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Resumen

El antiguo Estudio de Artes de Calatayud se enclavaba en la desaparecida parroquia de 
San Salvador que a su vez se localizaba, en la nomenclatura urbana histórica bilbilitana, en 
el barrio de Cantarranas. La situación de estos enclaves en la trama urbana no estaba ex-
cesivamente clara en la bibliografía disponible. El presente artículo analiza la información 
hasta ahora existente al respecto y aporta nuevos datos para su más correcta ubicación.

Palabras clave: Calatayud, geografía urbana histórica, parroquia de San Salvador, iglesia de 
San Salvador, Estudio de Artes, barrio de Cantarranas, iglesia de San Juan el Real, iglesia 
jesuita de Calatayud, colegio jesuita de Calatayud.

Abstract

The ancient Study of Arts in Calatayud was in the area round disappeared San Salvador 
parish. That one was supposed to be in the quarter of Cantarranas, according to some 
historical news about the town. The precise situation of those places was not clear in the 
bibliography we commonly use. This article analyses the information we have got up to this 
moment, and gives new pieces of information to set up the correct places for those sites.

Keywords: Calatayud, urban historic geography, San Salvador parish, San Salvador church, 
Study of Arts, quarter of Cantarranas, jesuitic Calatayud church, jesuitic Calatayud school.
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on ocasión de la redacción de 
un artículo sobre el Estudio 
medieval de Calatayud, que 
espero vea la luz en breve, 
tuve ocasión de interesarme 

por la localización en el entramado ur-
bano bilbilitano de la parroquia de San 
Salvador, hoy desaparecida, en la que 
se enclavaba dicho centro educativo. 
Era un tema que apenas había recibido 
atención y sobre el que la bibliografía 
utilizable ofrecía pocos datos y además 
un tanto contradictorios, al menos en 
primera instancia. Intentando encontrar 
un poco de luz, lo que empezó siendo 
un excursus acabó en una pequeña in-
vestigación paralela que me obligó a 
emplear más tiempo y energía del que 
cabría esperar. El deseo de ahorrar ese 
esfuerzo a cualquier otro interesado es 
el móvil de este pequeño trabajo.

El emplazamiento del Estudio de Ar-
tes medieval bilbilitano –Estudio Mayor 
en el siglo XVI– se situaba tradicional-
mente en la antigua calle de las Aulas, 
actual Baltasar Gracián, conforme a las 
noticias de los historiadores locales del 
siglo XIX. Este punto de vista ha sido 
rebatido no hace mucho por Isabel Iba-
rra, Antonio Sangüesa, y José Ángel Ur-
zay que demostraron convincentemente 
que el Estudio en el siglo XVI se encla-
vaba en Cantarranas, cerca de la iglesia 

de San Salvador, y que la nomenclatura 
de la calle de las Aulas derivaba de ins-
talaciones docentes muy posteriores.1 

