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Resumen

La revisión de materiales que estamos llevando a cabo en la Comarca de Tarazona y el 
Moncayo (Zaragoza) nos permite presentar poco a poco datos significativos sobre los pro-
cesos de romanización de esta zona, establecer vías de comunicación con otros territorios 
celtibéricos y romanizados cercanos. En esta ocasión también hemos incluido una parte del 
análisis de los componentes mayoritarios de sus pastas por Espectrometría de emisión ató-
mica con Plasma-ICP que se han realizado sobre materiales procedentes de Cañada Madre 
y La Oruña, en este caso sobre la cerámica fina de mesa en barniz negro.

Palabras clave: barniz negro, cerámica, Tarazona, Badarrón, arqueometría, Roma republica, 
Edad del Hierro.

Abstract

The underway revision of the archeological materials from the area of Tarazona and 
Moncayo (Zaragoza) allows the gradual presentation of meaningful data on the Romanization 
process of this area, together with the find of communication channels with other nearby 
Celtiberian and Romanized territories. Some chemical analyses by ICP-Atomic Emission 
Spectrometry are also included in this paper, in order to know the major components of 
the ceramic bodies in fragments from Cañada Madre and La Oruña sites, in this case in 
black-gloss fine ware.

Keywords: black gloss, ceramics, Tarazona, Badarrón, archaeometry, Roman republic,  
Iron Age.
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esde el Área de Arqueología 
del Centro de Estudios Tu-
riasonenses venimos desarro-
llando un pequeño proyecto 
sobre el poblamiento romano 

republicano en nuestra comarca. Para 
ello se están revisando los datos localiza-
dos en estos últimos 27 años de funcio-
namiento de este Área, incorporando a 
la información que ya existía nuevas po-
sibilidades de análisis de los materiales 
o del territorio.

Para ello, se han ido revisando algu-
nos yacimientos y hallazgos que permiten 
preguntarse sobre el vacío que existía de 
estas etapas iniciales de romanización 
sobre la cuenca del río Queiles. En un 
anterior artículo nos hacíamos eco de los 
materiales de un nuevo yacimiento locali-
zado en el término de Vera de Moncayo: 
Cañada Madre;1 también otros compañe-
ros han revisado la presencia de niveles 
celtibéricos sobre el solar de la ciudad 
de Tarazona actual, matizando algunas 
interpretaciones que habían estado en 

* Área de Arqueología del Centro de Estudios 
Turiasonenses.
Correo electrónico: peparmass@gmail.com

** Departamento de Química Analítica, Fa-
cultad de Ciencias, Universidad de Zaragoza.
Correo electrónico: jparante@unizar.es

1. Pedro Paracuellos, Antonio Julián Pérez 
y José Ángel García, «Cañada Madre. Un nuevo 
yacimiento romano republicano en la Comarca 
de Tarazona y el Moncayo», Tvriaso, XVIII (Tara-
zona, 2009), pp. 214-234.

vigencia hasta el momento y dejando más 
de un interrogante sobre el futuro de las 
investigaciones y sus posibilidades,2 y, por 
último, a través de otros compañeros y 
en colaboración con el Departamento de 
Ciencias de la Antigüedad de la Universi-
dad de Zaragoza se ha puesto en marcha 
un proyecto de prospección sistemática 
de esta comarca para ampliar los datos 
que se tenían de ella y mejorar su cono-
cimiento y protección.

Los materiales de Cañada Madre ya 
estudiados se han vuelto a revisar una 
vez que se tomó la decisión de realizar 
análisis químicos sobre una parte de ellos 
y petrológicos sobre otro conjunto vas-
cular. En el primer caso presentamos en 
un anexo a este artículo los resultados.

Además de los estudiados en 2007 se 
han localizado otras piezas de interés, 
unidas a la revisión que estamos reali-
zando de las antiguas excavaciones de 
La Oruña, en concreto:

– Los materiales depositados en las de-
pendencias del Monasterio de Veruela, 
procedentes de las excavaciones realiza-
das por los PP. Jesuitas, datos publicados 
en un artículo de la revista Tvriaso.3

2. José Ángel García Serrano, «Turiaso-Tu-
riazu, ¿Dónde está la ciudad celtibérica?», Tvriaso, 
XVII (Tarazona, 2003-2004), pp. 119-133.

3. Ignacio Javier Bona López et alii, «Catálogo 
de la colección arqueológica del monasterio de 
Veruela», Tvriaso, IV (Tarazona, 1983), pp. 9-92.

D
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– Los materiales procedentes de las 
excavaciones realizadas durante el trans-
curso de las Escuelas-Taller de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza en el propio 
Monasterio de Veruela, dirigidas por J. 
J. Bienes, y que se presentaron como un 
breve avance de resultados.4

– Las excavaciones realizadas en 1994 
en una breve campaña de excavación 
y limpieza del yacimiento por el que 
suscribe.

Se ha mantenido contacto con las úl-
timas investigadoras del yacimiento para 
verificar la presencia de otras produc-
ciones o materiales de importación itá-
lica durante las excavaciones del mismo, 
pero dado que las actuaciones realizadas 
se han llevado a cabo en áreas fabriles 
y hornos, los resultados aportados han 
sido muy escasos o nulos respecto a este 
tipo de materiales.

4. Juan José Bienes Calvo y José Ángel Gar-
cía Serrano, «Avance a las primeras campañas de 
excavación en La Oruña, Vera de Moncayo (Za-
ragoza)», en Francisco Burillo Mozota (coord.), 
Poblamiento Celtibérico. III Simposio sobre los Celtíberos 
(Daroca, 2-5 octubre 1991), Zaragoza, Centro de Es-
tudios Darocenses, 1995, pp. 239-244.

Estamos todavía en desarrollo del 
análisis petrológico de materiales locali-
zados en Cañada Madre, que se realiza-
rán a través del Área de Petrología de la 
Universidad de Zaragoza, al que inten-
taremos unir los datos de las revisiones 
que hagamos en La Oruña.

CERÁMICA DE BARNIZ NEGRO

Tras el análisis realizado por el Labo-
ratorio Central de Análisis y el Depar-
tamento de Química Analítica, ambos 
de la Universidad de Zaragoza, se ha 
detectado algún error de adscripción 
tipológica en el artículo de 2007 y que 
pasamos a modificar.

El fragmento de pared cercano al 
fondo con una decoración interior de 
un círculo concéntrico acanalado, que 
es la pieza n.º 2,5 perteneciente posible-
mente a una pátera o fuente de la forma 
F2250/Lamb. 5, fue clasificada como 
una variante tardía del tipo A de la cerá-
mica de barniz negro, correspondiendo 

5. Pedro Paracuellos, Antonio Julián Pérez 
y José Ángel García, «Cañada Madre…», ob. cit., 
pp. 222-223 y lám. 1.1.

Lámina 1. Fondo anular de vasito. La Oruña, Vera de Moncayo.
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ahora tras los análisis realizados al grupo 
de las B de pastas calcáreas (muestra n.º 
2, CM2).

Esta equivocación nos hace reflexio-
nar de nuevo sobre la ambigüedad y de-
bilidad de los análisis macroscópicos que 
llevamos a cabo muchos investigadores, 
en línea a las matizaciones que realiza la 
Dra. Olcese cuando se aborda el estudio 
del barniz negro y producciones del en-
torno de Roma y zona lacial.6

Al repertorio de muestras analizadas 
hemos sumado algunas nuevas eviden-
cias, que detallamos a continuación:

1. Fondo anular de una copita o vaso 
de pequeño tamaño, quizás F2787/
Lamb. 25. Se aprecia un cono de tor-

6. Gloria Olcese, «Produzione e circolazione 
ceramica in area romana in età repubblicana», 
en V. Jolivet, C. Pavolini, M. A. Tomei y R. Volpe 
(dirs.), Suburbium II, Roma, École Française de 
Rome, 2009, pp. 151 y ss.; Gloria Olcese, «Im-
mensa Aequora: un atlante e un database delle 
fornaci e delle ceramiche dell’Italia centro meri-
dionale (Etruria, Lazio, Campania e Sicilia)», en 
XXVI Congress of the Rei Cretariae Romanae Fautores 
(Cadiz, Sept. 28th – Oct 5th, 2008), Cádiz, Univer-
sidad de Cádiz, en prensa.

neado en el fondo exterior de perfil 
curvo, la pared exterior es recta y la in-
terior del pie bastante oblicua casi 450, 
la superficie de apoyo es pequeña (2,5 
mm.) Puede asimilarse al tipo P221c4,7 
se aprecian trazas de calcinación y man-
chas violetas en la superficie, por la 
descomposición de rocas en el entorno 
donde se localizó. Fue localizado en 
las excavaciones de La Oruña en 1990, 
en la habitación 30, y catalogado como 
perteneciente a la campaniense B8 [lá-
mina 1].

Tras el análisis se aprecia que no tiene 
pasta calcárea, por tanto no entra en el 
grupo de las B y afines; sin embargo, tam-
poco pertenece por completo al grupo 
de las A, quedando algo descolgada de 
las comparativas conocidas hasta el mo-

7. Jean-Paul Morel, Céramique campanienne: 
les formes, Roma, École Française de Rome, 1981, 
p. 463.

8. Juan José Bienes Calvo y José Ángel Gar-
cía Serrano, «Avance a las primeras…», ob. cit., 
p. 244 y lám. III.4. Los dibujos de cerámicas del 
presente artículo han sido realizados por Alfredo 
Blanco.

Lámina 2. Borde de pátera, F2255-57. Cañada Madre, Vera de Moncayo.
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mento (muestra n.º 6, OR1) Diámetro 
de 3,86 cm.

Por el resto de características forma-
les que tiene pigmento sólido y denso, 
de color negro-gris oscuro con tonalida-
des violetáceas, luciente, con pequeñas 
huellas de apoyo digital en la base para 
sumergirlo. La pasta aparece muy fina y 
depurada, con algún pequeño poro; no 
se aprecian desgrasantes micáceos, color 
beige-anaranjado muy claro. También se 
ve excluido de las características formales 
del grupo A, con pastas más granulosas y 
no tan depuradas, con restos de micas y 
tonos más rojizos, y podemos conjeturar 
que pertenezca a algún grupo de produc-
ción itálico diferente de las áreas etruscas 
y propiamente ischianas, aunque no des-
cartamos que sea vecino de esta última, 
ya que su tipología es propia de la transi-
ción de los siglos II-I a.E.

