aunque algo tendría que ver con la cuestión de la sucesión: Hefele, Karl Joseph,
op. cit., pp. 146-147.
Sobre este viaje y sobre el apoyo de Gonzalo a Carlos, resulta interesante la lectura de la
siguiente obra: RuIz-Domènec, Enrique, op. cit.
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Por otra parte, la situación internacional se había complicado tanto en el norte
Italia, donde los franceses habían provocado la ruptura del status quo vigente,
como en el reino de Navarra, donde acababa de fallecer el conde de Lerín y
condestable, lo que dio lugar a una serie de fricciones entre Fernando y el
rey de Navarra. En este último conflicto, Fernando actuó a favor del hijo del
difunto, Luis IV de Beaumont y III conde de Lerín, que estaba casado con una
hija del duque de Nájera (Brianda Manrique27) y contra el que fue el rey de
Navarra28. Esta actitud puede ser entendida ante la necesidad de salvaguardar
los intereses de las coronas de Castilla y de Aragón respecto a los territorios
navarros, pero pudo provocar, como efecto colateral, el acercamiento entre el
rey y el duque de Nájera.
Además, a finales 1509, el emperador Maximiliano y el rey de Aragón
suscribían el tercer Tratado de Blois en cuyas capitulaciones quedaban establecidos los derechos al trono de Castilla del infante Carlos, con independencia de que Fernando y Germana de Foix tuviesen descendencia masculina.
Otra consecuencia de estas negociaciones, fue la puesta en libertad y la recuperación de todos sus privilegios de Pedro de Guevara29, personaje al cual
ya nos hemos referido.
Llegamos así a 1512, un año que iba a ser clave para la solución de
algunos de los problemas que afectaban a Fernando. Al norte de la península
Itálica, como ya hemos tenido ocasión de ver, el ejército francés y su general
Gastón de Foix, estaban preparados para iniciar la contienda. Pero el hecho
de que Luis XII buscase apoyo para sus empresas en Juan de Albret, rey de
Navarra, influyó para que Fernando se trasladase con toda su corte a la ciudad
de Burgos. El enfrentamiento entre el rey de Francia y el de Aragón parecía
inminente en cualquiera de ambos escenarios, aunque se plantean algunas
cuestiones de difícil respuesta.
La primera de ellas es si, realmente, Luis XII estaba decidido a traspasar
los Pirineos. Hay tres datos, al menos, que parecen respaldar una respuesta
negativa. En primer lugar, el propio tratado firmado entre navarros y franceses que, si se hubiese roto, habría dejado a Luis XII sin ningún aliado de
27.

28.
29.

Este dato, igualmente está extraído de la página web www.grandesp.org.uk (Grandes de
España). No obstante, el dato viene corroborado en: Dote de Dña. Brianda, hija del condestable de Navarra, mujer del duque de Nájera. Archivo General de Simancas. CCA, CED,
6, 137, 3.
Mariana, Juan de, Obras del padre Juan de Mariana. Tomo II. Madrid, 1854, p. 340.
Mariana, Juan de (1854), op. cit., Tomo II, p. 341.
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sus proyectos internacionales. Por otra parte, Gastón de Foix estaba en Italia
como virrey y comandante del ejército francés, lo que resultaba inadecuado
pues era la defensa de sus derechos la que legitimaba la intervención de Luis
XII en Navarra. Finalmente hay que señalar que, tras el fracaso de Rávena
y la ocupación por parte de Fernando de Pamplona, el ejército francés tuvo
que trasladarse desde la península Itálica y volver a reorganizarse antes de
intervenir en los Pirineos, lo que demuestra que, anteriormente, no hubo una
fuerza suficiente capaz para acometer la empresa que debatimos.
Por lo tanto, es mucho más probable que fuera el rey Fernando el interesado en traspasar los Pirineos, aunque cabe especular acerca del momento
en el que se decidió a intervenir en Navarra, obligando a Luis XII a abrir un
nuevo frente.
El hecho irrefutable es el de que fue él el primero en traspasar las fronteras de sus dominios. Como desencadenante se suele aducir un hecho anecdótico que tuvo como protagonistas a una manceba y al secretario del rey Juan
Albret. Al parecer, este último había acudido al encuentro amoroso portando
documentos sobre el tratado que se iba a firmar entre Luis XII y su señor.
Tras perecer en el lecho, la información fue filtrada por la dama al bando
aragonés, llegando a manos de Fernando el día 18 de julio, provocando que
diera la orden al duque de Alba de invadir Navarra30. Resulta sorprendente
que se haya dado tanta credibilidad a esta historia31 y tan poca a las declaraciones de Pedro Guevara. Porque, aunque la aventura amorosa fuera cierta, es
imposible que la invasión se decidiera en tan pocos días, dada las dificultades
existentes para organizar, en tan breve espacio de tiempo, un ejército con las
mínimas garantías para el éxito de la empresa. Por tanto, parece más lógico
pensar que la decisión había sido ya tomada y que los cauces de información
del rey Fernando eran más sofisticados y eficientes de lo que se presupone.
El problema radica a la hora de precisar el momento en el que se decidió dar
ese paso.
Como hemos visto, el traslado de la corte del rey Católico a la ciudad
de Burgos se produjo a comienzos del mes de mayo, aunque esto tan sólo es
un hecho consumado. Es significativo que, el día 2 de este mes, firmase su
30.
31.

Prescott, William H., op. cit., p. 384.
Esta anécdota se puede encontrar en otras obras como por ejemplo: Hefele, Karl Joseph
von, El cardenal Jiménez de Cisneros y la Iglesia española a fines del siglo XV y principios
del XVI. Barcelona, 1869, p. 279.
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primer testamento32, lo que nos sitúa ante la posibilidad de algún acontecimiento importante.
Luis XII sólo estaba interesado, por el momento, en el norte de la península Itálica, aunque acercaba posturas con la monarquía navarra, en el marco
del juego de intrigas políticas que eran habituales. Fernando, por su parte, podía pensar que la situación en el frente oriental, el principal escenario geopolítico del momento, estaba asegurada, pues a pesar de que los franceses solían
acudir a combate en Italia con ejércitos formidables, no habían conseguido
doblegar aún a la infantería española. Por ello, planteó la posibilidad de abrir
un frente alternativo en Navarra, contando con el factor sorpresa, para lograr
por las armas lo que pacíficamente se le había venido negando. De paso, la
búsqueda de un enemigo en el exterior podía actuar como elemento aglutinador de las distintas facciones del reino de Castilla. Desde ese punto de vista,
se enfrentaba a una campaña militar en la que, por encima de la fuerza de las
armas, primaba el elemento táctico, bajo el control directo de la corona.
Pero ello exigía una labor de preparación previa que constituía toda una
novedad, porque antes de acometer una empresa complicada, en la que tanto
se jugaba, era necesario acercar posturas con la oposición para evitar que, en
el momento crucial, tomara partido por el bando contrario. Un riesgo evidente venía representado por la propia ubicación de los territorios del duque
de Nájera al suroeste del reino de Navarra, lo que podía convertirle en un
peligroso enemigo a su espalda, si al menos no se garantizaba su neutralidad.
Una cierta apertura y la aceptación oficial de Carlos como su heredero, en su
primer testamento, podrían ser las maniobras que convirtiesen a los desafectos en aliados. Desde este punto de vista, el hecho de que el monarca tuviese
que negociar con la nobleza para acudir al campo de batalla, convirtió a esta
campaña en la última guerra medieval de nuestra Historia33.
32.

33.

En este testamento no se anulaban los derechos al trono de Carlos, algo que pudiera resultar inapropiado y generar problemas, pero dispone que el infante Fernando a su muerte sea convertido
en maestre de las Órdenes Militares y propone que, en caso de encontrarse vacante el trono, fuese
nombrado regente. De esta forma, intentaba dejar la puerta abierta a la opción por él deseada de
que fuese este nieto el que le sucediese, sin vetar, de forma expresa, a Carlos: Pérez, Joseph,
La Revolución de las Comunidades de Castilla: 1520-1521, Madrid, 1977, p. 80.
Muchos autores, como yo hasta la fecha, han pensado que la última guerra medieval fue la
de Granada, pero entiendo que dado el poder que la nobleza pudo tener para paralizar esta
empresa, hace que la de Navarra sea más propicia para ser considerada como tal. Un ejemplo
de lo anterior sería la obra siguiente: Quesada Sanz, Fernando, Ultima Ratio Regis:
Control y prohibición de las armas desde la Antigüedad a la Edad Moderna. Madrid, 2009,
pp. 397-399.
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Apenas sabemos nada de las gestiones diplomáticas realizadas antes del
mes de mayo, cuando comenzaron a manifestarse resultados concretos, porque, probablemente, no generaron ningún tipo de documentación. Pero la
llegada de Cisneros a Burgos es un hecho significativo por el papel que pudo
jugar actuando como mediador a la hora de acercar las posturas. Además, coincidió con las noticias llegadas de Rávena, valoradas positivamente, aunque
no dejasen de presentar algunas incertidumbres razonables.
Los sucesos de Rávena tienen varias lecturas: por un lado representaron
una derrota, aunque no fuese lo clara que a los franceses les hubiese gustado,
pues la fama de los españoles quedó impune. Pero, como contrapartida y
como ya hemos visto, la muerte del general francés tuvo consecuencias más
importantes, ya que provocó la retirada de su ejército y dio lugar, por otra
parte, a que sus derechos sucesorios al trono de Navarra recayeran en su hermana, esposa del rey Fernando, al que se le abría las puertas de Pamplona,
quedando además legitimada su actuación por el hecho de que, tanto Luis XII
como Juan de Albret, habían sido excomulgados por el Pontífice.
Sin embargo, es muy probable que el acercamiento con la nobleza no
se hubiera consumado, por lo que el rey prestó oídos a los requerimientos de
aquellos que, como el Papa o el Dogo veneciano, estaban más preocupados
por lo ocurrido en Italia. Por ello, el 31 de mayo instó a Gonzalo Fernández
de Córdoba a prepararse para volver nuevamente a aquella península. Esta
maniobra ha sido presentada como una cortina de humo para enmascarar lo
que estaba a punto de ocurrir en los Pirineos, pero tuvo un importante impacto
en la corte de Luis XII. De hecho, no se reorganizó el ejército francés con la
intención de volver a atacar, ni tan siquiera teniendo en cuenta el pretendido
éxito de Rávena, las numerosas bajas sufridas por la Liga y el hecho de que
la actuación de Ramón de Cardona estaba siendo fuertemente contestada. En
cualquier caso, es en este momento donde hay que situar el punto de inflexión
en el que Fernando y su oposición decidieron colaborar.
Cuando en el mes de julio, se dio la orden de avanzar, el duque de Alba
entró en el reino de Navarra sólo, poniendo en evidencia a Luis XII que trataba
de reorganizar su ejército para acudir a este nuevo frente, mientras la cuestión
italiana seguía igual.
De ese contingente francés llegaron noticias a finales del mes de julio,
pero no fue hasta septiembre, cuando se dio la orden a Gonzalo de licenciar
sus tropas, enviarlas hacia el norte y de regresar él a Loja. El rey volvía a
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asestar un duro golpe a su general, aunque desde el primer momento era cuestionable el hecho de enviar un ejército a un lugar donde ya no se encontraba el
enemigo. Como es lógico la medida no fue bien recibida por Gonzalo, aunque
acató la decisión del monarca, sin que ello supusiera el desencadenamiento
de una nueva crisis interna, por motivos que podemos entender a la luz de lo
acaecido más tarde.
Cuando, en noviembre, se produjo el enfrentamiento entre el ejército
francés y las tropas del duque de Alba sitiadas en la ciudad de Pamplona, el
auxilio del duque de Nájera resultó crucial para que los franceses cejasen en
su empeño y Navarra quedase anexionada de forma definitiva a las posesiones
de Fernando.
Es entonces cuando aparece un dato de interés dentro del análisis que
estamos efectuando. Navarra queda vinculada a la corona de Aragón34, pero
el primer personaje que recibe el nombramiento de virrey, el 17 de diciembre, fue Diego Fernández de Córdoba, I marqués de Comares y sobrino de
Gonzalo35. Pudo ser una medida orientada a compensar los nuevos agravios
recibidos por el ilustre soldado.
A partir de 1512, Navarra quedó definitivamente incorporada a los reinos hispanos y el rey francés, no volvió a constituir una amenaza para el
rey Católico hasta la muerte de ambos (1515-1516), aunque podemos seguir
preguntándonos si estos éxitos representaron el fin de la oposición a Fernando
en Castilla.
Como hemos visto, en el testamento firmado en Burgos, el rey seguía
apostando por su nieto Fernando, lo que quiere decir que, hasta su propia
muerte, la cuestión de la sucesión iba a estar presente en todos aquellos que
se veían con derecho a opinar. En 1512, se había gozado de una relativa tregua
gracias a la privilegiada mente del rey Fernando, que supo articular una trama
que, dentro y fuera, convirtió a los diferentes protagonistas en meras comparsas y además, a la mentalidad de personajes como Gonzalo, que pudiendo
estar al tanto de estos juegos, interpretaron que lo que estaba en juego era,
34.
35.

Martínez RuIz, Enrique, La España Moderna, Madrid, 1992, p. 66. Este mismo autor,
nos dice que no será hasta 1515 en las cortes de Burgos, cuando Navarra pase a depender de
la corona de Castilla.
Según la web www.grandesp.org.uk (Grandes de España), es hijo de Dña. Leonor, hermana
pequeña de Gonzalo Fernández de Córdoba y de Martín Fernández de Córdoba, alcaide de
los Donceles.
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en definitiva, la grandeza del Estado. Pudo haber momentos en que las tretas
y engaños dieron sus frutos, pero también otros en los que la negociación
otorgó a cada parte aquello que deseaba. No obstante, una vez alcanzados
los objetivos propuestos, el problema de fondo seguía estando presente. De
hecho, podemos citar al artículo de Antonio López Ruíz, en el que aborda
una nueva maniobra de Fernando en el año 1515, para evitar la posible huida
a Italia de Gonzalo36.
Conclusiones
A la vista de todo lo expuesto, en relación con todos los acontecimientos
relacionados con la oposición a Fernando II de Aragón, en Castilla, desde la
muerte de la reina Isabel, podemos concluir:
Que esa oposición no fue una realidad homogénea, sino que, dentro de
la misma, podemos apreciar diferentes etapas en las que ni formaron parte de
ella las mismas personas ni sus pretensiones fueron idénticas.
En un primer momento, la presencia de Felipe posibilitó un enfrentamiento manifiesto y un rechazo frontal al regente, que terminó con la expulsión de Fernando del reino de Castilla.
Tras la muerte del rey consorte y el regreso de Fernando, se abre un
nuevo proceso que es preciso situarlo entre 1506 y 1512. Algunas personas,
como consecuencia de su propia inercia, mantendrán sus posiciones hostiles,
lo que provocará las medidas punitivas adoptadas contra ellos. Sin embargo,
se incorporan nuevos personajes que ya no defienden posturas señoriales, sino
que están dotados de una nueva mentalidad que les permite la adopción de
posiciones menos beligerantes, enmarcadas en el ámbito de la negociación.
En este periodo lo que están en juego son los derechos sucesorios de los infantes Fernando y Carlos, convertido, cada uno de ellos, en estandarte de dos
pensamientos políticos distintos.
El año de 1512, se inicia la tercera y última etapa. En ella, Carlos ya
ha sido designado sucesor, como consecuencia de las concesiones legales
que Fernando tuvo que hacer, en la anterior fase, para poder llevar adelante
36.

López RuIz, Antonio,. “Una misión confidencial del alcaide de la Peza: impedir la huida
a Italia del Gran Capitán”, en Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, n.º 19. Madrid,
2003-2004, pp. 165-174.
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diferentes proyectos políticos. Quizás la relativa calma de esos últimos años
haya enmascarado lo sucedido hasta ese momento, haciendo creer a algunos
que, desde la vuelta de Fernando, Castilla se plegó a los mandatos del otrora
rey, como en vida de Isabel, aunque ni eso fue lo que realmente ocurrió, ni
las tensiones desapareciesen del todo.
Ese año fue clave en la evolución de los acontecimientos. Al gran enemigo que era Luis XII, la fortuna le dio la espalda ya por el mes de abril,
cuando se atribuyó una victoria bastante dudosa y perdió a su general Gastón
de Foix. A partir de ese momento, la jugada táctica de traspasar el frente
principal al reino de Navarra, concedió la iniciativa al rey Católico de Aragón. Será entonces cuando la amenaza vuelva a estar representada por ciertos
varones de Castilla, por lo que, sólo tratando de atraérselos a su causa, era
posible garantizar el éxito. Fernando recurrirá al engaño, a la manipulación,
a la negociación y otras estratagemas con el fin de lograr sus objetivos de
pacificar el norte de la península Itálica y la anexión de Navarra. El éxito alcanzado contribuyó a reforzar la imagen del rey como la de un hábil político,
muy cercano al ideal del príncipe de Maquiavelo, dejándonos la sensación de
que los derrotados fueron tanto el rey francés como algunos de sus opositores
internos, entre los que se encontraría el propio Gonzalo. Pero, quizás, sea tan
sólo una verdad a medias y aunque Fernando ganase una batalla, fruto de las
negociaciones de las que hemos hablado, consiguiendo sus objetivos inmediatos, perdió definitivamente la gran guerra de la sucesión al trono, de la cual
Gonzalo y los suyos salieron como los definitivos triunfadores.
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El colegio de la Compañía de Jesús de Borja.
Otra fundación jesuítica frustrada (1633-1680)
Rebeca Carretero Calvo
Universidad de Zaragoza
Resumen
En 1680 la Provincia jesuítica de Aragón recibe la herencia del matrimonio compuesto
por el doctor en Leyes borjano Pedro Luis Torralba e Isabel Berenguer, vecinos de Zaragoza,
para fundar un nuevo colegio de la Compañía en la ciudad de Borja. Ante la insuficiencia de
la cantidad, Pedro de San Martín, rector del colegio de San Vicente mártir de Tarazona, suplica
al obispo turiasonense Diego Antonio Francés de Urrutigoiti su autorización para adjudicar
esos bienes a su colegio, muy necesitado de ayuda económica, evitando así la creación de uno
nuevo en Borja.
Palabras clave: Borja, Tarazona, Compañía de Jesús, fundación, colegio, Pedro Luis Torralba,
siglo XVII.
Abstract
In 1680 the Jesuit Province of Aragón received an inheritance from the married couple
consisting of the Doctor of Law Pedro Luis Torralba (from Borja) and Isabel Berenguer, both
resident at Zaragoza, for the purpose of founding a new Jesuit college in the city of Borja. As
the amount was insufficient, Pedro de San Martín, Rector of the College of San Vicente in
Tarazona, appealed to the Bishop of Tarazona, Diego Antonio Francés de Urritigoiti, for authorisation to apply the funds to his own college, which was in great need of economic assistance,
so avoiding the creation of a new college in Borja.
Key words: Borja, Tarazona, Society of Jesus, foundation, college, Pedro Luis Torralba, 17th
century.

San Ignacio de Loyola determinó que la fundación de un nuevo colegio
debía estar asociada, siempre que fuera posible, a la figura de un fundador,
bien una institución bien un particular, que proporcionara la renta suficiente
para poder cumplir los dos objetivos fundamentales de su Orden. En primer
lugar, para acudir al mantenimiento de la nueva comunidad1, pues la ense1.

Álvaro Zamora, María Isabel, Criado Mainar, Jesús F., Ibáñez Fernández,
Javier y Mendoza Maeztu, Naike, El plano más antiguo de Zaragoza. Descripciones
literarias e imágenes dibujadas de la capital aragonesa en la Edad Moderna (1495-1614).
Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza, 2010, p. 124.
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ñanza era gratuita2, y, en segundo, para financiar la construcción del colegio3.
Estas donaciones, realizadas en general a través de testamentos, en ocasiones
eran posteriormente modificadas y mermadas por los familiares del finado
velando por sus propios intereses4.
Éste era el desencadenante primordial de los principales problemas que
trabaron la fundación de varios colegios para siempre, como el caso que
ahora presentamos o el de Alcañiz (Teruel)5, o la retrasaron en el tiempo,
como, sin necesidad de salir de territorio aragonés, el de Zaragoza —dilatada durante nueve años de continuos y graves altercados—6, el de Calatayud (Zaragoza) —tras cuatro años de espera—7, el de Tarazona (Zaragoza)
—también en casi una década—8, o el de Huesca —demorada otros cuatro
años—9, todas ellas datadas entre la segunda mitad del siglo XVI y principios del XVII.
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Poco antes del 31 de agosto de 1680 la Provincia jesuítica de Aragón
recibe la herencia del matrimonio compuesto por Pedro Luis Torralba e Isabel
Berenguer o Belenguer, vecinos de Zaragoza, con la intención de establecer
un colegio de la Compañía en la ciudad de Borja —doc. n.º 2—. Los cónyuges, sin descendencia, otorgaron algunos legados pios y de gracia, mientras
que el resto de sus bienes los confiaron a la Orden para que cumplieran su
deseo.
Pedro Luis Torralba nació en Borja en la segunda mitad del siglo XVI.
Era doctor en Leyes y en enero de 1604 juró ante Martín Batista de Lanuza,
Justicia de Aragón, el ejercicio de su profesión en la Cámara del Consejo10.
Según el texto documental de 1680, conservado en el Archivo Histórico de
Protocolos Notariales de Tarazona, Torralba dictó sus últimas voluntades en
Zaragoza el 12 de marzo de 1633 ante el notario del número Pedro Jerónimo
Martínez de Aztarbe, acto que no se conserva en el protocolo de dicho escribano de ese año, en el que debía manifestar con claridad su pretensión fundacional. Sin embargo, para el 10 de agosto Torralba todavía no había fallecido
pues lo localizamos entregando al carpintero Bartolomé Satuel, mayordomo
de la cofradía de San José de la capital aragonesa, 50 sueldos jaqueses por el
treudo impuesto sobre unas casas ubicadas en la parroquia de la Seo de San
Salvador11.
Isabel Berenguer o Belenguer sobrevivió a su esposo y ordenó su propio
testamento en Zaragoza el 12 de julio de 1644 ante Lorenzo Moles12 —doc.
n.º 1—. Doña Isabel, enferma, declara su intención de recibir sepultura en el
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colegio de la Compañía de Jesús de la ciudad del Ebro y que se celebren en
él su deffunsion, novena y cavo de año. Desea pagar todas sus deudas, así
como donar 10.000 sueldos para el casamiento de Jerónima Miguela de Nargasia, otros tantos a José Burges, ceder un terreno en el término zaragozano
de Mamblas a María Inés de Loscos, 200 sueldos y una cama de ropa a su
criada Margarita San Martín y un real cada dia durante su vida y no mas a
su criado Ramón Justos. A continuación, manifiesta que parte de los bienes
de su marido se encontraban involucrados en un proceso ante la corte del
ilustre señor calmedina y juez ordinario de Zaragoza, cuyo derecho traspasa al
colegio de la Compañía de la misma localidad. Finalmente, constituye como
sus herederos universales al retor, padres y hermanos del dicho colegio de la
Compañia de Jesus de la presente ciudad para hazer y disponer dellos a su
libre voluntad como de bienes y cossa suia propia. Igualmente, los nombra
como ejecutores testamentarios junto con mosén Jerónimo Belenguer, presbítero beneficiado de la parroquial de Santa María Magdalena de Zaragoza,
su hermano, y Juan Francisco Burges.
De esta manera, nos percatamos de que doña Isabel no tuvo en cuenta
el deseo de su esposo, el doctor Torralba, obviando su pretensión de fundar
un colegio jesuítico en Borja, su localidad natal.
Quizá debido al proceso en el que los bienes de don Pedro Luis se encontraban envueltos o por otras causas que se nos escapan, la herencia del matrimonio no recayó en manos de la Compañía hasta 1680. En ese momento, Pedro
de San Martín, rector del colegio de San Vicente mártir de Tarazona, visita al
obispo de la diócesis, Diego Antonio Francés de Urrutigoiti (1673-1682), para
presentarle un memorial en el que relata que, aunque en un principio contaban
con la fortuna del matrimonio Torralba-Berenguer, después habiendose separado la hacienda de la dicha doña Isabel Berenguer del primer intento y aplicandose como esta dicho al colegio de Çaragoça, sólo se cuenta con la porción
correspondiente a los bienes de don Pedro Luis que, a lo sumo, alcanzan 8.000
libras jaquesas y mucha parte de ellas de dificil exaccion.
Desconocemos con exactitud cuál era la cantidad económica que la
Compañía de Jesús convenía por entonces como mínima para aceptar un
nuevo establecimiento13, pero casualmente también fueron 8.000 libras las
13.

Esta cuestión cuenta con una amplísima bibliografía. Pueden consultarse, en todo caso, las
consideraciones de índole general apuntadas por Burrieza, Javier, “1. La antigua Compañía de Jesús...”, op. cit., pp. 111-112.
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que Juan Antonio Carnicer heredó de su padre Antonio Carnicer en 1582 para
entregar al Provincial de Aragón de la Orden, a la que ambos pertenecían,
con la que promover la instalación de un colegio en Tarazona. El Prepósito
General Claudio Aquaviva admitió en un primer momento el legado pero
decidió traspasarlo al colegio zaragozano porque no era una suma suficiente
para sufragar la fundación14. Entre 1585 y 1586 Carlos Muñoz, canónigo de
la Seo turiasonense y futuro obispo de Huesca, así como amigo de Antonio
Carnicer, entregó 3.000 libras a la causa y convenció al obispo Pedro Cerbuna
para que la apoyara con 5.000 libras más a las que se añadirían otras tantas
poco después. De esta manera, y pese a que el General Aquaviva todavía no
veía con buenos ojos la nueva fundación debido a la escasez de dotación de
la misma, los apoyos dentro del seno de la Compañía y del prelado Cerbuna,
le llevaron a consentirla formalmente en octubre de 159115.
Una situación similar sucedió muy poco después en Huesca. En 1595 Jerónimo Pérez de Oliván y su esposa transfieren 453 libras y 5 sueldos de pensión
anual a los jesuitas para fundar un colegio. La cuantía no es suficiente y deciden
dejar que el capital aumente gracias a las rentas. Tres años más tarde el doctor
en Leyes Pedro Luis Martínez destina 1.000 libras anuales al mismo propósito,
aunque con la cláusula previa que estipulaba que 800 se debían asignar al colegio de Zaragoza si, finalmente, conseguía la autorización del concejo para
impartir clases de gramática, a lo que los munícipes zaragozanos se negaban.
Por esta razón, la donación se encontraba condicionada y la Compañía no veía
con claridad la fundación oscense. Por fin, en 1599 el General Aquaviva se
inclinó por el establecimiento en la capital altoaragonesa, a pesar de que en un
principio había decidido que no se debía multiplicar un colegio más16.
De diez a doce mil escudos jaqueses era la cantidad que Miguel Jerónimo
Ravasténs y Monforte ofreció a los jesuitas para crear un colegio en Alcañiz
en 1623, pero que, insuficientes, pasaron al mantenimiento del de Calatayud,
tal y como el propio Ravasténs contempló en su testamento17.
Esta última sería la consigna que la Compañía de Jesús mantendría también en los años finales del siglo XVII, pues ésa es la decisión que tomaron
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para solventar el dilema de la fundación de Borja, no “multiplicar” colegios
y menos en ciudades tan cercanas como Tarazona y Borja, sino auxiliar con
la herencia a otro preexistente y necesitado. Así, con maduro acuerdo, el
Padre Provincial y consultores de la Provincia de Aragon concluyeron que,
como con dicha hazienda no ay sustancia bastante para fundar colegio en
dicha ciudad de Borja y, además, el de San Vicente martir de la Compañia de
Jesus de la ciudad de Tarazona esta muy pobre y no tiene rentas ni propios
para sustentar con decencia los religiosos necesarios, aplicar la hazienda
que quedo al colegio turiasonense. Con esta solución se aseguraban, al mismo
tiempo, de que el pio zelo del testador no quede frustrado.
La decisión, para que fuera efectiva, debía ser ratificada y autorizada
por el ordinario diocesano, razón por la que Pedro de San Martín, rector de
Tarazona, solicita al obispo Diego Antonio Francés de Urrutigoiti que aprobara y confirmara la apropiación y adjudicación de los bienes que fueron de
dicho doctor Torralva, testador, a este colegio de San Vicente martir de la
Compañia de Jesus de esta ciudad de Tarazona, petición que el prelado llevó
a cabo inmediatamente —doc. n.º 2—.
De este modo, nos percatamos de que, para no perder el legado, la
Compañía alteró de manera perspicaz las últimas voluntades de Pedro Luis
Torralba traspasando su donación al colegio turiasonense. Con todo, hemos
de reconocer que resultaba mucho más inteligente acudir al auxilio con esta
dotación económica de un centro ya establecido que crear uno de nueva planta
que precisaría, sin lugar a dudas, de otras sustanciosas aportaciones para su
subsistencia.
A esto debemos añadir que la que ahora publicamos es, hasta el momento, la única mención existente acerca de este intento fundacional en la
capital del Huecha. De haberse consumado, ésta habría constituido la última
de las fundaciones conventuales borjanas pues ya para entonces se habían
establecido en la ciudad las seis órdenes religiosas —franciscanos (instalados
en una fecha imposible de precisar, pero que h. 1320 ya estaban construyendo
su iglesia), agustinos recoletos (1602), clarisas (1603), capuchinos (1622),
dominicos (1636) y concepcionistas descalzas (1652)—, de las que todavía
las dos femeninas permanecen en la actualidad18.
18.

Gracia Rivas, Manuel. “La influencia de las órdenes religiosas en la vida cotidiana de la
ciudad de Borja (Zaragoza)”. Cuadernos de Estudios Borjanos, XXXIII-XXXIV. Borja, 1995,
pp. 15-44, esp. p. 16.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
1
1644, julio, 12

Zaragoza

Testamento de Isabel Belenguer, viuda de Pedro Luis Torralba, vecina de Zaragoza.
A.H.P.Z., Lorenzo Moles, 1644, ff. 1724-1730.
/f.1724/ [Al margen: Testamento.].
Eadem die et loco.
Yo, doña Ysabel Belenguer, viuda, ha /f. 1724 v./ bitante en la ciudad de Çaragoça, estando enferma de mi persona y lohado Dios en mi buen sesso, et cetera, desseando prevenir el
dia de mi fin y muerte por ordinacion testamentaria, por tal que siempre que Dios ordenare de
mi entre mis parientes y personas otras sobre mis bienes y hazienda pleito ni quidtion algunos
no puedan ser movidos, et cetera.
Por tanto, revocando, et cetera, ahora de nuevo, de grado, et cetera, hago y ordeno el
presente mi ultimo testamento, ultima voluntad, ordinacion y disposicion de todos mis bienes
muebles y sitios, et cetera, en la forma y manera siguiente:
Et primeramente encomiendo mi /f. 1725/ alma a nuestro señor Dios criador de aquella
al qual humil[de]mente le supplico la quiera colocar con sus santos en la gloria. Amen.
Item quiero, ordeno y mando que despues que yo fuere finada mi cuerpo sea sepultado
en el collegio de la Compañia de Jesus de la presente ciudad de Çaragoça en la parte y lugar
que parezera a mis executores infrascriptos y en dicho collegio me sean hechas mis deffunsion,
novena y cavo de año bien y honradamente toda pompa mundanal quitada para lo qual se gaste
de mis bie /f. 1725 v./ nes y hazienda aquello que a dichos mis executores parezera.
Item quiero, ordeno y mando que luego que yo fuere finada, lo mas presto que se pudiere, me sean dichas y celebradas por mi alma en las capillas pribilegiadas que parezera a
mis executores infrascriptos ciento y cinquenta missas rezadas dando por cada una dellas la
cantidad acostumbrada.
Item quiero, ordeno y mando se paguen todas mis deudas, tuertos e injurias aquellos y
aquellas que por buena verdad se hallaran yo deber y ser tenida y obligada a dar y pagar /f.
1726/ a qualesquiere personas assi con cartas como en otra qualquiere manera y en particular
a Miguel Serrato, vezino de dicha ciudad, tres cahices de trigo y a los herederos del quondam
Francisco Antonio Español, ciudadano y secretario principal que fue de dicha ciudad de Çaragoça, seys cahizes de trigo.
Item dexo por parte y drecho de legitima herencia de todos mis bienes assi muebles
como sitios donde quiere havidos y por haver a qualesquiere parientes mios y personas otras
que drecho de legitima en mis bienes puedan pretender haver y alcançar /f. 1726 v./ a cada
uno dellos cinco sueldos jaqueses por bienes muebles y sendas arrobas de tierra en los montes
comunes de la presente ciudad por bienes sitios con los quales quiero, ordeno y mando se haian
de tener y tengan por contentos, satisfechos y pagados de todo lo que en dichos mis bienes
puedan o pretendan haver y alcançar exceptado lo que por el presente, mi ultimo testamento,
les dixo [sic].
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Item dexo de gracia especial a Geronima Miguela de Nargasia y de Maria Ynes [sic], hija
de Pablo Nargasia y de Maria Ynes de /f. 1727/ Loscos, coniuges, domiciliados en dicha ciudad,
para siempre y quando tomare estado, diez mil sueldos jaqueses por una vez tan solamente.
Item dexo de gracia especial a la dicha Maria Ynes de Loscos, muger de dicho Pablo
Nargasia, por el grande amor que le tengo, un campo sitio en Mamblas, termino de dicha ciudad, el qual quiero haver aqui por confrontado devidamente y segun fuero.
Item dexo de gracia especial a Margarita San Martin, mi criada, ducientos sueldos jaqueses, una cama de ropa por una /f. 1727 v./ vez tan solamente.
Item dexo de gracia especial a Ramon Justos, mi criado, un real cada dia durante su
vida natural y no mas.
Item dexo de gracia especial a Joseph Burges, hijo de Juan Francisco Burges y de la quondam Juana Bentura Español, coniuges, diez mil sueldos jaqueses por una vez tan solamente.
Item digo y declaro, quiero y es mi voluntad que los creditos con que an dado proposicion
con dichos Juan Francisco Burges y el quondam Francisco Antonio Español en un processo
que a hido [sic] pendido, va y pende /f. 1728/ por la corte del ilustre señor calmedina y juez
ordinario de la presente ciudad intitulado Procesus Francisci Antonii Español super aprehensione de los bienes que fueron del dicho quondam dotor Pedro Luys Torralva, mi señor y
marido, el dicho Juan Francisco Burges haia de hazer drecho valido dellos a los retor, padres,
hermanos y collegio de la Compañia de Jesus de la ciudad de Çaragoça, siempre y quando
dicho collegio quisiere.
Item hechas y pagadas y cumplidas todas y cada unas cossas por mi de parte de arriba
dispuestas /f. 1728 v./ y ordenadas de todos los otros bienes mios assi muebles como sittios,
censales, treudos, comandas, nombres, treudos, drechos, creditos y actiones mios y a mi pertenezientes y pertenezer podientes y devientes en qualquiere manera de los quales los muebles
quiero aqui haver et he por nombrados, et cetera, y los sitios por confrontados, et cetera, y
los censales, treudos, commandas, nombres, drechos, creditos y acciones por calendados, et
cetera, y los nombres y sobrenombres y autoridades de los notarios por quien son testificados
por puestos de todos aquellos dexo, hago e instituio herederos mios universales a los /f. 1729/
dichos retor, padres y hermanos del dicho colegio de la Compañia de Jesus de la presente ciudad
para hazer y disponer dellos a su libre voluntad como de bienes y cossa suia propia.
Item dexo, nombro y elijo en executores del presente mi ultimo testamento y exoneradores de mi alma y conciencia al padre retor que de presente es y por tiempo sera de dicho
collegio de dicha Compañia de Jesus de dicha ciudad, a mossen Geronimo Belenguer, presbitero benefficiado de la iglesia parrochial de Santa Maria Ma[g]dalena de la presente ciudad, mi
hermano, y al dicho Juan Francisco Burges, a los quales concordes o a la mayor parte dellos,
/f. 1729 v./ encomiendo mi alma y la exoneracion de aquella y les doy todo el poder y facultad
que a executores testamentarios de fuero, drecho et aliis dar y atribuirles puedo y devo.
Este es mi ultimo testamento, ultima voluntad, ordinacion y disposicion de todos mis
bienes assi muebles como sitios donde quiere havidos y por haver, el qual quiero, ordeno y
mando valga por drecho de testamento, y si por drecho de testamento no vale o puede [valer],
quiero, ordeno y mando valga por drecho /f. 1730/ de testamento o codecillo, y si por drecho
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de codicillo no vale o puede valer, quiero, ordeno y mando valga por qualquiere otra ultima
voluntad, et cetera.
Testes: Miguel Juan Capilla, escrivano, y Pedro Lacambra, labrador, Cesaraugusta
habitatoris.
[Suscripciones autógrafas: Yo, Pedro Lacambra, soi testigo de lo sobredicho y firmo por
la testadora que dijo no sabia escribir.
Yo, Miguel Juan Capilla, soy testigo de lo sobredicho y me firmo por la testadora que
dixo no sabia escribir.]
En el suprascripto instrumento no hay que salbar conforme a fuero.
2
1680, agosto, 31