1. José Ángel Urzay Barrios, Isabel Ibarra 
Castellano y Antonio Sangüesa Garcés, «El Es-
tudio Mayor de Calatayud: su ubicación y gestión 
a lo largo de su historia», en Actas del V Encuentro 
de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, Centro Estudios 
Bilbilitanos [C.E.B.], 2000, pp. 269-271 y 273-274. 
Al respecto una pequeña aportación. Esa atribu-
ción errónea parte de Mariano del Cos y Felipe 
Eyaralar, Glorias de Calatayud y su antiguo partido 
(segunda parte), Calatayud, 1845, reed. Zaragoza, 
C.E.B., 1988, p. 139, que dicen que las Escuelas 
habían ocupado desde siempre el mismo sitio 
hasta estos últimos años, aunque sin justificarlo de 
ningún modo. Se refieren al antiguo Seminario 
de Nobles, construido por los jesuitas y que, tras 
la expulsión de estos, había servido de Colegio 
municipal hasta su traslado a un nuevo local en 
lo que es hoy la calle de las Escuelas (José Ángel 
Urzay Barrios, Isabel Ibarra Castellano y An-
tonio Sangüesa Garcés, «El Estudio Mayor…», 
ob. cit., pp. 273-274). De hecho el antiguo Semi-
nario, para la época en que ve la luz el tratado de 
Cos y Eyaralar, se utilizaba como Hospital, con-
cretamente desde 1836 (José Galindo Antón, 
Crónica bilbilitana del siglo XIX, Calatayud, C.E.B., 
2005, p. 124). Vicente de la Fuente, Historia de la 
siempre augusta y fidelísima ciudad de Calatayud, Ca-
latayud, 1881, reed. Calatayud, C.E.B., 1988, t. II, 
pp. 58, 231 y 284, reitera lo dicho por Cos y Eya-
ralar pero con una aparente mayor seriedad pues 
remite al poeta Serón, que, según él, en su des-
cripción de Calatayud –realizada a mediados del 
Quinientos– rememora su época de estudiante 
primerizo en la calle de las Aulas, donde va a dar 
a una de las fachadas del Seminario de Nobles, 
de lo que la Fuente deduce, con toda lógica, que 
el antiguo Estudio se encontraba ya allí. El caso 
es que he intentado comprobar la cita y, aunque 
efectivamente en ese texto hay un pasaje relativo 
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Efectivamente, hasta aproximadamente 
el año 2000 los estudiosos que, por una 
razón u otra, han hecho alusión al anti-
guo templo parroquial de San Salvador, 
casi siempre de forma incidental, lo ubi-
caban de forma rutinaria en el barrio 
o la calle de Cantarranas, aunque por 
lo común sin mención alguna de auto-
ridad y sin precisar donde se encontraba 
ni el uno ni la otra en el mapa urbano 
bilbilitano.2 Al parecer, la procedencia 
original de la noticia es la obra de Cos 
y Eyaralar que, muy sumariamente y de 
nuevo sin detalle de procedencia, con-
signa que se trataba de una de las funda-
ciones más antiguas de la ciudad –efecti-
vamente la parroquia es ya mencionada 
en el siglo XII en documentación coetá-
nea3– y se encontraba en el barrio de 
Cantarranas, cerca de la casa-correos del 
Ochocientos; tras su extinción, añaden, 
su feligresía se agregó a la de San Pedro 
de los Francos.4

a los aprendizajes juveniles de Serón –véase nota 
n.º 11–, no hallo la alusión a esa calle por parte 
alguna. Es cierto que la Fuente utiliza una edi-
ción de su tiempo, según señala en ibidem, t. II, 
p. 226, en nota, debida a la mano de Ignacio de 
Asso (Amsterdan, 1781), que desconozco, pero 
con todo, la noticia no cuadra, en línea con lo 
que hemos estado viendo. Cabe concluir que la 
Fuente, partiendo de una idea preconcebida, se 
dejó llevar en este punto por un voluntarismo 
excesivo y sobreinterpretó la referencia.

2. Ramón Betrán Abadía, La forma de la ciu-
dad. Las ciudades aragonesas en la Edad Media, Zara-
goza, Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, 
1992, p. 470, fue el único que se desmarcó de esa 
tendencia y, prudentemente, dio esta parroquia 
por pendiente de localizar.

3. Herminio Lafoz Rabaza, Colección diplomá-
tica de Santa María de Calatayud, Zaragoza, Insti-
tución «Fernando el Católico», 2000, doc. 5, pp. 
16-19.