2. Fragmento de borde apuntado leve-
mente reentrante de una pátera o fuente 
F2255-57/Lamb. 5, la carena exterior es 
curvada, suave, pero visible, con facetas 
que han perdido parte del pigmento, 
que corresponde a páteras poco pro-
fundas de bordes poco exvasados, que 
tienden a la verticalidad. El pigmento 
exterior es denso y sólido, negro, mate 
con alguna irisación. Pasta muy fina, 
con algún pequeño poro, dura, de color 
beige y manchado de gris. Diámetro del 
borde 20,83 cm. y máximo en la carena 
exterior de 21,94 cm. [lámina 2].

Pertenece al conjunto de cerámicas 
del tipo B (muestra n.º 5, CM5). Sin em-
bargo, esta forma aparece de manera 
extraordinaria entre las producciones 
del tipo A, incluso fuera del territorio 
itálico (Delos y Tamuda) y en imitacio-
nes provinciales o locales como en el 

1. Laderas S-SE de Badarrón y repoblación forestal.
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norte de África e Hispania, pero mayo-
ritariamente se presenta sobre el tipo 
B y sus producciones afines. Cronoló-
gicamente existen dos momentos con 
diferencias de localizaciones, en una 
primera etapa de la primera mitad del 
siglo II a.E. que suelen localizarse en 
territorios etruscos, romanos y laciales, 
mientras que otra segunda, se manifiesta 
desde mediados y en la segunda mitad 
de este siglo con una mayor dispersión 
de hallazgos y tipo de producciones, 
alcanzando los primeros decenios del 
siglo I a.E.9

En nuestro caso, esta pieza se encua-
dra entre las producciones afines del 
tipo B, con características de fabricación 

9. Jean-Paul Morel, Céramique campanienne…, 
ob. cit., pp. 154-155.

ciertamente de cierta calidad, respecto a 
otros productos observados en la zona. 
El encuadre cronológico puede situarse 
en la transición de los siglos II al I a.E., 
tal como anticipamos en un anterior 
trabajo.10

EL CABEZO DE BADARRÓN 
(TARAZONA)

Este enclave ya es mencionado y 
prospectado en las campañas realizadas 
en los años 80 del pasado siglo XX por 
parte del Centro de Estudios, formando 
parte del repertorio de yacimientos in-
cluidos en la obra colectiva El Moncayo. 

10. Pedro Paracuellos, Antonio Julián Pé-
rez y José Ángel García, «Cañada Madre…», ob. 
cit., pp. 223-224 y 233-234.

2. Zona de escarpe en la cima, erosión con taffonis sobre conglomerados.
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Diez años de investigación arqueológica,11 y 
lo mencionamos en un trabajo anterior 
respecto a la supuesta localización de 
una ánfora Dr 1C en el cerro o en sus 
alrededores.

De un tiempo a esta parte se han re-
visado los materiales antiguos localiza-
dos hasta el momento en Badarrón y su 
entorno. Este cerro testigo de elevada 
altura, al menos en el paisaje donde se 
localiza, sobre materiales sedimentarios 
altamente meteorizados y erosionados, 
con abundantes bloques de conglome-
rados desprendidos por las laderas, se 
halla en la cabecera del Barranco de La 
Pastora y otros pequeños barrancos y 
vales que desembocarán en el Queiles. 
Este entorno ya fue estudiado en años 
anteriores a través de prospecciones sis-
temáticas que en este Barranco localiza-
ron hasta 22 sitios arqueológicamente 
significativos, aunque de cronología an-
terior12 [Fotos 1 y 2].

Su emplazamiento le hace merece-
dor de un destacado punto de visibili-
dad estratégica en el camino que uniría 
la meseta, Ágreda, con Cascante, con un 
posible ramal hacia Cervera del Río Al-
hama al noroeste de su posición. Como 

11. Ignacio Javier Bona López et alii, El Mon-
cayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo 
de una labor de futuro, Tarazona, Centro de Estu-
dios Turiasonenses, 1989, p. 129; Miguel Bel-
trán Lloris, «Roma. República», Cæsaraugusta, 
72-II (Zaragoza, 1997), pp. 11-94.

12. José Ángel García Serrano, «Prospec-
ción arqueológica en los ríos Queiles y Val a su 
paso por la comarca del Moncayo», Arqueología 
Aragonesa. 1992, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 
1994, pp. 281-284. Agradecemos a nuestro cola-
borador y amigo Antonio Julián Pérez los mo-
mentos de estudio conjunto de las piezas y la 
localización de los materiales depositados en el 
Centro de Estudios.

se puede intuir hacia aquellas localiza-
ciones que en la Antigüedad tuvieron 
cierta relevancia (Kaiskata, Contrebia Leu-
kade, Augustobriga…), camino relacio-
nado evidentemente con los contactos 
también hacia el norte de la Península 
como Cantabria, topónimos al norte de 
Tarazona lindando con los de Cascante y 
Monteagudo como Carragreda pueden 
vincularse con la vía romana Ab Asturica 
per Cantabriam Caesaraugustam.13

Por la documentación consultada, 
se constató la abundancia de materiales 
medievales y modernos en la vertiente 
sureste del cerro y en su cima, concen-
trados en un área muy concreta. Los 
materiales a mano parecen haberse re-
cogido tanto en estas áreas menciona-
das como en las laderas noreste, este y 
sureste, que miran hacia las cabeceras 
de los barrancos y vales; tampoco se des-
tacaron la existencia de muros o restos 
constructivos de interés. Por último, los 
materiales celtibéricos y de importación 
se hallaron en diferentes puntos tanto 
del cerro como de sus alrededores, in-
cluyendo los campos aterrazados junto a 
la val e inicio del Barranco de La Pastora; 
es posible que el ánfora mencionada 

13. M.ª Ángeles Magallón, «La red viaria 
romana del Municipium Turiasso (Tarazona, Za-
ragoza)», Tvriaso, VI (Tarazona, 1985), pp. 117-
135; M.ª Ángeles Magallón, «Organización 
de la red viaria romana en el Valle Medio del 
Ebro», en Simposio sobre la red viaria en la Hispania 
Romana, Zaragoza, Centro de Estudios Turiaso-
nenses, 1990, pp. 301-315; José Raúl Vega De La 
Torre, «Relaciones entre la Comarca del Mon-
cayo y Cantabria en la época romana: aspectos 
numismáticos», Tvriaso, X, t. I (Tarazona, 1992), 
pp. 73-80; M.ª Jesús Berraondo, «Localizacio-
nes arqueológicas en los municipios de Ablitas, 
Cascante, Monteagudo y Tulebras (Navarra)», en 
Simposio sobre la red viaria…, p. 56 y mapas en pp. 
63-64.
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hace tiempo se localizara en el trans-
curso del laboreo de estos campos.

Un resumen de los resultados ob-
tenidos en nuestra revisión sería la si-
guiente:

– Abundantes cerámicas bajomedie-
vales de cocciones reductoras y mixtas 
(tonalidades marrones), presencia de 

pátinas negras por acción del fuego, re-
cipientes para cocinar y otros fragmen-
tos con vidriados plumbíferos; algún 
fragmento oxidante pero muy escasos. 
La fragmentación de los recipientes es 
bastante alta.

– Muy escasas cerámicas de técnica 
celtibérica, oxidantes y en principio sin 
decoraciones pintadas.

Lámina 3. Cerámicas a mano. Badarrón, Tarazona.
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– Un lote bastante considerable de 
cerámicas a mano, normalmente de 
cocción reductora, con presencia de 
cordones y aplicaciones plásticas, algu-
nas con digitaciones o incisiones. Las 
formas presentes son algún cuenco de 
paredes abiertas; vasijas de borde deco-
rado y perfil quizás globular; vasijas de 
cuello estrangulado y perfil troncocó-
nico, y ollitas globulares con cuello le-
vemente insinuado y decoración de in-
cisiones sobre el mismo [lámina 3]. No 
se han apreciado en estos fragmentos ni 
en las paredes analizadas trazas de puli-
mentado o bruñido, elemento habitual 
en momentos culturales de finales del 
Bronce y Edad del Hierro, excepto en 
la ollita de incisiones en el cuello que 
presenta una superficie más cuidada.

– Fragmentos de barniz negro, ollas 
de cocina, cazuelas de borde bífido y pa-
redes de ánforas.

La presencia de materiales medie-
vales está relacionada con la existencia 
de un castillo o torreón nombrado en 
época de Jaime II (hacia 1304), que se 
cita como despoblado frontera con Cas-
tilla, aunque todo parece indicar que 
no llegaría a construirse, pues no se ha 
localizado ni apreciado en las sucesivas 
visitas y prospecciones realizadas en las 
últimas décadas ningún resto construc-
tivo destacable y tampoco referencias en 
fuentes documentales.

Los materiales romanos no son muy 
numerosos, aunque suponen el acer-

3. Pared de ánfora itálica. Badarrón, Tarazona.



19

camiento a otro punto con presencia 
o llegada de productos importados, de 
época romano republicana.

Dentro del material importado exis-
ten paredes de ánforas itálicas con pastas 
localizadas también en Cañada Madre y 
otros yacimientos aragoneses, no se ha 
identificado ninguna forma14 [Foto 3].

También un borde de plato bífido con 
pasta itálica (patina), con desgrasante de 
puntos volcánicos, poco visibles a simple 
vista, del tipo Vegas 14 (COM-IT 6c),15 
que se utilizaba para guisos, en nuestro 
caso no se aprecian signos de ahumado 
ni bandas al exterior de tonos grisáceos, 
aunque presenta un tono marrón o 
beige oscuro; aparece en Salduie y otros 
puntos del valle del Ebro,16 todo parece 

14. Pedro Paracuellos, Antonio Julián Pé-
rez y José Ángel García, «Cañada Madre…», ob. 
cit., p. 225. Agradecemos la realización de esta 
fotografía a Antonio Julián Pérez.

15. Michel Py et alii, Dicocer. Dictionnaire des 
Céramiques Antiques (VII s. av.n.è.-VII a. de n.è) en 
Méditerranée nord-occidentale (Provence, Languedoc, 
Ampurdan), Lattara, 6, 1993, pp. 360.