Tarazona

La Provincia jesuítica de Aragón recibe la herencia del matrimonio compuesto por
Pedro Luis Torralba e Isabel Berenguer, vecinos de Zaragoza, para fundar un nuevo colegio
de la Compañía en la ciudad de Borja. Ante la insuficiencia de la cantidad, Pedro de San
Martín, rector del colegio de San Vicente mártir de Tarazona, suplica al obispo turiasonense
Diego Antonio Francés de Urrutigoiti que adjudique esos bienes a su colegio, muy necesitado
de ayuda económica, evitando así la creación de uno nuevo en Borja.
Archivo Histórico de Protocolos de Tarazona, Prudencio Ruiz de Pereda, 1680, ff. 254
v.-258.
/f. 254 v./ [Al margen: Aprobacion de cesion y mutacion [de] voluntades.]
Die trigessimo primo et ultimo mensis augusti. Anno Domine MDCLXXX. Tirasone.
Ante la presencia del ilustrisimo señor don Diego Antonio Franzes de Urrutigoiti, por
la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostolica obispo de Tarazona y del consejo de /f. 256/
[transcrito en el orden de lectura] su Magestad, et cetera, presentes yo, Prudencio Ruiz de
Pereda, notario, y testigos infrascriptos, parecieron el reverendo Padre Pedro de San Martin,
rector del collegio de San Vicente martir de la Compañia de Jesus de dicha y presente ciudad de
Tarazona, y como tal rector dio y presento a dicho ilustre señor obispo una suplica y memorial
del tenor siguiente [tachado: inser]:
Inseratur.
/s. f. r./ [cambio de letra] Ilustrisimo Señor.
El Padre Pedro de San Martin, retor del colegio de la Compañia de Jesus de esta ciudad
de Tarazona, a los pies de vuestra señoria ilustrisima, suplicando, dize que el dotor Pedro
Luys Torralva y doña Isabel Berenguer, su mujer, bezinos de la ciudad de Çaragoça, hizieron
testamento de hermandad y por el, despues de haver dejado algunos legados pios y de gracia,
dejaron sus bienes para que con ellos se fundase un colegio de la Compañia de Jesus en la
ciudad de Borja, y haviendo muerto el dicho Pedro Luys Torralva con dicho testamento que
fue hecho en la ciudad de Çaragoça a 12 de março [de] 1633 [subrayado en el original] y por
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Pedro Geronimo Martinez de Aztarbe, notario del numero de Çaragoça, testificado, la dicha
doña Isabel Berenguer [sic], su muger, que le sobrevivio, por su ultimo testamento, debajo
cuia dispossicion murio y alterando la dispossicion del dicho testamento de hermandad ar[r]
iva calendado, dejo sus bienes y hazienda al colegio de la Compañia de Jesus de la ciudad de
Çaragoça, como pareze por dicho ultimo testamento de la dicha doña Isabel Berenguer que
fue hecho y otorgado en dicha ciudad de Çaragoça a 12 de julio del año 1644 [subrayado en
el original] y por Lorenzo Moles, notario del numero de dicha ciudad de Çaragoça, testificado,
y habiendose separado la hacienda de la dicha doña Isabel Berenguer del primer intento y
aplicandose como esta dicho al colegio de Çaragoça, solo an quedado efectivos y en ser para
dicho fin los bienes del dicho Luys Torralva que a lo sumo estimados en toda equidad llegaran
a 8000 [subrayado en el original] libras jaquesas y mucha parte de ellas de dificil exaccion.
Considerando pues, con maduro acuerdo, el Padre Provincial y consultores de la /s. f.
v./ Provincia de Aragon de dicha religion de la Compañia de Jesus que con dicha hazienda
no ay sustancia bastante para fundar colegio en dicha ciudad de Borja, y que este colegio de
San Vicente martir de la Compañia de Jesus de la ciudad de Tarazona esta muy pobre y no
tiene rentas ni propios para sustentar con decencia los religiosos necesarios para la regular
observancia y exercitar en los fieles la caridad y los demas menisterios tan de su obligacion y
institutos santos para que la fundo con particular disposicion divina nuestro Santo Patriarcha
San Ignacio de Loyola, deseando que el pio zelo del testador no quede frustrado y se enplee
su hazienda, ia que no es bastante para fundar colegio en la ciudad de Borja, en otro tan neçessitado de este socorro, y que ha de ser medio para que se logre tan buen fin, ha resuelto con
muy maduro acuerdo el aplicar desde luego la hazienda que quedo, y ai en ser, en este colegio
de San Vicente martir.
Por lo qual, con todo rendimiento, dicho Padre Pedro de San Martin, retor, suplica a
vuestra señoria ilustrisima, sea servido haprovar la cuerda christiana y justa dispossicion de
dicho Padre Provincial y consultores, y conmutando in melius la dispossicion de dicho dotor
Pedro Luys Torralva, apropiar y adjudicar los bienes que ay en ser que fueron de dicho doctor
Torralva, testador, a este colegio de San Vicente martir de la Compañia de Jesus de esta ciudad
de Tarazona, y con su autoridad ordinaria para su mayor validacion y firmeza haprovando
y confirmando la aplicacion de dichos bienes hecha por dichos justos motivos por el Padre
Provincial y consultores a este dicho colegio, aplicarlos vuestra señoria ilustrisima, desde
luego, dichos bienes a dicho colegio, para que como propios perpetuamente los goze para su
conservacion y aumento y disponga de ellos como de los demas que tiene interponiendo en
todo su grande autoridad ordinaria y decreto judicial tal y tan bastante qual de drecho et alias
se requiere, lo qual pide y suplica a vuestra señoria ilustrisima dicho Padre retor en la mejor
forma /f. 255 v./ que puede y haya lugar de drecho.
Ilustrisimo señor, umilde capellan de vuestra señoria ilustrisima, que Su Magestad bendiga, Pedro de San Martin, retor.
[Continúa en f. 256. Cambio de letra] Y con todo rendimiento pidio y suplico a dicho
ilustrisimo señor obispo que por los justos y christianos fundamentos y motibos que se expresan en dicha suplica y memorial sea serbido su señoria ilustrisima, con su grande autoridad
ordinaria, aprobar y confirmar la justa disposicion que el reverendo Padre Provincial de la
Provincia de Aragon de la religion de la Compañia de Jesus [entre líneas: y consultores] han
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hecho aplicando /f. 256 v./ a dicho collegio de San Vicente martir de la Compañia de Jesus de
esta ciudad de Tarazona los bienes mencionados en dicha suplica y memorial que fueron del
dotor Pedro Luis Torralba y conmutando in melius la disposicion de su testamento confirmando
y aprobando lo hecho y dispuesto con maduro acuerdo por el reverendo Padre Provincial y
consultores de dicha Provincia de Aragon aplicar dichos bienes a dicho collegio de la Compañia
de Jesus de Tarazona, interponiendo en todo su grande autoridad ordinaria y decreto judicial
para su mayor validacion y firmeza.
Y dicho ilustrisimo señor obispo, aviendo visto y oido dicha suplica y memorial presentada a su señoria ilustrisima por dicho Padre rector, y visto los justos motibos que dicho
reverendo Padre Provincial y consultores han tenido para hazer, como han hecho, con madura
[sic] acuerdo la aplicacion de los /f. 257/ bienes y hazienda que quedo y hai en ser del dicho
dotor Pedro Luis Torralba a y en favor de dicho collegio de San Vicente martir de la Compañia
de Jesus de esta ciudad de Tarazona, dicho ilustrisimo señor obispo, como tal y en la mejor
forma que hazerlo puede, y de drecho ha lugar, por dichos justos motibos y fundamentos en
dicha suplica y memorial expresados, conmutando in melius la disposicion del testamento del
dicho dotor Pedro Luis Torralba en dicha suplica y memorial callendado, dixo [subrayado en
el original] que aprobava y aprobo la aplicacion y cesion que dicho reverendo Padre Provincial
y consultores han hecho en favor de dicho collegio de San Vicente martir de la Compañia de
Jesus de dicha ciudad de Tarazona de los bienes de dicho dotor Pedro Luis Torralba y para su
mayor validacion y firmeza dixo su señoria ilustrisima que aprobaba y confirmaba, aprobo y
confirmo con su authoridad ordinaria dicha disposicion y en quanto sea /f. 257 v./ necesario
dixo que aplicava y çedia, y aplico y çedio, desde luego para siempre, en favor de dicho collegio
de la Compañia de Jesus de esta ciudad de Tarazona y a su libre disposicion todos los bienes
muebles y sitios, censales, drechos y acciones que hai en ser que fueron de dicho dotor Pedro
Luys Torralba para los fines en dicha suplica y memorial contenidos, los quales dichos bienes
quiso su señoria ilustrisima haber y hubo los muebles, censales y drechos por expresados, recitados y calendados, y los sittios por una, dos o mas confrontaciones confrontados y limitados
debidamente y segun fuero de Aragon y como mas combenga interponiendo en todo su señoria
ilustrisima su authoridad y decreto judicial.
Todo lo qual fue aceptado con accion de gracias por dicho reverendo padre Pedro de San
Martin, rector, de las quales cossas /f. 258/ y cada una de ellas, a requisicion de dicho Padre
Pedro de San Martin, rector, y a exoneracion de mi oficio y para conservacion del drecho de
quien es o ser puede interesar en el tiempo venidero, hice y testifique el presente acto publico
los dichos dia, mes, año y lugar al principio recitados y callendados, siendo presentes por testigos don Felix Corbella, presbitero y capellan de dicho ilustrisimo señor obispo, y don Juan
Marin, paxe de su ilustrisima, havitantes en Tarazona.
[Suscripciones autógrafas: Diego, obispo de Tarazona.
Felix Corbella, soy testigo de lo sobredicho.
Don Juan Marin, soy testigo de lo sobredicho.]
En este acto consta de sobrepuesto donde se lee y consultores y no hay otra cosa que
salvar de fuero.
Prudencio Ruiz de Pereda, notario.
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Las concordias de censalistas en Borja (Zaragoza)
durante los siglos XVII y XVIII
Raúl Rivarés Custardoy
Licenciado en Historia
Resumen
Tras la expulsión de los moriscos y la peste de mediados del siglo XVII, la hacienda
municipal de Borja entró en crisis, por lo que el concejo no pudo hacer frente al pago de los
intereses derivados del elevado nivel de endeudamiento que había asumido en las décadas
anteriores. Por ello, tuvo que recurrir, como en otras localidades aragonesas, a alcanzar un
acuerdo con sus acreedores, a través de las llamadas “concordias de censalistas”, por las que
los recursos del municipio quedaron, de hecho, intervenidos. En el artículo se analizan las
concordias suscritas en 1691, 1711 y 1721, así como la modificación de 1727, junto con las
consecuencias derivadas de cada una de ellas.
Palabras clave: Borja, Hacienda municipal, Censos, Concordias de Censalistas.
Abstract
Following the expulsion of the Moriscos (descendants of the Moors) and the plague
of the mid-seventeenth century, the municipality of Borja entered a period of financial crisis,
being unable to pay the interest due on the high level of debt incurred in the previous decades.
Therefore, as in other areas of Aragón, it had to attempt to reach an agreement with its creditors by means of ‘concordias de censalistas’ (creditors’ agreements) by which the municipal
resources were intervened de facto. The article studies the agreements reached in 1691, 1711
and 1721, as well as the modification of 1727, together with the consequences derived from
each one of them.

Key words: Borja, municipal finance, ‘Censos’, ‘Concordias de Censalistas’ (Creditors’
Agreements).

I. Introducción
El censal o censo consignativo es un tipo de contrato, consistente en la
entrega de un capital, que se consigna o asegura sobre la finca propiedad del
que recibe dicho capital, finca que queda gravada con el pago de una pensión
anual. En la Edad Moderna esta institución se transformó en el recurso principal de las administraciones públicas, comenzando por la Diputación del Reino,
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y hasta el último de los municipios, de manera que se convirtió en un auténtico
título de deuda pública, a falta de entidades crediticias. También los nobles
recurrieron a los censales como forma de obtener financiación para mantener
su nivel de vida, e incluso algunos labradores, para mejorar el rendimiento de
sus explotaciones. Con los fondos que en ellos invertían los adinerados de la
época (con rentabilidad pobre, pero segura), los municipios podían construir
o mejorar regadíos y caminos, levantar iglesias, comprar trigo...
Los censales podían transmitirse a voluntad, tanto por venta como por
herencia, sin ser necesaria la autorización del censatario, hecho que permitía
salvar la prohibición canónica sobre la usura. Como muchos censales no tenían fecha de amortización, la pensión anual, a interés fijo, solía quedar con el
tiempo totalmente desfasada. Los intereses variaban continuamente, siendo su
alteración un notable indicador de la evolución económica.
Además, por el mismo motivo de la inexistencia de una obligación de
amortizar el préstamo en fecha determinada, los concejos se cargaron de censales hasta el punto de estrangular su economía: así, a comienzos del siglo
XVII, eran ya muchos los municipios que tenían que dedicar la parte principal
de sus ingresos al pago de los intereses de las pensiones. La difícil coyuntura
socio-económica del XVII, agravada por la expulsión de los moriscos, complicó aún más la situación, y numerosos ayuntamientos se mostraron incapaces de afrontar sus deudas.
Los censalistas, al ver cómo sus pensiones se devaluaban o directamente
dejaban de pagarse, buscaron el establecimiento de acuerdos con los ayuntamientos censatarios: son las “concordias de censalistas”, en virtud de las
cuales se constituían juntas de censalistas con sus administradores encargados
de controlar las rentas municipales (arbitrios y propios) y su uso, para intentar
la recuperación de sus beneficios. Sin embargo, las dificultades que atravesó
Aragón a lo largo de los siglos XVII y XVIII no favorecieron estos propósitos,
lo que supuso la progresiva pérdida de importancia.
La visión de los ilustrados no fue tampoco favorable a los censales; así,
a finales de este siglo, el economista Ignacio Jordán de Asso1 acusaba a los
1.

ASSO, Ignacio de (1947). Historia de la Economía Política de Aragón. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Estación de Estudios Pirenaicos. Zaragoza. Edición facsimilar de
la publicada en 1798.
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censales de “cooperar en gran manera a la propagación del luxo, ociosidad y
otros males, que son inseparables; porque los ricos y poderosos, con el ansia
de acrecentar su fortuna á poca costa, convirtieron sus caudales en capitales
de censos, abandonando la agricultura, e industria”.
La importancia del estudio de las concordias ya fue señalada por Porfirio
Sanz Camañes23, proponiendo un modelo metodológico para su análisis. Sin
embargo, los trabajos publicados sobre los municipios aragoneses son escasos. Sobre la situación de las haciendas municipales, desde un punto de vista
global, podemos citar la obra de Porfirio Sanz4; el artículo de José Antonio
Mateos Royos, en el que se hace alusión a la concordia de Borja de 16915; un
trabajo de José Ignacio Gómez Zorraquino6 y otro de José Antonio Mateos
Royo7. La situación económica aragonesa en la segunda mitad del siglo XVII
fue estudiada por el propio Porfirio Sanz8 en su tesis doctoral, con referencias
al caso de Borja, entre otros muchos.
Sobre la situación de determinados municipios existen referencias a Uncastillo9, aunque referidas a una etapa anterior. Mucho más específicos son
los análisis de la hacienda de Molinos y su concordia de censalistas, suscrita
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

SANZ CAMAÑES, Porfirio (1992). “Las concordias de censales como fuentes para el estudio
de la crisis de la hacienda municipal en el Aragón del siglo XVII. Propuesta para su análisis”.
Metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas. Instituto de Ciencias de
la Educación. Zaragoza, pp. 447-458.
Por lo que respecta a la crisis de las rentas señoriales son muy importantes los trabajos de
ABADÍA IRACHE, Alejandro (1993). Señorío y crédito en Aragón en el siglo XVI. Institución
“Fernando el Católico”. Zaragoza, y (1998), La enajenación de las rentas señoriales en el
reino de Aragón. Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza,
SANZ CAMAÑES, Porfirio (1997). Política, hacienda y milicia en el Aragón de los últimos
Austrias entre 1640 y 1680. Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza.
MATEOS ROYO, José Antonio, “Recuentos poblacionales, fiscalidad real y hacienda municipal en el reino de Aragón durante los siglos XVI y XVII”. Jerónimo Zurita. Revista de
Historia, n.º 75. Zaragoza, pp. 159-87.
GÓMEZ ZORRAQUINO, José Ignacio (1984). “Consecuencias económicas de la expulsión
de los moriscos aragoneses: los censales”. III Simposio Internacional de Mudejarismo. Actas.
Teruel, pp. 269-276.
MATEOS ROYO, José Antonio (2003). “Propios, arbitrios y comunales: la Hacienda municipal en el reino de Aragón durante los siglos XVI y XVII”. Revista de Historia Económica,
XXI. Madrid, n.º 1, pp. 51-78.
SANZ CAMAÑES, Porfirio (1997). Política, hacienda y milicia en el Aragón de los últimos
Austrias, entre 1640 y 1680. Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza.
ABELLA SAMITIER, Juan (2009). “Una hacienda local en crisis: la quiebra del municipio
de Uncastillo a finales de la Edad Media”. Aragón en la Edad Media, n.º 21. Zaragoza, pp.
5-35.
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en 164410; el de censos y censalistas del condado de Aranda11; el caso de Barbastro a finales del siglo XVII12 o la situación de Daroca en los siglos XVI y
XVII13.
Pero, sobre Borja, salvo referencias circunstanciales, no se han publicado estudios detallados. De ahí nuestro interés en analizar la situación de su
hacienda municipal, a partir de la segunda mitad del siglo XVII, a través de las
concordias suscritas por el concejo borjano con sus censalistas14.
II. Borja en el siglo XVII
La expulsión de los moriscos en 1610, acompañada por una serie de
circunstancias desfavorables, entre las que ocupan un lugar destacado las continuas exacciones de la Corona para sostener las guerras contra Francia15, y la
mortandad16 causada por la peste que a mediados de siglo asoló Aragón, puso
el punto final al esplendor renacentista de Borja. La situación económica del
concejo borjano le llevó a imitar las medidas adoptadas en otros municipios
aragoneses, para poner remedio a los conflictos con sus acreedores.
Un primer paso fue enviar propios a Calatayud, Ejea de los Caballeros y
Magallón, para que trajeran los actos de concordia hechos en esas poblacio10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

SANZ CAÑAMES, Porfirio (1991). “La crisis de la hacienda municipal de la villa de Molinos
y la concordia con sus censalistas en 1644”. Teruel, n.º 82 [II]. Teruel, pp. 69-85.
ATIENZA LÓPEZ, Ángela (2000). “El crédito privilegiado en la Edad Moderna: Censos y
censalistas del condado de Aranda”. El conde Aranda y su tiempo, vol. II. Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza, pp. 135-149.
JARQUE MARTÍNEZ, Encarna y SALAS AUSÉNS, José Antonio (1990). “La quiebra de
la hacienda municipal de Barbastro a fines del siglo XVII. Somontano, n.º 1. Barbastro, pp.
103-110.
MATEOS ROYO, José Antonio (1997). Auge y decadencia de un municipio aragonés: El
concejo de Daroca en los siglos XVI y XVII. Centro de Estudios Darocenses. Daroca.
Este estudio fue presentado como trabajo de fin de curso en el que sobre la Historia de Borja,
desde el reinado de los Reyes Católicos a la Ilustración, convocó el Centro de Estudios Borjanos en 2010.
Véase al respecto el artículo: Gracia Rivas, Manuel (2004). “La aportación de Borja al
esfuerzo militar de la monarquía durante el reinado de Felipe IV”. Cuadernos de Estudios
Borjanos, XLVII. Centro de Estudios Borjanos, Borja, pp. 215-248.
El ayuntamiento de Borja, en su sesión de 21 de mayo de 1656 se excusó para “no servir
[en la campaña de Cataluña] en esta ocasión a causa de la gran cantidad de gente que murió
durante 1653 y parte de 1654”.
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nes; los gastos que esta gestión causó fueron aprobados por el ayuntamiento
de Borja en su sesión de 25 de septiembre de 168917. Tras su regreso a Borja,
se decidió el nombramiento de cuatro o seis personas que, en unión de los enviados a las citadas ciudad y villas, se encargaran de adaptar, reglar y disponer
los pactos y cabos de la concordia.
Entre otras instrucciones, se les encomendó ajustarse a la mayor conveniencia y autoridad de la ciudad, y en concreto, respecto al capítulo once,
que se pagara con la renta del año 1690 lo vencido y debido de pensiones del
año 1688, y respecto al nueve, que siempre que los censalistas cobrasen a 3%,
después de pagar los gastos de limpieza del estanque y de luir las quinientas
libras jaquesas de cada año, se diere a los censalistas lo que sobrare.
En el tira y afloja para llegar a un acuerdo, las referencias en el libro municipal de acuerdos a gastos y ajustes realizados para el cierre de la concordia
son continuos, pero pese a la crisis económica, el concejo no deja de aprobar
gastos de lo más variopinto: como simple ejemplo, en la sesión de 14 de septiembre de 1690, en la que se aprobaron los cuatro reales de a ocho gastados
en la consulta hecha sobre los tratos de la concordia, también se aprobó el
gasto procedente de las judías que, como regalo, se enviaron al procurador
de la ciudad, don Faustino de las Foyas; el del cortejo que se hizo al jurado
segundo cuando fue a derruir unas neveras en los términos de Talamantes, y
el de las luminarias que se hicieron con motivo de la venida a España de la
reina (se trata de doña Mariana de Neoburgo, segunda esposa del rey Carlos
II); se decidió reparar la fuente del Campo, gastando lo que fuere necesario,
y pagar a Joaquín Lamana (que era el notario de número que actuaba como
secretario del concejo borjano), por el trabajo realizado, lo que el justicia y
jurados dispongan.

17.

Éste y todos los demás datos correspondientes a acuerdos adoptados por el M. I. Ayuntamiento
de la Ciudad de Borja en esta época proceden de los siguientes tomos, conservados en el
Archivo Histórico Municipal de Borja, pero sólo se han utilizado los extractos que de los
mismos se hicieron en las campañas realizadas por el convenio entre el Centro de Estudios
Borjanos y el M. I. Ayuntamiento de Borja:
— Libro de Acuerdos (1628-1707), AHMB. Sig. 3 (Secc. 6.ª, Lig. 25, n.º 149).
— Libro de Acuerdos (1708-1714), AHMB. Sig. 4-1 (Secc. 6.ª, Lig. 26, n.º 150).
— Libro de Acuerdos (1714-1716), AHMB. Sig. 4-2 (Secc. 6.ª, Lig. 27, n.º 151).
— Libro de Acuerdos (1716-1717), AHMB. Sig. 4-3 (Secc. 6.ª, Lig. 28, n.º 152).
— Libro de Acuerdos (1718-1719), AHMB. Sig. 4-4 (Secc. 6.ª, Lig. 29, n.º 153).
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También es cierto que en la misma sesión, el concejo aceptó la propuesta
de concordia planteada, con alguna reserva sobre los atrasos y la forma de
pagarlos, y la rebaja de los salarios del ayuntamiento (y su introducción o no
en la masa común), y decidió suspender la mojonación de los términos de la
ciudad en tanto no se concluyera la concordia. Incluso la iglesia colegial se vio
envuelta en la cuestión de la concordia, como parte interesada por el pago del
derecho de la primicia, acordándose en sesión de 1.º de octubre de 1690 que
pagase la mitad del gasto efectuado en la consulta a algunos peritos sobre la
incidencia de la concordia en la primicia.
No siempre todos los componentes del concejo estaban de acuerdo en
los trámites previos a la concordia: la sesión de 5 de noviembre de 1690 deja
constancia del desacuerdo existente sobre uno de los puntos que se acaban
de citar. Los censalistas habían propuesto que la mitad de la cantidad obtenida de la rebaja de los salarios quedase a beneficio de la conservaduría de
la concordia y masa común, y la otra mitad sirviese para pagar los atrasos de
la concordia, y el concejo se dividió, de forma que diez personas la aceptaron, pero ocho se opusieron. Se optó entonces en la siguiente sesión (12 de
diciembre) por convocar el concejo general y comunicarle esta propuesta de
los censalistas, que fue aprobado en la última sesión del año 1690, celebrada
el 17 de diciembre.
III. La concordia de censalistas de 1691
Solucionados, pues, los últimos cabos de la concordia, ésta fue otorgada
el 28 de mayo de 1691 ante el notario Joaquín Lamana por don Francisco
Amigo, lugarteniente del justicia, don Juan Francisco Serrano y Luna, almutazaf, y don Juan de Barasuán, todos ellos infanzones, procuradores nombrados
por el Muy Ilustre Ayuntamiento de la Ciudad de Borja en la sesión de 12 de
diciembre del año anterior.
El texto fue impreso, bajo el título Capitulacion, y Convenio que haze, y
pacta la Ciudad de Borja con sus Censalistas, y Acrehedores, en, y acerca de
la satisfaccion, y paga de las pensiones de sus Censales, y demâs cosas conferentes a este fin; la qual haze, y otorga con las Atendencias, Pactos, condiciones, circunstancias, modificaciones, y de la forma siguiente, y se conserva
un ejemplar en el Archivo Histórico Municipal de Borja, bajo la signatura
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c. 1082-4 (y otro, mejor conservado, unido a la renovación de la concordia
realizada en 1711).
Consta de treinta y un ítems, en el primero de los cuales se reconoce la
situación en que se encuentra la ciudad de Borja, por los “continuos, y excesivos gastos”, hasta el punto “de no poder dar a sus Acrehedores, y Censalistas
la cabal satisfaccion que quisiera”. Y se resume la solución dada: la cesión por
la ciudad de “todos los propios, utiles, rentas, proventos, y deudas, que son
propios del Comun de dicha Ciudad”, exceptuando algunos que quedarán a
disposición del ayuntamiento para sus gastos ordinarios y extraordinarios18.
Con aquellos bienes los censalistas se daban por pagados de las pensiones que
vencieran durante el plazo de duración de la concordia.
Tras la explicación, en el segundo punto, de las citadas excepciones, el
tercero contrapone la cesión de los restantes propios, rentas e intereses de la
ciudad a favor de los censalistas, nombrando los arrendamientos de carnicerías, con sus anejos, los de las dehesas de Porroyo, Traslagunas y Royales,
el de las primicias, los réditos de las carnicerías altas y bajas, las aguas de la
Estanca, los censales y treudos de Alberite, Fréscano y Fuendejalón, y todas
las deudas que se debían a la ciudad en la fecha del otorgamiento, añadiendo
además todos los propios que se pudieran introducir a beneficio de Borja,
siempre y cuando no se acordara su asignación a la ciudad.
Es interesante la importancia concedida en los dos puntos siguientes a
la Estanca (llamada “Estanque” en los documentos consultados), que se describe como el lugar “donde se recogen las aguas sobradas de dicha Ciudad”,
reconociéndose que, si se limpiase podría recuperarse la capacidad que tenía
anteriormente, con lo que saldrían ganando los censalistas, ya que es uno de
los propios cedidos. A ello contribuiría la conservación de las acequias, que
quedaba por cuenta de los acreedores, los cuales pondrían también y pagarían
18.

El segundo punto especifica las excepciones, que son: los arrendamientos de la tocinería,
botigas, tienda y su casa, montanería, aguardiente, mesón, carretería, correduría de oreja, caza
de Porroyo, albercas, pozos de nieve, agua del Campo, y el tributo de Maleján. Y nombra también los usos previstos: administración de la Justicia, pleitos y su prosecución, sindicaturas,
talas, mojonaciones, visuras, derribo de edificios, cercado de la Ciudad (en caso de peste),
despachos, salarios de ministros y sirvientes (es decir, empleados del Ayuntamiento), dejando
abierto el final con la expresión “y en todos, y qualesquiere otros gastos, assi ordinarios, como
extraordinarios, que en qualquiere manera, y por qualquiere causa se le pudieren ofrecer, y
ofrecieren”.

146 Cuadernos de Estudios Borjanos LIV, 2011

Raúl Rivarés Custardoy

a los ministros encargados de esa labor, especialmente un “tornador” para
encaminarlas y un estanquero encargado de liberarlas en caso de venta. Por
todo ello, hacen depender el plazo de duración de la concordia del estado de
la Estanca: si los censalistas la mejoran de cualquier forma (a juicio de varón
prudente) durante la concordia, ésta duraría veinte años, y solo la mitad si no
acometen ninguna mejora en la Estanca.
Un aspecto que se tuvo en cuenta en el sexto ítem de la concordia fue
el destino de los propios arrendados por la ciudad, como eran las carnicerías,
hierbas y primicias; de manera que los censalistas se obligaban a mantener a
los arrendatarios en la forma que la ciudad les había arrendado, pero a su vez,
el ayuntamiento se comprometía a mantener los arrendamientos que hicieren
durante la concordia los acreedores censalistas, con la condición (expuesta en
el punto séptimo) de que dichos arrendamientos se formalizaren en las casas
de la ciudad, y en presencia de todos o la mayoría de los jurados.
El punto octavo y noveno se refieren en concreto a las carnicerías: en uno
se establecía la forma en que los censalistas habían de arrendar (o en su caso,
administrar directamente) las carnicerías: reservando al justicia y jurados setenta y una libras19, y al lugarteniente de justicia, secretario y mayordomo,
nueve libras cuatro sueldos jaqueses y nueve cuartos de carnero, todo ello
según la capitulación entonces vigente con Francisco Lamana, de fecha 28 de
mayo de 1689. Y con la obligación de mantener las pitanzas que se daban a
los conventos, condicionada a que los mismos gastasen la carne para su abasto
de dichas carnicerías. Y en el siguiente punto se hacía constar la obligación de
vender buena carne, procedente, exclusivamente, “de la parte de acâ de Ebro”,
por cuya calidad debían velar (bajo juramento) dos “Vissores”, esto es, peritos
examinadores, puestos por la ciudad.
Sobre el arrendamiento de la primicia de los barrios de Albeta y Maleján,
establecía el décimo ítem que debía mantenerse el gravamen de dar a sus iglesias el aceite tal como se había pactado en la capitulación del arrendamiento
vigente, otorgado el 2 de julio del año anterior, 1690, ante Joaquín Lamana,
que como hemos indicado, era el notario de número de Borja que actuaba
como secretario de su concejo.
19.

El desglose de estas 71 libras es el siguiente: 25 por las penas, 25 por los gajes, 17 por la
hierba de Albeta y 4 por la de los caminos.
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Precisamente sobre el secretario de la ciudad trataba el siguiente punto,
que ordenaba que fuese él quien testificase las arrendaciones de los propios
cedidos a los censalistas, cobrando lo habitual, y todos los demás actos que los
conservadores de la concordia pudiesen hacer en su condición de tales.
Naturalmente, el objetivo fundamental de la concordia era dar satisfacción a los censalistas en las deudas contraídas por la ciudad; por eso, el punto
duodécimo se refería a la posible reintegración de los arrendamientos de la
sal, tabaco y pescado de la Estanca (de que antiguamente gozaba la ciudad),
y a cualquier otro que se introdujese de nuevo, y cuyos importes se habían de
aplicar a la paga y solución de las pensiones atrasadas (según el ajuste que de
las mismas había de hacerse al mismo tiempo que esta concordia), y una vez
pagados estos atrasos, debía destinarse al aumento de las pensiones; mientras
que el siguiente se detenía en la enumeración y cuenta de las ciento diez libras
jaquesas ahorradas de los salarios y gastos de los cargos y empleados20, que
quedaban a beneficio de los censalistas acreedores de la siguiente manera:
cada año se sacaría de la masa común de la concordia la mitad de dicha cantidad (es decir, cincuenta y cinco libras), para dividirla entre los censalistas en
pago parcial de sus atrasos.
Ofreciendo más pruebas de su generosidad y buena disposición, la ciudad cedía por el decimocuarto ítem la administración de los graneros a los
censalistas, pactando de nuevo que el útil producido se aplicase al pago de los
atrasos, y una vez producido esto, se destinase, por el tiempo restante de la
concordia, al aumento de las pensiones; si bien en el siguiente se estipulaba
que la administración de la concordia tendría que mantener las limosnas acostumbradas, y afrontar los gastos derivados de su conservación y dirección, pagando primero del útil resultante de su administración tanto las limosnas que
se especifican21, como el gasto de administrador, y medidor de los graneros, y
los reparos que fuesen necesarios.
20.
21.