4. Mariano del Cos y Felipe Eyaralar, Glorias 
de Calatayud…, ob. cit., p. 58.

Hasta donde he podido averiguar, en 
la primera mitad del siglo XIX, época en 
que escriben los autores mencionados, 
Cantarranas es el nombre de una plaza 
de la que nada queda hoy y que ocupaba 
la parte más septentrional del actual 
edificio en cuyos bajos se encontraba la 
estación de autobuses local hasta hace 
pocos años y el tramo contiguo de la ca-
lle Juan Gualberto Bermúdez. Esta plaza 
fue cedida en 1805 por el Ayuntamiento 
al Hospicio –con sede por entonces en 
el antiguo Colegio de jesuitas, actual-
mente centro de la U.N.E.D.– para que 
sirviera de esparcimiento a los internos.5 
Algunos años más tarde el Hospicio, si-
guiendo el ejemplo de la Casa de Mi-
sericordia zaragozana, construyó allí un 
coso taurino para que sus rendimientos 
contribuyeran al sostenimiento de la ins-
titución, algo a lo que se opuso sin éxito 
la vecina comunidad de Santa Clara cuyo 
convento se localizaba en lo que es hoy 
la plaza del Fuerte.6 Gracias a sus que-

5. José Galindo Antón, Crónica bilbilitana…, 
ob. cit., pp. 128-129.

6. La comunidad clarisa de Calatayud nace, 
al parecer, en la década de 1230. Destruido el 
primer monasterio durante las operaciones del 
asedio castellano a la ciudad de 1362, el convento 
fue reconstruido en el último tercio del siglo XIV 
y las primeras décadas del XV contando, al prin-
cipio, con el apoyo regio y, más tarde, del Papa 
Luna. Este edificio recibió fuertes daños durante 
la Guerra de Independencia, dada su cercanía 
al convento de la Merced, fortificado por los 
franceses y asediado por los españoles. En 1836, 
en el contexto de la primera guerra carlista, se 
publicaron las condiciones para su demolición 
total, en parte ya iniciada, para facilitar la de-
fensa de la Merced, convertido en fuerte, de 
ahí el nombre de la plaza posterior (ibidem, p. 
253). La fisonomía de glorieta que hoy luce la 
plaza arranca de una propuesta de 1848 (ibidem, 
p. 82). La comunidad bilbilitana de Santa Clara 
no ha sido objeto, desgraciadamente, de ningún 
estudio en profundidad. Reúne la no excesiva 
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Plano 1. Plano geométrico de la ciudad de Calatayud, 1863.  
Vista parcial. Reed. facsímil, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, 1987.

jas, sabemos que en 1816 –y con toda 
probabilidad también antes– esa plaza 
era, más que tal en sentido estricto, un 

información disponible al respecto Francisco 
Saulo Rodríguez Lajusticia, «El convento de 
Santa Clara de Calatayud en el siglo XIV: nuevos 
aportes documentales para su estudio», en Actas 
del VII Encuentro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, 
C.E.B., 2009, vol. 2, pp. 75-83.

simple espacio abierto al Sur, hasta los 
muros del convento de la Merced, y al 
Oeste y utilizado todavía en parte como 
tierra de labor.7 También se denomi-

7. Francisco José Martínez García, «Cons-
trucción de la plaza de toros del hospicio de Cala-
tayud», en Actas del IV Encuentro de Estudios Bilbili-
tanos, Calatayud, C.E.B., 1997, vol. 2, pp. 445-451, 
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naba Cantarranas una calle, igualmente 
hoy inexistente, que comunicaba el ci-
tado coliseo con, precisamente –recor-
demos la precisión de Cos y Eyaralar–, la 
calle del Correo. Trasladada a la trama 
urbana actual, iría, más o menos, por el 
centro de la manzana que tiene por con-
torno las calles José Llanas, Juan Gual-
berto Bermúdez, de la Coral Bilbilitana 
y de San Juan el Real, de Norte a Sur 
[plano 3]. Ese es el panorama que re-
coge el más antiguo plano de la ciudad 
digno de tal nombre –los anteriores de 
Ubiña y Madoz son meros croquis–, el 
geométrico de 1863, cuyo detalle para 
esta zona incluimos [plano 1].