16. M.ª Pilar Galve Izquierdo et alii, Los an-
tecedentes de Caesaraugusta. Estructuras domésticas de 
Salduie (calle Don Juan de Aragón, 9, Zaragoza), Za-
ragoza, Institución «Fernando el Católico», 1996, 
p. 110 y fig. 39; M.ª Carmen Aguarod Otal, «La 
cerámica de cocina importada en el yacimiento 
de Tiro de Cañón» en José Antonio Benavente 
(coord.), Catálogo de la colección arqueológica de 
los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, 
Diputación General de Aragón, 1990, p. 190; M.ª 
Carmen Aguarod Otal, Cerámica romana impor-
tada de cocina en la Tarraconense, Zaragoza, Insti-
tución «Fernando el Católico», 1991, pp. 93-96; 
y M.ª Carmen Aguarod Otal, «La cerámica co-
mún de producción local/regional e importada. 
Estado de la cuestión en el Valle del Ebro», en 
Ceràmica comuna romana d’època Alto-Imperial a la 
Península Ibèrica. Estat de la questió, Monografies 
Emporitanes, 8, Barcelona, Museu d’Arqueologia 
de Catalunya-Empúries, 1995, 134-135.

apuntar a un origen campano de estos 
recipientes a la vista de los análisis rea-
lizados hasta el momento.17 Su perdu-
ración es hasta época imperial romana, 
aunque se ralentiza su presencia hacia el 
40 d.E., suelen localizarse en yacimien-
tos que tienen su abandono en el de-
nominado horizonte sertoriano (72-76 
a.e.) o algo posteriores.

Por último, un labio engrosado de 
una olla o urna de cocina, con abun-
dante desgrasante cuarcítico anguloso, 
superficie negra y alisada y pasta de 
cocción oxidante con tonos rojizos-ana-
ranjados, aunque en este caso no se han 
apreciado puntos negros volcánicos; se 
puede relacionar con las ollas de cerá-
mica común itálica iniciales con labios 
redondeados engrosados que posterior-
mente evolucionan hacia labios más ex-
vasados, rectos y vueltos, el cuerpo sería 
globular u ovoide, incluso con algún asa, 
del tipo COM-IT 2e, similares a otras 
localizadas en yacimientos tardorrepu-
blicanos, pero que se extienden hasta 
época augústea18 [lámina 4].

En cuanto a cerámica de mesa, se 
ha identificado un fondo anular grueso 
de una fuente o cuenco F2825/Lamb. 
27B, probablemente. El exterior del pie 
está algo engrosado, similar a los «pans 
coupé» descritos por Morel para las pro-
ducciones laciales, dejando una super-
ficie de apoyo de 3 mm., hay un cono 
de torneado marcado casi apuntado en 
el fondo externo, el pigmento es negro 
denso y sólido, con alguna iridiscencia, 
el interior del fondo presenta el tono 
achocolatado del disco de cocción al 

17. M.ª Pilar Galve Izquierdo et alii, Los ante-
cedentes de Caesaraugusta…, ob. cit., pp. 176-177.

18. Michel Py et alii, Dicocer. Dictionnaire des 
Céramiques…, ob. cit., pp. 358-359.
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apoyar una vasija dentro de otra en el 
horno.19 La pasta es algo granulosa, 
dura, aparece alguna mica minúscula, 
color rojizo-marronáceo de las cerámi-
cas del tipo A [lámina 5].

Este tipo de fondos suele correspon-
der por su tamaño y aspecto sólido a 
cuencos de tamaño medio o fuentes 
profundas de los tipos Lamb. 27B o 
36; también se pueden relacionar con 
los de las Lamb. 31 o 33 con pie anu-
lar (F2977), se asocia al tipo P341a1-5 
de Morel,20 que se suele corresponder 
a pies de tipología arcaizante cuando se 
localizan sobre formas de las produccio-
nes del tipo A, ya que proviene de mo-
mentos en torno al 310 y 275 a.E., como 
se observa en las piezas estudiadas en La 
Castellina de Marangone (Civitavecchia, 
IT), al corresponder al tercer tipo de pie 
más frecuente entre las producciones 
del Taller de las Pequeñas Estampillas, 
otras producciones locales y del Lacio;21 

19. Jean-Paul Morel, Céramique campa-
nienne…, ob. cit., p. 74.

20. Ibidem, p. 468, 521 y n. 119.

21. Pedro A. Paracuellos, «La cerámica de 
barniz negro etruscas y de importación», en J. 
Gran-Aymerich y A. Domínguez-Arranz (a cura 

algo improbable para nuestra pieza, ni 
siquiera por la características descritas 
que la encuadran en un margen crono-
lógico de la segunda mitad el siglo II 
a.E.

Esta tipología de pie es poco fre-
cuente entre el repertorio de la cam-
paniense A media y parece localizarse, 
incluso más en momentos tardíos de 
esta producción hacia el tránsito de los 
siglos II y I a.E. o el primer tercio de este 
último y perdurando en ocasiones hasta 
los últimos decenios del mismo.

Todo este conjunto de cerámicas de 
importación, cocina y mesa, son muy si-
milares a los datos que nos aportan algu-
nos yacimientos de Aragón ya citados en 
un artículo anterior y otros de la época 
similar en la Tarraconense,22 como tam-
bién la fase II tardorepublicana de la ex-
cavación de la Plaça la Font en la antigua 
Tarraco, ya con los primeros ejemplares 

di), La Castellina a sud di Civitavecchia, origini ed 
eredità. Origines protohistoriques et évolution d’un 
habitat étrusque, Rome, L’Erma di Bretschneider, 
2011, pp. 558-597.

22. Pedro Paracuellos, Antonio Julián Pé-
rez y José Ángel García, «Cañada Madre…», 
ob. cit.

Lámina 4. Olla de cocina y plato de borde bífido. Badarrón, Tarazona.



21

de Terra sigillata itálica, o el solar de la 
calle Caputxins, con un mayor volumen 
de cerámicas ibéricas y bruñidas a mano 
y algún ejemplo más que se encuadran 
en el tercer cuarto del siglo I a.E.23 Nive-
les similares a los localizados en los silos 
4775 y 2150 del foro romano de Empú-
ries, el primero fechado a mediados del 
siglo I a.E., con barniz negro del tipo 
A tardío, calenas tardías y algunas C y 
sus derivados, Terra sigillata en barniz 
negro y primeras apariciones del ánfora 
Tarraconense I, junto a ánforas itálicas y 
púnicas y abundante cerámica de cocina 
itálica (caccabus, morteros, patinae de 
borde bífido, engobe rojo, sartago, etc.), 
que se asimila por otro lado a la fase su-
perior de Azaila y a los estratos de aban-
dono de Valentia.24 En el segundo silo, 

23. Moisés Díaz, «Tipocronología de los con-
textos cerámicos tardo-republicanos en Tarraco», 
Empúries, 52 (Barcelona, 2000), pp. 222 y fig. 19.

24. Miguel Beltrán Lloris, «La cerámica 
campaniense de Azaila. Problemas de cronología 
del Valle Medio del Ebro», Caesaraugusta, 47-48 
(Zaragoza, 1979), pp. 141-232; Albert Ribera y 
Carmen Marín, «Las cerámicas del nivel de des-
trucción de Valentia (75 a.c.) y el final de Azaila», 
Kalathos, 22-23 (Teruel, 2004-2005), pp. 301-320; 

de un momento algo posterior (40-30 
a.E.) también con recipientes similares 
al anterior, menor volumen de las cerá-
micas de cocina, mayor presencia de las 
C y sus derivados, que deben iniciar su 
producción en talleres occidentales en 
esa mitad de siglo, de las que localiza-
mos interesantes ejemplos en los niveles 
de Turiaso.25

Queremos detallar en concreto el 
nivel C2 constatado en el solar de la ca-
lle Don Juan de Aragón en Zaragoza, el 
emplazamiento de Salduie, que en un 
primer momento se ha fechado hacia 
mediados del siglo I a.E., aunque para 
otros autores se podría acercar hasta el 
35-30 a.E. o algo posterior, datos que 
no entrarían en tanta contradicción 
con la aparición de los recipientes an-
fóricos más modernos localizados como 
Pascual 1, Dr. 7/11 y Tarraconense I  

Xavier Aquilué, Pere Castanyer, Marta Santos 
y Joaquim Tremoleda, «El Campo de silos del 
área central de la ciudad romana de Empúries», 
Romula, 1 (Sevilla, 2002), pp. 24-25.

25. Ibidem, pp. 25-28 y José Ángel García Se-
rrano, «Turiaso-Turiazu…», ob.cit., p. 124.

Lámina 5. Fondo anular de cuenco de barniz negro. Badarrón, Tarazona.



22

(Layetana) o las paredes finas, en es-
pecial la imitación en pasta gris de la 
Mayet XXI.26 Pero siempre en un con-
texto cerámico sin Terra sigillata itálica. 

Hemos realizado un pequeño cuadro 
tipológico de producciones encontra-
das en este nivel, según los datos de 
M.ª Pilar Galve y otros y Miguel Beltrán.

Ánforas C. Cocina Itálica Paredes Finas Barniz negro A

Dr. 1, Tarraconense 1, 
Pascual 1, Dr. 7-11

Patinae (bífido), 
Caccabus 
(tapadera)

Mayet II, imit. 
Mayet XXI, Var. 
C Mayet II?

Lamb. 5/7, 36, 31, 
F3131, 27B, luc. 
bicónica Esquilino

C. autóctona oxidante C. Iberorromana C. Gris Barniz negro B

Kalathoi, F1 Castiella, F8 
Castiella (F V Inestrillas), 
F2 Castiella

Dolia, imit. F21 
Castiella, tinajas

Jarrita bicónica 
autóctona, 
cuencos

Lamb. 5/7, 4, 3

Por otro lado, la cerámica a mano es-
tudiada nos emplaza en un posible yaci-
miento de la Edad del Bronce Final con 
elementos del Hierro, habida cuenta 
de la presencia de algunas cerámica a 
torno celtibérica y de las importaciones 
itálicas, nos inclinamos a pensar en un 
emplazamiento en altura y ladera, simi-
lar a los detectados en áreas de Navarra 
(Bardenas Reales o Ribera del Ebro),27 
La Muela de Borja y, en general, del va-

26. Miguel Beltrán Lloris, «Roma. Repú-
blica», Caesaraugusta, 75 (Zaragoza, 2002), pp. 
441-443.

27. Jesús Sesma Sesma, «Diversidad y com-
plejidad: doblamiento de Navarra en la Edad del 
Bronce», Cuadernos de Arqueología, 3 (Pamplona, 
1995), pp. 147-184 [consultado en 31/07/2011]; 
Amparo Castiella, «En los albores de la histo-
ria. La Edad del Hierro», Cuadernos de Arqueología, 
3 (Pamplona, 1995), pp. 185-230 [consultado en 
31/07/2011]; Amparo Castiella, «De la proto-
historia de Navarra: La edad del Hierro», Cua-
dernos de Arqueología, 1 (Pamplona, 1993), pp. 
121-176; Jesús Sesma Sesma, «Aproximación al 
problema del hábitat campaniforme. El caso de 
las Bardenas Reales», Cuadernos de Arqueología, 1 
(Pamplona, 1993), pp. 53-119, para datos de po-
blamiento anterior.

lle de la Huecha,28 aunque en esta área 
también se localizan otros hábitats que 
buscan una mayor adaptación al terreno 
que existe, como las cuevas.