En concreto, los salarios y gastos se minoraban según este detalle: a los justicia y jurados, en
especie de cera, 30 libras, al mayordomo 20, al maestro racional 6, al maestro de gramática
30, a los corredores 9 y en otras cosas hasta un total de 15 libras.
El texto indica que ha sido costumbre dar de limosna 2 cahíces de trigo al hospital de Nuestra Señora de Gracia, de Zaragoza, un cahíz para la redención de cautivos (donde se podría
entender quizá a alguna de las órdenes cuyo instituto era el indicado, como la de la Santísima
Trinidad o la de la Merced), un cahíz y medio al mayordomo el día 8 de mayo (“San Miguel
de Mayo”), y 2 cahíces y 5 hanegas a los regadores del campo; y habla también de los “gages
que se han acostumbrado dâr a los señores Iusticia, y Iurados”.
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En relación con la administración de los graneros de la ciudad, el extenso
punto decimosexto comenzaba imponiendo a los censalistas la obligación de
restituir a la ciudad, al acabar el tiempo de la concordia, la misma cantidad
de trigo y dinero que la ciudad les entregaba en el momento de otorgar la
indicada concordia, y proseguía recordando que los censalistas, y la persona
que designaren para administrar los graneros, debían cumplir lo establecido al
respecto en las “Reales Ordinaciones” que ocho años antes, el 25 de junio de
1683, había hecho don Carlos Bueno y Piedrahíta. A continuación, recordaba
lo que este documento indicaba al respecto: hacer pregonar en Borja durante
agosto y septiembre que quien quisiere vender trigo, lo llevare al granero; que
cuando fuese necesario, la ciudad había de interponer su autoridad para repartir el trigo de dichos graneros a los vecinos; que se había de vender, a todas
horas (“de dia, y de noche”) y a todo el mundo, pan bueno, con una ganancia
de ocho reales en cada cahíz por amasijo; y que también se había de vender
(pero solo a los vecinos de Borja y sus barrios) trigo con seis reales de ganancia por cahíz. Se imponía además una multa de veinte sueldos por cada vez
que se faltare a alguna de las cuestiones indicadas, y por último, se establecía
la obligación de vender “coquetas” (que son, según el diccionario, unos panecillos de cierta hechura determinada), según el uso y costumbre de la ciudad.
El ítem diecisiete contemplaba la posibilidad de que, en circunstancias
extraordinarias, la ciudad se viese forzada a implantar un nuevo arrendamiento u otro remedio, para atender algún gasto excesivo, en cuyo caso, y una vez
pasada la causa que obligó a imponerlo, sería cedido a los censalistas, de nuevo para el pago y solución de atrasos, y en su caso al aumento de pensiones,
pero con la salvedad de que si tal remedio fuese sisa, repartimiento o imposición sobre los vecinos, en ningún caso se podrían ceder a la concordia.
Como varias veces ya se ha indicado en el texto, el fin principal es enjugar los atrasos debidos a los censalistas, pero en el caso de que esto se lograre
con los medios ofrecidos por la ciudad a los acreedores, el útil de esos medios
habría de entrar en la masa común de la concordia, para el aumento de las pensiones de los censalistas, aunque si llegasen a cobrarse a veinticuatro mil por
mil, no podrían cobrar más, y el sobrante lo podría destinar la ciudad a luir los
censales que mejor le pareciere, tal y como establece el ítem dieciocho.
El punto siguiente, número diecinueve, asignaba a los censalistas la
obligación de pagar de los propios cedidos algunos gastos, como eran los

Las concordias de censalistas en Borja

Cuadernos de Estudios Borjanos LIV, 2011 149

de la insaculación (pagando al insaculador y a su secretario lo dispuesto por
fuero, a los laborantes o trabajadores del ayuntamiento que asistían por la
ciudad diez reales de a ocho, y además la impresión y encuadernación de
las “Reales Ordinaciones”), que se hacía cada diez años; los de las exequias
reales (pero solo por rey, reina o príncipe jurado como heredero, y reducidos
a dar al justicia y jurados para todos los gastos ciento noventa libras), y los
derechos de coronación, rotura del reloj, y catorce libras al mayordomo de
la ciudad22.
El ítem vigésimo se refería a la creación de una junta formada por
tres de los contadores de la ciudad y otros tres designados por los conservadores de la concordia, los cuales, cada año, ajustarían las cuentas de los
medios aplicados al pago de los atrasos, y viendo las cuentas de la ciudad,
pudiesen disponer del sobrante no gastado para dichos atrasos, y si éstos
se enjugaren, para el aumento de las pensiones, según lo dispuesto en el
punto dieciocho, y guardando cien libras del sobrante para gastos extraordinarios.
A cambio, en el punto siguiente los censalistas acreedores se comprometían a no emprender acción legal alguna contra la ciudad, ni por las pensiones
atrasadas, ni por las que vencieren durante el tiempo de la concordia, sino que,
en cambio, habían de otorgar ápoca, o recibo, por entero, con lo que conforme
a dicha concordia les correspondiere, de los medios cedidos por ella, y de las
atrasadas por la parte que se les fuere pagando. Naturalmente, los acreedores
conservaban el derecho a ejercer sus acciones para el cobro de lo restante de
las pensiones atrasadas si, acabado el plazo de la concordia, no se hubieren
enjugado por entero.
Podía además darse el caso (contemplado como increíble en el ítem veintidós) que algún censalista no admitiere la concordia, emprendiendo diligencias de justicia, en cuyo caso debían quedar salvos los derechos de los demás
censalistas para cobrar lo que hubiesen cobrado de menos, como si ellos tampoco hubiesen firmado la concordia. Mientras que el breve punto veintitrés da
por aprobada y firmada cualquier ápoca sobre alguna pensión, otorgada por un
censalista o su procurador.
22.

El punto 19 concluye con esta frase: “los drechos de Coronacion, rotura del Relox, y ca- /
torce libras al Mayordomo de la Ciudad.”
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El ítem veinticuatro plantea la posibilidad de una peste o contagio en
Borja, en cuyo caso la ciudad podría recuperar todos o parte de los propios cedidos, para subvenir a esa necesidad puntual, con la obligación de restituir a la
conservaduría de la concordia la cantidad que tomare en un plazo de dos años
(si no excedía de cuatrocientas libras) o de cuatro (si superaba dicha cantidad),
para lo cual podía cargar a sus vecinos alguna sisa o imposición.
En el siguiente punto, se imponía a los censalistas la obligación de “cabrebar” sus censales (esto es, hacer un cabreo, o relación de los mismos) en
el plazo de un año, ante el secretario de la ciudad, y con asistencia de la persona que designaren los conservadores de la concordia. Estos conservadores
podían, de común acuerdo con el justicia, jurados y consejo de la ciudad de
Borja, añadir, corregir, enmendar y modificar la capitulación y concordia, según el vigésimo sexto ítem.
Por su parte, la ciudad se obligaba a no cargar censos ni contraer otras
deudas u obligaciones, por ningún motivo, mientras durase la concordia, según el punto veintisiete. De acuerdo con el siguiente, cualquier censalista y
cualquier vecino de Borja era parte legítima para exigir el estricto cumplimiento de la concordia.
En el ítem veintinueve, ambas partes pactaban que, en caso de duda sobre
el conjunto o sobre cualquier parte de la concordia, la resolución correspondería a la Real Audiencia, en las personas del asesor de la general gobernación
(si presidía la Audiencia el virrey) o del regente de la Real Cancillería (si la
presidía el gobernador), aceptando su declaración, y con renuncia expresa a
recurso jurídico o foral alguno.
El penúltimo ítem reservaba a los bienes y propios cedidos por la ciudad
a los acreedores censalistas su ser y naturaleza particulares, de manera que los
útiles y rentas procedentes de ellos se debían cobrar con el privilegio de “deuda de la Universidad”, es decir, deuda municipal, prestando la ciudad toda su
asistencia para que se procediese a su pago.
Finalmente, la concordia concluía nombrando conservadores para el
buen gobierno, administración y observancia de la concordia a las siguientes
personas: por la colegiata de Santa María de Borja, el doctor don Tomás Gallego, canónigo doctoral de la misma; por el convento de San Pedro Mártir de
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Borja, su prior; por el monasterio de Tulebras, el procurador del mismo; por
el convento de la Concepción de Borja, su confesor; don Juan Bernardino de
Torrellas y Bardaxí, conde de Fuentes, y Castellflorit, y marqués de Mora, o su
procurador; don Ignacio Lajusticia; don José Antonio Ambert y San Gil; don
Félix de Frías, y don José Aguilar. En caso de muerte, enfermedad o ausencia
del conservador nombrado por la colegiata, podía ésta nombrar en su lugar a
otro capitular; y en los mismos casos, el monasterio de Tulebras y el conde
de Fuentes podían nombrar legítimamente otros procuradores; pero en el solo
caso de fallecimiento de algún otro conservador, los restantes podían decidir si
nombraban, o no, a otro en su lugar, a condición de que nunca hubiere menos
de cinco conservadores.
Todos ellos habían de reunirse en el nombrado convento de dominicos de
Borja para tratar los asuntos que se presentaren, y ajustar las cuentas correspondientes, recibiendo por sus trabajos cada uno sesenta y cuatro sueldos jaqueses
al año (aunque repartiéndose los presentes la parte correspondiente a los ausentes según las juntas que anualmente hubieren tenido); y lo que por mayoría
acordaren, había de ejecutarse, aunque avisando a todos de dichos acuerdos.
IV.	Cuestiones planteadas en el cumplimiento de la
concordia
Aunque del texto de la concordia pueda parecer que no quedaban asuntos pendientes, la puesta en práctica de la misma planteaba cuestiones que
la junta de conservadores estudiaba, para presentar las reclamaciones ante el
ayuntamiento de Borja. De ello ha quedado testimonio en los acuerdos de los
años sucesivos.
Así, ya en 1692 los conservadores pedían al concejo en relación con dos
cabos que había fuera de la concordia, y que en sesión de 25 de febrero de
dicho año se otorgaran, con la condición de que los conservadores otorgasen
acto de reconocimiento, aprobando lo hecho por la anterior corporación, acerca de las consignaciones de los censales, salarios de sirvientes, y reparos que
se debían del año de sus oficios.
El primero de mayo del mismo 1692 se acordó por el ayuntamiento de
Borja la consulta con los abogados y procuradores de Zaragoza sobre la pe-
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tición de los conservadores de la cantidad que importó el agua de la Estanca
en 1690. El año 1693 comenzaba con la petición de la conservaduría sobre
la enmienda de algunos capítulos de la concordia, a lo que, en sesión de 4 de
enero, contestaba el ayuntamiento que se les comunicara lo que se resolviera
sobre cada uno de ellos.
Todo esto suponía más gastos para el concejo, que en la misma sesión
aprobó el gasto hecho para sacar una firma23, con objeto de presentarla a los
conservadores, frente a los cabos presentados por éstos; y al respecto, la sesión del 11 de febrero siguiente acordó la defensa de esta firma y de todo su
contenido, en el caso de que se intentara perjudicar a la ciudad. Como los
conservadores de la concordia siguieron intentando revocarla, el ayuntamiento decidió gastar todo lo necesario en las diligencias oportunas para evitarlo
(sesión de 1.º de mayo).
Para ello era preciso contar con una buena defensa jurídica, por lo que
el 24 de agosto del mismo año fue nombrado asesor para todo lo referente a
la conservaduría y a los censalistas, a Juan Antonio Gavín; mientras que el
jurista don Félix Cosín recibió el oportuno nombramiento de abogado, para
que asistiera a todas las juntas que los conservadores celebrasen en Zaragoza,
además de ocuparse en general de la defensa de los derechos de la ciudad
frente a terceros.
Los problemas económicos del municipio borjano tenían muchos frentes
que atender: así, durante el año 1693 se había planteado con dureza un pleito
por el pago del maestro de gramática con la colegiata de Santa María24, ya que
ésta pretendía eludir la parte que le correspondía en el abono de sus honorarios. Así, el 4 de enero de 1693, el ayuntamiento acordó responderle que no
podía quitarle nada al maestro de gramática de los cincuenta escudos que se
le pagaban de la primicia. Dado el menoscabo que alegaba la colegial, y ante
su petición de una compensación de cien reales, el 11 de febrero acordaron
averiguar si el agravio era cierto, en cuyo caso la ciudad actuaría en beneficio
23.
24.

En derecho foral aragonés, ‘firma’ era uno de los cuatro juicios forales, por el cual se mantenía
a uno en la posesión de los bienes o derechos que se suponía pertenecerle.
Véase más ampliamente en el contexto general de la Educación en Borja durante la Edad Moderna, el artículo: GRACIA RIVAS, Manuel (2000-2001). “La enseñanza en Borja durante los
siglos XVII y XVIII”, en Cuadernos de Estudios Borjanos, XLIII-XLIV, Centro de Estudios
Borjanos, Borja, y en concreto la página 37.
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de ambas partes. El cabildo de Santa María llegó a plantear la posible supresión de la plaza de maestro de gramática, a la vez que reclamaba que la ciudad
le pagase todos los cargos de la capitulación de la primicia. El 24 de agosto
de 1693 el ayuntamiento decidió enviarle una embajada para hacerle saber
que el arrendador de las primicias era quien tenía la obligación de pagarlos,
correspondiendo a la ciudad sólo el pago de ciento noventa y siete libras, seis
sueldos y ocho dineros en el transcurso del año, y pedirle los documentos que
pudiese alegar para la supresión del maestro de gramática. Siete días después,
acordaron poner en manos del abogado Félix Cosín los derechos de la ciudad
y los de la colegiata, para hacer lo que opinase el abogado.
En la misma sesión se acordó también la cesión (durante el tiempo de
duración de la concordia) a los censalistas de algunos de los propios que la
ciudad se había reservado, con la condición de que los conservadores se ofrecieren a pagar las ciento noventa y siete libras, tres sueldos y seis dineros que
la ciudad debía pagar a la iglesia por la primicia. Finalmente, el 5 de mayo
de 1694, se tomó el acuerdo, respecto a la pretensión de la colegiata acerca
de la nominación o asistencia del magisterio de gramática, de hacer todas las
diligencias posibles por parte de la ciudad, solicitando los arbitrios amigables
mediante carta, o incluso enviando a alguna persona, para lo que sugerían a
don Antonio Mañas, en el supuesto de que éste tuviese intención de viajar a
Zaragoza.
No era el del magisterio de gramática el único punto espinoso en las
relaciones con los conservadores de la concordia; también protestaban por
asuntos relativos a los propios cedidos. En concreto, presentaron una queja
reclamando el derecho a arrendar el propio del pescado de la Estanca, a pesar
de que se les había cedido la comanda de todo el precio del arrendamiento del
pescado de la Estanca, a lo que se contestó en sesión de 5 de mayo de 1694
cancelando los actos hechos por la ciudad referentes a este tema, en tanto el
abogado Cosín determinaba la legalidad o no de los mismos, pero, acordaron
también que si el asesor considerase correctas sus acciones, defendiere los
derechos de la ciudad, en el caso de que la conservaduría presentase firma en
contra de ella.
Las continuas reuniones del concejo para tratar temas relacionados con
la conservaduría de la concordia o con el maestro de gramática aconsejaron
el nombramiento de cuatro personas para tratar específicamente estos asuntos,
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como se decidió en la misma sesión del 5 de mayo. Quizá por eso (o por no
haber asuntos en discusión) los acuerdos sobre la concordia desaparecen de
los libros de actas municipales hasta la finalización del plazo estipulado para
la misma.
V.	La renovación de la concordia de censalistas
(1711)
Cumplidos en mayo de 1711 los veinte años de la concordia, y deseosa la
Ciudad de formar una nueva con los censalistas acreedores, se puso por escrito
la deuda contraída con los ministros y sirvientes asalariados del municipio,
de 1705 a 1710, y en sesión celebrada el 12 de julio de 1711, se acordó pasar
recado al prior del convento de dominicos, para que se avisase a las personas
que debían concurrir en representación de los censalistas a la reunión que con
ese fin debía celebrarse con los regidores25 a las nueve de la mañana del día
siguiente.
Dos meses después, el ayuntamiento recibía carta de don José de Castro
y Araujo26, quien avisaba de haber sido nombrado para ajustar la concordia
de los censalistas, para los cuales adjuntaba otra misiva; y en consecuencia,
se acordó el 15 de septiembre de 1711 que se otorgasen poderes y se enviase
carta certificada a los conservadores de la concordia, para que don José Fernández Sarasa27 pudiese ajustar el nuevo texto.
Sin embargo, pese a la mala situación económica que atravesaban tanto
el municipio como el Reino en su conjunto (recordemos que la Guerra de
Sucesión aún no había concluido), el ayuntamiento asumía nuevos gastos:
apenas nueve días después, decidieron erigir un altar en las casas consistoriales, para que los regidores pudieran oír misa los días de ayuntamiento, pero,
ante la falta de medios para las obras y ornamentos necesarios, así como para
25.
26.
27.

Con la nueva administración borbónica, los antiguos cargos de justicia y jurados se convirtieron en corregidor y regidores, como recordará el propio texto de la concordia de 1711, en
su página 7: “antes por los Jurados, y aora por los Regidores” (pacto 10).
De acuerdo con el texto de la concordia de 1711, “Ilustre Señor Don Joseph de Castro y
Araujo, del Consejo de su Magestad en Real de Hazienda, su Fiscal en la Sala de Millones,
y de la Sala Civil de esta Real Audiencia de Aragon”.
También según dicho texto se trata de “el Señor Don Joseph Fernandez Sarassa, vezino, y
Cavallero, Regidor de la Ilustre, y fidelissima Ciudad de Borja”.
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la “caridad” que había de darse al celebrante, se acordó escribir al señor Fernández Sarasa, como síndico diputado para este fin, para que, en la nueva
concordia, pidiera en primer lugar doce reales de plata anuales, que, según el
cálculo de los capitulares, era lo que podría importar dicha “caridad”, más la
cera, vino y demás cosas para el oficio divino.
En cualquier caso, las negociaciones siguieron adelante, y en la sesión de
29 de octubre de 1711, se pudo leer el texto de la nueva concordia y escritura
original presentada por el síndico diputado señor Sarasa, según había sido
otorgada ocho días antes en Zaragoza.
En la misma ciudad, y en el establecimiento del impresor Pascual Bueno , se imprimió el texto de esta Escritura de Capitulacion, y Concordia,
Otorgada entre la Ilustre, y Fidelissima Ciudad de Borja, y los Señores sus
Censalistas, y Acrehedores. Hecha, y Otorgada en la Augusta, è Imperial Ciudad de Zaragoza, à veinte y uno del mes de Octubre del presente año mil
setecientos y onze, que consta de veintiséis puntos, precedidos de una larga
introducción, que ocupa tres páginas y trece líneas de la cuarta en la versión
consultada, que se conserva en el Archivo Histórico Municipal con la signatura c. 1082-5.
28

Al tratarse de una escritura pública comienza con los datos básicos de la
comparecencia: la fecha, que era el 21 de octubre de 1711; el lugar, la ciudad
de Zaragoza, y en concreto, la posada (o alojamiento) de don José de Castro
y Araujo, nombrado (como queda dicho) para el ajuste de la concordia; el
autorizante, Felipe Antonio Suñol, notario real domiciliado en Zaragoza, y
los dos comparecientes: en nombre de la ciudad de Borja, el también indicado don José Fernández Sarasa, y en nombre de los acreedores censalistas, el
monje cisterciense fray Martín de Arnedo, por su condición de confesor del
monasterio de Tulebras (que, como ya dijimos, era uno de los censalistas que
intervinieron en la anterior concordia).
A continuación, se exponen los antecedentes del documento que en aquel
momento se otorgaba, remontándose en concreto a la escritura de concordia
pactada veinte años atrás, y cuyo plazo había concluido hacía unos meses. El
28.

Según indica el propio pie de imprenta, Pascual Bueno era impresor de Su Majestad, y de la
Real Audiencia de Zaragoza, de la ciudad, de la Santa Inquisición, y del hospital de Nuestra
Señora de Gracia.
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fin de esta concordia había coincidido, según manifestaban, con un tiempo
en que “se halla mas gravada, que hasta aora lo ha podido estar, por los contratiempos de la Guerra, contribuciones de quarteles, y otros gastos, que han
sido, y son indispensables, en Servicio de la Magestad del Rey Phelipe V.
Nuestro Señor, (que Dios guarde)”.
La ciudad, para dar satisfacción a sus acreedores, se dirigió entonces
a la Real Audiencia, como órgano principal de la nueva administración
borbónica en el Reino, para el nombramiento de uno de sus ministros,
como se hizo en la persona del consejero y fiscal don José de Castro y
Araujo. Éste se dirigió, como queda dicho, en septiembre a la ciudad con
el fin de que ésta nombrase su representante, que fue el caballero y regidor
Fernández Sarasa, a quien otorgó poder ante el notario Joaquín Lamana,
como secretario del ayuntamiento, poder que el notario Suñol consideraba
suficiente. A continuación citaba nominalmente a los acreedores censalistas29, los cuales también habían otorgado los correspondientes poderes,
cuya relación, con fechas y notarios autorizantes, ocupa buena parte de la
tercera página.
Presentada toda la documentación, convenientemente testificada por el
notario Suñol, al señor Castro y Araujo, se inició una serie de conferencias
en su domicilio, para alcanzar la nueva concordia, partiendo de las relaciones
de valores de los propios y rentas de la ciudad de Borja, el importe de sus
créditos, sus descubiertos, los gastos precisos para la manutención, asistencia
a los ministros y sirvientes de la ciudad, las necesidades del servicio real, y
todo ello con los atrasos causados por dichas necesidades, en particular como
consecuencia de la guerra que todavía duraba.
Los artículos de la nueva concordia, para la que se establecía una duración de diez años, comienzan de nuevo con el pacto de cesión a los censalistas
de todos los propios y rentas de la ciudad, incluidos los que la concordia de
29.

El texto da la siguiente lista: “el dicho Real Monasterio de Tulebras, el Convento de San Pedro
Martir de Religiosos Dominicos de la Ciudad de Borja, el Convento de Abadesa, y Religiosas Descalzas de la Concepcion Francisca de la misma Ciudad, el Convento de Religiosas
Franciscas de Santa Clara de dicha Ciudad, la Iglesia Colegial de aquella, y en su nombre el
Doctor Don Chrisostomo de Mañas, Prior de ella, la Iglesia Metropolitana de esta Ciudad de
Zaragoza, y en su nombre Don Manuel Ximenez y Pellizer, su Procurador, Canonigo de la
de Borja, Don Bartholome Pancorbo, Don Joseph San Gil, Don Joseph Aguilar, Don Felix de
Frias, Don Joseph Lajusticia, y Don Joseph Benito de Aybar”.
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1691 había reservado el ayuntamiento para sí (como eran los arrendamientos
de la tocinería, botigas, tienda y su casa, montanería, aguardiente, mesón, carretería, correduría de oreja30, caza de Porroyo, albercas, pozos de nieve, agua
del Campo, y tributo de Maleján), y además otros que le pudieren pertenecer
en el tiempo de la concordia.
En el segundo, los censalistas se comprometían a entregar cada año la
cantidad de ochocientos sesenta escudos de plata, por vía de alimentos, para
todos los gastos ordinarios y extraordinarios, pagándolos cuatrimestralmente
y por adelantado, comenzando el mismo día del otorgamiento de la concordia;
mientras que en el tercero, prometían el pago anual de cuatrocientas cuarenta
libras de plata al corregidor (que era el salario señalado por el rey), divididas
también en tres tercios, uno cada cuatrimestre, pero en este caso al final de
cada período, prorrateando la cantidad en el caso de que no cubriese, por cualquier motivo, los cuatro meses marcados.
En el mismo punto se hace la salvedad de que en caso de vacante, el importe no asignado quedase en favor de los censalistas, añadiendo el siguiente
artículo que si el rey suprimiese el cargo de corregidor, dejando solo alcaldes,
regidores u otra forma de justicias ordinarios, o si le redujese el suelo, o se lo
consignase de otra manera, el dinero reservado para ese fin quedaba también
para los censalistas.
Para asegurar el pago de estas mil trescientas libras anuales que sumaban
los dos conceptos indicados a favor de ciudad y corregidor, en el punto quinto
se instaba al administrador nombrado por los censalistas, con la amenaza de
poder acudir a vía de apremio y ejecución, y de recurrir a la autoridad judicial
para cobrarlo de los mismos propios cedidos a los acreedores.
El artículo sexto intentaba poner a los censalistas a cubierto de posibles solicitudes por parte de la ciudad para obtener aumento en la cantidad
(“alimentos”) consignada por los acreedores, ya que anteriormente el ayuntamiento había alegado las estrecheces y necesidad en que se encontraba a
30.

El “corredor de oreja” se encargaba de intervenir en las operaciones mercantiles de compra
y venta transmitiendo el mensaje del vendedor a los posibles interesados en adquirir. Existía
también el “corredor de cambios” que era un intermediario con participación activa en las
operaciones, pues se encargaba de fijar el tipo de interés de las operaciones y podía buscar el
acuerdo en las garantías que las partes habrían de prestar. (www.iberfinanzas.com).
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consecuencia de la Guerra de Sucesión, para obtener más. Para ello, la ciudad
aceptaba la condición de que bajo ningún concepto había de pedir aumento de
alimentos, ni los acreedores habían de estar obligados a darlos; sino que, con
aumento o disminución del valor de los propios cedidos (tal como especifica el punto séptimo), la cantidad entregada a la ciudad como refacción sería
siempre de los indicados mil trescientos escudos, con la salvedad indicada en
el punto cuarto.
Al comienzo del articulado se habían cedido a los acreedores muchos
propios relacionados con el abastecimiento de Borja, en los cuales lo primero
que debía buscarse era el beneficio público, por lo cual, en el punto octavo, se
estipulaba que, si por justa causa31 aumentase el precio de carne, tocino, nieve
u otro, los censalistas no podían alterar los precios dados por la ciudad, si no
era con el acuerdo y deliberación de su ayuntamiento.
En el punto noveno los acreedores se daban por satisfechos con el residuo que quedaba (tras deducir los mil trescientos escudos, o los ochocientos
sesenta si no había que pagar al corregidor) de la renta de los propios cedidos,
y daban carta de pago por los réditos de todos los censales que corriesen durante la concordia, y que quedaban con los propios pagados.
En el siguiente se contemplaban dos casos opuestos. Por un lado, si Borja se viese en la necesidad de contraer nuevas deudas, no podría obligar los
propios cedidos ni durante la duración de la concordia ni después, si había de
perjudicar su antelación. Por el otro, si el rey le concedía a la ciudad algún
arbitrio nuevo, los censalistas no podrían pedir la reducción de los alimentos
acordados.
El undécimo artículo excluía de la cesión de los propios y rentas los
gajes y emolumentos que antes acostumbraban percibir los jurados y en la
nueva administración percibían los regidores, de los arrendamientos de dichos
propios32. Estos derechos, mientras existiesen, quedaban reservados para los
31.
32.

Se habla de “la penuria de los tiempos, ò esterilidad de los años, ò otro qualquiere accidente”.
Estos gajes y emolumentos se describen así: en las carnicerías, 81 libras y 4 sueldos, además
de un cuarto de carnero al corregidor y cada uno de los regidores por Navidad, y un par de
cabecillas la víspera de San Juan (23 de junio). En las botigas, 21 libras y 12 sueldos; en las
panadería o granero, 21 libras, 12 sueldos; en la carretería, 16 libras; en la tienda, 14 libras,
y los cirios para el día de la Purificación (2 de febrero). En la tocinería, 8 libras, y además
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miembros del concejo y fines a los que se aplicaban, sin poderse alterar lo
capitulado en la concordia, por ningún motivo.
Jurídicamente, respecto a la administración, beneficio y cobranza de los
propios cedidos por Borja a los censalistas, según el punto duodécimo conservaban el privilegio de caudales de la universidad (o sea, del municipio), de
manera que la ciudad podía interponer su autoridad, representación y voz, en
uso de su jurisdicción, para que los censalistas pudiesen cobrar de sus arrendatarios y obligados al pago, exactamente igual que si fuese el propio municipio
el que ejerciese directamente las acciones dirigidas a dichos cobros.
A instancia de los acreedores, el punto decimotercero condicionaba los
arrendamientos de los propios cedidos que se pudiesen celebrar durante la
duración de la concordia al cumplimiento de algunos requisitos jurídicos: pregonarlo en Borja de acuerdo con la costumbre, admitir las posturas y pujas que
se hicieren, y rematarlo al mayor postor, con intervención de dos de los caballeros regidores (a quienes se les señalaban los mismos gajes que a los conservadores de la concordia) a fin de dar firmeza al contrato, y del administrador
de la concordia en nombre de los censalistas, que sería el único encargado de
admitir las pujas y dar el remate.
El punto siguiente se refería también a los arrendamientos, y en concreto
mantenía la validez del ítem once de la concordia de 1691, de modo que todos
los arrendamientos y contratos que pudiesen hacer los conservadores de la
concordia o su administrador en relación con los propios cedidos por la ciudad
habían de ser otorgados ante el escribano del ayuntamiento.
Sobre la cesión de la administración y utilidad del agua del Campo, el
punto decimoquinto reservaba a la ciudad el nombramiento anual del ministro
del Campo, sin que los censalistas (que le debían pagar el sueldo) pretendiesen nombrarlo, ni el ayuntamiento aumentarle el salario más de lo que le había pagado hasta entonces. Sí que podían los censalistas nombrar regadores y
guardias, que todos habían de jurar en la forma acostumbrada antes de ejercer
sus oficios.
4 libras de lomo a cada uno. Por el aguardiente, 8 libras; de la correduría de oreja, 8 libras;
en los mesones, 16 libras; en la montanería, 4 libras; por la sal, 6 libras; y de las albercas, 8
sueldos a cada uno.
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Como ya se ha dicho, la Guerra de Sucesión aún no había acabado, ni
mucho menos habían pasado sus efectos. De ese modo, el artículo decimosexto planteaba una consecuencia (muy desagradable para los censalistas)
de las penalidades pasadas durante las acciones bélicas que había padecido
Borja y su comarca en los años anteriores. Vigente todavía la anterior concordia de 1691, el ayuntamiento se había visto precisado a recurrir a algunos
caudales (especialmente de carne), que eran de los acreedores, para pagar
las contribuciones de víveres que los enemigos habían impuesto al concejo
y a todos los vecinos. Para compensar esta perjuicio, indeseado por parte de
la ciudad y comprendido en ese sentido por los censalistas, éstos solicitaban
que, liquidado lo que fuere y como se pudiere según las necesidades de la
ciudad, su ayuntamiento fuera satisfaciendo este crédito imprevisto durante
los diez años de la nueva concordia. El párrafo concluía dando cuenta del
compromiso ofrecido en ese sentido por el procurador don José Sarasa, en
nombre de Borja.
Pasa el texto a tratar en el punto número diecisiete acerca de los graneros. En primer lugar, confirmaba los capítulos catorce y quince de la concordia de 1691, sobre la cesión de los mismos a los censalistas y condiciones
entonces impuestas (extinción de atrasos, aumento de pensiones y limosnas
acostumbradas). A continuación se reconocía la existencia de una deuda de
mil doscientos cincuenta escudos en sueldos atrasados a sirvientes y ministros del ayuntamiento, para cuyo pago se acordaba que (manteniendo las
limosnas y gastos como se especificaron en 1691) los censalistas habían de
pagar cada año, mientras durase la nueva concordia y hasta que se enjugasen
dichos atrasos por sueldos, la mitad del producto del granero, distribuyéndolo entre esos ministros y sirvientes acreedores, con libramientos de la
ciudad, para lo que ésta había de entregar a los censalistas una certificación
con los nombres de los acreedores y la cantidad que se les adeudaba; mientras que el administrador nombrado por los censalistas debía enviar cada
año certificación del importe de la mitad del útil del granero, sirviendo ésta
(según el punto siguiente) como único justificante. Finalmente, el artículo
decimonoveno establecía que, pagados los expresados atrasos, el producto
del granero había de quedar íntegro a beneficio de los censalistas, para enjugar lo que se les estaba debiendo de los atrasos de sus propios censos hasta
el año 1691, junto con las cincuenta y cinco libras señaladas de los gajes
quitados a diversos ministros de la ciudad, de acuerdo con el detalle del
capítulo trece de la concordia anterior.
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En la misma concordia se había capitulado la obligación que tenían los
censalistas de devolver la cantidad de trigo y dinero que habían recibido en
1691; pero las circunstancias de la guerra, especialmente en los duros años de
1706 y 1707, habían obligado a la ciudad a tomar hasta trescientos cuatro cahíces de trigo de los graneros, pertenecientes a los censalistas. En consecuencia, el punto número veinte hacía tabla rasa sobre cualquier cantidad de trigo
que se hubiese tomado hasta el otorgamiento de la nueva concordia, dándose
recíprocamente ambas partes carta de pago, para no poderse pedir nunca unos
a otros cosa alguna por esta razón.
Otra condición de la concordia de 1691 que se renovó veinte años después fue la novena, relativa a la calidad de las carnes vendidas en Borja, y a
que tenían que ser de la parte de más acá del Ebro; para ese fin en el artículo
vigésimo primero fueron nombrados “Visores” don Juan Lázaro y don Ignacio
Lamana, individuos del ayuntamiento, que también elegiría a sus sucesores.
El capítulo veintidós daba a los censalistas facultad de nombrar libremente los conservadores de la concordia, pudiendo juntarse donde quisieren
y subrogando en falta de alguno el que bien les pareciese, teniendo la misma
autoridad, manejo y propios que habían tenido en virtud de la concordia de
1691.
Para evitar cualquier duda, el siguiente párrafo, insistiendo en que la
ciudad no podía pedir, bajo ninguna excusa, durante el tiempo de la nueva
concordia cantidad suplementaria alguna, aparte de los ochocientos sesenta
escudos anuales especificados en los puntos anteriores, capitulaba que el ayuntamiento debía mantener, reparar y en su caso reedificar todos los edificios y
obras públicas33 que estaban a su cargo, con la única excepción del reparo de
las casas de carnicerías, y demás cedidos en la concordia.
En el artículo vigésimo cuarto, se alude a un censo que tenía contra sí el
lugar de Fréscano, a favor de Borja, con un capital de trescientas libras, y que
fue redimido en 1699, por lo que esa cantidad entró en poder de los censalistas. Para evitar controversias entre éstos y la ciudad, se concertó por ambas
partes que los acreedores diesen al ayuntamiento ciento veinte libras, con cuya
33.