El problema es que esa propuesta no 
soporta el contraste con la información 
aportada por la documentación contem-
poránea a la existencia de la parroquia. 
Empezando por la más pretérita, las no-
ticias exhumadas del Archivo Notarial 
de Calatayud en relación con la inves-
tigación del Estudio de Artes local que, 
como comentaba al principio espero 
publicar pronto, enclavan ese centro 
educativo a fines de la Edad Media en el 
barrio de San Salvador, coincidiendo con 
lo ya señalado, concretamente dando 
a una plaza llamada precisamente del 
Studio.8 Uno de los documentos mane-
jados aún precisa más: el Estudio lin-

y José Galindo Antón, «La plaza de novillos de 
Cantarranas», en Actas del V Encuentro de Estudios 
Bilbilitanos, Calatayud, C.E.B., 2000, pp. 335-337.

8. El 11 de octubre de 1470 Francisco Sanz, 
escudero, habitante de Calatayud, realquila al 
pintor Joan Ríus ciertas estancias de una casa en 
la ciudad que limita con la placa del Studio (Ar-
chivo Notarial de Calatayud [A.N.C.], protocolo 
de Leonart de Santa Fe, 1470, n.º 46, ff. 299-299 
v.). No he conseguido encontrar una evidencia 
documental directa de la conexión física entre la 
sede del Estudio y esa plaza, pero con semejante 
apelativo no puede ser de otra manera.

daba con unas casas que, al ser objeto 
de diferentes transacciones en la dé-
cada de 1470, se especificaba que perte-
necían al barrio de Santa Clara y daban 
a la parte de atrás de dicho convento 
–caga el monesterio–.9 Un siglo después el 
Estudio debía seguir en el mismo sitio 
pues en 1595, con ocasión de la cesión 
de las casas vulgarment dichas del Estudio 
Maior por el concejo a los jesuitas –como 
contraprestación a su compromiso de 
ocuparse de la enseñanza de Gramática 
en la localidad–, se indica que éstas son 
sitias en la parrochia y plaça del Salvador.10 

9. El 9 de octubre de 1470, dentro de las ga-
rantías de cierto censal tomado por Ferrando 
Xavarch y Leonor, cónyuges, y sus hijos Johan 
Xavarch, zurrador, y Antón Xavarch, sastre, más 
Martín Xavarch, todos vecinos de Calatayud, se 
encuentran unas casas sitas en dicha ciudad, al ba-
rrio de Santa Clara, que son fronteras con casas de 
Pedro Bautista, el Studio de la dita ciudad, casas de 
Francisco el Cordobanero, casas de los herederos 
de Enyego Navarro y la carrera (A.N.C., protocolo 
de Leonart de Santa Fe, 1470, n.º 46, ff. 295 v.-
296 v.). Esas casas debieron partirse a la muerte 
de Ferrando Xavarch, pasando una parte a ser 
propiedad del dicho Johan Xavarch. Marchado 
éste posteriormente a Zaragoza, las cedió a Johan 
Daça, mayor, mercader, ciudadano de Calatayud, 
a cambio de dejar sin efecto ciertos deudos que le 
obligaban: el 3 de junio de 1481 el citado Johan 
Daça otorgaba que cierto censal concertado con 
él por Johan Xavarch en 1471 y cierta comanda 
igualmente comprometida por éste y su padre Fe-
rrando Xavarch –ahora difunto– en 1474 queda-
ban sin otro efecto práctico que garantizar la pa-
cífica posesión por Daça y los suyos de unas casas 
sitias en la dita ciudat de Calatayut, caga el monesterio 
de Santa Clara, que affruentan con casas que fueron 
del dito Ferrando Xavarch, quondam, con el Studio de 
la dita ciudat, e con casas de Bendicho de Novella e con 
la carrera (A.N.C., protocolo de Leonart de Santa 
Fe, 1481, n.º 57, ff. 110 v.-111 v.).