Los paralelos más cercanos podemos 
localizarlos entre los materiales del Cas-
tillo de la Huecha (Alcalá de Moncayo), 
yacimiento ya conocido, mencionado en 
bastantes ocasiones y por otro lado prác-
ticamente falto de un estudio en detalle 
de sus características, zonas de influencia 
territorial y de los materiales encontrados 
en el mismo, si exceptuamos la aproxima-
ción realizada a comienzos de los 80 sobre 
los depósitos del Monasterio de Veruela 

28. Agradecemos a José Ignacio Royo las mati-
zaciones sobre los materiales manufacturados de 
este artículo y como especialista de esta zona con 
abundante bibliografía que se resume en José Ig-
nacio Royo, «El Molino de Trasmoz (Zaragoza) 
y la transición del poblamiento de la Edad del 
Hierro al mundo celtibérico a la sombra del 
Moncayo», Tvriaso, XIX (Tarazona, 2007), pp. 
65-66, notas núms. 2-7 y en «Los poblados del 
Morredón y El Solano (Fréscano, Zaragoza) y la 
cultura de los Campos de Urnas en el valle del río 
Huecha», Cuadernos de Estudios Borjanos, XLVIII 
(Borja, 2005), pp. 17-178.
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tras las excavaciones o prospecciones de 
los jesuitas, quizás a comienzos del siglo 
XX, donde observamos la presencia de 
cuencos hemiesféricos con pezones o ele-
mentos de aprehensión simples, ollas o 
vasijas globulares con bordes lisos o deco-
rados, tazas carenadas con asas, cuencos 
exvasados con labios decorados y gran-
des vasijas con cordones digitados en el 
cuello. Todo ello, como decimos, parece 
encuadrar un momento o contexto de 
la Edad del Bronce indeterminada y sin 
presencia de otros elementos anteriores 
(campaniforme) o posteriores (decora-
ciones excisas, cuellos cilíndricos, formas 
bicónicas, labios biselados, etc.).29 Siem-
pre desde la perspectiva que no hay datos 
estratigráficos, de momento, para ajustar 
estos datos.

Otro de los paralelos para intentar 
acercarnos a una cronología similar son 
los hallazgos del Molino de Trasmoz, ya-
cimiento situado en el alto Huecha, cer-
cano al cabezo de Badarrón, que presenta 
unas estructuras murarias y posiblemente 
un torreón. Los materiales localizados en 
el mismo abundan con superficies alisa-
das y cuidadas, a diferencia de Badarrón 
que las tienen más groseras y rugosas, 
por ello nos fijamos más en los diferen-
tes vasos clasificados como «de mediano 
tamaño con bordes rectos o ligeramente 
exvasados con decoración impresa» o 
paredes de «grandes vasos contenedo-
res con cordones aplicados»30 similares 

29. Ignacio Javier Bona López et alii, «Catá-
logo de la colección…», ob. cit., pp. 81-82, lám. 
XXXVIII-XXXIX; Ignacio Javier Bona López et 
alii, El Moncayo. Diez años…, ob. cit., p. 45 y José 
Ángel García Serrano, «La prehistoria en la 
comarca del Moncayo», Tvriaso, XI (Tarazona, 
1995), p. 22.

30. José Ignacio Royo, «El Molino de Trasmoz 
(Zaragoza)…», ob. cit., pp. 78-83, lám. 6 y 8.

a nuestras piezas, al igual que el cuenco 
o «vasos de mediado o gran tamaño y 
borde exvasado».31 Quedan en cierto sus-
penso, pero pertenecientes quizás a este 
momento con raíces en fases anteriores, 
las paredes con pezones aplicados, y ya 
claramente a momentos avanzados de la 
Edad del Hierro, la ollita con incisiones 
en la hombrera, que se encuentra con 
paralelos en las ollas de cocina localiza-
das en niveles celtibéricos o como perdu-
raciones autóctonas entre el repertorio 
iberorromano del valle del Ebro.

Tenemos referencias de otras locali-
zaciones de materiales manufacturados 
en el Castillo de Los Fayos, Las Peñas 
de Herrera y otros sitios que están ac-
tualmente en curso de estudio por otros 
investigadores, que encuadran este pe-
ríodo temporal de los siglos VI-V a.E. 
Las investigaciones en el resto de la 
cuenca del Queiles que corresponden 
a la comunidad foral de Navarra tienen 
también escasas referencias en Ablitas, 
Cascante, Fitero y Monteagudo que en 
un futuro pueden ampliarse con otras 
investigaciones.32

Creemos que estos breves datos am-
plían un poco más el conocimiento de 
estos períodos en la Comarca de Tara-
zona y el Moncayo a los ya conocidos.33

31. Ibidem, p. 78 y lám. 4-5.

32. M.ª Jesús Berraondo, «Localizaciones ar-
queológicas….», ob. cit., pp. 58-59; Isidro Agui-
lera, «El poblamiento celtibérico en el área del 
Moncayo», en Francisco Burillo Mozota (coord.), 
Poblamiento Celtibérico. III Simposio sobre los Celtíberos 
(Daroca, 2-5 octubre 1991), Zaragoza, Centro de Es-
tudios Darocenses, 1995, pp. 226 y 229.

33. Jesús Criado Mainar y M.ª Teresa Ainaga 
Andrés (coords.), Comarca de Tarazona y el Mon-
cayo, Zaragoza, Departamento de Presidencia y Re-
laciones Institucionales del Gobierno de Aragón, 
2004, pp. 62-63 y ss.
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ANEXO
ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN QUíMICA DE LAS PASTAS 

DE CERÁMICAS CAMPANIENSES PROCEDENTES DE 
yACIMIENTOS DE LA COMARCA DEL MONCAyO

Seis muestras de cerámica campa-
niense [tabla 1] fueron seleccionadas 
para el análisis de sus pastas mediante 
Espectrometría de emisión atómica 
(EEA) con Plasma de acoplamiento in-
ductivo (ICP).

PREPARACIÓN y DISOLUCIÓN DE 
LAS MUESTRAS

Para comenzar el estudio, de cada 
una de las muestras fue necesario tomar 
una pequeña parte del interior de la 
cerámica para considerar sólo la pasta. 
Esta operación se realizó mediante 
el eliminado de la capa superficial de 
decoración con una broca con cabeza 
de diamante, el corte con sierra de dia-
mante de una parte de la pasta cerámica 
y su posterior trituración en mortero de 
ágata; de esta forma, la muestra obte-
nida estaba ya en forma de polvo.

Para proceder a su análisis era ne-
cesario disolver dichas muestras pre-
viamente, ya que las medidas deben 
hacerse introduciendo las muestras en 
forma de disolución. Para ello se toma-
ron 50 mg de cada muestra (pesados 
con exactitud) y se disolvieron por un 
ataque con ácidos en tubos abiertos de 
Teflón, con ácidos nítrico, fluorhídrico 
y perclórico, calentando en baño de 
arena. Una vez que las muestras estuvie-
ron disueltas, se llevaron a un volumen 
final de 50 ml.

DETERMINACIÓN DE LA 
COMPOSICIÓN ELEMENTAL 
MEDIANTE EEA-ICP

En cada una de las seis muestras, se 
determinaron los siguientes elementos: 
aluminio, calcio, magnesio, hierro, pota-
sio, sodio, manganeso, titanio, bario y es-
troncio, por Espectrometría de emisión 
atómica con plasma-ICP y siguiendo la 
correspondiente calibración mediante 
patrones analíticos. Estos elementos 
han sido elegidos por ser algunos los 
componentes mayoritarios de las pastas 
cerámicas y otros por ser componentes 
minoritarios relevantes; todos ellos son 
claves para definir la composición quí-
mica particular de una pasta cerámica y, 
por tanto, relacionarla con el origen de 
fabricación de los objetos.

Los resultados obtenidos de la com-
posición química de las seis muestras 
fueron expresados como % en peso de 
los correspondientes óxidos, excepto 
para bario y estroncio cuyo resultado se 
da en mg.g-1 (ppm) [tabla 2].

TRATAMIENTO DE LOS 
RESULTADOS ANALíTICOS

Los resultados de la composición quí-
mica de las seis pastas van a ser relacio-
nados con los posibles grupos de mues-
tras que resulten tener una composición 
similar y, por tanto, con un posible ori-
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Lámina 6. Dendrograma correspondiente al análisis estadístico de 
agrupaciones para las muestras de cerámica campaniense.

Campana A

Campana B o 
imitación
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gen de fabricación común, que podrá 
compararse con trabajos publicados por 
otros investigadores.

Para ello, y como en otras ocasiones 
por el volumen de datos, se procedió a 
un tratamiento estadístico de los mis-
mos por Análisis de agrupaciones (Clus-
ter Analysis), a través de las distancias 
entre dos muestras, y mediante Análisis 
de Componentes Principales, con el 
programa SPSS. Los resultados estadís-
ticos de este tratamiento se muestran 
mediante el dendrograma [lámina 6] 
y la representación de los dos primeros 
componentes principales del análisis 
[lámina 7], incluyendo los resultados 
de otro conjunto vascular comparable, 
el del yacimiento de La Vispesa (Tama-

rite de Litera), que nos servirá como 
elemente comparativo.34

En el dendrograma puede verse que 
las pastas cerámicas se agrupan en dos 
conjuntos principales, más importantes 
por el número de muestras que apare-
cen en ellos, quedando el resto de ellas 
independientes.

34. Almudena Domínguez, Elena Maestro, 
Pedro A. Paracuellos y Josefina Pérez-Arante-
gui, «La cerámica de barniz negro helenístico 
del yacimiento de La Vispesa (Huesca, España) 
Análisis de las pastas», en J. Molera, J. Farjas, P. 
Roura y T. Pradell (eds.), Avances en Arqueometría 
2005. Actas VI Congreso Ibérico de Arqueometría. Gi-
rona, 16-19/11/2005, Gerona, Sociedad Española 
de Arqueometría, 2007, pp. 47-58.