El texto especifica como edificios municipales las casas del ayuntamiento, las casas del estudio de gramática, la ermita de San Jorge, y la Cruz de Albeta (capilla del actual cementerio
de Borja y Albeta).
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cantidad quedase Borja pagada y satisfecha, otorgando carta de pago por el
total de trescientas libras a favor de los censalistas, a cuyo cargo quedaba el
pago de los derechos de la escritura y gastos de impresión.
El número veinticinco imponía pena de doscientas libras a aquella de
las dos partes, ciudad o censalistas, que pretendiese apartarse de la concordia
durante su plazo de vigencia, siendo aquel importe aplicado a la parte que la
observare; y que si mutuamente se estorbaren en el cobro y pago de las cantidades que quedaban para una y otros, pudiere ser demandado el que lo hiciere,
por los daños causados a la otra parte.
Finalmente, el punto vigésimo sexto remitía para cualquier caso omitido
en la capitulación de 1711 al texto correspondiente de la de 1691, siempre que
no fuese contrario al tenor de lo dispuesto en la nueva concordia.
Concluye el documento con la aceptación por parte de los procuradores
comparecientes, don José Fernández por la ciudad y fray Martín de Arnedo
por los censalistas, que se obligaban por sí y en nombre de sus representados a
todo lo acordado, con todos sus propios, bienes y rentas, de la ciudad y de los
acreedores, que dejaban por reproducidos y obligados conforme a fuero, de
modo que dichos bienes los consideraban como poseídos en precario; es decir,
que la parte que cumpliere la concordia podía denunciar a la que no lo hiciere,
adjudicándose ante cualquier tribunal o juez los bienes muebles y sitios con
solo presentar la escritura de capitulación, usándolos y disfrutándolos hasta
ser satisfecha en sus derechos y pagada de los daños o menoscabos padecidos.
Renunciaban para ello a sus propias jurisdicciones, con sumisión a la de la
Real Audiencia.
Terminaba con el testimonio del notario Felipe Antonio Suñol, ante los
testigos don Vicente de Torres y don Pedro García Casso (criados de don José
de Castro, en cuyas habitaciones se otorgaba la capitulación), del requerimiento hecho por los otorgantes, cuyas firmas, y las de los testigos, figuraban en el
original del protocolo, siguiendo el signo del notario.
Finalmente, venía la aprobación por la Real Audiencia de Aragón certificada por el escribano de mandamiento Juan Lozano, en su calidad de
secretario de dicha Audiencia. Certificaba que, reunida la sala civil de la
Audiencia, el día 27 de octubre de 1711 con intervención de los señores
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don José de Castro y Araujo, don Manuel de Fuentes, don Gil Custodio
de Lissa, y don Jaime Ric y Veyán, jueces de dicha Audiencia, reunidos
en acuerdo general, se presentó por la ciudad de Borja y sus acreedores
censalistas una petición para que la capitulación y concordia, pactada entre
dicha ciudad y dichos censalistas con intervención del citado señor Castro
y Araujo (nombrado a tal efecto por la propia Audiencia el 11 de septiembre
anterior), fuese aprobada, como hicieron, según el decreto expedido el mismo día 27, de acuerdo con el testimonio firmado por el secretario Lozano
en idéntica fecha.
VI.	Cumplimiento y discordias sobre la capitulación
de 1711
Nueve días después de la aprobación por la Audiencia del Reino, el
ayuntamiento de Borja, reunido el 5 de noviembre de 1711, acordó escribir a
don José de Castro y Araujo, para darle las gracias por su intervención en esta
nueva concordia.
A continuación, era preciso cumplir los acuerdos de la misma: así, el 17
de noviembre de 1711 se decidió nombrar (según el artículo trece) a dos capitulares para intervenir en los arrendamientos de este año, que debían concluir
el 21 de octubre del siguiente.
Dos días después, una nueva sesión del ayuntamiento determinó, a petición del arrendatario de la correduría de oreja, la rebaja en veinticinco reales
de lo devengado, hasta la fecha de cesión de los propios en virtud de la nueva
concordia, y ello en atención a la prohibición de la saca de aceite, en la que
consistía buena parte de la utilidad de dicha correduría. El mismo día 19 de
noviembre, y ante la imposibilidad de liquidar lo que se debía al mesonero (ya
que el mesón era uno de los propios últimamente cedidos a los censalistas), se
le hiciese una compensación de ciento siete libras, con lo cual había de darse
por pagado.
El día 23 de noviembre de 1711, el ayuntamiento, en consideración a
la estancia en Zaragoza del señor Fernández Sarasa, para el ajuste de la concordia, decidió darle libramiento contra Juan Echevarría de las ciento veinte
libras previstas en el pacto veinticuatro (luición del censo de Fréscano).
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Este Juan Bautista de Echevarría había sido nombrado por los censalistas
administrador de la concordia, y tuvo que ser un individuo con capacidad económica, ya que en sesiones anteriores del ayuntamiento aparece adelantando
dinero al municipio para las necesidades más urgentes, y su nombre se repite
en muchos acuerdos posteriores.
Así, en 24 de noviembre de 1711 el ayuntamiento le hizo saber, mediante
escrito firmado por el corregidor y el tesorero, que, en su calidad de administrador de la concordia, no debía pagar nada que no fueren libramientos a
favor del tesorero, o firmados por el propio corregidor y al menos dos regidores más, y refrendados por el secretario del ayuntamiento. Se acordó también
(cumpliendo el artículo diecisiete) hacerle llegar un memorial con las deudas
devengadas y atrasadas de la ciudad (hasta un total de mil ciento setenta y tres
libras, dos sueldos y cinco dineros jaqueses) con sus sirvientes y ministros,
para que fuere satisfaciéndolas con el producto del granero. Y de acuerdo
con el punto decimoquinto de la concordia, se decidió el nombramiento del
ministro del Campo, con el salario acostumbrado, que se tomaría de los propios cedidos a los censalistas, como cargo inherente al producto del agua del
Campo.
Hubo también diferencias entre la conservaduría de la concordia y el
ayuntamiento de la ciudad sobre la interpretación de algún punto, especialmente en cuestión de pagos. De hecho, sobre el mismo pacto decimoquinto al
que acabamos de aludir, hubo una reclamación ante la Real Audiencia, cuyos
pasos se insertan en la sesión de 12 de mayo de 1712. La ciudad consideraba
que la paga del ministro del Campo, de sus regadores y de los demás gastos relativos al agua del Campo (por cuanto era uno de los propios cedidos) correspondía a los censalistas, de lo que protestaban éstos alegando que el pago de
estos sirvientes municipales venía incluido en los ochocientos sesenta escudos
de plata consignados en el párrafo segundo de la capitulación. En esa coyuntura, el ayuntamiento dirigió una instancia a don José de Castro y Araujo, de
acuerdo con lo prescrito en el decreto aprobatorio de veintisiete de octubre
anterior, para que despejase dicha duda. El juez declaró que no correspondía
a la ciudad la obligación de pagar el salario al ministro del Campo ni a los regadores, sino a los censalistas; y el 14 de abril de 1712 don Joaquín Lamana,
en nombre del ayuntamiento, envió al administrador de los censalistas carta
solicitando que pagara a dichos ministro y regadores. El día veintiocho de
abril, don Juan Bautista Echevarría, respondía, diciendo que los conservado-
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res no veían la obligación de pagarles, ya que su salario venía incluido en los
ochocientos sesenta escudos cedidos a la ciudad para todos sus gastos.
El pacto tercero, referente al salario del corregidor, parecía claro, especialmente en relación con el prorrateo del mismo en caso de no completar los
períodos cuatrimestrales fijados. Sin embargo, en sesión de 26 de septiembre
de 1712, se alude a un decreto del príncipe de T’serclaes, como gobernador de
Aragón, presentado por los conservadores el día 15, acerca de si éstos debían
o no pagar al corregidor por el tiempo que había servido en dicho oficio y empleo. Precisamente el día 15 el corregidor de Borja y su partido, don Juan de
San Gil y del Arco, nombrado en el mes de enero, había dejado el cargo, al ser
elegido diputado a las Cortes reunidas para aprobar las paces con el Imperio
y con Gran Bretaña, pudiendo haber querido aprovechar los acreedores esta
circunstancia para evitar pagarle.
Hasta el 6 de septiembre de 1714 no hemos encontrado otra referencia a
los censalistas, y en concreto a su administrador, el nombrado Echevarría, a
quien el secretario del ayuntamiento había interrogado sobre el libro de cuenta
de los censalistas, y sobre las herencias de determinadas personas, cuyos nombres se detallan en el acuerdo. En relación con esta gestión, el secretario daba
fe de manera pormenorizada de la cantidad de dinero y de la página en que
se encuentran las cantidades que los censalistas administran de determinadas
herencias, e informó de que había dado instrucciones al administrador de lo
que debía hacer con aquellos herederos a los que no debía dinero.
Siguiendo con el tema de las herencias, cinco días después se tomó el
acuerdo de que el administrador Echevarría notificase a los herederos de don
Pedro Piedrafita, a don Bartolomé Pancorbo, a los herederos de Catalina del
Río y a los de Pedro Jiménez las cantidades que les había tocado pagar en el
repartimiento, detallando dichas cantidades, así como el dinero que de esos
herederos tenían en su poder los censalistas, de modo que a quienes no les llegase la cantidad, pusieran lo que faltare al contado, de todo lo cual dio recibo
el administrador.
De los fondos de alimentos consignados en el pacto segundo de la concordia, y que ascendían, como quedó dicho, a ochocientos sesenta escudos de
plata, se debían pagar todos los gastos ordinarios y extraordinarios del municipio. En una situación económica que seguía siendo crítica, las dificultades
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para pagar a los diferentes empleados del ayuntamiento eran grandes. Prueba
de ello la tenemos en la sesión de 16 de mayo de 1715, en que, para asegurar el
pago de las ochenta libras del maestro de gramática, mosén José de Zauras, y
así evitar que dejase el puesto, se decidió que el pago lo hiciese el administrador de la concordia, directamente en descuento de los alimentos de la ciudad,
sin pasar antes por el tesorero o el mayordomo34.
Pero los gastos eran variados y en diferentes frentes: en la misma sesión
indicada en el párrafo anterior, el tesorero de la ciudad, Antonio Martínez, dio
cuenta de los ocasionados en la construcción de las cárceles, que importaban
doscientas cuarenta y ocho libras jaquesas, y que, según el pacto veintitrés,
debían quedar a cargo de la ciudad y salir por tanto de los mismos ochocientos
sesenta escudos consignados por los censalistas, en vía de alimentos. Esto
no fue obstáculo para que el ayuntamiento diera escritura de relevación en
favor de la concordia de censalistas, de modo que pagasen los gastos de construcción de las cárceles, a cambio de otros beneficios que le supondrían a la
conservaduría un ahorro anual de doce libras y ocho sueldos, descontables del
montante anual de las ochocientas sesenta libras.
El día 14 de febrero de 1714 había fallecido en Madrid la reina doña María Luisa Gabriela, primera esposa del rey Felipe V; para los acostumbrados
lutos y la solemne celebración de sus exequias, la ciudad tuvo que recurrir a
los conservadores de la concordia, que facilitaron las ciento noventa libras
jaquesas que se habían estipulado en el pacto decimonoveno de la concordia
de 1691 (ya que la vigente no había indicado nada al respecto).
Pero surgieron discrepancias entre ambas partes sobre este asunto (y
otros varios), que llevaron a acudir a la Real Audiencia para que nombraran
un juez para que éste aclarase las dudas sobre la concordia. En la sesión de 13
de septiembre de 1715 (más de año y medio después de la muerte de la reina)
se acordó encargar a don Ignacio Lamana que fuese a Zaragoza a defender el
pleito de los censalistas con la ciudad sobre las dudas de la concordia, aunque
por el momento no hemos localizado ninguna resolución posterior sobre este
tema.
34.

Véase de nuevo el artículo citado de Gracia Rivas, Manuel (2000-2001). “La enseñanza
en Borja durante los siglos XVII y XVIII”. Cuadernos de Estudios Borjanos, XLIII-XLIV.
Centro de Estudios Borjanos, Borja, en particular la página 38.
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En cualquier caso, el gasto en las exequias reales empezaba a convertirse
en un auténtico quebradero de cabeza para las economías municipales, en toda
España; de ahí que el rey ordenase que en los funerales de las personas reales
se gastase del bien público sólo lo correspondiente a las exequias, sin que los
capitulares percibiesen ningún dinero para vestido. En sesión de 24 de julio de
1716, a la vez que se daba noticia de la recepción de esta orden en una carta
del abad de Vivanco, se hizo constar que, dado que la ciudad tenía concordia
con los censalistas y que era a éstos a quienes correspondía pagar las exequias,
no había problemas al respecto.
En 28 de septiembre de 1718 se asignaron a Martín Martínez once libras
anuales sobre los alimentos consignados en la concordia, hasta el fin de la
misma, sin que tengamos constancia, en la documentación manejada, de la
causa de esta asignación.
VII. La exhaustiva concordia de 1721
Mientras tanto, el plazo de la concordia se acercaba a su fin, y se decidió
su renovación, para lo cual la ciudad de Borja solicitó de la Real Audiencia
el nombramiento de un ministro, con cuya asistencia se ajustase la concordia.
Nombrado para este fin don Ignacio de Segovia, oidor de la Audiencia, el día
20 de diciembre de 1721, y sabiendo que la documentación precisa para el
despacho de la concordia estaba ya preparada, señaló el día siguiente para su
otorgamiento, que se hizo por escritura otorgada en Zaragoza ese día ante el
notario de número de dicha ciudad Juan Lozano, que era también escribano de
la Audiencia del Reino.
El documento, titulado Capitulacion, y Concordia, con que la Ilustre, y
Siempre Fidelissima Ciudad de Borja, Cede, y Transpassa el uso, y beneficio
de sus Propios â los Censalistas. Hecha y Pactada, con Intervencion del Señor D. Ignacio de Segovia, del Consejo de su Magestad, y su Oidor en la Real
Audiencia de este Reyno, fue luego impreso en Zaragoza, por los herederos
de Diego de Larumbe, en 1722, y se conserva copia en el Archivo Histórico
Municipal con la signatura 1082-8.
En esta concordia intervino, en nombre y como procurador del ayuntamiento borjano, su regidor don Ignacio Lamana, mientras que por los cen-
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salistas acreedores, intervinieron las siguientes personas: el doctor don Juan
Antonio Pérez, canónigo doctoral de la colegiata de Santa María, de Borja; el
padre fray Sebastián de Roa, monje de Veruela; el padre fray Manuel Herrero,
religioso dominico, y el infanzón zaragozano don José Benito Aybar35.
Reunidas estas personas en presencia del oidor Segovia, trataron los medios más adecuados para el ajuste de la concordia, y su posterior permanencia,
teniendo en cuenta los daños padecidos en la Guerra de Sucesión, así como las
contribuciones que soportaban los municipios, y las necesidades urgentes que
pudieran presentarse, y otorgaron en consecuencia los treinta y nueve pactos
que la componían.
El primero, como no podía ser de otra manera, se refería a la cesión por
parte de la ciudad a sus censalistas, de todos sus propios y rentas, en términos
más extensos que en las anteriores concordias: en primer lugar, las carnicerías,
sus hierbas y anejos, con sus edificios, dehesas de Porroyo y Traslagunas con
su caza; las primicias de la ciudad y sus barrios; el censal sobre Alberite, el
censal o treudo sobre Fuendejalón, las aguas y su Estanque (esto es, la Estanca), con su pesquería, agua del Campo llamada de Morana, nieve con sus
pozos y anejos, y tributo de Maleján. Y en segundo lugar, la tienda de aceite
y pescado, las botigas, y arriendo de azarfes36, la carretería, las pozas para
cocer linos, el arriendo del tocino fresco y salado, la montanería, los mesones,
el aguardiente, y la correduría de oreja. Durante el plazo de treinta y dos años
que se fijaba para la concordia, la ciudad cedía estos propios para que, directamente o por arriendo, los censalistas tuviesen el derecho sobre los mismos,
aplicando el producto y renta de los mismos para los censalistas, como se
había hecho en las concordias anteriores.
De acuerdo con el artículo segundo, la ciudad cedía a los censalistas
también el beneficio de las aguas que de diferentes manantiales propios (sobre
35.

36.

Salvo éste último, que actuaba en su propio nombre y derecho, los demás lo hacían como
procuradores nombrados mediante distintos instrumentos públicos de las siguientes personas
y colectivos: el doctor Pérez, en nombre del cabildo de Santa María, de los conventos de San
Pedro Mártir (dominicos), la Concepción, y Santa Clara, todos ellos de la ciudad de Borja, y
de los hidalgos borjanos don José Aguilar, don José La Justicia, y don Carlos San Gil. Mientras
que el padre Roa era el procurador del monasterio de monjas bernardas de Tulebras (Navarra),
y el padre Herrero lo era del colegio de San Vicente Ferrer, de Zaragoza.
No hemos podido encontrar el significado de la palabra “azarfe” en ninguno de los diccionarios consultados.
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los cuales tenía Borja derecho, que no podía reclamar ninguna otra persona o
entidad) debían recogerse en un nuevo pantano, cuya construcción se preveía,
por cuenta de los censalistas, pero debiendo quedar al finalizar la concordia,
como otro de los propios del municipio.
Sobre las panaderías y pósito, con el edificio correspondiente, se establecía la cesión a los censalistas, con las condiciones indicadas en los pactos
catorce a dieciséis de la del año 1691; mientras que, para su restablecimiento,
como se necesitase la aprobación del rey y de su Consejo, la ciudad había de
obtenerla presentando la adecuada solicitud.
El pacto cuarto resume los numerados con el dos, el cinco y el seis en
la concordia de 1711: los censalistas mantenían la obligación de pagar anualmente ochocientas sesenta libras, por adelantado en cada cuatrimestre, por vía
de alimentos, para todos los gastos, ordinarios y extraordinarios, que tuviese
la ciudad, sin poder alegar pretexto alguno para pedir un aumento en la cantidad indicada, que debía pagar puntualmente el administrador de la concordia,
sin necesidad de libramiento, sino solo recibo de la ciudad o de su tesorero.
Por su parte, el siguiente apartado reproduce con otras palabras el pacto
tercero de la concordia anterior: el pago anual al corregidor, también repartido
por cuatrimestres, pero a su vencimiento; la prorrata del mismo en caso de no
concluir dichos plazos, aplicando las vacantes a favor de las censalistas; hay,
sin embargo, una diferencia importante, en el importe del salario, señalado por
el propio rey, y reducido de cuatrocientas cuarenta libras a solo cuatrocientos
ducados de moneda provincial.
El párrafo sexto reproduce, casi textualmente, el pacto octavo de la concordia de 1711, en relación con el tema del mantenimiento de los precios de los
productos de primera necesidad (carnes, tocino, nieve...), que están cedidos por
la ciudad a los censalistas. En el siguiente se retomaba parcialmente el artículo
décimo de la anterior concordia, concretando que la Ciudad no podía practicar
arbitrios en detrimento de los propios cedidos, pero que si establecía alguno para
alivio de los vecinos, los censalistas no podían alegar interés alguno, ni tampoco
solicitar disminución en los alimentos señalados en la propia concordia.
Por su parte, el pacto octavo de la nueva concordia es un calco casi total
del noveno de la capitulada diez años antes, de modo que los censalistas se
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dan, de nuevo, por satisfechos con el residuo que queda de la renta de los
propios cedidos, una vez deducidas las cantidades destinadas anualmente a
alimentos para el mantenimiento de la ciudad y al salario del corregidor.
El siguiente resume en un solo artículo lo que la concordia anterior exponía en dos seguidos (el doce y el trece): la fuerza legal que la ciudad cede con
la administración de los propios a los censalistas, y cómo se han de celebrar
los arrendamientos, según la costumbre de la ciudad, con asistencia de dos de
los regidores y el escribano del ayuntamiento, pero correspondiendo la adjudicación al administrador de la concordia.
El párrafo décimo de la nueva concordia se refería en concreto a uno de
los propios cedidos, el agua del Campo, pero, en lugar de centrarse (como
habían hecho en 1711) en quién nombra y quién paga el salario del ministro y
los regadores de dicho término, la preocupación está en que sea la ciudad, por
medio de uno de sus porteros, la que debía cobrar a los deudores que habían
comprado esas aguas, para que los censalistas no experimentasen retrasos en
el cobro; ya que, éstos, para la buena administración del agua cedida, anticipaban los gastos, como eran limpiar las acequias, y pagar el salario a los
regadores y al ministro.
Especial interés tiene el pacto undécimo, ya que no sólo se refiere explícitamente a otros concretos de las dos concordias anteriores (“en los Capítulos
ocho, y nueve de la primera, y en el veinte y uno de la ultima Concordia”),
sino que cita las ordenanzas vigentes, y en concreto la noventa y ocho, referidas todas ellas al abastecimiento de carne a la ciudad, y en concreto la presente relativa a la obligación de los censalistas de poner guardias para reconocer
las carnes que se introdujesen en Borja. Se indica también que las penas que
por denuncia se condenasen, habían de aplicarse de acuerdo con lo indicado
en la citada ordenanza.
Treinta años después de la primera concordia, la establecida en 1691, aún
se debían atrasos a los censalistas, por las pensiones de sus censos de los años
80, 89 y 90, para cuyo pago se destinaban, según el artículo duodécimo, el
producto del pósito (“que espera restablecerse”, lo que parece indicar que en
aquel momento no funcionaba dicho pósito), el precio del arrendamiento del
pescado de la Estanca, y cincuenta y cinco libras sacadas de la masa común
del producto de los propios cedidos; estas cantidades habían de repartirse has-
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ta pagar por entero las pensiones atrasadas, y después de satisfechas, destinarse a luir algunos censos. A cambio, los censalistas se obligaban en el siguiente
párrafo a no actuar judicialmente contra la ciudad, por los atrasos, aunque con
la excepción de los censalistas que no aceptasen la referida concordia.
El pacto decimocuarto, salvando la omisión cometida en la concordia
de 1711, retoma en parte el decimonoveno de la de 1691, en relación con
los gastos causados a raíz de los fallecimientos reales, y otros. Recordando
la ya citada cédula de 1716, que prohibía el gasto en lutos, se establecía que,
siempre que fallecieren el rey, la reina o el príncipe jurado como tal heredero, los censalistas no habían de dar dichos lutos a los capitulares, sino solo
treinta libras, para ayuda de los gastos de los funerales. Por otro lado, y ante
la necesidad de volver a fundir la campana del reloj mayor, se acordó aplicar
para ello cuarenta libras que debía Antonio Martínez y Roa, y además añadir
la contribución que los lugares de Albeta y Maleján, y algunos términos de la
villa de Ainzón, debían por la limpieza y la fábrica (“costosa Fabrica”, según
el texto) hecha por los censalistas en el origen de las aguas de la fuente del
Campo. Estas últimas cantidades debía cobrarlas la ciudad, pero en caso de no
conseguirlo, cesaría la obligación de los censalistas al respecto.
Aunque el objetivo fundamental de las concordias era intentar corregir
los abusos en la imposición de censos, descargando de ellos a los municipios,
la grave situación padecida en Aragón, y en concreto los daños sucesivos en
la economía del ayuntamiento de Borja, había forzado a la emisión de nuevos
censos, cargados sobre las haciendas particulares de algunos ciudadanos, que
se habían obligado, hasta la cifra de veinte mil ciento noventa y cuatro escudos, para atender las necesidades de la Corona y asumir las contribuciones que
el pueblo arruinado no podía tomar; el pacto decimoquinto daba un listado
de los acreedores37 de estos censales, con su importe y el notario autorizante,
37.

El listado es el siguiente:
Acreedor
Importe (libras)
Fecha
Monasterio de Tulebras
0300
marzo 1706
D. Ignacio Lamana
0140
marzo 1706
ejecución de D. José Fernández Rada
0222
5 julio 1710
Iglesia (catedral) de Tarazona
1500
23 marzo 1711
Hospital de Borja
0400
12 mayo 1711
ejecución del prior de Mañas
2000
17 marzo 1711
ejecución del prior de Mañas
0600
20 noviembre 1711
D. Pedro de Frías
4000
mayo 1712

Notario
Notas
Francisco Serrano
censal
Francisco Serrano
venta
acuerdo de la ciudad
Joaquín Lamana
censo
acuerdo de la ciudad
Joaquín Lamana
censo
Joaquín Lamana
censo
Joaquín Lamana venta de hierbas
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indicando que el desempeño debía correr por cuenta de los censalistas, por lo
que se pactaba que desde 1722 hasta 1753 quedaba a cargo de la caja de los
censalistas pagar al tres por ciento las pensiones de dichos censos, luyendo
y cancelando lo principal de ellos. También debían satisfacer los censalistas,
según el pacto dieciséis, al monasterio de Piedra, en los tres años siguientes
a la firma de la concordia, la cantidad de dos mil setecientas libras (citada en
el anterior pacto como atrasados de la sal), en que se obligaron, en comanda,
diferentes ciudadanos.
Explicitaba el siguiente número que era cargo de los censalistas cancelar,
durante la vigencia de la concordia, los censos y empeños enumerados en el
pacto quince, indemnizando a los ciudadanos que se habían obligado en representación de la ciudad, pero con la condición previa de que esta depositase en
los años sucesivos las cantidades que en un anejo añadido al fin se indicaban,
cesando en caso contrario la obligación de los acreedores censalistas.
A cambio la ciudad, según el pacto dieciocho, se comprometía a depositar en la caja de los censalistas, cada año durante los siguientes treinta y dos,
en tres tercios, la cantidad de ochocientas sesenta libras (es decir, la misma
que los censalistas debían dar como alimentos para el mantenimiento de la
ciudad), para seguridad en el desempeño de los bienes de los ciudadanos que
habían puesto su hacienda como garantía de los citados censales, con el agravante de que si la ciudad dejaba de pagar, los censalistas quedaban eximidos
de la obligación de satisfacer dichos censos y empeños.
El pacto decimonoveno, para asegurar al final de los treinta y dos años
la cantidad que se calculaba precisa para los desempeños que protagonizan la
Convento de Santa Clara
0300
10 julio 1712
Joaquín Lamana
censo
Colegiata de Borja
0920
21 mayo 1712
Colegiata de Borja
0200
10 julio 1712
Colegiata de Borja
1000
21 diciembre 1712 Joaquín Lamana
censo
ejecución de D. Gregorio Mañas
1000
27 abril 1713
Joaquín Lamana
censo
D. Jaime Ric
1120
10 julio 1712
Joaquín Lamana
empeño
ejecución de Zebrián
1780
2 abril 1713
Joaquín Lamana
empeño
Monasterio de Trasobares
1000
22 abril 1713
Joaquín Lamana
empeño
Parroquia de San Pablo, de Zaragoza 2012 10 s.
5 abril 1714
Joaquín Lamana
empeño
Monasterio de Tulebras
2000
23 enero 1715
Cristóbal Amar
vendición
A estas cantidades se sumaban 2.700 libras de atrasos de sal, dando en total 23.194 libras, 10 sueldos
jaqueses, que es la cantidad que (redondeando los sueldos a cero) da al final el párrafo, que
está equivocado en su primer enunciado, ya que deja la cifra en 20.494 escudos.
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concordia de 1721 desde el párrafo quince, precisaba la obligación de que la
ciudad debía contribuir con la suma de tres mil setecientas cincuenta libras,
y los censalistas, con el producto de los propios, la de cuatro mil quinientas
cincuenta y dos libras y dieciocho sueldos.
Con todas estas cantidades, los censalistas debían satisfacer, de acuerdo
con el desglose anual del pacto vigésimo (resumido en una cuenta reducida
a cifras, e incorporada al final de la concordia como parte integrante de la
misma), las pensiones adeudadas por los censos y empeños indicados en el
capítulo quince y además luirlos y cancelarlos, para lo cual la ciudad y los
censalistas debían contribuir en las cantidades indicadas en el párrafo anterior,
desarrolladas también por años en dicha cuenta.
El pacto vigésimo primero reducía la obligación de los censalistas al
respecto a las cifras consignadas en el anterior, calculadas con una pensión del
tres por ciento, de modo que si algún acreedor pretendiese un porcentaje mayor los censalistas no tuviesen ninguna obligación de pagar más, ni de hacer
la defensa jurídica contra ellos.
Afinando algo más en las fechas de pago de las pensiones y censos últimamente indicadas, se consideraba como fecha de inicio de vigencia de la
concordia no la de otorgamiento, sino el primero de enero de 1722, y como fin
el 31 de diciembre de 1753, satisfaciéndose tanto el principal como las pensiones de los empeños y censos, de enero a enero, prorrateándose todos hasta
el 31 de diciembre de 1721. Estas prorratas se satisfarían al cinco por ciento,
de la siguiente forma: por la ciudad todo lo devengado hasta el otorgamiento
de la capitulación y concordia, y por los censalistas desde el 21 de octubre
hasta el final del año 1721, para lo cual la ciudad traspasaba a beneficio de los
censalistas todos los propios desde el citado día de octubre de 1721.
Otra circunstancia que se contemplaba (en el pacto vigésimo tercero) era
el hecho de que parte del cargo debido, hasta la suma de cinco mil novecientas
doce libras y diez sueldos, procedía del empeño de diferentes campos (con reserva de poderlos redimir y pacto de retro), con una renta anual, en especie de
trigo, de ochenta y siete cahíces. Dado que los compradores de dichos campos
tenían la opción de cobrar el tres por ciento de pensión en especie o en dinero,
si elegían hacerlo en trigo, era de cargo de la ciudad, pero en caso de querer
cobrar en metálico, debían satisfacerlo los censalistas (que también serían los
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que en última instancia satisfarían a la ciudad lo que esta pagase en trigo a los
dueños compradores de dichos campos).
Podía suceder también que, frente a las cuentas hechas por la ciudad y los
censalistas, alguno de los acreedores de los censos y empeños indicados en el
capítulo quince, se negase a redimir su censo, con lo que alguna cantidad quedaría sin aplicación. Para evitarlo en lo posible, en el pacto vigésimo cuarto
se acordaba que el acreedor censuario que aceptare percibir la cantidad anual
que se debe quitar y luir en descuento de su censo principal, sea preferido y
se cancele su censo con anterioridad; y quedaba por cuenta de la ciudad el
ordenar y regular los acreedores para evitar que pudiese haber cantidades sin
aplicar a redimir censos y pensiones, ya que además esas cantidades, llamadas
yacentes, quedaban por ley en depósito en la caja de los censalistas, pero los
perjuicios en los réditos se dividían por iguales partes entre la ciudad y los
censalistas.
Éstos cedían, según el pacto vigésimo quinto, para ayuda al pago de los
citados censos y pensiones, setecientas libras que debía el lugar de Alberite,
hasta el 21 de octubre, por restos de las pensiones debidas por sus vecinos,
del censal que pagaban a Borja, y que era uno de los propios cedidos a los
censalistas.
En años anteriores, la ciudad y los censalistas habían discutido cuál de
las dos partes debía pagar el gasto de construcción de las nuevas cárceles, que
en la cantidad de doscientas libras había anticipado Antonio Martínez y Roa.
Para concluir la cuestión, acordaron en el pacto vigésimo sexto que, para compensarle, los censalistas cancelarían a Antonio Martínez la misma cantidad de
doscientas libras, de un censo que debía a los censalistas, con lo cual debía
darse por satisfecho y pagado del citado anticipo.
Completando el punto quinto de la misma concordia de 1721, el pacto vigésimo séptimo establecía que si el rey reducía o quitaba el salario del
corregidor, el importe del mismo se repartiría en dos mitades: una para los
censalistas y la otra para luir algún censo de los antiguos.
Todo lo pactado hasta el momento partía del supuesto de permanencia de
los propios cedidos. Para evitar riesgos, pactaron en el número veintiocho que,
si se intentaba extinguir alguno de los cedidos en segundo lugar en el pacto
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primero, la ciudad debería intervenir ante la Real Audiencia, y en su caso ante
el mismo rey, para evitarlo, corriendo los gastos que se ofrecieren por mitad
entre la ciudad y sus censalistas. Y, supuesta su subsistencia, en el siguiente párrafo se valoraban los arrendamientos de esos propios38, ofreciendo dos
posibilidades, que bajase su valor, en cuyo caso bajaría en la misma cantidad
la que entregaban los censalistas a la ciudad por vía de alimentos y la que
destinaban a pensiones y luiciones, o que subiese, en cuyo caso se beneficiaba
la ciudad del aumento, sin contribuir en mayor cantidad que la acordada. La
cantidad total consignada, de cuatrocientas cincuenta y cinco libras y media,
sería porción de los alimentos pactados; y por ello, en posturas, pujas y remates de dichos arrendamientos, los censalistas o su administrador necesitaban
previamente la consulta y aprobación de la ciudad.
Ya en la concordia de 1691 se había considerado la posibilidad de alguna
epidemia de peste u otro mal contagioso, y de nuevo en esta de 1721, y en su
pacto trigésimo, se vuelve a plantear, acordándose que, previo acuerdo de la
Real Audiencia, la ciudad podría valerse de la masa destinada a pensiones y
luiciones de los varias veces citados censos y empeños, pero también del producto íntegro de los propios cedidos, según la gravedad de la enfermedad y
mientras ésta durase. Pasada la enfermedad, la concordia volvería a entrar en
vigor, salvo que la mortandad fuera extremada, en cuyo caso, con el consentimiento de los censalistas, se procedería a prorrogar el plazo para el cómputo
de los treinta y dos años previstos para la concordia.
En armonía con los tiempos ilustrados, el pacto trigésimo primero volvía
su mirada a la necesaria educación, y a los desvelos para la conducción de
maestros de escuela y de latinidad, y para el pago mensual de sus salarios.
Establecía en consecuencia que, cuando se restableciera el pósito, la ciudad,
pasado cada año el mes de diciembre, pondría en dicho lugar en trigo la cantidad de ciento veinte libras, que deberían venderse en primer lugar, y con cuyo
importe el administrador de la concordia debería pagar cada mes los salarios
de ambos maestros, establecidos en ochenta libras al de gramática y en cuarenta al de escuela.

38.