10. Antonio Sangüesa Garcés y José Ángel 
Urzay Barrios, «Micer Pedro Santángel Pujadas: 
su legado a la Compañía de Jesús en Calatayud», 
en Actas del IV Encuentro de Estudios Bilbilitanos, 
Calatayud, C.E.B., 1997, vol. 2, p. 321, en nota.
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Este último extremo es confirmado por 
un testimonio contemporáneo directo: 
Antonio Serón, poeta laureado nativo 
de Calatayud, donde nació hacia 1512, 
que escribe en torno a mediados del si-
glo XVI una larga composición lírica la-
tina en la que, con el pretexto de guiar a 
su amada Cintia por la ciudad, desgrana 

los recuerdos ligados a su patria chica 
legándonos de este modo una cumplida 
descripción –aunque en ocasiones muy 
personal– de la geografía urbana y hu-
mana de la capital del Jalón de la época. 
En un momento dado de ese periplo 
el autor conduce a Cintia delante de la 
portada de San Salvador, lugar donde 

Plano 2. Plano geométrico de la ciudad de Calatayud, Detalle. 1863.  
Reed. facsímil, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, 1987.
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–dice– habitan Febo, Clío, las nereidas, 
se encuentran las cimas del Parnaso y 
él sintió la llamada de apolo, que con-
dujo su alma hacia la poesía.11 Se está 
refiriendo, sin duda, a la escuela donde 
se inició en el arte de la rima y recibió 
su primera educación, algunos de cuyos 
profesores merecerán en sus versos un 
recuerdo elogioso.12 El editor de la obra 
de Serón, José Guillén, piensa que po-
dría tratarse de una academia anexa al 
local de culto,13 pero no se trata más que 
de una especulación de la que no hallo 
confirmación alguna. Con toda probabi-
lidad está aludiendo al viejo Estudio que 
acaso, prolongando la imagen lírica, se 
encontraba enfrente del acceso de San 
Salvador. Sea como sea, es patente la 
cercanía física entre la sede del Estudio 
y el templo en cuestión.

Si alguna duda quedase, esta locali-
zación queda definitivamente asegurada 
y aclarada con la información aportada 
por Isabel Ibarra, Antonio Sangüesa 
y José Ángel Urzay en sus trabajos so-
bre los centros educativos históricos y 
los primeros tiempos de la comunidad 
jesuita en Calatayud en los que docu-
mentan, en primer lugar, la cesión de 
la sede del Estudio a la Compañía por 
la ciudad en 1595, como veíamos más 
arriba, a la que siguió en los años si-
guientes la adquisición por ésta de una 
serie de viviendas adyacentes, operacio-
nes en las que contaron con la ayuda 

11. Antonio Seron, Obras completas del lau-
reado poeta latino aragonés del siglo XVI, An-
tonio Serón, bilbilitano, ed. crítica bilingüe y 
anotada por José Guillén, Zaragoza, Institución 
«Fernando el Católico», 1982, vol. I, p. 141, v. 90 
y ss. Elegía VII, A Cintia. En ella se describe la ciudad 
de Calatayud, p. 141, v. 90 y ss.

12. Ibidem, p.10 y ss., p. 144.

13. Ibidem, p. 14 y p. 141, en nota.

entregada de uno de sus grandes pro-
tectores en la ciudad, Pedro de Santán-
gel, y, finalmente, la donación a su favor 
por el obispo de Tarazona del santuario 
San Salvador en 1600.14 Con todo ese 
terreno la Orden de San Ignacio, tras 
derribar todas las fábricas preexistentes, 
empezaría a construir, bien avanzado el 
Seiscientos, el gran caserón del famoso 
Colegio jesuítico de Calatayud y la igle-
sia aneja dedicada en origen a Nuestra 
Señora del Pilar, actualmente parroquia 
de San Juan el Real.15

14. Antonio Sangüesa Garcés y José Ángel 
Urzay Barrios, «Micer Pedro Santángel…», ob. 
cit., pp. 322-323; y José Ángel Urzay Barrios, 
Isabel Ibarra Castellano y Antonio Sangüesa 
Garcés, «El Estudio Mayor…», ob. cit., pp. 272-
273. Para el advenimiento de los jesuitas a Cala-
tayud véase también José Ángel Urzay Barrios 
y Antonio Sangüesa Garcés, «Rodrigo Zapata 
y Palafox, fundador del Colegio de la Compa-
ñía de Jesús en Calatayud», en Actas del IV En-
cuentro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, C.E.B., 
1997, vol. 2, pp. 293-312. Estos trabajos amplían 
y corrigen en algunos puntos el relato de estos 
acontecimientos, muy utilizado, de Vicente de la 
Fuente, Historia de la siempre augusta…, ob. cit., 
t. II, p. 282 y ss.