Lámina 7. Representación de las dos primeras componentes del análisis estadístico 
de los datos. Se incluyen todas las muestras de cerámica campaniense.

Campana A

Campana B o 
imitación
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Aparecen en una primera diferen-
ciación dos tipos de pastas [tabla 3], 
uno no-calcáreo (%CaO < 4%) y otro 
calcáreo (%CaO > 10%). Las muestras 
estudiadas se agrupan en este caso de 
la siguiente forma: la muestra CM1 
corresponde por su composición a la 
pasta del tipo Campana A, no calcárea, 
sin embargo las muestras CM2, CM3 y 
CM5 se integran con el grupo de Cam-
pana B o imitaciones, calcáreo. Las 
muestras CM4 y OR1 quedan aisladas, 

tanto de ambos grupos como entre sí, 
demostrando un origen de producción 
diverso.

Los datos del análisis permitieron, 
además, relacionar estos fragmentos con 
otros datos arqueológicos y arqueomé-
tricos publicados con diferentes áreas de 
producción [tabla 4], que confirmaba 
la relación de las muestras antes citadas 
con las producciones de Campana A y 
de Campana B.
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REF. Na2O MgO Al2O3 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 Ba Sr

CM 1 2.80 1.70 16.0 4.51 3.39 0.603 0.1244 4.71 262 191

CM 2 0.804 2.47 13.4 2.45 10.5 0.655 0.0953 6.09 445 292

CM 3 0.731 2.90 13.7 2.45 11.3 0.661 0.0860 6.08 379 330

CM 4 2.69 1.51 13.6 4.51 3.98 0.523 0.1081 3.77 294 209

CM 5 0.740 2.91 14.6 2.66 11.1 0.699 0.0833 6.13 331 333

OR 1 3.31 1.29 12.5 4.87 2.68 0.464 0.1188 2.95 271 168

Tabla 2. Composición química de las pastas de cerámica campaniense analizadas  
(% en peso de los óxidos y mg.g-1 = ppm para Ba y Sr).

(%) Na2O MgO Al2O3 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 Ba Sr

CM 1 2.80 1.70 16.0 4.51 3.39 0.603 0.1244 4.71 262 191

CAMPANA A 2.46 1.42 17.7 4.70 3.92 0.588 0.1206 4.70 259 167

DS 0.25 0.11 0.7 0.40 0.61 0.041 0.0063 0.39 52 16

CM 4 2.69 1.51 13.6 4.51 3.98 0.523 0.1081 3.77 294 209

CM 2 0.804 2.47 13.4 2.45 10.5 0.655 0.0953 6.09 445 292

CM 3 0.731 2.90 13.7 2.45 11.3 0.661 0.0860 6.08 379 330

CM 5 0.740 2.91 14.6 2.66 11.1 0.699 0.0833 6.13 331 333

CAMPANA B 
(o imit.)

0.867 2.54 15.4 2.99 11.0 0.640 0.0733 5.51 310 355

DS 0.204 0.15 0.5 0.15 0.8 0.027 0.0075 0.43 77 51

OR 1 3.31 1.29 12.5 4.87 2.68 0.464 0.1188 2.95 271 168

Tabla 3. Grupos de composición de los fragmentos de cerámica de barniz negro tras el análisis estadístico de los 
resultados (% en peso de los óxidos y mg.g-1 = ppm para Ba y Sr).
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Ref. TIPO ORIGEN SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O TiO2 MnO Ba Sr
Mirti (1998) Campana A Naples 18.8 5.01 3.49 1.53 4.99 3.12 0.76 0.135 293 192
Mirti (1995) Campana A 18.5 5.03 3.21 1.63 5.03 2.75 0.73 0.142 225 180
Picon (1988) Campana A 59.5 19.4 5.80 4.7 1.6 5.2 2.7 0.74 0.145 419 251

Morel y 
Picon (1994)

Campana A 60.2 19.4 5.45 3.8 1.59 5.21 0.74 0.138 278 387

Mirti (1998) Campana B
central 

Italy
17.8 7.12 9.68 3.36 2.50 0.86 0.93 0.157 444 324

Maggetti 
(1981)

Campana B Calès 58.9 17.1 6.27 9.11 3.06 3.03 0.95 0.77 0.11 418 300

Maggetti 
(1981)

Campana B Calès 59.5 17.4 6.60 9.0 3.37 2.96 0.79 0.11

Picon (1988) Camp. B-oide Calès 58.0 16.7 6.60 11.2 2.8 3.1 0.6 0.75 0.107 393 346
Morel y 

Picon (1994)
Camp. B-oide Calès 58.8 17.3 6.79 10.1 2.89 3.09 0.78 0.106 410 342

Picon (1988) Campana B Cosa 55.0 18.3 7.40 11.5 3.4 2.6 0.7 0.87 0.148 432 325
Morel y 

Picon (1994)
Campana B Cosa 55.1 18.1 7.20 11.1 3.39 2.57 0.86 0.147 414 330

Mirti (1998) Campana B imitation 16.1 6.09 12.5 2.85 2.76 0.86 0.8 0.107 471 457

Mirti (1998) Campana C
eastern 
Sicilia, 

Siracusa
14.3 5.95 12.5 1.79 2.18 0.76 0.9 0.075 634 521

Morel y 
Picon (1994)

Campana C 59.3 15.1 6.16 13.1 1.92 2.06 0.84 0.066 532 627

Picon (1988) Pequ. Estamp. 54.9 17.9 7.10 12.8 2.7 2.8 0.7 0.79 0.145 593 460
Morel y 

Picon (1994)
Barniz negro Latium 55.3 17.9 7.14 11.8 2.66 2.76 0.79 0.144 613 458

Picon (1988) Barniz negro Rosas 57.7 19.8 7.70 6.9 2.3 3.3 1.1 0.96 0.077 870 217
Barone 
(2005)

Black 
varnished

Catania 60.8 17.8 6.80 7.9 2.0 2.41 0.83 0.88 0.08 393 341

Gliozzo 
(2004)

Black gloss Arezzo 53.4 18.6 7.45 9.75 3.46 2.41 0.77 0.91 0.15 543 298

Gliozzo 
(2004)

Black gloss Volterra 53.8 17.5 6.85 11.4 3.23 2.5 0.84 0.82 0.14 449 322

Gliozzo 
(2004)

Black gloss Marcianella 53.4 16.5 6.55 8.99 3.24 2.44 1.22 0.78 0.07 391 304

Gliozzo 
(2004)

Black gloss Chiusi 54.0 16.4 6.26 11.7 3.04 2.98 1.09 0.76 0.09 372 389

Mirti (2004)
Red fig & 
black gloss

Locri 20.3 8.08 7.7 2.9 3.04 0.92 0.86 0.118 658 361

Mirti (2004)
Red fig & 
black gloss

Attic 18.6 9.54 5.8 5.18 2.9 0.6 0.94 0.103 661 272

Morbidelli 
(2009)

Black gloss Latium 59.0 19.2 6.26 6.97 3.66 2.48 1.30 0.73 0.13 267 464

Olcese 
(2009)

Vernice nera
Rome-
Tevere

55.58 17.79 6.76 12.22 2.75 2.76 0.95 0.788 0.141 584 421

Olcese 
(2009)

Vernice nera Cerveteri 55.52 18.15 7.11 11.13 2.78 2.67 0.83 0.815 0.141 550 418

Olcese 
(2009)

Vernice nera Segni 55.13 17.19 6.94 12.79 3.23 2.67 0.67 0.784 0.106 503 340

Olcese 
(2009)

Vernice nera Palestrina 54.17 17.80 6.84 14.30 2.01 2.68 0.66 0.808 0.108 599 494

Tabla 4. Resultados sobre composición de pastas de cerámica campaniense publicados por otros autores.
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Resumen

En el marco del proyecto Poblamiento en la vertiente oriental del Moncayo, durante la 
Iª Campaña de prospecciones arqueológicas en la Comarca de Tarazona y el Moncayo, se documentaron 
tres yacimientos rurales inéditos de cronología romana en el término municipal de 
Tarazona (Zaragoza, España). Mediante el presente estudio se exponen los materiales más 
representativos documentados en las prospecciones y se plantean hipótesis de trabajo sobre 
la articulación del paisaje rural en época altoimperial en torno a dos acequias de posible 
cronología romana.

Palabras clave: Turiaso, villae, vía romana, acequia, obras hidráulicas, poblamiento rural 
romano.

Abstract

The through development of the project Settlement in the eastern slope of Moncayo, during 
the 1st Campaign of archaeological prospection  in the region of Tarazona and Moncayo, three 
unpublished rural sites of Roman chronology were found in the municipality of Tarazona 
(Zaragoza, Spain). In this paper we present the most representative materials documented 
in surveys and we explain some hypotheses about rural landscape in altoimperial time 
around two irrigation systems of possible roman chronology.

Keywords: Turiaso, villae, roman road, irrigation systems, hydraulic works, roman 
rural.
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a Comarca de Tarazona y el 
Moncayo, durante los últimos 
treinta años, ha sido una de 
las regiones del Valle medio 
del Ebro más activas en lo que 

a investigación arqueológica se refiere. 
Para que esto haya sido posible han 
colaborado en esta ingente tarea, con 
diferente grado de implicación, el Go-
bierno de Aragón, el Ayuntamiento de 
Tarazona o el Museo Provincial de Za-
ragoza junto a otros muchos colectivos 
y particulares que contribuyen desinte-
resadamente a conservar el patrimonio 
histórico-arqueológico de la Comarca. 
Pero toda esta actividad ha sido siempre 
encabezada o respaldada por las activi-
dades desarrolladas desde el Centro de 
Estudios Turiasonenses, perteneciente a 
la Institución «Fernando el Católico», y 
en especial, por los miembros del Área 
de Arqueología.

El Área de Arqueología del Centro 
de Estudios Turiasonenses, en funciona-
miento desde hace más de treinta años, 
trabaja continuamente para documen-
tar, preservar e investigar todas las evi-
dencias de la actividad humana en torno 
al Moncayo, contando entre sus miem-
bros y colaboradores con numerosos es-
pecialistas que centran sus investigacio-
nes arqueológicas en diferentes aspectos 
desde la Prehistoria hasta la actualidad.