El arrendamiento de las botigas se estimaba en 140 libras, el de los monteros en 9, el del
aguardiente en 12, el de las pozas para los linos en 6, el de la correduría de oreja en 16, el del
tocino fresco y salado en 60, el de los mesones en 22 y 1/2, el de la tienda de aceite y pescado
en 140, y el de la carretería en 50, sumando en total 450 libras y media.
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Recogiendo el pacto veintitrés de la concordia de 1711, diez años después el trigésimo segundo ponía a cargo de los censalistas los gastos derivados
de los propios a ellos cedidos, dejando únicamente por cuenta de la ciudad las
obras en las propias casas del ayuntamiento, las del estudio de gramática, la
ermita de San Jorge y la Cruz Cubierta (es decir, la Cruz de Albeta), así como
los gastos de culto y reparación de las iglesias de Albeta y Maleján.
En virtud del pacto trigésimo tercero, si un acreedor de la ciudad de Borja otorgare, por sí o por procurador, ápoca por lo asignado o repartido según lo
estipulado en la concordia, debía entenderse que aprobaba todo su contenido,
quedando inhibido en sus acciones en contra.
Abría el pacto siguiente la posibilidad de añadir y enmendar a la capitulación lo que fuere preciso por acuerdo y consentimiento de la ciudad y de
sus censalistas, mientras que el trigésimo quinto atribuía al juez conservador
de la concordia las decisiones sobre las dudas que pudiesen surgir en su desarrollo, siendo suficiente el testimonio de concuerda (a modo de compulsa)
de cualquier escribano real sobre las tres concordias para los alegatos que
pudiesen hacer ambas partes, sin necesidad de exhibir el texto completo en
pública forma. Cualquier censalista o ciudadano de Borja, de acuerdo con el
pacto siguiente, estaba legitimado para instar al cumplimiento del conjunto de
la concordia y de cada una de sus partes.
El pacto trigésimo séptimo, retomando el vigésimo de la concordia de
1691, ordenaba la creación de una junta, formada por tres caballeros capitulares (miembros del ayuntamiento), nombrados por la ciudad, y tres conservadores de la concordia, para el cumplimiento y observancia de los referidos
cargos, sin tener ningún otro tipo de intervención la ciudad y sus representantes, sino el pago y satisfacción de dichos cargos.
El penúltimo de los pactos enumeraba a los conservadores de la concordia, que eran la colegiata de Santa María, de Borja, representada por su
canónigo doctoral; el monasterio de Tulebras, por su capellán o confesor, o en
su caso, por un monje de Veruela que se eligiere a tal efecto; el convento de
dominicos de Borja, por su prior o principal presidente, y el colegio de San Vicente Ferrer, de Zaragoza, por su procurador; y además, citaba nominalmente
a don José La Justicia y don José Aguilar, vecinos de Borja, y al infanzón don
José Benito Aybar, vecino de Zaragoza. Al conjunto de ellos o a la mayoría
de los mismos correspondían, según la concordia, los poderes y facultades
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necesarios para cumplirla y hacerla cumplir; y por el trabajo, se les señalaba el
mismo salario y propinas de los conservadores de la precedente concordia.
Finalmente, el pacto trigésimo noveno designaba juez conservador y
protector de la concordia (correspondiéndole decidir sobre cualquier duda que
surgiere) al mismo don Ignacio de Segovia, nombrado por la Audiencia para
su capitulación, y en cuya presencia se estaba redactando; y cuando faltare,
a quien eligiere el acuerdo de la propia Audiencia. A continuación (y al igual
que en el último artículo de la anterior concordia), las dos partes, ciudad y
censalistas, obligaban mutuamente al cumplimiento de la concordia todas sus
personas, bienes y efectos, quedando en posesión de la parte cumplidora los
de la parte inobservante, sin necesidad de más documento que la propia escritura de capitulación; y renunciaban en su caso a sus fueros y jurisdicciones
particulares, en favor de la Real Audiencia.
La conclusión del documento notarial incluía el lugar y la fecha, Zaragoza y 21 de diciembre de 1721, y los testigos, que era Antonio Gornales y
Juan Antonio de Christóval, y, en su original, las firmas requeridas según el
fuero de Aragón; como final, aparece el signo del notario, y la fecha de la saca
de la copia, que era el 25 de enero de 1722, seguida de la aprobación de las
enmiendas del texto.
VIII. La adición de 1727, una solución legal a
cuestiones prácticas
Aunque podría parecer que los amplios treinta y nueve pactos de la concordia de 1721 no dejaban cabos sueltos, se plantearon nuevas cuestiones, que
el juez conservador nombrado en la misma, don Ignacio de Segovia, resolvió
con una adición a la concordia, que se hizo seis años después de la capitulación de la última nombrada.
El texto, también impreso y conservado en el Archivo Histórico Municipal (c. 1082-11), bajo el título Adiccion de Concordia, Otorgada entre los Muy
Ilustres Señores Corregidor, Regidores, Ayuntamiento, Vezinos, y Habitadores de la Ciudad de Borja, y sus Acreedores Censalistas, con assistencia, y
aprobacion del Muy Ilustre Señor Don Ignacio de Segovia, del Consejo de su
Magestad, y su Oydor en la Real Audiencia de este Reyno de Aragon, y Juez
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Diputado para el establecimiento de dicha Adiccion, &c., es necesariamente
más breve, aunque su contenido sea muy denso.
Comienza planteando un grave problema que había quedado implícito en
la concordia anterior: por un lado, los censalistas debían dar a la ciudad, para
sus alimentos, ochocientas sesenta libras jaquesas; por otro, la ciudad aportaba la misma cantidad para el pago y luición de las pensiones de los censos
nuevos, empeños y ventas, acometidos en los años anteriores. De ahí se seguía
que la ciudad quedaba privada de alimentos, o fiada a las posibilidades de los
vecinos, muy menguadas por causa de las excesivas contribuciones (según
reconoce la propia adición). Como solución, se pacta que la obligación de dar
alimentos a la ciudad se haga efectiva por parte de los censalistas, hasta la
cantidad de quinientas catorce libras, procedentes de determinados arbitrios
y propios, y con arreglo a un orden que se indica en el texto39; pero con la
obligación de que la ciudad tuviese que hacer las gestiones para asegurar la
cantidad, y evitar que los censalistas hubiesen de suplir las cantidades que no
se obtuvieran por dichos medios.
Pactaban además, a continuación, la entrega por los censalistas a la ciudad de otra cantidad, de doscientas cuarenta libras, en moneda, cada año, dividida en tres plazos, uno final de cien libras, y los otros dos de setenta cada uno;
con esa cantidad debía darse por satisfecha la ciudad, y además debía costear
anualmente el gasto de limpiar las acequias (valorado en unas ochenta libras,
que están incluidas en las doscientas cuarenta; y que había sido cubierto hasta
ahora por los censalistas).
Respecto a las nuevas compras y censos que ocupaban buena parte de
la concordia de 1721, para compensar a los compradores y censalistas de los
39.

Sin embargo, la suma total de los conceptos, tal como los detalla la adición, es menor de las
514 libras 15 sueldos jaqueses que se le atribuyen, como se puede comprobar:
concepto
fecha
importe
censal de Alberite
Todos los Santos (1.º noviembre)
055 libras
montanería
1.º febrero
009 libras
treudo de Maleján
mayo
001 libras 15 sueldos
correduría de oreja
junio
020 libras
albercas		
012 libras
mesón
1.º agosto
022 libras 10 sueldos
carretería
24 junio
100 libras
botigas
San Andrés (30 noviembre)
144 libras
venta de la nieve		
135 libras
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perjuicios que a aquéllos podía causar el pacto de retroventa a favor de la
ciudad y a éstos el hecho de que no se les había de dar el rédito del cinco por
ciento, sino que entraban con los censos antiguos en el reparto de fondos netos
disponibles, se pactó que cada año, de la masa común de los propios debía
separarse la cantidad de quinientas libras, a las que la ciudad añadiría otras
cien, y emplearse la suma en la luición de dichas compras y censos, y, cuando
se hubieren redimido ambos capítulos, dedicar la cantidad a la luición de los
censos antiguos, emplazando a los censalistas, para que alegasen quién estaba
perdiendo más, por el capital o por las pensiones, y aplicar en su beneficio la
cantidad, y si no, se haría por sorteo entre los censalistas.
Pese a lo dispuesto en el pacto decimosexto de la concordia de 1721,
sobre la luición de una comanda de dos mil setecientas libras, adelantadas
por algunos ciudadanos, y que había que entregar al monasterio de Piedra
(según la cuenta prevista en dicho documento, número veinte) en los tres
siguientes años, de 1722 a 1724, en la adición del año 1727 se señaló, a beneficio de dicho monasterio, el crédito (también mencionado en la anterior
concordia, bajo el número veinticinco) que la ciudad tenía contra el lugar
de Alberite, para satisfacer cuatrocientas setenta y cuatro libras y quince
sueldos que aún le debían a los monjes cistercienses de Piedra de dicha
comanda.
También se pactó, pese a lo dispuesto en la concordia de 1721, emplear
doscientas cincuenta libras (en frutos o créditos efectivos) de las previstas
para luiciones en los pasados años de 1725 y 1726, para redimir ciertas piezas
de plata de los miembros del ayuntamiento, cuyo dinero sirvió para el beneficio de toda la ciudad.
Por otro de los pactos se acordó que, si se podían luir censos, el importe
de las pensiones que quedaren vacantes se destinase a las que permaneciesen
sin cancelar, hasta que la pensión llegase al tres por ciento, y si excediere, se
aplicase todo el exceso al aumento de las luiciones. También debía aplicarse al
mismo objeto el producto del granero; y respecto al del pescado de la Estanca
y las cincuenta y cinco libras que se establecían en el pacto duodécimo de la
concordia de 1721 para el pago de ciertas pensiones atrasadas, en el caso de
que estas se satisficieran totalmente, debía destinarse al aumento de pensiones, con el tope citado del tres por ciento, ya que si se superaba, el exceso se
aplicaba igualmente a luir censos.
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El remanente que quedaba de los propios cedidos por la ciudad en 1721,
deducidos los cargos de alimentos y luiciones, debía repartirse por igual, según se acordaba en otro punto, entre todos los censalistas, antiguos y modernos, en proporción a sus respectivos capitales, con lo que habían de darse por
satisfechos; en cambio, las compras con pacto de retro no participaban de este
reparto, y quedaban privadas de todo rédito.
Se nombraron conservadores de la escritura de adición por parte de la
Ciudad a un caballero regidor elegido libremente por el ayuntamiento, y por
los censalistas, a un representante nombrado por la colegiata de Santa María,
al procurador o presidente del convento de dominicos (también de Borja), a
don José Lajusticia y Cabañas (ciudadano de Borja y su mayor censalista), y a
don José Benito de Aybar, quien podía intervenir en las juntas, personalmente
o por procurador aprobado por el juez protector de la concordia, que era el ya
citado en 1721 don Ignacio de Segovia.
En caso de que el rey redujera a los borjanos las contribuciones reales, la
cantidad de que se dispusiera debería servir a adelantar el beneficio de los censalistas, pero siempre siendo informado el juez protector Segovia, el mismo que
debía aprobar una posible prórroga acordada por las partes al plazo de vigencia
que en la adición se fijaba, de treinta años a contar desde el 1 de enero de 1727.
Hasta la víspera de esa fecha, es decir, hasta el 31 de diciembre de 1726
se había de observar la concordia de 1721, pero a partir de ahí, solo se debía
cumplir con lo contenido en ella que no fuere contrario a lo dispuesto en la
adición, tal y como en el penúltimo ítem de la misma se pactaba.
Concluye la adición ajustándolo a derecho, y añadiendo la fecha y lugar40,
tras lo que aparece el nombre de los testigos, Agustín Broto y Blas Homedes,
escribientes, la mención de las firmas presentes en el original, y el signo del
autorizante, Miguel-José Ros, notario de Zaragoza, con la aprobación de las
enmiendas y sobrepuestos del texto41.
40.
41.

Curiosamente, el texto se refiere a “los dia, mes, y año, y lugar al principio recitados, y calendados”, pero en realidad el impreso comienza con el título antes citado, y sigue ya con los
diferentes pactos, sin que aparezcan ni lugar ni fecha.
Quiero agradecer las facilidades dadas por el M.I. Ayuntamiento de Borja para la consulta
de los documentos originales, cuya copia escaneada obra ya en los archivos del Centro de
Estudios Borjanos, gracias a la amabilidad de la encargada del Archivo Municipal, doña Sonia
Viamonte Ballesta.
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ANEXO I
Concordia de censalistas de 1691
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Estudio de la escultura medieval en Aragón:
Las imágenes de la Virgen con el Niño en el antiguo
Partido Judicial de Borja
Pedro Luis Hernando Sebastián
Universidad de Zaragoza
Resumen
Tras una síntesis de las características de las imágenes marianas en Aragón, durante la
época medieval, se analizan las que se han conservado en las localidades que pertenecieron al
antiguo Partido Judicial de Borja, junto con la de El Buste, municipio vinculado, desde antiguo,
con Borja por su proximidad geográfica.
Palabras clave: Arte, Escultura medieval, Imágenes marianas.
Abstract
After a synthesis of the characteristics of statues of the Virgin Mary in Aragón during the
mediaeval period, the article studies those preserved in the localities belonging to the former
Judicial Area of Borja, together with that of El Buste, a municipality with long-standing links
to Borja due its geographical proximity.
Key words: Art, Mediaeval sculpture, Statues of the Virgin Mary.

Entre los siglos XII y XIV, la mayor parte de las iglesias del territorio
aragonés se dotaron de imágenes religiosas. De todas ellas, si atendemos al
número de las que se han conservado, las de la Virgen con el Niño fueron las
que más aceptación tuvieron por parte de los fieles1. Harían su aparición en
1.

Para el estudio de la imaginería mariana medieval turolense existen varias obras de referencia.
Hay que citar el discurso leído por Domingo Buesa Conde en el acto de su recepción académica del día 1 de diciembre de 2000. BUESA CONDE, Domingo, La imagen románica de
la Virgen-Trono en tierras de Aragón. Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis.
Zaragoza, 2000. Del mismo autor consultar el libro BUESA CONDE, Domingo, La Virgen
en el reino de Aragón: imágenes y rostros medievales. Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Zaragoza, Aragón y Rioja. Zaragoza, 1994.
Se han realizado importantes exposiciones sobre iconografía mariana en las que incluyen imágenes medievales de la Virgen con el Niño. MORTE, Carmen, LACARRA Carmen (Coordinadores), María, fiel al espíritu: su iconografía en Aragón de la Edad Media al Barroco. Museo
Camón Aznar- Zaragoza, 1998. Ver también: Joyas de un patrimonio. Exposición, Palacio
de Sástago, del 28 de diciembre de 1990 al 3 de marzo de 1991. Comisariado M.ª Carmen
Lacarra, Carmen Morte, José María Valero.
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los altares de finales del siglo XI, en las tierras al norte de la línea de frontera,
siendo realizadas dentro de un claro lenguaje románico.
Conforme avance dicha línea de frontera, en la segunda década del siglo
XII, se extenderá la dotación de imágenes en las nuevas iglesias cristianas, y
seguirán siendo las de la Virgen las más habituales2.
La paralización de la ocupación militar cristiana en Aragón acaecida
tras la muerte de Alfonso I, y los problemas sucesorios sobrevenidos, hizo
que se ralentizara también la producción artística. Cuando se retoma de
nuevo la reconquista aragonesa, se producirá un curioso proceso de producción artística. El contingente militar primero, y los repobladores venidos del norte del reino después, traerán en su memoria el recuerdo de
las imágenes devocionales de sus respectivos pueblos de origen. Por esa
razón, la escultura mariana medieval aragonesa empieza a mostrar algunos
rasgos arcaizantes en las tierras al sur del Ebro, que se van haciendo mucho
mayores conforme se va descendiendo hacia el sur. En definitiva, las imágenes de la Virgen que en su momento estaban dentro del gusto estético de
la época, sirvieron de inspiración o incluso pretendieron ser reproducidas
muchos años más tarde en los nuevos poblamientos cristianos fundados
conforme se ocupa el territorio. Eso explica que imágenes conservadas
en aldeas de la Comunidad de Daroca sean tan similares a algunas de las
de Jaca o Huesca y tengan rasgos propios de la imaginería del siglo XII a
pesar de haber sido realizadas ya en el siglo XIII o XIV. Incluso, se podría
decir que ésta influencia viene determinada en mayor medida por aquellas
imágenes de mayor devoción, como por ejemplo la Virgen de Salas, en
Huesca.

2.

El autor del presente artículo ha publicado algunos trabajos al respecto. HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis, “Aportación al estudio de la estructura medieval en la provincia de
Teruel: las imágenes de San Quirico y Santa Julita de Castejón de Tornos”. Artigrama, n.º 13.
Zaragoza, 1998, pp. 367-374. Para el caso de las imágenes de la Comarca de Daroca, ver:
HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis, “Imaginería medieval de la Virgen con el Niño en
las tierras de Daroca”. El Ruejo: Revista de estudios históricos y sociales, n.º 4. Daroca, 1998,
pp. 53-70. Finalmente, se encuentra pendiente de publicación la monografía: HERNANDO
SEBASTIÁN, Pedro Luis, Recuperación de la memoria artística en Aragón: Las Imágenes de
la Virgen con el Niño desaparecidas durante la guerra civil. Diócesis de Teruel y Albarracín.
Teruel, 2011 (en prensa).
Sobre el proceso de reconquista y repoblación del territorio aragonés y su relación con las
obras de arte, ver: HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis, “Arte y repoblación en la extremadura aragonesa: 1120-1348”. Artigrama, n.º 18. Zaragoza, 2003, pp. 697-700.
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La mayoría de las iglesias construidas en la etapa de la repoblación se
mantendrán en pie hasta los siglos XVI y XVII, conservando en sus altares las imágenes medievales. Algunas acabaron transformándose en ermitas,
mientras que otras acabaron por ser destruidas, para levantar en su lugar otro
edificio más acorde con los gustos estéticos del momento.
Este cambio de gustos hizo que muchas de estas imágenes marianas
acabaran cubiertas por mantos y adornadas por coronas, pelucas y todo tipo de
aditamentos. Para ello se eliminaron o modificaron algunas partes de la pieza
como los brazos, sustituyendo otras, como la cabeza, o fueron mutiladas3. Hay
casos en los que se llega al extremo de seccionar la imagen prácticamente por
su mitad, de manera que de la pieza medieval sólo queda la parte inferior4. En
otras ocasiones, estos cambios no se deben a cuestiones estéticas sino a los
deterioros producidos por accidentes, agresión de insectos o humedad. Por
ello, hay que hacer siempre una crítica de autenticidad, previa al análisis de
cada una de ellas.
Si se analiza el mapa de las imágenes conservadas, se observa que la mayor parte de ellas se encuentran en un entorno rural. Las imágenes de mayor
calidad se localizan en los lugares de más poblados o más cercanos a las vías
principales de comunicación, mientras que conforme nos alejamos de ellas,
esta calidad se reduce.
Si nos referimos al material utilizado para realizar estas imágenes, hay
que decir que es la madera el material casi exclusivo. Se trataría de un material
abundante, fácil de conseguir y fácil también de trabajar.
Esto posibilitaría la participación de mano de obra de muy diversa cualificación artística en el proceso de realización, que no hubiera podido darse,
de haber sido la piedra el material base exigido para su factura. Como se
aprecia en los detalles de las vestimentas, o en la descripción de los rostros,
algunas imágenes de María con el Niño parecen nacidas de la mano de artistas
locales5. Un buen número de ellas se crearon para ser vistas por el espectador únicamente por su cara frontal ya que la parte posterior apenas aparece
vaciada, mientras que el frente se trabajó con detalle y se policromó como
última fase de trabajo.
3.
4.
5.

Es lo que ocurre con la Virgen del Villarejo de los Olmos, Albarracín o Iglesuela del Cid
respectivamente.
Este procedimiento puede verse en la imagen de la Virgen de Caminreal (Teruel).
Eso es lo que ocurre con las imágenes de Villanueva del Rebollar o Torremocha.
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Por desgracia, muy pocas de las imágenes aragonesas han conservado
su policromía original. Algunas fueron repintadas totalmente, como procedimiento habitual, a partir del siglo XVI. Otros repintes se produjeron en época
reciente, a base de pinturas acrílicas e incluso plásticas, que requieren una
profunda labor de restauración para poder eliminarlas.
Otra cuestión interesante para ofrecer una visión general de la imaginería
mariana medieval aragonesa es la postura y posición que adoptan tanto la
Virgen como el Niño6.
Como es propio del románico tradicional, las más habituales son las que
muestran a la Virgen sedente con el Niño en su regazo. Éste a su vez puede
aparecer sentado, de pie o en una postura intermedia, pero siempre a la derecha del espectador. Aunque excepcionalmente se puede encontrar de perfil, lo
normal es que se disponga mirando hacia los fieles, lo que refuerza el valor
devocional de la obra. Por su parte, la Virgen, con su mano derecha sostiene
un elemento esférico, mientras que con su izquierda actúa con el Niño. Así,
la coloca sobre el hombro del Niño, lo sujeta para evitar que se caiga, agarra
el manto para protegerlo...
De estas posturas se pueden desprender cuestiones cronológicas. Las
imágenes más antiguas disponen al Niño en el centro. La Virgen parece el
trono en el que se sienta el Niño, razón por la que se suele denominar Sede
Sapientiae. Representan un estado de alejamiento de lo sagrado, simbolizando
a la Virgen y a Dios hecho hombre. Estas imágenes pueden considerarse herederas de la tradición románica y datarse a finales del siglo XII y comienzos
del XIII.
Esta cuestión varía en el momento en el que el Niño se levanta sobre la
rodilla de su madre, o hace ademán. Esta actitud se interpreta como un signo
de una relación materno filial en la que progresivamente se pasa de representar a la Virgen con el Niño, a representar a una madre con su hijo. Este tipo
de imágenes se producirían a partir de la segunda mitad del siglo XIII.
Lo mismo ocurre con la postura que muestra la figura de la Virgen, ya
que se observa un proceso mediante el cual se abandona el hieratismo por un
gesto humano, que consiste en colocar la mano sobre el Niño para evitar que
6.

Un perfecto análisis tipológico y cronológico para la datación de imágenes románicas de la
Virgen con el niño se puede encontrara en BUESA CONDE, La imagen románica…, op. cit.,
pp. 15-22.
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se caiga. Igualmente hay que ubicarlas en el siglo XIII, concretamente en su
segunda mitad.
En el momento en que hace acto de presencia la sonrisa, la imagen se
aproxima más a los fieles. También puede considerarse como un signo de su
cronología avanzada dentro del siglo XIII o comienzos del XIV, reflejando el
carácter infantil del Niño en compañía de su Madre.
Prácticamente ninguna de las imágenes de la Virgen con el Niño conservadas en el sur de Aragón pueden ser datadas con seguridad dentro del siglo
XII, y salvo excepción deberían ser adscritas a la producción escultórica de
los siglos XIII y XIV. En esa excepcionalidad se incluirían las que fueron
realizadas en el seno de alguna de las órdenes militares presentes en la conquista y repoblación aragonesa, así como las que proceden de localidades
dependientes del obispado, luego arzobispado de Zaragoza.
En cuanto a las vestimentas con las que han sido representados, la Virgen
suele ir cubierta con manto y túnica, igual que el Niño. El manto está sujeto a
la cintura con un ceñidor, mientras que la túnica cubre los hombros y buena
parte de los brazos, cayendo libre hasta el suelo. Pueden verse sus pies bajo
la túnica, de los que apenas sobresale la punta del calzado. En algunos casos
cubre su cabeza con un velo, o con la propia túnica. Suele ir coronada como
reina, ya sea con una corona propiamente dicha o con una diadema, ambas
talladas en la misma pieza de madera. Con el tiempo, estas coronas fueron
sustituidas por otras de metal, con lo que en muchos casos se retalló la corona
original favoreciendo su asiento. El Niño también suele cubrirse con un traje
talar de una pieza, ceñido a la cintura. En la mayoría de los casos suele ir
descalzo, pero también puede portar un tipo de calzado puntiagudo similar al
de su madre. De la misma manera lo encontramos con corona, o simplemente
con los cabellos sueltos.
No se puede olvidar, que ambas figuras portan unos objetos simbólicos
en sus manos. Los que más abundan son: la manzana, la esfera, el libro, el
pájaro y la flor. La manzana simbolizaría a la nueva Eva que viene a salvar
al hombre del pecado de los primeros padres. Este símbolo es mostrado claramente para que no queden dudas de su importancia para la venida de Cristo
hecho hombre, sobre la palma de la mano, o en otros casos, sobre la punta de
los dedos. Éstas son las que más se aproximan a la descripción típica de esta
iconografía, por lo que son susceptibles de ubicarse en pleno siglo XIII.
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Con el paso del tiempo, la devoción puede sustituir la manzana, con su
claro significado bíblico por el de otro fruto como una pera, una flor o una
bola. En estos casos, es lógico pensar, por esa modificación de la iconografía
clásica, que sean de finales del siglo XIII o comienzos del XIV.
La esfera que puede llevar el Niño representa el orbe sobre el que reina.
Este elemento también puede ser presentado por la Virgen, en cuyo caso
no hemos de entender que sea un signo identificativo suyo, sino alusivo a
Jesús.
El libro es el símbolo de los evangelios que recogen la palabra de Dios.
También se puede relacionar con el libro de los elegidos en el que se encuentra
escrito el nombre de aquellos que se van a salvar el día del Juicio Final tras
la segunda venida de Cristo.
El pajarillo que suele portar el Niño también tiene un sentido muy discutido. Puede representar el alma de los hombres, como un ave para ascender
a los cielos, pero también puede hacer alusión al episodio mediante el cual el
Niño Jesús resucitó a unas palomas con las que estaba jugando, con lo cual
simbolizaría su poder contra la muerte y para la salvación eterna. Dentro del
grupo estudiado, la aparición de las palomas, junto al resto de elementos formales, avanzaría su cronología hacia el siglo XIV o incluso el XV.
Las imágenes de la Virgen con el Niño medievales
conservadas en el antiguo Partido Judicial de Borja
En general, la admisión del lenguaje románico en la zona es bastante
temprana, como demuestra la primitiva obra de la colegiata y la iglesia de
San Miguel, ambas en Borja, o la iglesia de la Virgen de los Reyes de Calcena, por citar sólo algunos ejemplos. En ello debió influir la presencia de
las órdenes militares del Temple y de San Juan, así como la proximidad de la
gran obra del monasterio de Veruela. Tampoco hay que olvidar el importante
papel de los obispos turiasonenses en la labor de dotación artística cristiana
del territorio.
En la zona estudiada se conservan varias imágenes marianas muy importantes dentro de la producción medieval aragonesa. En concreto, son la
Vírgenes de Fuendejalón, Gañarul, Purujosa, Trasobares y Fréscano. A este
grupo podríamos incorporar la imagen de la Virgen del Coro del Convento de
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Santa Clara de Borja que ha sido recientemente publicada en Cuadernos de
Estudios Borjanos, la de la localidad de El Buste, justo en la frontera entre los
términos de Borja y la comarca del Somontano del Moncayo y Tarazona, así
como un breve comentario acerca de la Virgen del Santuario de Misericordia
de Borja, a pesar de estar muy restaurada.
La Virgen del Castillo de Fuendejalón
Esta imagen7 es una de las más
conocidas, tanto desde el punto de
vista devocional como artístico, de
todas las conservadas en la zona.
La Virgen aparece entronizada en
un trono bajo, con el Niño sobre
su rodilla izquierda. Viste manto
verde con decoraciones de color
rojo y ribeteado dorado, que se
anuda a la cintura con un ceñidor
del que surge un juego de plegados
bastante plástico que se adapta a la
anatomía de la figura hasta cubrirla
por completo. Su túnica es de color rojo. Calza zapatos puntiagudos
o chapines. Con la mano derecha
porta una esfera, mientras que con
la izquierda se apoya en el hombro
del Niño.
La figura del Niño, que aparece descalzo, también se viste con
una túnica de color rojo con decoraciones y ribeteado verdes. En su mano
izquierda sujeta una manzana o esfera, muy similar a la de la Virgen, mientras
que con la derecha se encuentra en actitud de bendecir. El gesto de ambas
figuras es bastante sereno y hierático y encuentran tocadas por sendas coronas
doradas modernas factura.
7.

HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis, SANCHO BAS, José Carlos, Fuendejalón, Patrimonio Artístico Religioso. Centro de Estudios Borjanos. Borja, 1999, pp. 95-96. BUESA
CONDE, La Virgen en el Reino…, op. cit., p. 293.
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Si la comparamos con el resto de las conservadas, esta imagen transmite
un mayor deseo de manifestar riqueza decorativa y formal. Por eso, es necesario prestar atención a los plegados de los vestidos, descritos con mucho mayor
naturalismo y detalle. De todos ellos destaca por su sinuosidad el pliegue que
se encuentra entre los pies de la Virgen. Esa riqueza decorativa se observa
también en otros detalles del conjunto como el trono, al que se le han añadido
dos reposabrazos a los lados con sendas bolas como culminación.
Otra diferencia de ésta con el resto es la calidad técnica con la que fue
tallada y que se aprecia sobre todo en la perfección compositiva del rostro
de la Virgen.
Es necesario valorar también la importancia de que la Virgen repose su
mano sobre el hombro del Niño, como ocurre en la de Gañarul, ya que muestra
una relación entre ambas figuras muy superior a la que se manifiesta en otras
en las que la Virgen apenas sujeta al Niño o coge el manto para taparlo.
Por todo ello, hay que datarla en la primera mitad del siglo XIII dentro
de un proceso de incorporación de rasgos naturalistas en pliegues y posturas,
y realizada dentro de un taller de cierta relevancia, incorporado gracias a la
presencia de órdenes militares en el territorio.
La Virgen de Gañarul
El lugar de Gañarul, actualmente dentro del término municipal de Agón,
fue, al menos desde mediados del siglo XIII, posesión de señorío secular. En
1283 era de Blasco Maza y en 1462 pasó a los Jiménez Cerdán. Nunca debió
ser un lugar muy poblado como indican los restos que todavía se pueden ver,
y el escaso tamaño de su iglesia. Hoy se encuentra deshabitado.
La iglesia, de planta rectangular con una sola nave dividida en tres tramos, cabecera plana y bóveda de crucería sencilla, está realizada en ladrillo
y puede datarse en el siglo XVI.
La Virgen se encuentra sentada en una silla baja o escabel y muestra al
Niño sobre su rodilla izquierda. Viste túnica y manto que la cubren casi por
completo desde los hombros, dejando ver únicamente ambas manos. Porta una
corona de gran tamaño y tocado. Rápidamente se observan una serie de aspectos que la aproximan más a los caracteres formales y simbólicos más propios
de la segunda mitad del siglo XIII. En primer lugar, los rostros tanto de la
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Virgen como del Niño se muestran muy sonrientes, dando a entender una humanidad y cercanía con el espectador que puede relacionarse con las imágenes
navarras de la misma época. En segundo lugar, el Niño aparece en una postura
bastante forzada, ya que no está ni sentado sobre la rodilla de la Virgen, ni de
pie. Además la Virgen le coloca la mano izquierda sobre el hombro, lo que
indica un importante grado de relación materno filial. Por otro lado, el símbolo
de la pequeña esfera que la Virgen sujeta casi con las yemas de los dedos de
su mano derecha, nos indica la pérdida de importancia experimentada por este
elemento frente a aquellas que muestran una gran bola o fruto. Por lo tanto,
en esta imagen, se comprueba como el protagonismo de la escena se traslada
desde los símbolos alusivos a Cristo hacia la figura de la Virgen como madre.
Ese protagonismo lo vemos también en la corona, que por su excesivo tamaño
en relación con la proporción de la Virgen, parece ensalzarla como reina.
Por su parte, el Niño se encuentra en actitud de bendecir con la mano
derecha, mientras que con la izquierda sujeta el Libro. La postura de la mano
del Niño es también curiosa ya que se muestra de perfil, como queriendo
mostrar lo que lleva con mayor evidencia.
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La Virgen de Constantín de Purujosa
La imagen se muestra sentada
en un escabel o trono bajo, sustentando al Niño sobre su rodilla izquierda y llevando en su mano derecha un fruto8. Se viste con manto
y túnica, cubre su cabeza y lleva corona, todo ello tallado en la misma
pieza de madera. Las vestiduras
muestran unos plegados poco naturalistas. Esta cuestión se aprecia
claramente en la rigidez con la que
se ha descrito la tela con la que se
cubre la cabeza de la Virgen. Sólo
en la parte inferior de la túnica, si
que se observa una profusión de
plegados en forma de ángulo.
La figura del Niño, que aparece sentado, ha perdido las manos,
seguramente por la colocación de mantos en época moderna. Por esta razón
desconocemos si mantendría la tradicional actitud de bendecir con la diestra
y portar el libro de los elegidos en la mano izquierda.
El rostro de ambos es amable dentro de un marcado sentido frontal de su
mirada. Además de esto, los principales detalles en los que hemos de fijarnos
para valorar su cronología son, en primer lugar el gesto de la Virgen asiendo el
manto con su mano izquierda para proteger al Niño. En segundo lugar, la postura que adopta la mano de la Virgen para sujetar y mostrar el fruto simbólico.
Como puede verse, el fruto descansa sobre la punta de los dedos de la mano,
y no sobre la mano entera, como para hacer que el fiel se fije con mayor atención en él. En tercer lugar, atenderíamos al fruto propiamente dicho. Cuando
lo corriente es que la Virgen lleve una esfera o una manzana perfectamente
identificable, en este caso, lo que lleva se parece más a una granada. Todos esos
datos llevan a pensar en una cronología avanzada dentro del siglo XIII.
8.

AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto y ADIEGO SEVILLA, Ramiro, Purujosa: patrimonio
artístico religioso. Centro de Estudios Borjanos. Borja, 2010.
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Las imágenes de Trasobares
La primera de las conservadas en Trasobares es la conocida como Virgen del Real, una imagen sedente con el Niño sobre su regazo. Destaca por
un canon muy alargado, que le transfiere un carácter único dentro de las estudiadas. La mitad inferior de la imagen es prácticamente el bloque original
de madera sobre el que se han tallado, casi en bajorrelieve, los plegados de
la túnica y los pies de la Virgen. La misma forma adopta el trono, del que se
mantiene en buen estado la policromía.

El Niño se sienta sobre la rodilla izquierda de su madre en postura lateral. Es de considerable tamaño respecto de la Virgen, y fue representado con
unas piernas excesivamente largas. En la mano izquierda portaba una esfera,
levantando la derecha en actitud de bendecir. La Virgen también mostraría en
la mano derecha un elemento simbólico que se ha perdido, y con la izquierda
sujeta al Niño por la espalda.
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El rostro de ambos es hierático como el de las imágenes más antiguas,
con las que comparten también rasgos de arcaísmo como el modo de labrar la
pieza. No obstante, la posición lateralizada del Niño y la actitud de la Virgen
de protegerlo manifiestan una cronología posterior que finalmente podemos
ubicar en la primera mitad del siglo XIII.
La otra es la conocida como
Virgen del Capítulo que fue robada en 1975 y posteriormente recuperada en 1997. Es posterior en
el tiempo, y denota ciertas similitudes formales con la imagen de la
Virgen de la Huerta de Tarazona.
En este caso el canon es mucho
más achatado, y su factura es más
popular. La Virgen se encuentra
sentada en un escabel sobreelevado
por un pedestal poligonal. Se viste
con manto, túnica y tocado, y lleva
un elemento esférico en la mano
derecha. Sobre su rodilla izquierda
se sienta el Niño, en cuyo hombro
apoya la mano. Muestra el libro en
la mano izquierda y bendice con la
derecha. El rostro de la Virgen ya
parece influenciado por el arte gótico, con rasgos dulces y serenos. Se debe
datar en las últimas décadas del siglo XIII.
La Virgen de la Huerta de Fréscano
Además de los restos arquitectónicos del edificio románico propiamente
dicho, en la ermita de la Virgen de la Huerta se han recuperado recientemente
las pinturas murales románicas que decoraban su interior9. La talla medieval
de la Virgen con el Niño, que ubicada dentro del conjunto hay que datarla en
el siglo XIII, completa el patrimonio románico de Fréscano. Esta imagen es
9.

IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Javier, La ermita de Nuestra Señora de la Huerta de Fréscano
(Zaragoza) y su decoración pictórica. Gobierno de Aragón, y Editorial Prames. Zaragoza,
2008.
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una obra en madera, posteriormente
policromada, que muestra a la Virgen entronizada. Igual que el resto
de las descritas, se cubre con túnica
y manto. Se diferenciaría de éstas
por el hecho de mostrar su cabeza
descubierta. Por su parte, el Niño se
dispone sentado sobre la rodilla izquierda de la virgen, destacando de
su anatomía además de su cabeza y
rostro, muy similar al de la Virgen,
sus pies manifiestamente desnudos.
Su canon parece bastante estilizado,
más semejante al de la imagen del
Niño de la Virgen del Real de Trasobares. Esto nos permitiría ajustar
la cronología de la pieza ubicándola
al menos dentro de la segunda mitad del citado siglo XIII. Es importante destacar que ésta imagen ha
sido recientemente restaurada.
La Virgen del Coro del convento de Santa Clara de
Borja
Formalmente responde a las mismas cuestiones que el resto de las descritas, ya que se coloca en un trono bajo o escabel, viste túnica y manto, dispone al
Niño a su izquierda, y sujeta una esfera con su derecha10. No obstante, pueden
observarse algunas diferencias significativas. Por un lado, presenta los cabellos
sueltos y caídos sobre los hombros. Por otro lado, el Niño no aparece sentado
sobre el regazo de la Virgen si no que parece estar recostado sobre su brazo,
como si quisiera mostrarlo a los fieles de una manera más patente y menos
pasiva que en el resto. Los vestidos muestran una gran profusión de pliegues y
detalles de realismo. Si a ello unimos que la forma del rostro de ambas figuras se
10.