15. Sería interesante saber el resultado de 
unas prospecciones arqueológicas en estos edi-
ficios, ambos pendientes de un estudio en pro-
fundidad. Un breve estado de la cuestión del pri-
mero en Miguel Ángel Bordeje Muguerza y José 
M.ª Valero Suárez, «Antiguo Colegio de la Com-
pañía de Jesús, hoy centro asociado de la UNED 
Calatayud. Datos sobre su arquitectura», Anales. 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ca-
latayud. XX Aniversario (1976-1996), Zaragoza, 
Diputación Provincial, 1996, pp. 49-58. Sobre el 
segundo ofrece el punto de vista más actualizado 
en Jesús Criado Mainar, «Contribución de la 
Compañía de Jesús al campo de la Arquitectura 
y las Artes Plásticas en el ámbito español e ibero-
americano», en José Luis Betrán (ed.), La Com-
pañía de Jesús y su proyección mediática en el mundo 
hispánico durante la Edad Moderna, Madrid, Sílex, 
2010, pp. 272-274.
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De lo expuesto cabe deducir que el 
Estudio desde fines del siglo XV, como 
mínimo, hasta su desaparición se en-
contraba en el límite de la colación de 
San Salvador con la de Santa Clara, en 
algún punto de la vertical de la trasera 
del citado convento, una hilera de ca-
sas de por medio, y mirando a la plaza 
principal de la parroquia de San Salva-
dor –que sería nombrada ambivalente-
mente bien así, bien «del Estudio»–, a 
donde también daba la iglesia dedicada 

al titular de la misma, tal vez frente por 
frente, espacios ocupados en el presente 
por el gran complejo religioso-educativo 
erigido por los jesuitas en los siglos XVII-
XVIII.

Estas conclusiones, obviamente, no 
cuadran con el emplazamiento de San 
Salvador en la calle decimonónica de 
Cantarranas, que, como sabemos, que-
daba unas cuantas decenas de metros 
al Oeste. ¿Quiere decir esto que la re-

Plano 3. Plano callejero contemporáneo de Calatayud. Detalle coincidente con el del Plano 2.  
Excmo. Ayuntamiento de Calatayud.
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lación de este topónimo urbano con la 
iglesia y parroquia de San Salvador –y 
con ella el Estudio– carece de sentido? 
En absoluto. Una mención del estable-
cimiento docente de 1587-1588 anota 
expresamente que se encontraba en 
Cantarranas.16 Es claro, por tanto, que 
lo que varía desde el siglo XVI, al me-
nos, al XIX no es el apelativo, sino su 
contenido.

El origen de la denominación de 
Cantarranas debe estar relacionado con 
la acequia que surcaba la parte baja de la 
ciudad, cercana al Jalón [plano 1]. A me-
diados del siglo XVI el poema de Serón 
identificaba el barrio de ese nombre con 
el monasterio de Santa Clara –la citada 
acequia pasaba por en medio de su re-
cinto– y su entorno inmediato.17 Ese de-
bía ser el núcleo fundamental, aunque 
por las mismas fechas el uso corriente 
del topónimo debía interesar, por ex-
tensión, a otras áreas vecinas, entre ellas 
parte del territorio –si no todo– de la 
vecina demarcación parroquial de San 
Salvador, donde se enclavaba el Estudio, 
como veíamos anteriormente.