Durante los años ochenta, a la luz de 
los brillantes y numerosos resultados de 
los trabajos arqueológicos desarrolla-

dos por el Área de Arqueología,1 uno 
de los principales objetivos del Centro 
de Estudios fue la elaboración de una 
Carta Arqueológica del Moncayo2 en 
la que se diese cuenta de todos los da-
tos recuperados durante las numerosas 
campañas de prospección y excavacio-
nes desarrolladas en esta década. De 
este modo, una primera aproximación 
a la realidad arqueológica de la región 
fue la primera obra de referencia sobre 

* Universidad de Zaragoza. Grupo de Exce-
lencia URBS (HAR 2008-03752 URBS II). Correo 
electrónico: oscarbonillasantander@gmail.com

** Universidad de Granada (HAR 2010-
17507). Correo electrónico: 
begoserranoarnaez@gmail.com

*** Universidad de Zaragoza. Grupo PPVE. 
Correo electrónico: 
carlosgarciabenito@gmail.com

1. Miguel Beltrán Lloris, «Un retrato de 
Divus Augustus del Municipium Turiaso (Tarazona, 
Zaragoza). Un palimpsesto de época trajanea», 
Madrider Mitteilungen, 25 (Madrid, 1984), pp. 103-
134; Miguel Beltrán Lloris, Juan Ángel Paz Pe-
ralta y José Ignacio Royo Guillén, «Las exca-
vaciones del Museo Provincial de Zaragoza en el 
Municipium Turiaso (Tarazona, Zaragoza)», Caesa-
ragusta, 51-52 (Zaragoza, 1980), pp. 117-121; Mi-
guel Beltrán Lloris y Juan Ángel Paz Peralta 
(coords.), Las aguas sagradas del Municipium Tu-
riaso. Excavaciones en patio del Colegio Joaquín Costa 
(antigua Allué Salvador). Tarazona (Zaragoza), en 
Caesaragusta, 76 (Zaragoza, 2004).

2. Ignacio Javier Bona López y Ángel Las-
heras Matute, «VI Campaña de prospecciones 
arqueológicas en el Moncayo», Caesaraugusta, 64 
(Zaragoza, 1987), pp. 233-235.

L
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este tema titulada El Moncayo. Diez años 
de Investigación Arqueológica. Prologó de 
una labor de futuro,3 editada en 1989 por 
el C.E.T. Durante los primeros años de 
la década de los noventa, las prospeccio-
nes arqueológicas comarcales continua-
ron enmarcadas en el proyecto Silbis;4 
pero desde la finalización del mismo, 
las actuaciones del C.E.T. han ido en-
caminadas a proteger y documentar el 
patrimonio en los cascos urbanos de los 
municipios de la Comarca,5 dejando re-
legado a un segundo plano la investiga-
ción del paisaje rural.

Por este motivo, en el año 2009 pro-
pusimos al Área de Arqueología del 
C.E.T.6 desarrollar un proyecto de pros-
pección arqueológica y actualización/
revisión de los datos que disponíamos 

3. Ignacio Javier Bona López y José Antonio 
Hernández Vera (coords.), El Moncayo. Diez años 
de investigación arqueológica. Prólogo de una labor de 
futuro, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonen-
ses, 1989.

4. José Ángel García Serrano, «Excavación 
de urgencia en la calle Teatro nº 2-4 y nº 7 de 
Tarazona», Arqueología Aragonesa 1990, Zaragoza, 
Gobierno de Aragón, 1992, pp. 239-240; José Án-
gel García Serrano, «Excavación de urgencia 
en la calle Verde nº 8-14 de Tarazona», idem, pp. 
243-245.

5. Sofía Gómez Villahermosa y Luis Javier 
Navarro Royo, «Apuntes sobre un yacimiento 
celtibérico en Malón (Zaragoza)», Tvriaso, XIV 
(Tarazona, 1997-1998), pp. 211-224; Juan José 
Bienes Calvo y Sofía Gómez Villahermosa, 
«Excavación arqueológica realizada en el patio 
y jardines del palacio de Eguarás. Tarazona (Za-
ragoza)», Tvriaso, XV (Tarazona, 1999-2000), pp. 
213-228; M.ª Cruz Pérez Omeñaca, «Interven-
ción arqueológica en la calle Gutiérrez Tapia nº 
3 de Tarazona (Zaragoza)», Tvriaso, XIX (Tara-
zona, 2008-2009), pp. 143-154.

6. Agradecemos todo el apoyo prestado por 
el C.E.T. y muy especialmente la inestimable y 
desinteresada ayuda de Julián Pérez Pérez.

de la Comarca de Tarazona y el Moncayo 
con la idea de retomar el proyecto de 
elaboración de una carta arqueológica 
comarcal. En la actualidad no dispone-
mos de un catálogo completo y actuali-
zado con los yacimientos localizados en 
la Comarca, ya que desde finales de los 
años ochenta7 no se ha vuelto a plasmar 
en una obra de entidad, y con la meto-
dología actual, una recopilación sobre 
la enorme cantidad de información que 
tenemos sobre yacimientos y hallazgos 
arqueológicos de los que hay constancia 
gracias a la continuada y silenciosa labor 
de los miembros del C.E.T. Por todo esto, 
esta documentación no ha sido ni estu-
diada ni publicada, con el consiguiente 
peligro patrimonial que supone para 
los yacimientos que pueden llegar a ser 
destruidos por el desconocimiento de 
los mismos, y el problema añadido que 
conlleva mantenerlos fuera del ámbito 
científico en cuanto a su investigación.

Así, la ausencia de una carta arqueo-
lógica comarcal fue una de las principa-
les motivaciones para la realización de 
la campaña de prospección arqueoló-
gica de 2010,8 auspiciada por el C.E.T., 
recuperando de este modo el antiguo 
proyecto de la elaboración carta ar-
queológica que intentó realizar el Área 
de Arqueología en los años ochenta y 
noventa; y que ahora nuevos miembros 
del Centro de Estudios y directores del 
proyecto Poblamiento en la vertiente orien-

7. Ignacio Javier Bona López y José Antonio 
Hernández Vera (coords.), El Moncayo. Diez 
años…, ob. cit., p. 3.

8. Carlos García Benito y Óscar Bonilla 
Santander, «Iª Campaña de Prospecciones 
Arqueológicas en la Comarca de Tarazona y el 
Moncayo. Avance preliminar de los resultados de 
la campaña de 2010», Salduie, 10 (Zaragoza, en 
prensa).
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tal del Moncayo, Óscar Bonilla Santander 
y Carlos García Benito, retomamos para 
continuar una labor de más de 30 años 
de investigación arqueológica coordi-
nada desde el C.E.T.

La realización de la campaña de pros-
pecciones arqueológicas de 20109 no ha-
bría sido posible sin la financiación y el 
apoyo científico-técnico del Gobierno 
de Aragón (Exp. 239/2010) a través de 
su Plan General de Investigación Ar-
queológica, del C.E.T., de la Fundación 
Tarazona Monumental y del Departa-
mento de Ciencias de la Antigüedad de 
la Universidad de Zaragoza.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

La investigación arqueológica sobre 
época romana en el Valle Medio del 
Ebro se ha centrado principalmente en 
el estudio de los núcleos urbanos roma-
nos, dejando en un segundo plano los 
estudios sobre los asentamientos en el 
mundo rural. Esta visión sesgada de la 
realidad arqueológica no refleja el papel 
de la agricultura de indudable impor-
tancia para la sociedad romana, siendo 
la base económica y social del mundo 

9. Se desarrolló en la última semana de ju-
lio y la primera de agosto de 2010. Este trabajo 
fue realizado por un equipo multidisciplinar e 
interuniversitario en el que participaron con re-
gularidad variable las siguientes personas, a las 
que desde aquí agradecemos su participación 
desinteresada: Julián Pérez (C.E.T.), Begoña 
Serrano (Universidad de Granada), Manuel Mo-
reno (Universidad de Granada), María Franco 
(Universidad de Málaga), Beatriz Lainez (Uni-
versidad de Zaragoza), Paloma Lanau (Univer-
sidad de Zaragoza), Víctor López (Universidad 
de Zaragoza), Laura Martínez (Universidad de 
Zaragoza), Diego Lainez (Universidad de Zara-
goza), Iñaki Rodríguez (UNED Pamplona), Mi-
guel Bartolomé (Universidad de Zaragoza), José 
Luis Sevillano, Sheyla Sevillano y Lucía Sinués.

antiguo en general y del mundo romano 
en particular.10

Las primeras investigaciones de ca-
rácter científico sobre el territorio de 
Turiaso vieron la luz en los comienzos de 
la década de los años 80 con el trabajo 
pionero de Juan Ángel Paz Peralta,11 
en el que se presentaban por primera 
vez a la comunidad científica evidencias 
de la ocupación del ager Turiasonense 
durante la Antigüedad Tardía, locali-
zadas en las campañas de prospección 
arqueológica emprendidas por el C.E.T. 
El yacimiento, identificado por el autor 
como una villae, se enmarcaría entre 
los siglos III-VI d.C., documentándose 
en el repertorio cerámico estudiado el 
comercio cerámico de productos del in-
terior de la Meseta norte, junto a otros 
procedentes del Mediterráneo llegados 
a través de la vía fluvial que representa el 
Ebro, enlazando Turiaso con los centros 
alfareros del área de Narbona y el norte 
de África.

A partir de este momento las activas 
campañas de prospección emprendidas 
por el Área de Arqueología del C.E.T. 
permitieron documentar un intenso 
poblamiento rural en época romana,12 

10. Manuela Valencia Hernández, Agricul-
tura, Comercio y Ética. Ideología económica y economía 
en Roma (II a.E. – I d.E.), Zaragoza, Departamento 
de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad 
de Zaragoza, 1991, p. 29.

11. Juan Ángel Paz Peralta, «Una villa tardo-
rromana en La Pesquera (Tarazona, Zaragoza)», 
Tvriaso, I (Tarazona, 1980), pp. 325-343.

12. Ignacio Javier Bona López, «Sobre el Mu-
nicipium de Turiaso en la Antigüedad. Estado 
actual del la cuestión», en Jornadas Sobre el Es-
tado Actual de Los Estudios Sobre Aragón, Zaragoza, 
Universidad de Zaragoza, 1981, pp. 205-213; 
Ignacio Javier Bona López y Ángel Lasheras 
Matute, «VI Campaña de prospecciones ar-
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localizando numerosos hábitats rurales 
de dicha cronología y llevando a cabo 
varias campañas de excavación arqueo-
lógica, a finales de la década de los no-
venta, en el yacimiento tardorromano 
del polígono industrial de Tarazona,13 
el cual está todavía pendiente de una 

queológicas…», ob. cit., pp. 233-235; José Ángel 
García Serrano, «Prospección arqueológica de 
los ríos Queiles y Val a su paso por la Comarca 
del Moncayo», Arqueología Aragonesa 1990…, pp. 
285-288; José Ángel García Serrano, «Prospec-
ción arqueológica de los ríos Queiles y Val a su 
paso por la Comarca del Moncayo», Arqueología 
Aragonesa 1992, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 
1994, pp. 281-284.