Como ha estudiado recientemente por AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto, “La Virgen del
Coro del convento de Santa Clara de Borja (Zaragoza): una imagen inédita del siglo XV”.
Cuadernos de Estudios Borjanos LII, Borja, 2009, pp. 45-57.
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aleja de la fisonomía tradicional del románico, tenemos que concluir que se trata
de una obra realizada a finales del siglo XIV o incluso en el XV, aunque dentro
de la tradición medieval preexistente. A esta descripción falta añadir un dato
muy importante que podría hacer variar la apreciación cronológica basada en
aspectos formales. Tras la última restauración se ha descubierto que la imagen
fue parcialmente retallada y recompuesta con aplicaciones de yeso. Un futuro
estudio, necesariamente basado en la aplicación de técnicas radiológicas, podría
aportar nuevos datos que retrasaran la fecha ahora propuesta.
La Virgen de El Buste
Es una talla de madera policromada que representa a la Virgen sentada
en un escabel o trono bajo. En su mano derecha porta un objeto esférico. El
Niño se coloca en el lado izquierdo de la Virgen, bendiciendo con su diestra
a los fieles. Ambas imágenes portan sobre sus cabezas unas grandes coronas
doradas modernas y hasta hace muy poco tiempo aparecían cubiertas por
mantos devocionales. Lo más importante de esta obra son tres detalles que
pasamos a citar a continuación. El primero es la postura de la mano de la
Virgen al sujetar esa pequeña esfera. En imágenes anteriores a la actual, no
aparece nada en la mano, de modo que tenemos que pensar que se trata de un
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añadido posterior. Los dedos adoptan una posición extraña dando la
impresión de que el objeto sólo
descansa sobre dos de ellos. El
segundo es el tocado, parte de la
túnica, que le cubre parcialmente.
El escultor en su trabajo se queda
a medio camino entre las imágenes
que aparecen descubiertas y las que
ocultan totalmente la cabeza. Este
modelo es ya un tanto extraño dentro de la iconografía románica, pero
es que además la manera como está
resuelta la descripción de los cabellos, excesivamente realista, tampoco se asemeja a lo característico
de este estilo. El tercer aspecto es
la posición del Niño sobre la rodilla
izquierda de la Virgen. Parece que
en vez de estar sentado estuviera
en lo que se conoce popularmente
como en cuclillas. A nuestro juicio, las piernas están excesivamente flexionadas, hasta el punto de casi transmitir la imagen de que se va a levantarse.
Todo ello nos lleva a pensar que se trata de una talla realizada muy a finales
del siglo XIII, o mejor, ya perteneciente al siglo XIV11.
La Virgen de Misericordia de Borja
Finalmente hay que incluir en este grupo la imagen de la Virgen del
Santuario de Misericordia de Borja12. El problema es que tras las diversas
restauraciones a las que ha sido sometida, esta imagen ha perdido no sólo todo
su valor no sólo artístico, sino también histórico. El trabajo realizado fue tan
agresivo, que apenas se pueden rastrear los restos románicos exteriores de la
pieza. Como ha ocurrido en algunas otras vírgenes medievales aragonesas,

11.
12.

BUESA CONDE, La Virgen en el Reino…, op. cit., p. 292.
BUESA CONDE, La Virgen en el Reino…, op. cit., p. 293.
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nada queda de la apariencia original de lo que fue un objeto de devoción
fundamental para la comarca de Borja y su entorno.
Como puede verse, el panorama de la imaginería mariana medieval en el
antiguo Partido Judicial de Borja es bastante heterogéneo. Por un lado encontramos imágenes de innegable calidad artística junto con otras que, independientemente de su gran valor devocional, muestran una factura más popular.
Desgraciadamente no disponemos de más ejemplos a partir de los que poder
proponer teorías más fundamentadas. Sin embargo, a la luz de lo conservado,
podríamos decir que existe una relación entre la presencia de determinadas
instituciones cristianas importantes y la calidad de las obras de arte realizadas
en una localidad. Aquellos lugares fundados por órdenes militares disponen
de edificios eclesiásticos de mayor tamaño y entidad constructiva, así como
imágenes realizadas en talleres. En el resto de lugares, la menor disponibilidad
de recursos dio como resultado otro tipo de obras.
A dicha heterogeneidad pudo ayudar la ubicación espacial del territorio,
muy próximo a centros de producción escultórica tan importantes como los de
Navarra, a la vez que partícipe de los artífices aragoneses que desarrollaron
su labor en el norte del reino y de los artistas castellanos que trabajaron en
las iglesias de la vecina Castilla soriana.
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Aportaciones a la platería zaragozana del siglo
XVIII: nuevas obras del platero Manuel Cardiel en
el convento de Santa Clara de Borja (Zaragoza)
Alberto Aguilera Hernández
Universidad de Zaragoza
Centro de Estudios Borjanos
Resumen
En el presente artículo, el autor se aproxima documentalmente al ajuar litúrgico existente
en el convento de Santa Clara de Borja en los siglos XVII y XVIII. Asimismo, documenta dos
coronas de plata de la Virgen del Coro y un juego de sacras, piezas que habían permanecido
inéditas hasta la fecha, y que fueron realizadas en Zaragoza, en el último tercio del siglo XVIII,
por el afamado orfebre Manuel Cardiel.

Palabras clave: Platería, Zaragoza, Manuel Cardiel, siglo XVIII, convento de Santa Clara,
franciscanas clarisas, Borja.
Abstract
In this article the author provides documentation on the liturgical silverware existing in
the Convent of Santa Clara, Borja, during the 17th and 18th centuries. Documentation is also
provided on two silver crowns of the Virgen del Coro (Virgin of the Choir) and a set of sacring
tablets which had remained unpublished until now, and which were made in Zaragoza during
the last third of the 18th century by the celebrated silversmith Manuel Cardiel.
Key words: Silverware, Zaragoza, Manuel Cardiel, 18th century, Convent of Santa Clara, Poor
Clares, Borja.

Introducción
El 30 de abril de 1603 tuvo lugar la fundación del convento de Santa Clara
de Borja, el primero femenino de la ciudad, por sor Esperanza Hortal, sor Ana
Xabar, sor Isabel Casales y sor Petronila Sariñena, monjas procedentes del convento de Santa Catalina de Zaragoza que llegaron a la localidad con los cargos
de abadesa, vicaria, maestra de novicias y tornera respectivamente1. Ese día,
1.

Archivo del Convento de Santa Clara de Borja. (=ACSCB). Libro de la fundación del convento de Santa Clara de Borja. Año 1603, s.f. Sig. A1/1-1. La catalogación del archivo en
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la ciudad en general y el Consejo y Concejo en particular, vieron cumplido un
sueño largamente perseguido, como era la fundación de un claustro femenino en
la población “para las muchas hijas que los naturales tienen con corta hacienda
para casarlas”2.
De esta forma, a lo largo de sus más de cuatrocientos años de andadura histórica, numerosas jóvenes, borjanas y forasteras, procedentes en gran
parte de distinguidos linajes nobiliarios locales, contribuyeron con sus dotes
a conformar un importantísimo patrimonio, no sólo económico, sino también
artístico-religioso3. Ello, junto con la profunda espiritualidad de sus moradoras4, con una refinada y esmerada cultura y formación en campos como el de
la música5 o las letras, que por su edad al tomar el hábito tuvieron que recibirla
necesariamente en la clausura de la mano de la maestra de novicias y de jóvenes6, terminó por consagrar al convento en uno de los más importantes de la
provincia franciscana de Aragón. El hecho de que en 1743 y 1746, cuando la
comunidad decidió realizar tres retablos para su iglesia, entre ellos el mayor
de San Sebastián, no escatimara esfuerzo económico alguno y encargara su

2.

3.
4.

5.
6.

AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto, Relación de los fondos documentales del archivo del
convento de Santa Clara de Borja. Centro de Estudios Borjanos, Institución “Fernando el
Católico”. Zaragoza, 2009.
Así se manifiesta en un memorial elevado por la ciudad de Borja en 1594 pidiendo que le fueran pagadas ciertas sumas de dinero que prestó a don Alonso de Vargas. Citada por PARDOS
BAULUZ, Elisardo, El Santuario de Misericordia y Hospital de Sancti Spiritus de Borja.
Soria, 1978, p. 233.
Véase AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto, “Una aproximación prosopográfica a las clarisas
de Borja en el siglo XVII”. Cuadernos de Estudios Borjanos, LII. Zaragoza, 2009, pp. 87103.
AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto, “Una aproximación a los comportamientos de la religiosidad femenina del barroco en el convento de Santa Clara de Borja (Zaragoza). Actas de III
Congreso Internacional El Franciscanismo en la Península Ibérica. Ciudad Rodrigo-Guarda.
2010. En prensa.
Sobre la formación de las religiosas en materia musical AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto,
“La música en el convento de Santa Clara de Borja (Zaragoza)”. Cuadernos de Estudios
Borjanos, LII. Zaragoza, 2009, pp. 105-135.
Éstos fueron los casos de sor Mariana y sor Teresa Sallent Trasobares. Sobre estas religiosas
puede consultarse SANTOS ARAMBURO, Ana, “Una poetisa borjana del siglo XVII: Sor
Mariana Sallent, religiosa franciscana clarisa del convento de Santa Clara”. Cuadernos de
Estudios Borjanos, XLV. Zaragoza, 2002, pp. 71-93. AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto,
“Nuevas aportaciones documentales en torno a la familia Sallent-Trasobares”. Cuadernos
de Estudios Borjanos, XLIX. Zaragoza, 2006, pp. 147-167. GRACIA SANTOS, Guillermo,
“Una nueva edición de la Vida de la seráfica Madre Santa Clara de sor Mariana Sallent
y nuevos ejemplares de otras ediciones conocidas”. Cuadernos de Estudios Borjanos, LII.
Zaragoza, 2009, pp. 59-70. AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto, “Una aproximación a los
comportamientos de la religiosidad femenina…”, op. cit. En prensa.
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ejecución al afamado escultor José Ramírez de Arellano7, la existencia de una
lipsanoteca constituida por más de trescientas reliquias, junto con la nada
despreciable cifra de siete Agnus Dei, reliquia papal sumamente codiciada
en la época8, dan buena muestra del prestigio alcanzado por el claustro, muy
especialmente en los siglos XVII y XVIII.
Dadas así las cosas, no resulta extraño que una preocupación importante
para las religiosas fuera ampliar el reducido ajuar para el servicio litúrgico
con el que, hipotéticamente, debieron contar en los primeros y difíciles años
de su presencia en la localidad. Posteriormente, gracias a donaciones de laicos y las adquisiciones efectuadas por las monjas a título personal o por el
propio convento, éste se vio enriquecido en este aspecto, especialmente en
el Setecientos. De ello, resultan buena prueba dos coronas de plata para la
Virgen del Coro, la imagen mariana de mayor devoción en el claustro9, así
como un excepcional juego de sacras, piezas que serán objeto de estudio en
el presente artículo.
El ajuar litúrgico del convento a través de los
fondos documentales de su archivo
Tal y como referíamos en líneas anteriores, en los primeros años de
existencia del convento, su ajuar litúrgico debió ser muy exiguo. En ello,
sin duda, debió ser decisivo el hecho de que desde 1609 hasta 1647 las
religiosas usaron como iglesia conventual la parroquial de San Miguel ar7.

8.

9.

Una descripción detallada de estos retablos puede verse en BOLOQUI LARRAYA, Belén,
“Tres retablos de José Ramírez de Arellano en la iglesia convento de Santa Clara de Borja,
(Zaragoza). Cuadernos de Estudios Borjanos, V. Zaragoza, 1980, pp. 7-16 y en BOLOQUI
LARRAYA, Belén, “Aportaciones a la obra del escultor José Ramírez de Arellano”. III Coloquio de Arte Aragonés, vol. 2. Huesca, 1985, pp. 9-29. Más recientemente, Aguilera Hernández dio a conocer las correspondientes capitulaciones y otros detalles de la ejecución de
las obras. AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto, “Novedades en torno a los retablos de José
Ramírez de Arellano en la iglesia del convento de Santa Clara de Borja”. Cuadernos de Estudios Borjanos, XLIX. Zaragoza, 2006, pp. 177-204.
AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto, “La colección de Agnus Dei del convento de Santa
Clara de Borja”. Boletín Informativo, n.º 123-124. Centro de Estudios Borjanos, Institución
“Fernando el Católico”. Zaragoza, 2009, p. 11. AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto, “Fe, arte
y devoción: la lipsanoteca del convento de Santa Clara de Borja en los siglos XVII y XVIII”.
Cuadernos de Estudios Borjanos, LIII. Zaragoza, 2010, pp. 177-204.
Véase AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto, “La Virgen del Coro del convento de Santa Clara
de Borja (Zaragoza): una imagen inédita del siglo XV”. Cuadernos de Estudios Borjanos, LII.
Zaragoza, 2009, pp. 45-57.
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cángel, anexa al convento, previa
capitulación otorgada el 8 de mayo
de 1609 con la iglesia colegial para
regular el doble uso del templo,
una convivencia que no resultaría nada fácil10. Por este motivo,
es lógico pensar que dado que la
parroquia contaba con un ajuar
litúrgico propio, la comunidad no
se vio en la necesidad de adquirir
una gran cantidad de jocalias, al
menos las necesarias para la celebración de la Eucaristía. Por ello,
en todo este periplo de tiempo
únicamente hemos documentado
la adquisición de dos coronas de
plata para la Virgen del Coro y una
custodia en el año 1615. (Fig. 1).
Figura 1. Borja (Zaragoza).
Las primeras piezas, valoradas en
Convento de Santa Clara. Anónimo.
20 escudos, fueron regaladas por
Custodia, 1615 con reformas posteriores.
sor Elena Lajusticia, mientras que
Foto: Alberto Aguilera Hernández.
la mayor parte de lo que costó la
custodia —76 escudos— fue proporcionado por las madres fundadoras del convento11. Unos años después,
concretamente en 1643, el convento compró unas vinajeras y salvilla de
plata por 24 escudos y 3 sueldos12.
Pero la comunidad religiosa de Santa Clara consiguió anular la concordia sobre el uso de la parroquia de San Miguel en 1647, por las importantes
desavenencias existentes con el vicario de la misma y el cabildo colegial.
El 5 de julio de ese año se trasladó el Santísimo Sacramento al locutorio,
donde permaneció hasta el mes de septiembre, cuando pudo ser nuevamente
trasladado a una sencilla iglesia que las clarisas habían ordenado edifi10.
11.
12.

Parece que nunca existió una copia testificada de la capitulación en el archivo conventual. Sin
embargo, sí aparece incluida en el libro de la fundación y en el cabreo.
Afortunadamente la pieza se ha conservado en la actualidad, si bien con importantes reformas
posteriores.
ACSCB. Libro de la fundación del convento de Santa Clara de Borja. Año 1603, s.f. Sig.
A1/1-1.

Nuevas obras del platero Manuel Cardiel

Cuadernos de Estudios Borjanos LIV, 2011 281

car con premura, templo que costó al convento la cantidad de 715 libras
jaquesas13.
Por las circunstancias señaladas anteriormente, desde 1647 fue necesaria
la configuración de un ajuar litúrgico propio, y la adquisición de jocalias y
vasos sagrados comenzó a ser más abundantes, curiosamente por parte de las
religiosas “bizcocheras”, con los beneficios económicos que les reportaba su
trabajo. De esta forma, sor María Lázaro, sor Margarita Jaca y sor Gregoria
Aguilar regalaron un hostiario de plata de 14 escudos en el trienio 16691672. De la misma forma, la reverenda madre abadesa sor Juana Lajusticia,
durante su abacial prelacía entre 1674-1677, encargó un cáliz de 25 onzas y 14
arienzos elaborado en parte con 14 cucharas de plata. En este mismo sentido,
durante el abaciado de sor Polonia Ruiz de Madrigal, entre 1677-1680, la
sacristana mayor sor Ana María Lázaro adquirió unas vinajeras de plata14.
No obstante, debido a la desaparición de los libros de cuentas, desconocemos buena parte de las adquisiciones realizadas por el convento desde 1683
hasta el trienio 1742-1745, periodo en el que gobernó el convento la reverenda
madre abadesa sor Margarita Lázaro y San Gil. Esta misma prelada mandó
elaborar un libro de cuentas donde poder consignar el estado económico en el
que quedaba el convento al término de cada uno de los trienios, así como las
mejoras realizadas, tanto a instancias del propio claustro como de las religiosas a título personal, lo que se vino realizando hasta el trienio de abaciado de
la reverenda madre abadesa sor María del Pilar Pérez (1830-1833)15.
De esta forma, cuando sor Alejandra Navarro de Egui accedió a la abacial prelacía entre 1745-1747, ella misma, junto con su hermana sor Eufemia,
hicieron dos cálices que costaron 56 libras jaquesas. Nuevamente, sor Alejandra Navarro de Egui ocupó el cargo desde el 5 de octubre de 1751 al 8 de
octubre de 1754, periodo en el que se compraron una fuente de plata16, una
13.

14.
15.
16.

Este fue el templo usado por las clarisas hasta que en 1692 se terminaron las obras del actual
y definitivo, sobre el solar que ocupaba la antigua ermita de San Sebastián. ACSCB. Libro de
la fundación del convento de Santa Clara de Borja. Año 1603, s.f. Sig. A1/1-1. Libro Cabreo
del convento de nuestra madre Santa Clara de la ciudad de Borja. Año 1736. Sig. A1/1-2.
ACSCB. Libro de la fundación del convento de Santa Clara de Borja. Año 1603, s.f. Sig.
A1/1-1.
ACSCB. Libro de las quentas finales de todo el trienio, s.f. Sig. D1/1-1.
Para ello, el convento aportó la cantidad de 20 libras jaquesas que tenía en depósito desde
la profesión de sor Tomasa Pérez. Asimismo, las hermanas sor Margarita y sor Inés Lázaro
costearon la cantidad de 30 libras jaquesas.
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cruz de plata para el altar y un Santo Cristo dorado, piezas estas dos últimas
con un valor de 64 libras jaquesas que fueron sufragadas por las hermanas
sor Hipólita y sor Melchora San Gil17.
Al trienio siguiente (1754-1757), siendo por segunda vez abadesa la reverenda madre abadesa sor Magdalena Lázaro San Gil, nuevamente sor Hipólita
San Gil regaló una diadema de plata y un cerco de flores para el Niño de la O
de 6 libras y 16 sueldos18. Otras adquisiciones tuvieron lugar también a lo largo
de los trienios en los que fueron abadesas las madres sor Francisca San Gil y
Valero (1760-1763) y sor María Francisca Mañas (1790-1793). En el primero
de ellos, sor Bernarda Frontín dio a la sacristana un misal con cubiertas de terciopelo carmesí, escudos y cartoneras de plata, cuyo valor ascendía a 53 libras.
Asimismo, en el segundo de estos periodos, sor Josefa Serón y sor María Tena
regalaron un atril de plata, valorado en 104 libras jaquesas19.
De la misma forma, también hemos documentado algunas adquisiciones
de menor entidad, como la compra entre 1766-1769 de una campana de plata
para el altar por 14 libras y 10 sueldos jaqueses costeada por sor Josefa Serón,
o incluso algunas reparaciones o mejoras de piezas antiguas debido a su prolongado uso. En este sentido, entre 1748-1751 se arreglaron unas vinajeras,
en el trienio 1754-1757 se doró el vaso de la reserva y, entre 1760-1763, la
sacristana primera, sor Magdalena Lázaro, compró una caja para guardar la
custodia que costó la cantidad de 2 libras y 12 sueldos20.
No obstante, existen indicios suficientes para pensar que la pieza más
excepcional que poseyó el convento fue una lámpara de plata adquirida en
1731 por las hermanas sor Mariana y sor Teresa Sallent Trasobares, gracias
al violario que para el socorro de las necesidades particulares de ambas religiosas había fundado con anterioridad su hermano, Francisco Antonio Sallent,
obispo auxiliar electo del arzobispado de Valencia. Sor Mariana y sor Teresa
tomaron más de 330 escudos que decidieron entregar a la reverenda madre
abadesa sor Úrsula Peralta para labrar la pieza, destinada a la capilla mayor de
la iglesia. Conocemos que fue realizada en Zaragoza por orden del reverendo
padre fray Blas de la Cruz, rector del colegio de San Nicolás de agustinos des17.
18.
19.
20.

ACSCB. Libro de las quentas finales de todo el trienio, s.f. Sig. D1/1-1.
Sobre la devoción al Niño Jesús en el convento. AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto, “La
devoción al Niño Jesús y su expresión plástica en el convento de Santa Clara de Borja”.
Cuadernos de Estudios Borjanos, LII. Zaragoza, 2009, pp. 137-155.
ACSCB. Libro de las quentas finales de todo el trienio, s.f. Sig. D1/1-1.
ACSCB. Libro de las quentas finales de todo el trienio, s.f. Sig. D1/1-1.
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calzos, aunque se ignora el artífice.
Lamentablemente, esta lámpara,
que pesaba 237 onzas y 4 arienzos,
y que costó la importante cantidad
de 328 libras jaquesas y 12 sueldos,
fue robada en la aciaga jornada del
24 de noviembre de 1808, cuando
las tropas francesas saquearon el
convento21.
Asimismo, gracias al mecenazgo ejercido por Francisco Antonio Sallent sobre el convento,
donde profesaron cuatro de sus
hermanas en febrero de 1676, se
conserva en la actualidad un bello
relicario de plata, obra madrileña
de hacia 1703, donde se exponen
las reliquias de Santa Teresa de
Jesús, San Juan de la Cruz y San
Jorge mártir22. (Fig. 2).

21.

22.

Figura 2. Borja (Zaragoza).
Convento de Santa Clara. Anónimo.
Relicario de Santa Teresa, Madrid, 1703 ca.
Foto: Alberto Aguilera Hernández.

ACSCB. Fundaciones del señor obispo Sallent, s.f. Sig. G1/1-19. En este libro se indica que
la lámpara costó 237 libras y 5 sueldos, ya que el valor de la onza era de 10 reales. A ello
hay que añadir la mano de obra, valorada en 83 libras y 15 sueldos, el agradecimiento a los
oficiales, que ascendió a 4 libras y 16 sueldos y un plato de metal, borla de seda carmesí y
caja de 2 libras y 16 sueldos. Además, las hermanas Sallent dieron un agradecimiento al padre
rector y a sus parientes, que fueron quienes condujeron la lámpara desde Zaragoza hasta Borja.
En otro documento del archivo: Memoria de algunos bienes regalados por sor Mariana y sor
Teresa Sallent al convento de Santa Clara, Sig. G1/1-12, consta que las hermanas Sallent, en
nombre y memoria de su hermano, dieron la lámpara, aunque en esta ocasión se indica que
pesaba 237 onzas y 7 arienzos y que costó 345 libras. También se reseña que regalaron una
diadema de plata a un Niño Jesús del Coro, un vestido de persiana con frontal de damasco
blanco, probablemente a la Virgen del Coro, otro frontal de damasco negro para la capilla de la
Virgen de la Soledad y diversos manteles de ruán, valorando todo ello en 23 libras y 8 sueldos.
Véase asimismo AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto, “Nuevas aportaciones documentales
en torno…”, op. cit., p. 166.
ACSCB. Acta notarial correspondiente al acto de entrega de las reliquias de Santa Teresa,
San Juan de la Cruz y San Jorge al ilustrísimo Francisco Antonio Sallent, vicario general
del arzobispado de Valencia. Sig. G1/1-8. Sobre este relicario AGUILERA HERNÁNDEZ,
Alberto, “Nuevas aportaciones documentales en torno…”, op. cit., p. 160 y AGUILERA
HERNÁNDEZ, Alberto, “Fe, arte y devoción…”, op. cit., pp. 166-167.
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Por el contrario, no hemos documentado ningún tipo de información sobre otras piezas existentes
actualmente, entre las que destaca
una custodia de plata en su color,
obra de gusto neoclásico y esbelto
diseño ejecutada en Zaragoza por
el afamado y reconocido taller de
Estrada en el siglo XIX. (Fig. 3).
El platero Manuel
Cardiel y su actividad
profesional
Los datos de los que disponemos acerca de la vida y actividad
profesional del platero Manuel Cardiel son poco abundantes y, curioFigura 3. Borja (Zaragoza).
Convento de Santa Clara. Domingo Estrada.
samente, su biografía no aparece
Custodia, Zaragoza, siglo XIX.
reseñada en la tesis doctoral que
Foto: Alberto Aguilera Hernández.
Esteban Lorente dedicó a la platería zaragozana en los siglos XVII y
XVIII23, aunque sí documentó al24
gunas de sus obras . Por el momento, su primera pieza conocida es un atril
de plata en su color realizado en 1749 para la iglesia de la Magdalena, que
fue costeado con las limosnas proporcionadas por la marquesa del Palacio y
otros devotos25. Posteriormente, y para este mismo templo, realizó un cáliz
de plata en su color hacia 1750-175526. Sin embargo, Cardiel también trabajó
en encargos efectuados por otras localidades de las actuales provincias de
Zaragoza y Teruel. Este es el caso de Daroca (Zaragoza), en cuyo museo se
conserva un portapaz de plata en su color realizado entre 1750-175527. Para la

23.
24.
25.
26.
27.

ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco, La platería de Zaragoza en los siglos XVII y XVIII,
vol. I. Madrid, 1981, pp. 91-165.
Ibídem, vol. II, pp. 275-278.
Ibídem, p. 276.
Ibídem, p. 277.
Ibídem, p. 278.
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localidad de Asín (Zaragoza) labró una custodia a mediados del siglo XVIII28,
muy semejante a la que también hizo para la parroquial de Torrijo del Campo
(Teruel) hacia 176029. Del año 1776 data un cáliz suyo para la parroquial de
Litago (Zaragoza) y, de la segunda mitad del siglo XVIII, un relicario para
Villafranca del Campo (Teruel)30. Precisamente, diversos relicarios de este
platero se conservan en Aranda de Moncayo (Zaragoza). Uno de ellos, concretamente el que aloja una reliquia de San Pedro Arbués, está fechado en
1805, teniendo forma de espejo con pie circular y acampanado con decoración
repujada y cincelada31.
Más recientemente, Hernando y Sancho32 han documentado en la iglesia
parroquial de Ntra. Sra. de la Esperanza de Novillas (Zaragoza) un cáliz de
finales del siglo XVIII o principios del XIX, así como una importante custodia en plata dorada ejecutada bajo el patrocinio de la Orden de San Juan de
Jerusalén en 1803, piezas que vienen a sumarse a dos coronas y unas sacras
existentes en el convento de Santa Clara de Borja, hasta ahora inéditas, y cuyo
punzón con la marca del orfebre “CARDIEL” permiten atribuir su ejecución
a este importante platero zaragozano33.
Las coronas de plata de Ntra. Sra. la Virgen del Coro
La Virgen del Coro es una bella imagen que puede ser contextualizada
cronológicamente en la segunda mitad del siglo XV. De carácter popular y
arcaizante, responde desde el punto de vista iconográfico al tipo de María sedente sobre un trono con molduras laterales que sostiene con su mano dere28.

29.
30.
31.
32.
33.

ABBAD RÍOS, Francisco, Catálogo Monumental de España. Zaragoza. Madrid, 1957, p. 555.
También documenta una pareja de jarritas de vinajera de plata en su color, obra de finales
del siglo XVIII con “los punzones como los de la custodia”. Desconocemos si se refiere al
punzón del orfebre, al ciudadano o a ambos.
ESTERAS MARTÍN, Cristina, Orfebrería de Teruel y su provincia. Siglos XIII al XIX. Instituto de Estudios Turolenses. Teruel, 1980, vol. I, p. 292. Vol. II, pp. 247. Cat. 300.
Ibídem, Vol. I, p. 296. Vol. II, pp. 276-277. Cat. 365.
ALCOLEA, Santiago, “Artes decorativas en la España cristiana”. Ars Hispaniae. Historia
Universal del Arte Hispánico. Vol. XX. Madrid, 1958, pp. 243 y 261.
HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis y SANCHO BAS, José Carlos, Novillas. Patrimonio
Artístico-Religioso. Centro de Estudios Borjanos, Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza, 2001, pp. 71-74.
El capítulo 20 de las ordenaciones de la platería de Zaragoza de 1742 fijó la obligación de
punzonar las obras con la marca personal del platero acompañando la del punzón ciudadano,
aunque encontramos marcas de platero desde mucho tiempo antes. ESTEBAN LORENTE,
Juan Francisco, La platería de Zaragoza…, op. cit., vol. II, pp. 18-20.
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cha la imagen del Niño Jesús. Las
fuentes documentales del convento
informan que desde muy antiguo fue
venerada en el coro del convento de
Ntra. Sra. de Jesús de Zaragoza, aunque en 1603, el ministro provincial
fray Juan Carrillo decidió entregarla
a las madres fundadoras del claustro borjano. Aquí también recibió
culto en el coro alto del convento,
siendo objeto de especial atención y
veneración de las religiosas que, a
lo largo de los siglos, le obsequiaron
con coronas, cintillos de oro, collares de perlas y, especialmente, de
ricos mantos34. (Fig. 4).
Precisamente, la tradición oral
del convento afirma que las actuales
coronas de la Virgen del Coro, junto
con la custodia neoclásica anteriormente referida, fueron elaboradas
con la “anilla” de la que colgaba la
lámpara donada por las hermanas Sallent35. Sin embargo, aun siendo frecuente
la entrega de plata vieja para la adquisición o parte de pago de piezas nuevas,
los punzones de las coronas desacreditan por completo estas afirmaciones, al
menos a lo que a estas últimas piezas concierne.
Figura 4. Borja (Zaragoza).
Convento de Santa Clara. Anónimo.
Virgen del Coro, segunda mitad del siglo XV.
Foto: Alberto Aguilera Hernández.

Ya hemos señalado que en el año 1615, sor Elena Lajusticia decidió regalar dos coronas para la Virgen y el Niño, pero no hemos documentado ninguna
otra donación de esta naturaleza. Por este motivo, resulta factible pensar que
las piezas seguían en uso en el siglo XVIII, aunque no en un óptimo estado
de conservación. También resulta probable que no encajaran con los gustos
estéticos del momento, factores ambos que debieron ser determinantes para
la compra de dos nuevas coronas.
34.
35.

ACSCB. “Libro Cabreo del convento de nuestra madre Santa Clara de la ciudad de Borja.
Año 1736.”, s.f. Sig. A1/1-2. También puede consultarse AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto, “La Virgen del Coro del convento de Santa Clara…”, op. cit., pp. 45-57.
Comunicación personal de la madre sor Asunción Fernández Martínez.
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Figura 5. Borja (Zaragoza). Convento de Santa Clara. Manuel Cardiel. Corona de la Virgen
del Coro, Zaragoza, último tercio del siglo XVIII. Foto: Alberto Aguilera Hernández.

Ambas piezas, realizadas en plata repujada en su color, fueron punzonadas con la marca “CESATE” y un pequeño castillo, imagen utilizada
aproximadamente desde 1770 hasta finales de siglo que, además, también
figura en la orfebrería de otras capitales españolas, lo que podría estar indicándonos que se tratase de una señal de imposición central como garantía de
la ley del metal36. Tanto la corona de la Virgen (23 x 16 cm.), como la del
Niño (11,5 x 8 cm.), son de tipo real —en alusión a la majestad de Cristo y
su Madre— con cuatro imperiales que se unen a un orbe rematado por una
cruz. Del mismo modo se decoran con diversas aplicaciones de cabujones
de pedrería, completándose la corona de la Virgen con una aureola de rayos
y de doce estrellas, referencia clara a la Inmaculada Concepción de María,
advocación sumamente vinculada a la Orden Franciscana de la que es patrona.
(Figs. 5-6).

36.

ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco, La platería de Zaragoza…, op. cit., vol. II, p. 17.
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Desconocemos los motivos
por lo que, paradójicamente, no
aparecen reseñadas en la documentación del momento, cuando
era muy frecuente consignar tanto
las mejoras realizadas particularmente por las religiosas como las
efectuadas por el propio convento.
Ello podría obedecer al hecho de
que pudieron llegar al claustro a
través de una donación efectuada
a la comunidad religiosa por algún
bienhechor de la misma.
Sacras
Custodiadas en las cajas con
las que se trajeron al convento,
Figura 6. Borja (Zaragoza).
se conserva un exquisito juego
Convento de Santa Clara. Manuel Cardiel.
de sacras punzonado con las misCorona para el Niño de la Virgen del Coro,
mas marcas que las descritas para
Zaragoza, último tercio del siglo XVIII.
Foto: Alberto Aguilera Hernández.
las coronas, aunque a diferencia
de aquéllas, conocemos la fecha
exacta de su ejecución gracias a una
inscripción practicada en la parte posterior de la sacra central que reza “Estas
sacras se hicieron en el año 1775, siendo abadesa la Rda Me sor María Bernarda
Frontín”. (Fig. 7). Además, en el libro de cuentas se documenta su adquisición
por 105 libras, 18 sueldos y 4 dineros, aportando 45 libras tres religiosas que
habían profesado en 1775 y lo restante la comunidad37.
La sacra de la consagración (49,5 x 36 cm), junto con las laterales (32
x 23,5 cm), están realizadas en chapa de plata en su color montada sobre un
alma de madera. Por el contrario, las cabezas de querubines que se muestran
en la sacra central y las cruces que rematan todo el conjunto son de plata sobredorada. Éstas presentan una profusa decoración preferentemente repujada,
algo más sencilla en las laterales, a base de tornapuntas o ces, estilizaciones
conchíferas, motivos de rocalla y flores. La ornamentación responde clara37.

ACSCB. Libro de las quentas finales de todo el trienio, s.f. Sig. D1/1-1.
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Figura 7. Borja (Zaragoza). Convento de Santa Clara. Manuel Cardiel. Sacras,
Zaragoza, 1775. Foto: Alberto Aguilera Hernández

mente al gusto rococó del momento ordenado con eje de simetría, no en vano
el taller de Cardiel fue uno de los que produjo mejores obras de rocalla junto
a los de Estrada, Roces, Dargallo, López y Palacios en la segunda mitad del
siglo XVIII38. Completa el conjunto el emblema de las cinco llagas de San
Francisco, presente en las tres piezas, y el escudo de la Orden que aparece
solamente en la central.

38.

ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco, La platería de Zaragoza…, op. cit., vol. II, p. 66.
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Tradición oral en Purujosa: síntesis aproximativa al
Patrimonio Cultural Inmaterial de un municipio del
Moncayo1
Ramiro Adiego Sevilla
Universidad de Zaragoza
Resumen
A partir de entrevistas realizadas a las personas de más edad vinculadas a la localidad
de Purujosa, se recopilan una serie de tradiciones que forman parte del Patrimonio Cultural de
esta localidad. Muchas de ellas relacionadas con el ciclo religioso pero, también, con las duras
condiciones de vida de quienes residían en uno de los lugares más aislados de la vertiente aragonesa del Moncayo. Incluye referencias a la arquitectura tradicional de la zona y a los datos
que proporcionan los topónimos de su entorno, algunos de ellos ya olvidados.
Palabras clave: Purujosa, Etnología, Tradiciones.
Abstract
Based on interviews with the most elderly people linked to the locality of Purujosa, this
article brings together a series of traditions forming part of the Cultural Heritage of the area.
Many are related to the religious cycle, but also with the hard conditions of life of those who
lived in one of the most isolated localities of the Aragonese flank of the Moncayo mountain.
References are included to the traditional architecture of the zone and to the data provided by
place-names of the area, some of them now forgotten.
Key words: Purujosa, Ethnology, Traditions.

El Moncayo es lugar de costumbres, tradiciones y leyendas. Su individualización y su posición altiva en el horizonte hacen que desde tiempos
inmemoriales los hombres hayan dirigido su mirada hacia la montaña. Lo
miró con admiración el poeta bilbilitano Marcial cuando escribió aquello
de “senemque Caium nivibus”2 (El Moncayo encanecido por sus nieves) y
nuestro poeta contemporáneo José Antonio Labordeta lo describió como “ese
Dios que ya no ampara”.
1.
2.

Este estudio ha sido realizado gracias a la subvención para la Formación de Personal Investigador concedida por la DGA, mediante resolución de 3 de septiembre de 2007.
MARCIAL, Epigramas. Liber I, XLIX.
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Y es que este Olimpo riberano ha sido cuna antigua de leyendas y morada de seres fantásticos. Nuevamente, el poeta bilbilitano Marcial nos menciona un encinar sagrado para la celtiberia “Sacrum ilicetum Buradonis”3
que los investigadores sitúan en Beratón, vertiente soriana del Moncayo.
No muy lejos, debió pasearse el Diablo dejando sus huellas en formas de
grandes dolinas kársticas en un paraje que en la actualidad recibe el nombre
de “Las patadas del Diablo”. Y otro diablo, de menor categoría y tamaño,
debió ser el que fue engañado por el herrero de Calcena en aquel cuento que
nos transmitió Romualdo Nogués4 a mitad del Siglo XIX; al mismo tiempo
que Gustavo Adolfo Bequer nos transmitía diversas leyendas ambientadas
en los frondosos bosques de su cara norte (El Gnomo, La corza blanca, Los
ojos verdes, etc.).
Son muchas las leyendas y relatos mitológicos que rodean esta montaña, desde las andanzas de Hércules por la región5 o los aquelarres de brujas en el castillo de Trasmoz6. Se podría hacer una tesis sobre la cuestión,
aunque no es el objeto que nos atañe, al margen de que ya existen obras
monográficas7 y artículos sobre el tema8. Valga esta introducción para destacar la ya conocida importancia del Moncayo en el imaginario popular de
la región9. Fue sin duda esta significación la que llevó a los investigadores,
antropólogos y etnólogos, a interesarse por el rico legado de tradición oral
que podía encontrarse entre los habitantes de esta fascinante montaña y que
corría riesgo de perderse.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

MARCIAL, Epigramas. Liber IV, LV.
NOGUÉS, Romualdo, Cuentos para gente menuda. Ediciones Mira, Zaragoza, 2004. Para
conocer más sobre el autor: CALVO CARILLA, José Luis, “Romualdo Nogués y Milagro:
vida y obra de un escritor aragonés desconocido”. Cuadernos de Estudios Borjanos, IX-X.
1982, pp. 9-74, y BLASCO NOGUÉS, Blanca, Romualdo Nogués, un escritor aragonés del
siglo XIX. Centro de Estudios Borjanos. Borja, 1994.
GARGALLO SANJOAQUÍN, Manuel, “El mito de Hércules y Caco en tierras del Moncayo”
en Revista Turiaso, XII. Centro de Estudios Turiasonenses. Tarazona, 1995, pp. 73-94.
Sobre las leyendas en torno al pueblo de Trasmoz ver: JALÓN COROMINAS, Manuel, La
leyenda negra de Trasmoz, el pueblo mítico del Moncayo. Editorial Leyre, Zaragoza, 2004.
SERRANO DOLADER, Alberto, El Moncayo, fantástico, legendario y misterioso. Excma.
Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 1992 y SERRANO DOLADER, Alberto, Moncayo, el laberinto legendario. Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza, 2011.
CHUECA YUS, Vicente, “Moncayo y Aragón. Realidad mágica” en Rolde. Revista de cultura
aragonesa n.º 115. Zaragoza, 2006, pp. 14-25.
Todavía en la actualidad se continúa gestando una tradición literaria en torno al Moncayo con
el Concurso de relatos cortos: “Memorias y cuentos del Moncayo”. Ver: VV.AA., Memorias y
cuentos del Moncayo. Relatos Cortos. Grisel. Asociación cultural La Diezma. Grisel, 2004.
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A partir de los estudios pioneros de Antonio Beltrán en los años 8010,
el conocimiento de la antropología en la región se fue incrementando constantemente, incluso a través del formato audiovisual11, hasta la publicación
del estudio monográfico de Luis Miguel Bajén y Mario Gros: La tradición
oral en el Moncayo aragonés12. Sin duda, estamos ante la obra de referencia
para los estudios sobre la materia, fruto del trabajo infatigable de sus autores
durante años de entrevistas en la zona. No obstante, en el propio titulo de la
obra ya nos advierten que obviarán en gran medida una de las vertientes de
la montaña, la parte soriana. Además, dentro del estudio aragonés, resulta
evidente una mayor profusión en contenido y entrevistas en los pueblos del
somontano norte. De este modo, pese a constituir una obra de carácter global,
la disimetría moncaína se hace evidente.
El área del Moncayo tiene una particularidad y es que generalmente se
ha atendido más a su cara norte, al conocido como Somontano del Moncayo,
que a su vertiente soriana y al Alto valle del Isuela, en la comarca del Aranda.
Las causas de esta disimetría son múltiples pero el hecho de que en el Somontano haya dos cabeceras de comarca de primer orden como son Borja y
Tarazona, ambas con centros de estudios, ha influido sin duda. Además, tanto
los municipios de la vertiente norte como la población total es más numerosa
que en las otras faldas de la montaña. A ello habría que sumar unas comunicaciones mucho más sencillas que en la montañosa región del Isuela, donde
el aislamiento de sus habitantes ha sido una seña de identidad que todavía
pervive debido a las penosas comunicaciones con que cuentan en pleno siglo XXI13. Finalmente, el proceso de comarcalización terminó de romper las
tradicionales vinculaciones que unían a ambas vertientes de la montaña. Por
suerte, todavía existentes instituciones como el Centro de Estudios Borjanos
que mantienen el concepto de unidad, integrando entre sus localidades de
estudio a los municipios de ambas vertientes de la montaña.
10.
11.
12.
13.

BELTRÁN MARTÍNEZ, Antonio, “Etnología y antropología cultural en la comarca del Moncayo”. Turiaso, II Encuentro Nacional de Estudios sobre el Moncayo: Ciencias Sociales, n.º
X, vol. 2. Centro de Estudios Turiasonenes, Tarazona, 1992, pp. 565-599.
MONESMA, Eugenio, Leyendas y creencias en el Moncayo, Pyrene Producciones Videográficas, Huesca, 2003.
BAJÉN GARCÍA, Luis Miguel y GROS HERRERO, Mario, La tradición oral en el Moncayo
aragonés. Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 2003. (El libro contiene un
CD con grabaciones originales de parte de los testimonios orales recogidos).
Un análisis sobre las difíciles condiciones de la región a finales del Siglo XX lo encontramos
en: VV.AA., “Propuesta para la mejora de un área deprimida: el Alto Isuela”. Turiaso, IV.
Centro de Estudios Turiasonenses. Tarazona, 1983, pp. 267-351.
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Imagen 1. Purujosa desde la carretera.

Partiendo de estas premisas, se entiende que la bibliografía existente
sobre la denominada “cara oculta del Moncayo”14 sea mucho más escasa.
Encontramos referencias en obras comarcales15 y también estudios históricos
de distintas localidades como Calcena16 o Tierga17. Respecto a la tradición
oral de la región, es fundamental un estudio sobre las localidades de Oseja y
Trasobares18. Sin embargo, la investigación sobre el último pueblo del valle
14.

15.
16.
17.
18.

Sobre el origen de la denominación ver: RUIZ, Fernando, “La verdadera historia de la frase:
Calcena, la cara oculta del Moncayo”. El Eco del Isuela, n.º 29. Asociación Cultural Amigos de Calcena. Calcena, 2008, p. 11. Consultable en: http://elecodelisuela.iespana.es/eco29/
eco29p11.htm
PÉREZ GARCÍA, Gloria, La Comarca del Aranda. Comarca del Aranda. Illueca, 2007.
SEBASTIÁN HORNO, Nicolás, Villa de Calcena, antiguo señorío de la Mitra de Tarazona.
Excma. Diputación Provincial de Zaragoza. Zaragoza, 2005.
PÉREZ GARCÍA, Gloria, La villa de Tierga en su patrimonio histórico y cultural. Institución
“Fernando el Católico”. Zaragoza, 2008.
PÉREZ GIL, Miguel Ángel y PÉREZ GARCÍA, Gloria, El habla, historia y costumbres de
Oseja y Trasobares. Excma. Diputación Provincial de Zaragoza. Zaragoza, 1995.
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antes de entrar a tierras sorianas ha sido mucho más reducida. Purujosa parte
del condicionante de su práctico abandono a finales del siglo XX: En la actualidad aunque haya censados medio centenar de personas, tan sólo residen
la totalidad del año 7 vecinos. El abandono poblacional suele ir unido a la
carestía investigadora. No obstante, esta situación ha mejorado recientemente
con la publicación de su catalogo de patrimonio artístico religioso19. Además,
ya existió un intento previo de recopilación de la tradición oral de la localidad20. Pese a la loable labor pionera de este trabajo, el objeto de estudio se
centró exclusivamente en dos aspectos: Virgen de Constantín-festividades y
jotas. Era evidente que el legado de cultura oral podía dar unos frutos mayores. Precisamente, ese es el objetivo del presente artículo, complementar
aquel primer trabajo y ofrecer una perspectiva local de la tradición oral que
se pueda insertar en las investigaciones generales sobre la materia.
Religiosidad popular
Rituales vinculados a los árboles: Curación de herniados y Mayos
Es obvio que la sociedad tradicional estaba fuertemente influenciada
por la religiosidad. Muchas de estas influencias provienen de tiempos remotos, previos al Cristianismo. Entre estos ritos paganos, destaca la tradición
de la curación de los niños herniados gracias a la acción purificadora de los
árboles.
Rito muy común en muchas regiones españolas21, aragonesas22 y también en otras localidades del Moncayo23, presenta unos rasgos comunes en
19.
20.
21.

22.

23.

AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto y ADIEGO SEVILLA, Ramiro, Purujosa. Patrimonio
artístico religioso. Centro de Estudios Borjanos. Borja, 2010.
FERRER CÓRDOBA, Pedro, “Las tradiciones de Purujosa (aportación a un estudio etnológico de la comarca de Borja)”. Cuadernos de Estudios Borjanos, IX-X. Centro de Estudios
Borjanos. Borja, 1982, pp. 199-210.
Por ejemplo, para el caso extremeño ver: DOMÍNGUEZ MORENO, José María, “La medicina popular en Extremadura: La curación de la hernia (peculiaridades y particularidades)”.
Revista de Folklore, n.º 119. Obra social y cultural de Caja España. Valladolid, 1990, pp.
147-154.
Destaca el caso de la localidad prepirenaica de Lobera de Onsella donde desde el año 2004,
gracias a la iniciativa de la Asociación Cultural Sesayo, se ha recuperado esta tradición. El
etnógrafo Eugenio Monesma grabó el documental “El rito de los herniados” sobre dicha
representación.
BAJÉN GARCÍA, Luis Miguel y GROS HERRERO, Mario, op. cit., p. 224.
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todos los casos pero con variaciones locales. Por ejemplo, en el caso de Purujosa el árbol elegido para el ritual era un guindo o cerezo silvestre mientras
que en otras regiones eran robles, castaños, manzanos, etc. En la noche de San
Juan (24 de junio) —fecha con gran significación espiritual, coincidente con
el solsticio de verano, donde abundan tradiciones paganas que posteriormente
fueron sacralizadas por el Cristianismo— se seleccionaba un cerezo silvestre
y se abría una de sus ramas por la mitad. Entonces, un hombre llamado Juan
entregaba el niño herniado desnudo a través de la apertura a una mujer llamada María. La operación se repetía en tres ocasiones diciendo las palabras
“tómalo Juan”, “cógelo María”. Posteriormente, se rezaba un Padrenuestro,
un Avemaría y un Gloria y se volvía a unir las dos partes del árbol atándolo
fuerte. Si no se moría y cicatrizaba, el niño se curaría. En este rito se percibe
claramente la sacralización de una tradición precristiana. La ceremonia se
realizó hasta bien entrado el siglo XX.
También el árbol es protagonista en otra tradición con gran extensión
en Europa: La del “árbol de mayo” o simplemente el “El Mayo”24. Fiesta de
llegada de la primavera, donde se conmemora el regreso de la fertilidad tras
el ocaso invernal. El origen y simbolismo de la celebración no está claro para
los expertos pero todos coinciden en su carácter precristiano. A diferencia de
la anterior tradición, ésta ha pervivido en la localidad, aunque modificando
su fecha, y todos los años se planta el Mayo en la plaza el día de las fiestas.
No obstante, el tamaño del ejemplar de chopo elegido se ha reducido en la
medida que lo ha hecho el numero de jóvenes que van a transportarlo. Todavía recuerdan los mayores cuando el tamaño del mayo era tal que tenían
que “pingarlo” ayudados de cuerdas desde el tejado de las escuelas, lo cual
generaba conflictos ante la más que probable rotura de las tejas.
Luminarias y hogueras en Todos los Santos y Santa Lucía
Todavía citaremos una tercera celebración donde se conjuga paganismo
y cristianismo. La trascendental fecha de Todos los Santos para los cristianos
(1 de noviembre), celebración instaurada oficialmente por Gregorio III, fue
24.

Un excelente artículo sobre esta tradición, desde la perspectiva castellana, lo encontramos en:
MARTÍNEZ LASECA, José María, “¡Pinguemos los Mayos!”. Revista de Folklore, n.º 121.
Obra Social y Cultural de Caja España. Valladolid, 1991, pp. 3-7. También encontramos referencias sobre la universalidad del rito en: ELIADE, Mircea, “Las fiestas del árbol de Mayo”
en Tratado de Historia de las Religiones. Editorial ERA. México, 1972, pp. 283-286.
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a coincidir con la celebración del fin de año celta (noche del 31 de octubre),
momento donde se acababan las cosechas y llegaba el invierno. El sincretismo
de la Iglesia Católica llevó a que los característicos rituales vinculados con el
fuego de los pueblos celtas se readaptaran al culto cristiano. De este modo,
no es baladí que tanto en la tradición celta como en la cristiana las velas (ya
sean dentro de calabazas o en memoria de los muertos en los cementerios)
tengan tanta importancia.
Sin embargo, en el caso de Purujosa existe una readaptación particular,
muy original y a la vez espectacular: La noche de Todos los Santos, los chicos
del pueblo subían al “Cabezo”, montaña situada en frente de la localidad y
preparaban pequeñas fogatas con matas de tomillo y aliaga. Al llegar la noche
las prendían haciendo de la montaña una gran luminaria en honor a los difuntos. ¿Pervivencia de la cultura celtíbera en los perdidos valles del sistema
ibérico? Difícil de probar pero nunca descartable.
Igualmente, el día de Santa Lucía, 13 de diciembre, era una fecha especial para la comunidad. Era una fiesta donde las familias se reunían en torno
a las hogueras, al igual que en pueblos vecinos como Calcena. El origen de
esta celebración se remonta a la Edad Media, donde debido al retraso del
calendario Juliano, la celebración coincidía con el solsticio de invierno, el
día más corto del año. Etimológicamente Lucía significa “la portadora de
luz” y enlazaría con un momento especial del ciclo anual: El comienzo del
incremento de horas de luz diurnas. Las hogueras de Santa Lucía serían la
traslación invernal de las hogueras de San Juan, día más largo del año. El rito
pagano del fuego tendría por finalidad contribuir con la luminosidad de las
llamas a incrementar la luminosidad del Sol. De nuevo, se funden cristianismo
martirológico y paganismo precristiano.
Peirones25: testimonios de la religiosidad popular
Pero no solo en Todos los Santos se hacían ofrendas con iluminarías. En
el cruce del barranco de la Virgen con el de Cuartún, junto al viejo camino de
herradura que se dirigía a Borja y Tarazona (antaño la vía de comunicación
25.

La obra más importante para nuestra zona es GRACIA RIVAS, Manuel y DOMÍNGUEZ
BARRIOS, Pedro, Pilares votivos. Centro de Estudios Borjanos. Borja, 2011. En ella se
ofrece un inventario de los pilares del antiguo Partido Judicial de Borja, con descripción de
los mismos y planos y alzados de todos ellos, junto con noticias de los desaparecidos. En ella
se incluye referencias bibliográficas a estudios similares en otras zonas de Aragón.
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más importante de la localidad) existe un pilón26. El origen de estos hitos se
vincula con la deidad romana de Mercurio, protector de los caminos. Los romanos rendían culto en las encrucijadas de los caminos a los dioses lares viales. De nuevo un ejemplo de sacralización de una tradición precristiana27.
En cuanto a su funcionalidad, tendría una doble vertiente. Por un lado,
constituiría un marcador espacial, un mecanismo de delimitación entre el
espacio humanizado de la comunidad y el espacio exterior, salvaje, deshumanizado y por ende carente de protección. Junto a esta función espacial, su
carácter devocional es trascendental. Los peirones sacralizan un lugar y otorgan protección a los que a él se aproximan mediante la advocación del mismo.
El peirón simboliza la fe cristiana del lugar que se abandona o del lugar al
que se llega, al tiempo que constituía una referencia sobre la proximidad del
destino, un indicador de que el viaje estaba llegando a buen puerto, para lo
cual había que dar gracias al santo protector del camino recorrido.
Este pilón estaba dedicado a La Virgen de la Leche y existía la tradición
de que aquellos quintos que marchaban al servicio militar bajasen hasta él
para colocar una vela a la Virgen, en busca de su protección durante la ausencia del pueblo. Esta tradición pervivió hasta comienzos del siglo XX, aunque
ninguno de los actuales informantes recuerda la imagen que existía en la
hornacina, habiéndolo conocido todos ya en un estado ruinoso.
La fábrica del pilón no deja indiferente. Estamos ante un magnifico
ejemplo de pilar paralelepipédico de una sobriedad y dimensiones notables.
Se erige sobre una roca que destaca sobre el nivel del suelo y que hace las
veces de grada y basa, sobreelevando el arranque de la obra. Tiene una planta
de 1,20 x 1,20 metros y una altura hasta el dintel de la capilla de 2,90 metros.
Construido en mampostería de piedra del propio cauce del barranco, areniscas
de color rojizo y calizas margosas, arrejuntadas con argamasa de cal, de buena
ejecución como delatan sus vivas aristas.
A pesar del abandono con que llegó al siglo XXI, su importancia en
la colectividad permaneció a lo largo de los años, siendo un punto de referencia para el pueblo y así en el mes de abril de 2010 se procedió a su
26.
27.

Con este nombre se conoce en Purujosa a lo que, en otros lugares, se denomina peirón o
pilar.
PÉREZ BELANCHE, Manuel, “Los peirones en la comarca de las Cuencas Mineras” en
VV.AA., Comarca de las Cuencas mineras. Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2007, p. 194.

Tradición oral en Purujosa

Cuadernos de Estudios Borjanos LIV, 2011 299

Imagen 2. Pilón de la Virgen de la Leche, antes y después de su consolidación.

Imagen 3. Otra perspectiva del Pilón.
En la primera toma se ve al fondo el caserío de Purujosa.
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restauración de manera voluntaria y participativa, realizándose esta obra “a
vecinal” lo que evitó el definitivo derrumbe del pilar. En la hornacina se
colocó una réplica en cerámica de la virgen románica lactante de la cueva
de Breccio en Italia, mientras que la cruz que corona la obra fue donada por
el herrero de Chodes.
No fue el único pilón o peirón con el que contó el municipio. Precisamente la tradición oral nos habla de otros dos ubicados en este caso en la
salida hacia las localidades de Beratón y Calcena: el Pilón de las Ánimas,
desaparecido hace mucho tiempo, y el pilón de San Ramón. Curiosamente, a
diferencia del pilón de la Virgen de la Leche, el pilón de San Ramón estaba
en un muy buen estado de conservación hasta su derribo para la ampliación de la vía pública. El albergue de la localidad, situado en la replaceta
donde se ubicaba el pilón, llevaba el nombre de San Ramón en recuerdo
del mismo.
En torno a este peirón también se realizaba una tradición muy frecuente
en otros muchos municipios del Moncayo: la de la bendición de los animales28. No obstante, en Purujosa, al no existir ningún peirón dedicado a San
Antón, patrón de los animales, se realizaba en este peirón, donde se acudía
con las caballerías el 17 de enero y se efectuaban tres vueltas en torno al
mismo para bendecirlos e invocar la protección del santo. Hay que tener en
cuenta la relevancia que tenía en la sociedad tradicional los animales y la
importancia que podía tener para la supervivencia de la familia la perdida de
un ejemplar29.
Virgen de Constantín
Junto a estas tradiciones vinculadas a unas fechas especificas o a unos
elementos arquitectónicos concretos, no cabe duda que el principal centro
de religiosidad popular de la localidad se halla en la ermita de la Virgen de
Constantín y precisamente, por su importancia, será allí donde encontremos
las tradiciones más destacadas30.
28.
29.

30.

BAJÉN GARCÍA, Luis Miguel y GROS HERRERO, Mario, op. cit., p. 164.
Sirva de ejemplo la anécdota recogida en muchos lugares del Pirineo, donde los familiares
daban gracias de que se hubiera muerto un miembro de la Casa, antes que un animal de
la misma. Un testimonio de la misma en: SATUÉ OLIVÁN, Enrique, El Pirineo contado.
Huesca, 1995, p. 72.
Sobre la cuestión metodológica del estudio de las ermitas ver: SATUÉ OLIVÁN, Enrique,
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La Virgen de Constantín constituye uno de los centros de peregrinación y romerías más importantes del Moncayo, junto a la propia Virgen del
Moncayo, la Virgen de los Milagros de Ágreda (Soria) y la Virgen de Los
Santos en Borobia (Soria). Muchos romeros acudían indistintamente a varios
de estos santuarios, que quedaron enlazados mediante diversos vínculos. Así
por ejemplo, dadas las relaciones de vecindad entre Purujosa y Borobia, no
nos extraña que surgieran jotas alusivas a los santuarios de cada una de las
localidades:
La Virgen de Constantín
se apareció en un cueva
y la Virgen de los Santos
en una zarzamorera.
A la Virgen de Constantín acudían los habitantes de Purujosa pero, también los de los pueblos vecinos de Calcena y Beratón (Soria) y el más lejano
de Talamantes, en la vertiente norte de la montaña. A finales del siglo XIX ya
sólo Talamantes iba en romería el 22 de mayo. Curiosamente, a pesar de su
mayor distancia, es el único que mantiene la peregrinación en la actualidad,
acudiendo parte de los romeros a través de los puertos de montaña, andando
por las sendas del Moncayo. La tradición recoge cómo los vecinos de Purujosa esperaban a la entrada del pueblo a los Talamantes y al concluir los actos
religiosos celebraban un almuerzo de hermandad.
Nos encontramos ante una ermita hipogea, en el interior de una cueva,
con toda la significación que de ello se deriva. Numerosas ermitas tienen unas
raíces arcaizantes, unas bases paganas que posteriormente serían sacralizadas.
Así, muchas ermitas se encuentran vinculadas a la trilogía árbol, fuente o
cueva que demuestran unos orígenes antiquísimos heredados de la tradición
precristiana31. La ermita de Constantín, en cuanto templo hipogeo, construido
al amparo de una cueva, sería un claro representante de esta tipología. Así,
no es descartable la sacralización cristiana de un lugar con una significación
espiritual anterior, a lo mejor vinculada con la presencia de homínidos desde
época prehistórica, al igual que en cavidades muy próximas como la cueva de

31.

“Las ermitas y sus funciones: fuentes para su estudio y metodología de trabajo”. Metodología
de la investigación científica sobre fuentes aragonesas (Actas del V Congreso). Instituto de
Ciencias de la Educación. Zaragoza, 1990, pp. 190-232.
Sobre la sacralización católica de lugares con significación pagana precristiana ver: SATUÉ
OLIVÁN, Enrique, Religiosidad popular y romerías en el Pirineo. Instituto de Estudios Altoaragoneses. Huesca, 1991, pp. 89-97.
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los Rincones32. Lo cierto es que la tradición oral nos ha transmitido leyendas
sobre un origen antiguo y lejano del culto a la Virgen.
La boca de la cueva se abre a la entrada del barranco de la Virgen, en la
margen derecha, elevada 20 metros sobre su seco cauce. La ermita se encuentra fuera del casco urbano, que se distribuye en la ladera suroccidental de la
muela de los Aliagones, mientras que la cueva está en el cantil suroriental. En
el punto denominado “la puerta el lugar” se bifurca con sentido descendente
la calle la Virgen, cuyo tramo final se aleja del pueblo para rodear el peñón
calizo y llegar hasta la explanada de la puerta de la ermita. El camino en algún
punto ha sido excavado en la propia roca y conserva un corto tramo empedrado en donde se abre un orificio circular, destinado a sostener el pendón
procesional en las romerías a la Virgen.
Así, tanto en la actualidad como en el siglo XVIII, los vecinos creen
que el emperador Constantino visitó la ermita y dejó una donación para enriquecimiento de la misma. El religioso carmelita Roque Alberto Faci, en 1739
decía: “Al fin lo afirma aquel pueblo, habiéndolo oído a sus padres (…) que el
nombre de Constantín con que hoy se apellida la Santa Imagen, lo tiene por
haber estado en dicha Santa Ermita aquel Emperador, Grande propagador
de la Iglesia, Constantino Magno, y haber dado limosna copiosa para su
reedificación”33. Aunque dicha leyenda carece de base histórica alguna, constituye un legado de la tradición oral trasmitido a lo largo de generaciones 34.
Además, junto a su origen inmemorial, la tradición oral se ha hecho eco
de los milagros que indujeron al centro eremítico a adquirir la importancia que
tuvo. Nuevamente, el padre Faci nos relata brevemente el milagro del niño
de Ágreda: “un niño, hijo de la ciudad de Ágreda, estando quebrado por los
dos lados, recibió salud perfecta en presencia de esta su celestial madre”
o el milagro del collado de las Estacas, topónimo que aún se mantiene para
32.

33.
34.

En el año 2010, en los trabajos arqueológicos efectuados bajo la dirección de la Dra. Gloria Cuenca Bescós y de D. Víctor Sauqué, aparecieron diversos útiles de industria musteriense. A la espera de la publicación de los resultados de sus investigaciones, nos remitimos a la nota de prensa del grupo de investigación, consultable en: http://www.aragosaurus.
com/?seccion=news_full&id=997
FACI, Alberto Roque, Aragón, reyno de Christo y dote de María Santíssima. Diputación
General de Aragón. Zaragoza, 1979. (Edición fascimil del original de 1739).
En la actualidad, las investigaciones apuntan a que la advocación de la Virgen se deba a un
eremita de nombre Constantino o Constantín, según se recoge en un documento del siglo
XII. Ver: AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto y ADIEGO SEVILLA, Ramiro, Purujosa.
Patrimonio artístico religioso. Centro de Estudios Borjanos. Borja, 2010, pp. 106-107.
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un paso a 1.474 metros, entre Purujosa y Añón de Moncayo: “Un capellán
de esta señora soberana, pasando un día de invierno el collado llamado de
Las Estacas, muy áspero y puesto en lo más alto de las montañas contiguas
al Moncayo, fue arrebatado por el aire muchos pasos, y con ser día muy
borrascoso se vio libre de peligro tan grande invocando a nuestra señora de
Constantín”.
Junto a estos milagros de carácter individual, sobre una única persona,
los milagros más recordados son aquellos que tenían un beneficio para el
conjunto de la comunidad y entre estos destacan los favores concedidos tras
las rogativas de lluvia35. Volviendo a tomar el testimonio del padre Faci, se
dice: “su patrocinio para todos, y en todo, es singular, especialmente en las
necesidades de agua, en que precediendo un devoto novenario logran los
pueblos vecinos el consuelo deseado de la lluvia, como lo dice la experiencia. Y fue muy conocido favor la lluvia que por su intercesión se alcanzó en
el año de 1718 en que gemía aquel territorio afligido de la sequía”. Junto
a las rogativas por lluvias también existen testimonios de rogativas en caso
de epidemias36. Estas rogativas también dieron lugar a anécdotas que se han
transmitido de generación en generación. Así, es muy recordado el sermón
del cura de Talamantes, que ante la posible poca fe de los devotos afirmó
que no llovería y cuando salían los fieles de la ermita, ya empezaron a caer
algunas gotas.
Precisamente, la intersección de la Virgen a favor de las lluvias queda
reflejada en los gozos que se cantan en su ermita. Estos gozos, transmitidos
de manera oral a través de los años, han pervivido hasta la actualidad aunque
corren riesgo de desaparecer, puesto que tan solo las personas mayores continúan cantándolos en las fiestas a su patrona. Dicen así:

35.

36.

La cuestión de las rogativas de agua ha sido ampliamente estudiada. Podemos encontrar un
buen análisis para el caso pirenaico en: SATUÉ OLIVÁN, Enrique, “Rogativas o veneraciones
en demanda de agua” Serrablo, n.º 129. Sabiñanigo, 2003, pp. 8-12. y SATUÉ OLIVÁN,
Enrique, “Rogativas o veneraciones en demanda de agua (continuación)”. Serrablo, n.º 132.
Sabiñanigo, 2004, pp. 6-10.
Una síntesis en: AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto y ADIEGO SEVILLA, Ramiro, op. cit.,
pp. 108-109.
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1.ª Para restaurar Señora
las gracias que perdió Eva.
CORO – ESTRIBILLO:
Desde esta dichosa cueva
sed de todos protectora.

2.ª En esta cueva pasmosa
hay un jardín matizado,
en donde el cielo ha plantado
una flor tan prodigiosa.
Aparición tan gloriosa
canten la fama, Señora.
CORO – ESTRIBILLO

3.ª Renombre de Constantino
en este sitio gozáis,
y desde él aseguráis
paso al dicho su destino.
De tan buscado camino
dais noticia a quien lo ignora.

Ramiro Adiego Sevilla

7.ª Vuestra capilla sagrada
sin tener fueros, ni renta,
de limosnas se sustenta
con caridad extremada.
Pues a nadie fue negada
la que en vuestro pecho mora.
CORO – ESTRIBILLO

8.ª Cuando está de bronce el cielo
piden agua y ciertamente,
en Vos que sois pura fuente
logran todo su consuelo.
Pues nos dais con pío celo
el cristal que el campo adora.
CORO – ESTRIBILLO

CORO – ESTRIBILLO

9.ª Es milagro confirmado
el que vuestra gracia ostenta,
pues cual columna sustenta
el nombre de este poblado.
Ya estaría despoblado
sin tan noble bienhechora.

CORO – ESTRIBILLO

10.ª Goza feliz Purujosa
infinitos parabienes,
pues en tu defensa tienes
imagen tan prodigiosa.
Y repitan amorosa
a Ti celestial aurora.

4.ª Es probable tradición
que en tiempos de Constantino,
vuestra Santa Imagen vino
a esta antigua población.
Díganle, pues, por blasón
a la perla que atesora.
5.ª Aunque la tierra es quebrada
todos los pueblos vecinos,
buscan por varios caminos
de vuestra casa la entrada.
Queda el alma consolada
que vuestro favor implora.
CORO – ESTRIBILLO

6.ª De diversos accidentes
los que se hallan inválidos,
fueron presto socorridos
por vuestras gracias frecuentes.
Anhelan todas las gentes
el auxilio que en vos mora.
CORO – ESTRIBILLO

CORO – ESTRIBILLO

CORO – ESTRIBILLO

11.ª Cuatro pueblos te veneran
con especial devoción,
Purujosa, Talamantes,
Calcena y Beratón.
Para ellos te pedimos
tu bendición protectora.
CORO – ESTRIBILLO.

12.ª Para restaurar, Señora
las gracias que perdió Eva.
CORO: Desde esta dichosa cueva
sed de todos protectora.
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Paralelamente al culto y devoción por la Virgen, se celebraban una serie de festividades, de las cuales unas han pervivido, otras solo quedan en
el recuerdo y alguna se han recuperado como la romería a la ermita de San
Cristóbal del vecino pueblo de Calcena37. Entre aquellas que se fueron perdiendo destacaría un elemento festivo que se realizaba precisamente al regreso de San Cristóbal, tras las clásicas carreras de burros que hoy también
han desaparecido. Próximo a Purujosa, en la desembocadura del barranco de
la Virgen, junto a la carretera, existe un peñasco conocido como “El Morrón”.
Sobre dicha piedra, todavía se conserva un agujero cilíndrico tallado en la
roca donde se introducía el pendón y se custodiaba a lo largo del día por los
vecinos que no habían podido ir a la romería. Cuando regresaban los romeros,
con las caballerías bien engalanadas de las flores que cogían de los balcones
de Calcena, entonaban los siguientes versos:
Ya viene la cruz del Santo
y el encarnado pendón.
Y nosotros esperamos
al Sagrado Corazón.
Bajamos a recibir
al Sr. Cura el primero,
y después a la justicia
que gobierna este pueblo.
Relaciones de vecindad
Es evidente que las relaciones sociales, ya sean individuales o colectivas, generan unos vínculos, unas identidades comunes, que derivan en unas
amistades o enemistades según sea el caso.
Rivalidad entre pueblos vecinos
Un caso paradigmático está constituido por las relaciones entre pueblos
vecinos. A lo largo de toda la geografía, son constantes los enfrentamientos

37.