Cantarranas, por tanto, es un nombre 
que, en el Quinientos y probablemente 
también antes, se aplicaba, que sepamos 
con certeza, al área urbana comprendida 
entre los centros religiosos de San Salva-
dor y Santa Clara. Es posible que más 
allá, pero no consta. El espacio desig-
nado, trasladado al callejero contempo-
ráneo y contando con lo que ahora co-
nocemos acerca de la ubicación de esos 
establecimientos, coincide, grosso modo, 

16. José Ángel Urzay Barrios, Isabel Ibarra 
Castellano y Antonio Sangüesa Garcés, «El 
Estudio Mayor…», ob. cit., p. 269, en nota.

17. Antonio Seron, Obras completas…, ob. 
cit., p. 145, vs. 149-150.

con el ámbito de la plaza del Fuerte y 
la manzana delimitada por las calles de 
José Llanas, Juan Gualberto Bermúdez, 
Valentín Gómez y la avenida de San Juan 
el Real [plano 3]. Para Cos y Eyaralar, 
sin embargo, ya en el siglo XIX, este 
nominal parece designar un área más 
concreta y desplazada hacia el Noroeste, 
algo en lo que puede haber influido la 
ruina progresiva del convento de Santa 
Clara, muy afectado por los combates de 
la Guerra de Independencia y demolido 
no mucho después, que llevaría apare-
jada la decadencia de su barrio.18

En definitiva, nada cabe reprochar a 
Cos y Eyaralar al transmitir el nexo de 
San Salvador con el barrio de Cantarra-
nas, pues en nada erraron. Su falta fue 
tomarla en el sentido que tenía en sus 
días y no en el sincrónico que corres-
pondía, algo a lo que cabe reconocer en 
su descargo que era difícil sustraerse.

Aclaradas las cuestiones topográfi-
cas, valgan como colofón algunas breves 
pinceladas sobre la feligresía y el edifi-
cio en sí del templo de San Salvador. 
Durante los siglos XIII-XIV, de acuerdo 
con los indicadores disponibles, se tra-
taba de una colación relativamente mo-
desta en el conjunto urbano, tanto en 
términos cuantitativos como desde el 
punto de vista económico y social. Un 
censo de parroquianos de las iglesias 
locales realizado en 1254 arroja para 
San Salvador 47 feligreses que la colo-
can en la posición duodécima sobre el 
total de las dieciséis circunscripciones 
contempladas. El monedaje de 1350, 
por su parte, registrará en la demarca-
ción 57 casas, que le permiten ascen-
der al décimo lugar de la clasificación. 
Pero esa suma incluye 14 exentos: dos 

18. Véase nota n.º 6.
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por su condición de coronados, otro por 
ostentar el cargo de jurado de la ciu-
dad, solamente uno por pertenecer al 
ordo de la caballería y todos los demás, 
diez, es decir, la mayoría, por pobreza, 
lo que supone un 18 % del total de la 
parroquia cuando la media global de 
la ciudad es del 12,6%.19 El dato es 
elocuente.

La congregación debió sufrir mu-
cho durante el sitio de Calatayud por 
los castellanos en 1362, en el contexto 
de la Guerra de los Dos Pedros. De he-
cho, hacia el final del asedio, que duró 
cuatro meses, se encontraba en la pri-
mera línea del combate y, además, en 
una zona especialmente batida, pues 
los castellanos habían construido una 
poderosa bastida en el área entre San 
Pedro Martir y Santa Clara desde cuyos 
muros, que alcanzaban más altura que 
las propias murallas, hostilizaban a los 
sitiados.20 Es muy verosímil por tanto 
que todo el barrio quedara poco me-
nos que arrasado. Es entonces cuando 
debió perderse la primera fábrica de la 
iglesia, presuntamente románica, como 
lo fueron, que sepamos con seguridad, 

19. Juan F. Utrilla Utrilla, «La población 
de Calatayud y de su Comunidad de Aldeas ante 
la crisis demográfica del siglo XIV (1350-1414)», 
en J. Ángel Sesma Muñoz y Carlos Laliena Cor-
bera (coords.), La población de Aragón en la Edad 
Media (siglos XIII-XV). Estudios de demografía histó-
rica, Zaragoza, Leyere, 2004, pp. 410 y 418.