13. José Ángel García Serrano, «El yaci-
miento tardorromano del Polígono industrial de 
Tarazona: avance de la excavación», Tvriaso, XIV 
(Tarazona, 1997-1998), pp. 9-53.

publicación exhaustiva de los resultados 
obtenidos.

DESCRIPCIÓN DE LOS 
yACIMIENTOS y LOS MATERIALES

Los yacimientos que presentamos en 
el presente artículo se encuentran en el 
término municipal de Tarazona (Zara-
goza, España) [fig. n.º 1]. El primero 
de ellos, Torre don Antonio, fue docu-
mentado gracias a las encuestas orales 
realizadas a los agricultores de la zona, 
y los dos restantes, Valoria y Valoria So-
ler, fueron localizados por Julián Pérez 
Pérez, siendo prospectados los tres de 
manera intensiva por nuestro equipo 
durante la campaña de 2010.

Los tres yacimientos presentan carac-
terísticas similares en su ubicación, dis-

1. Localización de los yacimientos: 1 Torre don Antonio, 2 Valoria y 3 Valoria Soler.
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posición y extensión, siendo este último 
apartado aproximado por las limitacio-
nes propias de la prospección arqueo-
lógica, condicionada por la disposición 
superficial de los restos de cultura mate-
rial. Torre don Antonio, Valoria y Valo-
ria Soler se ubican junto a vías de comu-
nicación que las conectan con Turiaso y 
los núcleos urbanos cercanos.14 Los tres 
yacimientos se disponen en campos de 
labor de secano junto a dos grandes ace-
quias: Magallón (Torre don Antonio) y 
Magallón Fiel (Valoria y Valoria Soler); 
todos ellos con una dispersión de los 
materiales en una superficie aproxi-
mada entre 1,5 y 2 hectáreas.

14. María Ángeles Magallón Botaya, «La 
red viaria romana del Municipium Turiaso (Ta-
razona, Zaragoza)», Tvriaso, VI (Tarazona, 1986), 
pp. 117-135; Luis Javier Navarro Royo, «Notas so-
bre vías romanas en el valle del Queiles», Tvriaso, 
XIX (Tarazona, 2008-2009), pp. 155-162.

Torre don Antonio

El yacimiento se encuentra junto a 
la intersección del antiguo camino que 
unía Cervera del Río Alhama (La Rioja) 
y Tarazona (Zaragoza), Ágreda (Soria) 
y Cascante (Navarra), con la acequia de 
Magallón [fig. n.º 2].

Así mismo se sitúa a unos 500 m. 
del yacimiento de Valfondo I15 [fig. n.º 
3], evidenciando la elevada densidad 
de yacimientos rurales romanos en el 
entorno inmediato de la acequia de 
Magallón,16 que ocupan las zonas eleva-
das por encima de la cota de la acequia 
en el área irrigada, o como es el caso del 
yacimiento de Torre don Antonio o Val-

15. Ignacio Javier Bona López y José Anto-
nio Hernández Vera (coords.), El Moncayo. Diez 
años…, ob. cit., pp.124-125.

16. Ibidem, pp. 93-138.

2. Situación del yacimiento Torre don Antonio.
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fondo I, disponiéndose en los campos 
de secano adyacentes a la misma.

Durante la campaña de prospección 
de las parcelas en las que se ubica el ya-
cimiento de Torre don Antonio, se re-
cuperaron 32 fragmentos de tegulae, 53 
fragmentos de imbrex, material cerámico 
agrupable categóricamente en cerámi-
cas finas, vajilla de semi-lujo usadas en 
la mesa,17 cerámica común –categoría 
bajo la que englobamos las cerámicas 
tanto con una función de menaje de 
cocina (preparación, almacenaje y coc-
ción), como de vajilla de mesa por susti-
tución de las vajillas finas o por imposi-
bilidad de acceso a ellas–, junto a restos 

17. Michel Py y Andrés Mª Adroher Au-
roux, «Principes d’enregistrement du mobilier 
archéologique», en Michel Py (coord.), Système 
d’enregistrement, de gestion el d’exploitation de la do-
cumentation issue des fouilles de Lattes, Lattara, 4, 
1991, p. 91.

de dolium,18 sin constatarse cerámica de 
transporte, ánforas.

Respecto a la vajilla fina de mesa, se 
trata de una muestra que se encuentra 
dominada por la terra sigillata hispá-
nica; el reducido tamaño del conjunto 
de ejemplares localizados han posibili-
tado identificar únicamente tres indivi-
duos: uno correspondiente a un borde 
de la forma 35 ó 36 [fig. n.º 4.2], un 
borde de la forma 7 [fig. n.º 4.1] y un 
borde de la forma 37 [fig. n.º 4.3] del 
que solamente poseemos un pequeño 

18. Manuel Moliner, «Céramiques comu-
nes à Marseille d’après les fouilles récentes», en 
Michel Bats (coord.), Les céramiques communes de 
Campanie et de Narbonnaise (I s. av. J.C. – II s. ap. 
J.C.). La vaisselle de cuisine et de table, Actes des 
Journées d’étude organices par le Centre Jean 
Bérard et la Soprintendenza Archeologica per le 
province di Napoli e Caserta, Collection du Cen-
tre Jean Bérard 14, Nápoles, 1996, pp. 240-241.

3. Situación de Torre don Antonio y Valfondo I.
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4. Cerámica procedente de Torre don Antonio.
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fragmento sin que llegue a conservarse 
la parte del cuerpo, presentando un la-
bio almendrado. Unido a ello han sido 
recogidos fragmentos correspondientes 
a la producción decorada [figs. núms. 
4.5 a 4.8] y un fragmento en el que apa-
rece un grafito [fig. n.º 4.4]. Todos ellos 
han sido identificados como proceden-
tes de los alfares tritienses por sus ca-
racterísticas macroscópicas que nos han 
permitido vincularlos a la primera etapa 
productiva del alfar, caracterizada por 
tratarse de una cerámica de pastas ro-
jizas claras, a menudo con tinte rosado, 
de corte limpio y con vacuolas y granos 
amarillentos.19

Junto a ello tenemos la cerámica en-
gobada, entre cuyo repertorio formal 
hemos podido documentar cuencos de 
pequeño [fig. n.º 4.10] y gran tamaño 
[fig. n.º 4.11], unidos a restos de jarras 
[fig. n.º 4.9]. El análisis macroscópico 
nos ha permitido vincular esta produc-
ción al posible alfar hallado en la calle 
Caracol en Turiaso, localizándose frag-
mentos pertenecientes a los tres grupos 
macróscopicos establecidos.20

Además hemos podido constatar un 
borde en cerámica sigillata africana C, 
concretamente un plato de la forma Ha-
yes 50 A [fig. n.º 4.12].

19. M.ª Victoria Romero Carnicero y Pablo 
Ruiz Montes, «Los centros de producción de 
T.S.H. en la zona septentrional de la Península 
Ibérica», en Mercedes Roca Roumens y M.ª Isabel 
Fernández García (coords.), Introducción al estudio 
de la cerámica romana. Una breve guía de referencia, 
Málaga, Universidad de Málaga, 1999, pp. 187-
188.

20. M.ª Carmen Aguarod Otal, «Avance 
al estudio de un posible alfar romano en Tara-
zona: II. Las cerámicas engobadas no decoradas», 
Tvriaso, V (Tarazona, 1984), p. 34.

Por lo que respecta al grupo de ce-
rámica común, se ha podido identificar 
un cuenco [fig. n.º 5.1] y una jarra de 
borde moldurado [fig. n.º 5.2]. La se-
rie de las cocinas oxidantes la compo-
nen, una cazuela de la que se conserva 
parte del borde de labio convexo y de 
la pared en donde se puede apreciar la 
depresión interna para el asiento de la 
tapadera [fig. n.º 5.10] y una olla [fig. 
n.º 5.9].

Tampoco faltan los contenedores 
tipo dolium de diversos tamaños y tipo-
logía [fig. n.º 5.5 a 5.8], entre ellos se 
constata un fragmento de borde de do-
lia cuya forma nos recuerda a las dolia 
ildurati celtibéricas [fig. n.º 5.5] y un 
fragmento en el que se conserva parte 
de una grapa de plomo [fig. n.º 5.7]. 
Unido a esto se constatan las tapaderas 
de dolium de diverso tipo: con borde 
subtriangular con escotadura exterior 
[fig. n.º 5.3], o de borde recto y engro-
sado con entalle interno para encajarlo 
en el recipiente correspondiente y pa-
red exvasada [fig. n.º 5.4]. Este tipo de 
formas son muy comunes en el Valle me-
dio del Ebro constatándose en Aragón, 
en alfares como el de Tarazona,21 al que 
pertenecerían los fragmentos descritos, 
y en yacimientos riojanos.22

En resumen, este conjunto de mate-
riales nos ha proporcionado datos que, 
por un lado, nos llevan a establecer el 
inicio de la ocupación de la villa en 
torno a mediados del siglo I d.C. Varios 

21. M.ª Carmen Aguarod Otal, «Avance al 
estudio de un posible alfar romano en Tarazona: 
IV. La cerámica común», Tvriaso, VI (Tarazona, 
1985), pp. 41-42.

22. Rosa Aurora Luezas Pascual, Cerámica 
común romana en La Rioja, Logroño, Instituto de 
Estudios Riojano, 2002, p. 152.
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5. Cerámica procedente de Torre don Antonio.