Esta romería a San Cristóbal es recordada por los vecinos como el día de fiesta grande y las
fuentes parecen confirmar que se cometían excesos como beber o tocar la gaita. Ver: AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto y ADIEGO SEVILLA, Ramiro, op. cit., p. 114.
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entre comunidades limítrofes por diversos motivos38. Generalmente, existe un
pique en función de las diferencias de riquezas entre municipios. Siendo una
característica del carácter aragonés la socarronería, no nos debe extrañar la
invención de coplas alusivas a la pobreza de determinados pueblos. Así, dada
la escasa población de Purujosa, se cantaba:
Purujosa la piojosa,
pueblo de cuatro vecinos,
el sacristán con las cabras
y el cura con los tocinos.
Había otros chascarrillos que hacían referencia a la dureza del terreno
donde se asienta la población. Así, dado el escaso espacio edificable al estar
en un espolón rocoso, se comentaba con sarcasmo que “los que se morían en
Purujosa tenían que subir la tierra para enterrarse”. Como en tantas ocasiones, la tradición oral parte de una base real puesto que el cementerio de la localidad está ganado al terreno, mediante un aterrazamiento artificial. Cuando
una pareja estaba preparando el matrimonio, el novio se comprometía a subir
tierra al cementerio. Esta tradición es muy antigua y en la documentación parroquial del siglo XVIII ya se menciona el acarreo de tierra al cementerio.
También había dicterios que incluían a varios pueblos del entorno y
que hacían referencia al supuesto instinto criminal de sus habitantes. Hemos
recogido dos versiones relacionadas con este hecho:
“De Purujosa y Calcena, la cárcel de Borja está llena”.
“Entre Pomer y Gallur,
Purujosa y Calcena
la cárcel de Borja
siempre está llena”.
Lo cierto es que las gentes de Purujosa siempre han llevado fama por
su carácter rudo y no dudaron en defender sus propiedades. Así, todavía se
recuerda en la localidad el caso de un pastor del vecino pueblo de Calcena, que
ante la escasez de agua en el monte, se atrevió a entrar en el término de Purujosa con su ganado para ir a la fuente del Col. Los otros pastores de Purujosa,
en defensa de sus pastos, salieron a su encuentro acabando con su vida.
38.

La relación de casos sería muy numerosa. Pongamos por ejemplo: SATUÉ OLIVÁN, Enrique,
El Pirineo Contado. Huesca, 1995, pp. 43-48.
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Imagen 4. Quejigo (Quercus faginea) de la Cruz de los Ladrones,
en el vecino pueblo de Beratón.

Y es que el monte, con todos sus recursos, ya sean forestales (especialmente para la fabricación de carbón vegetal) o de pastos, ha sido la principal
fuente de ingresos de los vecinos de Purujosa. De ahí la importancia que dio
siempre el municipio para preservar estos recursos. La figura del guarda de
monte estuvo presente en el municipio hasta bien entrado el siglo XX. Todavía
se conserva en el Ayuntamiento la placa del Guarda y se recuerda el carácter
inflexible, escopeta en mano, de alguno de los últimos guardas que velaron
estos bosques. Todavía en la actualidad, ha habido conflictos que sin duda
recuerdan a relatos transmitidos del pasado. Así, hace pocos años hubo una
fuerte polémica entre Purujosa y Calcena porque un vecino de este último
pueblo fue sorprendido en el término del primero cortando varas de fresno.
La historia oral en torno a las rivalidades continua creciendo.
Bandolerismo
Sin embargo, ese carácter bravo también sirvió para salir en defensa de
otros pueblos vecinos ante la amenaza de un enemigo común. El caso más
famoso es el que aconteció en el vecino pueblo soriano de Beratón el 8 de
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febrero de 1872 cuando se vieron asaltados por la banda de bandidos comandados por el Tío Chupina. Gracias al ingenio de algunos vecinos, lograron
escapar para dar aviso a los pueblos cercanos y en ayuda de Beratón acudieron
Purujosa, Borobia y La Cueva de Ágreda, como recuerda el romance: “Uno
se marchó a la Cueva, otro fuese a Purujosa y un hijo del Molinero a la villa
de Borobia. Los tres se fueron corriendo como el caso requería a buscar un
buen auxilio (…) y pronto los purujusanos asómanse a la cuesta, cargados
de hoces y palos y otras ofensivas armas que junto con los del pueblo y otros
que de lejos llegan dan alcance a los bandidos y obligánles a rendirse después de brutal pelea…”39. La hazaña todavía se prodigó más en la memoria
colectiva por el hecho de que en su huida, los bandidos se internaron en un
profundo barranco calizo donde la erosión había labrado profundos saltos de
agua infranqueables. Tuvieron que retroceder pero ya los estaban esperando
los vecinos y allí mismo, en un adehesado robledal, ajusticiaron a tres de
ellos. En recuerdo de tal hecho, se labraron en un gran roble tres cruces (una
grande y dos pequeñas al otro lado del tronco) que todavía en la actualidad
el caminante observador podrá encontrar en el paraje denominado la Cruz de
los Ladrones.
No obstante, no fueron estos los únicos bandoleros que recorrieron la
región. Topónimos como el barranco de los Ladrones, dan buena prueba de
ello. El siglo XIX fue una época de bandolerismo y las andanzas de algunos
de estos bandoleros pasaron a formar parte del imaginario popular40. Para el
caso del Moncayo aragonés también hay varios testimonios, desde Carracuca
y Cisneros, saqueadores de parideras de la zona de Tabuenca, a Luis Candelas
que atacaba Añón entrando desde Castilla por Morana41 pasando por el Pedrazas, que actuaba desde la atalaya de las Peñas de Herrera42. Sin embargo,
el pueblo de Purujosa tuvo sus propios bandoleros que pasaron al imaginario
colectivo: Chulo, Culebra y Ratón.
A comienzos del siglo XX, Robustiano “Gancho” era un guarrero de
Valladolid que venía a vender tocinos por los pueblos de esta cara oculta del
39.
40.
41.
42.

Para la lectura completa del Romance de Beratón y una introducción histórica sobre el hecho
ver: http://soria-goig.com/Etnologia/pag_0813.htm.
Una gran recopilación de los más famosos bandidos aragoneses en: ADELL CASTÁN, José
Antonio. y GARCÍA RODRÍGUEZ, Celedonio, Historias de bandoleros aragoneses, Ediciones Pirineo, Zaragoza, 2000.
BAJÉN GARCÍA, Luis Miguel y GROS HERRERO, Mario, op. cit., p. 359.
SERRANO DOLADER, Alberto, “Aragón de leyenda: Las peñas de Herrera y los bandidos”.
Heraldo Domingo, 18 de febrero de 2007, p. 13.
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Moncayo. Era costumbre que la gente le comprara los animales en abril o
mayo y viniera a cobrar por los pueblos en Navidades las 40 ó 50 pesetas de
cada tocino. Fue en una de estas ocasiones cuando se encontró con los bandoleros43. Sin embargo, ni lo asaltantes debían ser muy hábiles ni el guarrero
cobarde puesto que no pudieron hacerse con el botín. Dio la circunstancia que
en ese momento apareció por el camino Fermín, un vecino de Purujosa, y los
bandidos huyeron. Pero, como durante la reyerta se habían llamado por el
mote varias veces, dieron a aviso a la justicia en Calcena y finalmente fueron
apresados. El suceso debió ser muy recordado en el valle pues hasta 3 coplas
diferentes se recuerdan sobre el asunto:
Si no fuera por Fermín,
que venía de por tejas,
lo matan al Robustiano
el Chulo, Ratón y Culebra.
El barranco de la Ujosa
es un barranco traidor.
Le roban a Robustiano
Chulo, Culebra y Ratón.
En el barranco de la Ujosa
hay un Ratón sin orejas
que roba a Robustiano,
si no fuera por el de las tejas.
Relaciones personales
Para concluir este apartado hay que hacer una breve referencia a las
relaciones individuales. Dentro de ellas, merecen especial atención las vinculadas al festejo y romance de los jóvenes. Era tradición en Purujosa (como
en muchos otros pueblos) el que aquellas mozas que querían novio vieran
como aparecían sus ventanas enramadas con una planta específica: los sagüerros. Igualmente, el hecho de que un mozo de otra localidad festejase con
una chica del propio pueblo no pasaba inadvertido y debía “pagar la manta”
como compensación por llevarse a una chica. Aun se recuerda en el pueblo
43.

Una versión del asalto de los bandidos recogida en Calcena se puede encontrar en: RUIZ,
Fernando, “La posada de la Tía Margarita”. El Eco del Isuela, n.º 24, junio 2002, p. 11. Consultable en: http://elecodelisuela.iespana.es/eco24/eco24p11.htm.
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la última merienda que pagó a los mozos un joven de Calcena que se casó
con una purjosana. Del mismo modo, también se recuerda aquel caso de un
secretario de la localidad, foráneo y viudo para más señas, que se negó a pagar
la manta. La cencerrada que le organizaron ante la “suma de agravantes” fue
de tal envergadura que tuvo que intervenir la justicia44.
Toponimia
Sin lugar a dudas, la toponimia es uno de los elementos fundamentales
de la tradición oral. En muchas ocasiones la denominación de los lugares
permanece inalterada o con pequeñas variaciones fonéticas a lo largo del
tiempo y pueden ayudarnos a rastrear la historia de nuestros municipios45.
Además, es uno de los elementos más susceptibles de desaparición, paralela
a la perdida de población de nuestros pueblos. De ahí la importancia de recopilar todos los topónimos que se han transmitido entre generaciones para
reflejarlos en un formato imperecedero evitando así su olvido. Esta cuestión
proporcionaría materiales para un largo estudio, por lo que sólo referiremos
unos cuantos ejemplos.
Ahondando en la relación entre historia y tradición oral, no es baladí el
hecho de que la calle más alta del municipio se denomine “calle Castillo” y
precisamente la casa ubicada en la parte superior de la calle se conozca como
el “Castillo”. Sin lugar a dudas, nos está indicando el lugar donde se encontró
una torré de vigilancia en la Edad Media y la actual vivienda se levantaría
sobre dicha estructura. Al mismo tiempo, existe una jota que se cantaba en la
localidad en referencia a esta casa:
Cuando por aquí pasé
castillo te vi caído.
Ahora vuelvo a pasar
Y te veo fortalecido.

44.
45.

Sobre las cencerradas ver: ALONSO PONGA, José Luis, “La cencerrada”. Revista de Folklore, n.º 21. Valladolid, 1982, pp. 99-103.
Sobre la utilización en la investigación histórica de los topónimos ver: FRAGO GRACIA,
Juan Antonio, “Los topónimos: fuentes y métodos de investigación”. Metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas (Actas de las V Jornadas). Instituto de Ciencias
de la Eduación. Zaragoza, 1990, pp. 245-265.
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Imagen 5. Carretera Calcena-Purujosa (1956) Vicente Tormés, primero por la izquierda,
vecino de Purujosa, junto a vecinos de Calcena. La indumentaria tradicional
(calzones, albarcas, medias, etc.) refleja el aislamiento que ha caracterizado la región.

Aunque el origen de la copla lo desconocemos, probablemente haga referencia a algún periodo más o menos lejano en el que la estructura amenazó
ruina y posteriormente se volvió a edificar. A finales del siglo XX nuevamente
la casa estuvo en ruinas pero una iniciativa particular volvió a restaurarlo y
nuevamente en la ronda de fiestas, se volvió a escuchar espontáneamente esta
jota cantada por los vecinos.
Todavía hay más testimonios de castillos en la tradición del lugar. Siempre se dijo que en la parte superior de un peñasco calizo casi inaccesible denominado “tolmo la Cina”, en el barranco de Valcongosto, había restos de un
aljibe y que allí hubo un castillo. Hemos podido encontrar en un documento
de 1188 la donación de Alfonso II del castillo de Faxinas46. En él aparece la
siguiente delimitación de términos de la posesión: “suis terminis, heremis
et populatis, qui sunt de Baratone usque ad pedem de Garzia, et de valle de
Avellano usque ad collum Ierrellon et, usque ad terminum de Calzena et de
valle Congusti usque ad domun qui fuit fratris Constantini”.
46.

Archivo de la Corona de Aragón (ACA) Pergaminos de Alfonso I, carp. 51, n.º 500, B. Publicado en: SÁNCHEZ CASABÓN, Ana Isabel, Alfonso II Rey de Aragón, Conde de Barcelona
y Marqués de Provenza. Documentos (1162-1196). Ed. Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1995, pp. 644-645.
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Resulta evidente que la localización de dicho castillo, del que no existían
referencias, debía estar próximo a Purujosa dado que muchos de los topónimos
allí aparecidos son identificables en la actualidad: Baratone (Beratón), valle
de Avellano (Valdeavellano, barranco en término de Añón de Moncayo, que
asciende hacia el linde del término de Purujosa), collum Ierrellon (Collado
de Herrera, entre Talamantes y Purujosa), Calzena (Calcena), valle Congusti
(Valcongosto) y lo que es más interesante esa domun qui fuit fratris Constantini (la casa que fue del hermano Constantín, en referencia a la actual ermita
de la Virgen de Constantín, en Purujosa). Por proximidad fonética y por estar
ubicado entre los términos descritos, todo hace pensar que aquel castillo de
Faxinas estaría en el actual Tolmo de la Cina, como bien había permanecido
fosilizado en la tradición oral.
Como ya hemos visto, la jota, como elemento cantado y rimado, constituía un elemento de transmisión de la tradición oral de forma versada. Así,
gracias a una jota, podemos rescatar un topónimo hoy casi olvidado pero que
ha permanecido en la siguiente composición:
La muela Cuartún es mala,
la Moratilla peor;
las chicas de Purujosa
cada día son mejor.
En el entorno de Purujosa se ubican seis muelas calizas divididas por
los profundos barrancos de la localidad (Valcongosto, Cuartún, La Virgen,
etc.). En la jota queda reflejada la dureza de estas plataformas calizas donde
el suelo fértil y los pastos escasean. En la actualidad, en los mapas aparecen
reflejados los nombres de las más importantes: Muela el Col, Muela Cuartún,
Muela Beratón y Muela Valdeascones. Sin embargo, otras como la Muela
los Aliagones, que se extiende al NO del pueblo, no está reflejada cartográficamente. Lo mismo sucede con la Muela de la Moratilla, que aparece en la
jota, y que sería la que en la actualidad aparece reflejada como Barrevinosos,
que en realidad es el nombre del barranco que discurre a sus pies. Del mismo
modo, y por no extendernos innecesariamente, diremos que la Muela el Col
en la localidad se conoce como Muela Añón por discurrir en ella la linde con
esta localidad47.
47.

Sobre las muelas calizas y otros elementos paisajísticos de la localidad se puede encontrar
una reseña más amplia en la web municipal: http://www.purujosa.es/parajes.asp.
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Un segundo elemento geográfico que ha tenido especial relevancia para
los vecinos del pueblo han sido las cuevas. La litología caliza de la que hemos hablado ha dado lugar a que en el entorno de la localidad se encuentren
numerosas cuevas y abrigos. En muchas ocasiones fueron utilizados como
parideras y apriscos de ganado por lo que en la actualidad es normal encontrar
dichas oquedades protegidas por muros de piedra seca para guardar el ganado.
Incluso en las más grandes, encontramos diversas estancias interiores para
clasificar el ganado. De la importancia socioeconómica que tuvieron estas
cuevas deriva que muchas de ellas tuvieran un nombre para saber diferenciarlas. Lamentablemente, muchos de estos topónimos han caído en el olvido pero
todavía hemos podido rescatar algunos nombres que estaban casi perdidos
como las Cueva del tío Cañas y del Tío Barrigudo, en Valcongosto, Cueva
del boquero de Peña Cerrada, en el barranco la Virgen, Cueva Lacambra, en
la Muela de los Aliagones, Cueva del Gato, Cueva de los Buitres y Cueva de
las Palomas, ambas en la Muela Beratón, etc.
Además hubo cuevas con su propia leyenda. En el caso de la Cueva las
brujas en la Muela de Añón, el propio topónimo ya es en sí mismo bastante
significativo. En cuanto a la Cueva de los Rincones48, según la leyenda, se
comunicaba con la lejana Cueva del Tío Cañas, pero un derrumbe interrumpió
esta unión.
Muchos más serían los topónimos recuperados por medio de entrevistas,
desde fuentes a barrancos, como los que descienden de la sierra del Tablao:
Barranco Aceboso, Barranco de la Chopera y Barranco de Acharejo, que
hace linde con el término de Beratón. Precisamente, en referencia a los límites
de ambos pueblos, se cantaba esta jota en las rondas del lugar:
Esta noche con la luna
y mañana con el sol
iremos a comer uvas
al mojón de Beratón.

48.

Una descripción de esta cavidad en: GISBERT, Mario y PASTOR, Marcos, Cuevas y Simas de
la provincia de Zaragoza. Centro de Espeleología de Aragón. Zaragoza, 2009, pp. 124-130.

314 Cuadernos de Estudios Borjanos LIV, 2011

Ramiro Adiego Sevilla

Imagen 6. Característico astral de los carboneros de Purujosa, presente en todas
las casas de la localidad, en la actualidad sustituido por las motosierras
y transformado en elemento decorativo de las viviendas.

Sociedad tradicional, las duras condiciones de vida
La sociedad de la que nos hablan las personas mayores de Purujosa es una
sociedad tradicional, con unas bases económicas muy limitadas por el marco
geográfico. Nos encontramos ante una economía tradicional de montaña que se
colapsó por el proceso industrializador conllevando el éxodo rural que condujo
al prácticamente total abandono de la localidad49. De ahí que muchos testimonios se refieran a las duras condiciones de vida de aquella época.
Un tema recurrente es el de los carboneros. Sin duda, debió ser durante
unos años el oficio más importante entre la población, junto a la ganadería50.
De ahí la sobreexplotación que sufrieron estos bosques de la cara oculta del
Moncayo. Una vez se talaron la mayor parte de los bosques, estos carboneros
especializados emigraron a otras zonas. Muchas personas recuerdan aquellos
años en que fueron a talar por el norte, y cuentan anécdotas como aquella vez
que un grupo de purjosanos metieron barrenos en un haya y la hicieron volar
por los aires. Derivado de este oficio es sin duda el respeto que causan las
grandes carrascas todavía conservadas en el término y la admiración que pro49.

50.

Una visión sintáctica sobre la crisis de la economía tradicional la encontramos en: NAVARRO
PINILLA, Vicente, “Crisis, declive y adaptación de las economías de montaña: Una interpretación sobre la despoblación de Aragón” en Pueblos abandonados ¿Un mundo perdido?
Rolde de Estudios Aragoneses. Zaragoza, 1995, pp. 55-79.
Sirva como ejemplo el hecho de que ya Gustavo Adolfo Bécquer en 1864 nos narraba su
encuentro con dos carboneros de Purujosa que le acompañaron de regreso al Moncayo, Ver:
BECQUER, Gustado Adolfo, Desde mi celda. Ediciones Castalia. Madrid, 1985, p. 102.
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ducen los grandes cabeceros de las
casas, hechos con este árbol. Más
de una conversación de los vecinos
gira en torno al tamaño de dichos
cabeceros y las personas necesarias
para transportarlos. Igualmente, había una jota que se cantaba tanto en
Purujosa como en Calcena, ambos
pueblos de carboneros, que con
la típica socarronería aragonesa
decía:
Un carbonero se ahogó
en un caldero de leche.
Siendo tan negro el oficio
qué blanca tuvo la muerte51.
Una fuente complementaria
de ingresos la proporcionaría la
nieve, transformada en hielo, para
Imagen 7. Casa de Calle Colladillo:
su transporte a otras regiones en
1.ª planta de piedra y 2.ª de tosca.
una época donde no existía la rePuerta de doble hoja y ventana azuleteada.
frigeración mecánica. En Purujosa
existe el testimonio de la existencia
de una nevera junto a la fuente del
Isuela, hoy en día desaparecida, pero de la que todavía quedan testimonios
fotográficos en el Centro de Estudios Borjanos. De esta riqueza derivada de su
ubicación en la sierra del Moncayo se haría eco aquella famosa jota, muchas
veces reproducida, que en Purujosa cantara el pastor Cecilio Lumbreras con
el acompañamiento de tres piedras en cada mano, recogidas del barranco de
Cuartún52. En la misma se hacia referencia a la riqueza de los montes (nieves
y bosques) a las relaciones de vecindad (Añón) y a la dureza del clima (niebla
y nieve). La jota dice así:
51.
52.

BAJÉN GARCÍA, Luis Miguel, Músicas de la Tierra. Melodías, bailes y músicos populares
de la provincia de Zaragoza. Excma. Diputación Provincial de Zaragoza. Zaragoza, 2010,
p. 228.
Se puede oír dicha jota cantada por Cecilio Lumbreras en el Libro-CD: BAJÉN GARCÍA,
Luís Miguel y GROS HERRERO, Mario, La tradición oral en el Moncayo. Editorial Prames.
Zaragoza, 1999 (pista n.º 30).
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Cabecico del Moncayo
cómo te rechincholeas;
pa el invierno tienes nieve
y para el verano niebla.
Cabecico de Moncayo
cómo no te caes de risa
de ver a las añoneras
bailar en cuerpo camisa.
Cabecico del Moncayo
a cuantos pueblos mantienes;
a unos con cargas de leña
y a otros con cargas de nieve.
Existen testimonios ejemplarizantes de las duras condiciones de vida
que soportaban en estas montañas. Así, al igual que en Añón de Moncayo se
descolgaban desde las Peñas de Herrera para coger aguiluchos y huevos de
buitres para cocinarlos, en Purujosa según los testimonios, se empalmaban las
largas escaleras de la recolección de las nogueras para alcanzar los nidos53.
Sin embargo, otros testimonios recogidos en la misma localidad afirman que
utilizaban la técnica del descuelgue con sogas, por ejemplo en los nidos de
las paredes de Peñarroya, alta pared caliza situada en la desembocadura del
barranco de Valcongosto. Los huevos y polluelos eran un complemento a la
monótona dieta de la montaña. De igual modo, para complementar la dieta
de los tocinos (animal imprescindible en toda casa dada la importancia de
la matacía para el sustento de la dieta a lo largo del año54) se recogían las
boñigas de las caballerías y se incluía en su alimentación. En esta sociedad,
nada se desaprovechaba.
Para concluir, debemos citar el oficio que más importancia ha tenido
en la localidad: la ganadería. De manera dispersa, a lo largo del artículo ya
han aparecido algunas referencias a la cuestión. Muchos de los ancianos
refieren como cuando eran niños se les enviaba al monte con las ovejas
y lo duro que eran las jornadas nocturnas en la soledad de la montaña en
medio de los temores de la noche propios de la imaginación infantil. Aun53.
54.

BAJÉN GARCÍA, Luis Miguel y GROS HERRERO, Mario, op. cit., p. 94.
Sobre la importancia de este elemento ver: MARCUELLO CALVÍN, José Ramón, La Matacía. Caja de Ahorros de la Inmaculada. Zaragoza, 1998.
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que ninguno recuerda haber tenido un encuentro con los lobos, su presencia permanecía en el imaginario popular y hacia presa en tan susceptibles
mentes juveniles55.
En torno a la ganadería, existe un tradición cuando menos curiosa pero
muy común entre todos los entrevistados y es que afirman que aquellas ovejas
que al morir caían por el lado izquierdo no eran devoradas por los buitres.
Parece un absurdo pero todos refieren que hasta que no se acercaban a darle
la vuelta al cadáver, no descendían los buitres a comerse la carnaza. También
los buitres servían para hacer una predicción meteorológica en el pueblo pues
se afirma que cuando se ponían en los peñascos del Cabezo, con las alas desplegadas, iba a venir la lluvia. Otros vecinos, más incrédulos, simplemente
creen que cuando se ponían allí lo que pasaba es que ya había llovido y los
buitres estaban secándose56.
No obstante, existe un animal con mucha mayor presencia en el imaginario colectivo de la localidad: la víbora. Animal claramente mitificado
y temido, aparece en cualquier conversación con las personas mayores del
lugar. Lo cierto es que su presencia ha debido ser abundante en estas secas e
insoladas muelas calizas desde antaño y en la actualidad aun son frecuentes
los encuentros con ellas.
Se recuerda entre la población cómo, a mitad del siglo pasado, fue mordido por una víbora un chico que estaba jugando en una balsa. Enseguida fue
trasladado a la localidad de Calcena y a pesar de que el brazo se le hinchó mucho, logró sobrevivir. En algunos parajes concretos su abundancia debía ser
especialmente alta porque también se tiene memoria de una paridera donde las
víboras habían puesto su nido y los pastores allí reunidos tuvieron que dormir
en el tejado. La mitificación del animal llega a niveles excepcionales cuando,
de boca de varias personas, se nos narró como las víboras deben expulsar el
55.

56.

Hay que tener en cuenta que el entorno del Moncayo fue uno de los últimos refugios del lobo
en Aragón. Topónimos como el pico Lobera nos recuerdan su tradicional presencia y no es
casual que en la cercana localidad de Tabuenca se abatiera un ejemplar en una fecha tan tardía
como 1986: VALLÉS GRACIA, Jesús, Guía montañera del Moncayo. Ed. SUA, Bilbao, 1991,
p. 16.
No es extraño que existan tradiciones sobre los buitres en la localidad puesto que sus nidos
están bien próximos al municipio. Ya lo expresó Miguel Mena cuando dijo que en este territorio del Moncayo oculto era más fácil ver buitres que personas, ver: MENA HIERRO, Miguel,
“Un monte de Gnomos y misterios”. El País fin de semana, 28 de octubre de 2006.
Puede consultarse en: http://elviajero.elpais.com/articulo/viajes/monte/gnomos/misterios/
elpviavia/20061028elpviavje_6/Tes.
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Imagen 8. Detalle casa de Calle La Amargura: fachada de piedra sin lavar y
remarque de la ventana azuleteado. El tono ocre de la piedra se debe
a la descomposición de la argamasa de unión de las piedras.

veneno al menos una vez al día y que para ello en ocasiones seleccionan las
setas, de ahí el peligro de comer ciertas setas. Explicación local para el hecho
de la toxicidad de determinados hongos.
Arquitectura y su vinculación con la tradición
oral
Es obvio que la arquitectura popular constituye una seña de identidad
del territorio. Cada zona geográfica posee unas técnicas constructivas propias
que, con la homogenización constructiva contemporánea, corren riesgo de
desaparecer. La tradición oral puede ofrecer importantes testimonios sobre el
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Imagen 9. Bancada del hogar en una vivienda en ruinas.

origen de este urbanismo, el porqué de ciertos elementos decorativos, las técnicas empleadas y muchas otras cuestiones. De ahí la importancia de estudiar
conjuntamente el binomio: arquitectura-tradición oral57.
Purujosa probablemente sea el pueblo de las faldas del Moncayo que mejor conservó su arquitectura tradicional hasta bien entrado el siglo XX. Ello se
debe al abandono poblacional sufrido que impidió que las casas se rehabilitasen, conservando sus características tradicionales, entrando progresivamente
en un estado de ruina. En la actualidad, aunque se han modificado algunas
57.

Sobre esta sugerente cuestión es interesante: CHUECA YUS, Vicente y RIVAS CONZÁLEZ,
Felix, Espacios vividos, identidades construidas. Arquitectura popular en las Tierras del
Moncayo. Ed. Asociación para el desarrollo de las Tierras del Moncayo (ASOMO), Zaragoza,
2008. Una síntesis del libro en: CHUECA YUS, Vicente, “La memoria de una montaña:
Moncayo, asomándonos al proyecto identidades” en Temas de Antropología Aragonesa, n.º
16-17, Ed. Instituto Aragonés de Antropología, Zaragoza, 2008, pp. 247-268.
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viviendas y otras han desaparecido, podemos encontrar buenos testimonios
que ejemplifican el modelo constructivo de la localidad.
Las casas de Purujosa destacan por su sencillez, utilizando los propios
materiales que ofrecía el medio. Dos elementos destacan en su fábrica:
la piedra y la madera. La mayoría de las casas utilizaban la piedra caliza
del entorno y muchas fachadas no se lavaban, dejando la piedra vista. En
otras ocasiones, se enlucían únicamente los marcos de ventanas y puertas, pintándolos después. Pero no con el color rojizo que, por ejemplo, se
utiliza en Calcena, sino con el característico color azulete de otras zonas
aragonesas.
No obstante, existe una variante constructiva de la que encontramos
algunos testimonios. En ella, la piedra caliza de color grisáceo era sustituida
por la piedra tosca, denominada en otros lugares toba. Esta piedra se forma
por la precipitación de calcita al contacto de agua con la atmósfera libre. Posee
un calor pardo y tiene la ventaja de que, dada su gran porosidad, pesa muy
poco, siendo muy manejable y sencilla de labrar. En el pueblo aún recuerdan
los mayores que estas piedras se extraían de un afloramiento situado en la
cabecera del barranco de Valcongosto.
En muchas fachadas destacan los cabeceros de puertas y ventanas realizados con una gruesa viga de carrasca. El entablamento de los suelos de la
segunda planta también se realizaba con gruesas tablas de madera de carrasca
que recibían el nombre de cabios. En cuanto a los suelos, se pavimentaban
con losas de arenisca también extraídas de una cantera cercana al pueblo.
Observamos el autoabastecimiento general, salvo para elementos como las
tejas (tejas árabes) que se traían de fuera al no haber tejería. Las chimeneas
se remataban con dos tejas árabes inclinadas y sobre ellas una teja horizontal
tapadera.
Respecto a la división interior de las viviendas, el espacio inferior estaba
destinado a las cuadras, teniendo muchas casas un corral exterior denominado
“barrera”. En la parte superior se encontraba la vivienda propiamente dicha
con la cocina y las alcobas. La cocina constituía la estancia principal, con un
hogar de fuego bajo, flanqueado por dos bancos en donde tantas historias se
transmitirían al calor del fuego invernal.
Las casas, constituían un elemento más de esta sociedad montana. Evidentemente, estamos muy lejos del sistema de “Casa” del Pirineo, derivado de
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la indivisibilidad del patrimonio por el sistema de heredero único58, pero no
por ello la Casa era un elemento inerte en la mentalidad de los serranos. Las
casas, como representación arquitectónica de la familia que las habilitaban,
tenían una función social que quedaba especialmente patente en dos momentos del año: En las procesiones y en las rondas.
Al igual que las personas, las casas, como un miembro más de la familia
debían recibir la sacralización cristiana y la consiguiente protección frente al
mal que conllevaba. Esta protección se realizaba en las procesiones entre las
que destacaba la del Corpus Christi, para la que se levantaban altares en determinados lugares. En esa festividad se llevaba a cabo, además, el siguiente
rito: En la plaza se formaba un montón de ramas de chopo y olmo, a modo de
colchón, y se tapaba con mantas, cubiertas y otras ropas, depositando sobre
el mismo a los niños nacidos en las casas de la localidad a lo largo del año.
Al llegar la procesión ante la “cuna colectiva”, se bendecía a los pequeños y
se les pasaba el pendón por encima.
Las rondas constituían las “procesiones paganas” donde las casas tenían
un protagonismo festivo. Los habitantes de las casas competían y compiten
para que la ronda parase en su casa, agasajando a los rondadores con pastas,
moscatel y otros dulces. Para las jóvenes casaderas, era un honor recibir coplas de amor de los mozos parados delante de su casa. La ronda, en su trayecto
urbano, uniendo casas, servía para limar las posibles asperezas existentes
entre los vecinos; era una ocasión de hermanamiento a la sombra de las fachadas. Resulta llamativo que las rondas sean uno de los elementos que han
pervivido y renacido con la relativa recuperación demográfica del municipio,
siendo el acto central de las celebraciones. Lejos de la artificialidad de otras
rondas interpretadas por grupos folklóricos, las rondas de Purujosa mantienen el carácter popular, de improvisación y de participación colectiva, donde
todos los vecinos, de una forma u otra, colaboran en la fiesta.
Otro lugar de celebración y de fiesta era la cantina y el ambigú o baile.
Tanto una como otra se han conservado, aunque hace muchos años que ya
nadie baila ni bebe en dichos locales. Nuevamente, el abandono poblacional contribuyó a conservar las cosas como si de una fotografía antigua se
58.

Los trabajos sobre la institución de la casa pirenaica son cuantiosos. Sirva de ejemplo el
estudio sobre la cuestión centrado en la localidad de Morillo de Sampietro: PALLARUELO
CAMPO, Severino, “Casa, matrimonio y familia en una aldea del Pirineo aragonés” Temas
de Antropología Aragonesa, n.º 2, Zaragoza, 1983, pp. 62-79.
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Imagen 10. Barra de la antigua cantina, conservada todavía en la actualidad,
pese al paso de los años.

tratase. Entre las personas mayores aún se recuerda los diversos bailes que
hubo en diferentes lugares de la localidad, como el de la calle del Colladillo
que, hasta hace poco, todavía conservaba su ambigú. Lo mismo sucede con la cantina junto a la plaza.
También se conserva en la tradición
oral el lugar donde estaba el horno,
en la puerta que hay bajo del actual
ayuntamiento. Hasta una fecha reciente podía leerse en ella: Peña los
sin novia, se necesitan mujeres, si
buenas mejor que feas. Evocadora
metáfora de un éxodo rural que
anunciaba el fin de una época.
Imagen 11. Detalle de casa de la
calle La Virgen.
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Imagen 12. Fotografías de Purujosa a principios de los 80,
conservadas en el archivo del Centro de Estudios Borjanos.

Conclusiones
El título de este artículo no es una cuestión baladí. Antes de entrevistar a
los ancianos descendientes de Purujosa, muchos de los datos aquí plasmados
se desconocían y por tanto, con su muerte hubieran desaparecido. En este
sentido, hemos logrado preservar parte del legado del patrimonio cultural
inmaterial del municipio. Así, cumplimos con una de las líneas directrices del
Centro de Estudios Borjanos en su papel de entidad consultora de la UNESCO
sobre esta materia.
Pero no somos ajenos al momento en el que iniciamos nuestro trabajo.
De haber abordado esta labor años atrás, las posibilidades del estudio hubieran sido mayores. No obstante, como decía el título, no es menos cierto que
estamos ante una síntesis aproximativa, dado que la cultura inmaterial en general y la tradición oral en particular, ofrecen múltiples opciones de estudio.
De ahí que no podamos considerar este trabajo como algo definitivo. Por el
contrario, es sólo un primer paso en la tarea de reconstruir, en la medida en
que lo permitan las fuentes, el legado cultural de este municipio del alto valle
del Isuela, cuyo caserío cuelga enriscado, a la sombra del Moncayo.
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Cuadernos de Estudios Borjanos es una revista anual, editada por el
Centro de Estudios Borjanos de la Institución «Fernando el Católico», que
tiene por objeto la difusión de los trabajos de investigación realizados por el
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otros relacionados con Borja y los veintitrés municipios en los que desarrolla
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Para su publicación, todos los artículos deberán ser originales y remitidos
al Centro de Estudios Borjanos, Casa de Aguilar, 50540 Borja (Zaragoza).
Se presentarán en formato Word, DIN A4, a doble espacio. Los artículos
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Se hará constar la dirección profesional del autor y, si lo desea, la dirección mail. Deberá incluirse un resumen de una extensión no superior a 10
líneas, junto con un máximo de seis palabras claves. El Centro de Estudios
Borjanos efectuará las traducciones de todos los resúmenes al inglés que,
junto a la versión en castellano, se incluirá al comienzo de cada artículo.
Las notas irán a pie de página, en el lugar correspondiente. Las citas se
efectuarán de la forma siguiente:
1. Libros: ACOSTA, P. (1968). La pintura rupestre esquemática en España. Memorias del Seminario de Prehistoria y Arqueología, 1. Universidad de Salamanca. Salamanca, pp. 20-23.
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bios culturales entre Aragón y el litoral mediterráneo durante el
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