20. Pedro López de Ayala, Crónicas, Barce-
lona, Planeta, 1991, p. 284. Jerónimo Zurita, 
Anales de Aragón, lib. IX, cap. XLII. De acuerdo 
con estos testimonios toda el área baja de la ciu-
dad hasta el Jalón había caído en manos castella-
nas concentrándose la resistencia en el encintado 
del siglo XII que discurría por la actual avenida 
de San Juan el Real y su prolongación. La pa-
rroquia de San Salvador quedaba extramuros de 
esa línea fortificada (Ramón Betrán Abadía, La 
forma de la ciudad..., ob. cit., p. 83).

las de los monasterios de San Francisco, 
Santa Clara, San Pedro de los Francos 
y la iglesia de la Peña, así como en ge-
neral todo el caserío adyacente. En una 
coyuntura global tan negativa como la 
segunda mitad del siglo XIV, la recupe-
ración de la parroquia, como la de la 
ciudad, debió ser tan trabajosa como 
lenta. Reflejo de su escasa brillantez es la 
incorporación de San Salvador a Santa 
María la Mayor en 1415 en el contexto 
de una reorganización general de las pa-
rroquias de Calatayud, que se reducen 
de las dieciséis tradicionales a nueve.21 
La eficacia de esta medida debió ser, sin 
embargo, limitada o temporal, pues el 
barrio siguió manteniendo su persona-
lidad y siendo reconocido y San Salva-
dor recibiendo culto, como sabemos. Es 
más, parece que la iglesia recobró una 
cierta entidad a lo largo del Cuatrocien-
tos pues a fines de esa centuria llegó a 
albergar, como mínimo, tres retablos22 y 
contar con dos torres, una de las cuales 
se derrumbó haciendo temblar la tierra, se-
gún nos informa, de nuevo, Serón que, 
aunque no fue testigo presencial, lo oyó 
contar,23 lo que plausiblemente remite 
el suceso a una fecha anterior a la de 
su nacimiento (hacia 1512). Cuando los 
jesuitas se hacen cargo de ella anotan 
en sus registros que tiene techumbre de 
madera, lo que hace especular a Agus-

21. Ovidio Cuella Esteban, El Arcedianato 
de Calatayud en tiempos del Papa Luna. Resumen 
de la tesis presentada para aspirar al grado de doc-
tor en Geografía e Historia, Barcelona, Universi-
tat de Barcelona, Centre de Publicacions, 1983, 
p. 12.

22. Gonzalo Borras Gualis y Germán Ló-
pez Sampedro, Guía de la ciudad monumental de 
Calatayud, Calatayud, C.E.B., 1975, reed. 2002, 
p. 194.

23. Antonio Seron, Obras completas…, ob. 
cit., p. 141, vs. 93-94.
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tín Sanmiguel con la posibilidad de que 
fuera de estilo mudéjar.24 La definitiva 
desaparición de San Salvador puede 
fecharse entre 1632, data de la última 
noticia que he podido documentar de 
este centro de culto todavía en activo,25  

24. Agustín Sanmiguel Mateo, Arte mudéjar 
en la ciudad de Calatayud, Calatayud, C.E.B., 2007, 
p. 149.

25. Ese año se firma una concordia de tipo 
protocolario donde se detallan las ceremonias y 
fiestas religiosas de cada una de las iglesias de la 
ciudad a las que se comprometen a asistir los ofi-
ciales municipales, entre ellas la de la Santísima 
Trinidad en San Salvador (Vicente de la Fuente, 
Historia de la siempre augusta…, ob. cit., vol. II, p. 
383).

y 1650, en que consta que las obras de 
Nuestra Señora del Pilar habían ya co-
menzado.26 Tras su extinción, según Cos 
y Eayalarar, su feligresía se integró con 
la de San Pedro de los Francos, como ya 
se ha dicho más arriba.

26. Jesús Criado Mainar, «Contribución de 
la Compañía…», ob. cit., p. 272.