44

son los factores que apoyan esta fecha: 
en primer lugar la documentación de la 
terra sigillata hispánica que ha sido ads-
crita en su totalidad a la primera etapa 
de producción de los alfares tritienses; y 
en segundo lugar, la localización de las 
producciones engobadas procedentes 
del posible alfar de Turiaso, cuya pro-
ducción se ha fechado entre mediados 
y finales del siglo I d.C.23 Por otro lado, 
pocos son los datos que nos ayudan a 
situar la fecha de finalización de la ocu-
pación de la villa, pero la presencia de 

23. M.ª Carmen Aguarod Otal, «Avance al 
estudio…», ob. cit., p. 28. José Antonio Mínguez 
Morales y J. Carlos Sáenz Preciado, «Imitacio-
nes de cerámicas de barniz negro campanienses 
y de terra sigillata en producciones autóctonas del 
valle medio del Ebro», en Mercè Roca Roumens 
y Jordi Principal i Ponce (coords.), Les imitacions 
de vaixella fina importada a la Hispania Citerior: 
(segles I a.C. – I d.C.), Tarragona, Institut Català 
d´Arqueologia Clàssica, 2007, pp. 235-258.

un fragmento de terra sigillata africana 
C nos lleva a establecerla entre finales 
del siglo II d.C. e inicios del siglo III 
d.C. Así, la cronología que proponemos 
para la ocupación de la villae hemos de 
plantearla con las reservas permitidas, 
pues nos encontramos ante un material 
procedente de una prospección super-
ficial, pudiendo verificarse únicamente 
mediante excavación arqueológica.

Valoria

El segundo yacimiento que presen-
tamos se localiza junto a la acequia de 
Magallón Fiel [fig. n.º 6], en campos 
de secano situados junto a la misma y 
a menos de 400 m. del camino que se 
ha identificado como la vía número 27 
en el Itinerario Ab Asturica per Cantabria 
Caesaraugusta,24 siendo esta la principal 

24. M.ª Ángeles Magallón Botaya, «La red 
viaria…», ob. cit., pp. 117-135.

6. Situación del yacimiento Valoria.
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7. Pondus localizado en el yacimiento de Valoria.

ruta que unía el valle del Ebro con la 
Meseta norte en época romana.

La densidad de yacimientos rurales 
romanos localizados en la margen dere-
cha del Queiles a su paso por Turiaso es 
notablemente inferior a los localizados 
en su margen izquierda. Esto se justifica 
por la menor intensidad de las prospec-

ciones realizadas hasta el momento en 
torno a la acequia de Magallón Fiel. En 
el anterior número de la revista Tvriaso25 
se hace un repaso a partir de los datos 
de los que se dispone en torno a los yaci-

25. Luis Javier Navarro Royo, «Notas en 
torno…», ob. cit., pp. 155-162.
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mientos en esta zona, identificando aquí 
el posible trazado de la vía que unió los 
municipios de Turiaso y Cascantum.

La prospección de las parcelas en las 
que se localizó el yacimiento de Valo-
ria nos ha permitido documentar ma-
teriales como terra sigillata hispánica, 
cerámica engobada, cerámica común, 
cerámica de cocina, cerámica africana 
de cocina y dolium. Junto al repertorio 
cerámico, se localizo un pondus [fig. n.º 
7], 60 fragmentos de tegulae, 5 fragmen-
tos de imbrex y una gran cantidad de 
escorias [figs. núms. 8.1y 8.2], además 
de restos de cerámicas pasadas de coc-
ción [fig. n.º 8.3], desechos de horno y 

adobes calcinados que nos han llevado 
a plantear la posibilidad de que en el 
yacimiento existiese al menos un horno 
cerámico.

Entre la denominada cerámica fina 
de mesa vemos como la terra sigillata 
hispánica es la más abundante; entre 
los fragmentos documentados se han 
podido adscribir tipológicamente tres 
fragmentos, dos pertenecientes a la 
forma 8 [figs. núms. 9.1 y 9.2], de los 
cuales uno posee un grafito en la parte 
superior llegando al borde en el que se 
ha podido identificar la letra [...] R [...] 
[fig. n.º 9.2], y uno que corresponde a 
un borde de la forma 7 [fig. n.º 9.3]. To-

8. Escorias y cerámica pasada de cocción recuperada en el yacimiento de Valoria.
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9. Cerámica procedente de Valoria.
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dos los fragmentos recuperados parecen 
proceder de los alfares de Tritium Ma-
gallum, y como hemos podido observar 
macroscópicamente se caracterizan por 
poseer unas pastas rojizas claras, a me-
nudo con tinte rosado, de corte limpio 
y con vacuolas y granos amarillentos, lo 
cual nos permite vincularlas a la primera 
etapa productiva del alfar.26

La cerámica engobada nos ha per-
mitido identificar tres formas: dos frag-
mentos pertenecientes a una jarra mol-
durada, una adscrita al grupo A [fig. 
n.º 9.5] y otra al grupo B [fig. n.º 9.4], 
establecidos para el alfar de Turiaso,27 y 
un fragmento perteneciente a un borde 
redondeado de un cuenco de peque-
ñas dimensiones [fig. n.º 9.6]. Por sus 
características macroscópicas de pasta y 
engobe puede atribuirse al grupo A es-
tablecido para las cerámicas engobadas 
del alfar de Turiaso.28

26. M.ª Victoria Romero Carnicero y Pablo 
Ruiz Montes, «Los centros de producción…», 
ob. cit., pp. 187-188.

27. M.ª Carmen Aguarod Otal, «Avance al 
estudio…», ob. cit., pp. 34 y 70.

28. Ibidem.

Se han documentado varios fragmen-
tos de cerámica pintada pero ninguna 
de éstos da una forma reconocible. Es 
por esto que su identificación nos ha 
sido imposible aunque, pese a ello, 
queremos dar a conocer un fragmento 
que presenta en su decoración una fi-
gura zoomorfa [fig. n.º 9.7], de la que 
se pueden contemplar las extremidades. 
Esta decoración se realiza con pintura 
monocroma de tonos marrón oscuro-
grisácea.

En lo que respecta a la cerámica co-
mún, se ha podido documentar mate-
riales pertenecientes a dos jarras, carac-
terizada una de ellas por presentar un 
borde redondeado [fig. n.º 9.8] y otra 
un borde moldurado [fig. n.º 9.9]. En 
cuanto a la cerámica de cocina, hemos 
podido constatar una olla de borde 
vuelto [fig. n.º 9.10] y otro fragmento de 
olla de borde apuntado [fig. n.º 9.11]. 
Además, también tenemos la presencia 
de grandes contenedores con fragmen-
tos de bordes y fondos de dolium [figs. 
núms. 10.1 y 10.2].

Entre la cerámica importada nos en-
contramos un fragmento perteneciente 
a un borde de olla de la forma Ostia III, 

10. Cerámica procedente de Valoria.
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267 A [fig. n.º 9.12]. Ésta se caracteriza 
por poseer un borde aplicado del que 
sobresale su parte superior para dar lu-
gar a una acanaladura donde iría enca-
jada la tapadera, y en la zona inferior 
del borde presenta un surco que lo se-
para de la pared lo que nos ha llevado a 
determinar su pertenencia a la variante 
A. Con respecto a la pared, se conserva 
parte de ella vislumbrándose en su parte 
externa la pátina cenicienta y en la parte 
interna el inicio de las acanaladuras.29

En este contexto podemos establecer, 
gracias a la aparición de terra sigillata 
hispánica perteneciente a la primera 
etapa productiva de los alfares tritienses, 
unido a la documentación de cerámica 

29. M.ª Carmen Aguarod Otal, Cerámica ro-
mana importada de cocina en la Tarraconense, Zara-
goza, Institución «Fernando el Católico», 1991, 
pp. 235-235.

engobada procedente del alfar de Tu-
riaso, el inicio de la ocupación de este 
yacimiento en torno a mediados del si-
glo I d.C.; y el fragmento perteneciente 
a forma Ostia III, 267 A de cerámica afri-
cana de cocina, dentro de la cronología 
que se le establece para su aparición en 
la tarraconense, nos lleva a pensar que 
la fecha del abandono estaría entre fina-
les del siglo II d.C. e inicios del siglo III 
d.C., todo ello con las debidas reservas 
al tratarse de material de superficie.

Valoria Soler

Valoria Soler se localiza aproximada-
mente a 2´5 kilómetros del yacimiento 
de Valoria, en campos dedicados en 
la actualidad al cultivo de almendros, 
junto a la intersección de la acequia de 
Magallón Fiel [fig. n.º 11] y la identifi-
cada como vía secundaria entre Turiaso 
y Balsione, que desde Turiaso discurriría 

11. Situación del yacimiento Valoria Soler.
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por la actual Carrera Zaragoza siguiendo 
por la carretera de Tarazona a Cunchi-
llos, tomando en Cunchillos el llamado 
camino de la Herradura para enlazar 
en la Venta Salada con la vía de Italia in 
Hispanias.30

Entre los materiales recogidos en 
la prospección de las parcelas de Va-
loria Soler hemos podido documentar 
la presencia de terra sigillata hispánica, 
cerámica engobada, cerámica común, 
dolium, fragmentos de ánfora, cerámica 
de cocina oxidante y cerámica africana 
de cocina, 25 fragmentos de tegulae y 7 
fragmentos de imbrex.

Con respecto al repertorio de la vajilla 
fina de mesa, la terra sigillata hispánica 
es la clase cerámica más representada, 
entre cuyo repertorio formal se cons-
tatan tanto formas lisas como formas 
decoradas. En las formas lisas hemos 
podido documentar un ejemplar perte-
neciente a un plato de la forma 15/17 
[fig. n.º 12.3] y dos tapaderas, forma 7 
[figs. núms. 12.1 y 12.2]. Referente a las 
formas decoradas, se han encontrado 
piezas del repertorio clásico decorado 
que más presencia tienen en Hispania, 
con fragmentos atribuibles a la forma 
29 [figs. núms. 12.4 y 12.5], uno de los 
cuales aparece decorado con hojas bi-
foliáceas [fig. n.º 12.4], a la forma 30 
de cuya decoración solamente posee-
mos dos círculos concéntricos de línea 

30. Ignacio Javier Bona López, «Sobre el Mu-
nicipium…», ob. cit., p. 210; M.ª Ángeles Maga-
llón Botaya, «La red viaria…», ob. cit., p. 127; 
Enrique Ariño Gil, M.ª Pilar Lanzarote Subías, 
M.ª Ángeles Magallón Botaya y Manuel Anto-
nio Martín-Bueno, «Las vías de Italia in Hispa-
nias y Ab Asturica Terracone. Su influencia en el 
emplazamiento, catastros y desarrollo de algunas 
de las ciudades del valle medio del Ebro», Bols-
kan, 8 (Huesca, 1991), pp. 243-262.

continua [fig. n.º 12.6] y a la forma 37 
[fig. n.º 12.7]. Todos los fragmentos re-
cuperados parecen proceder de los alfa-
res de Tritium Magallum y, como hemos 
podido observar macroscópicamente, se 
caracterizan por poseer unas pastas ro-
jizas claras, a menudo con tinte rosado, 
de corte limpio y con vacuolas y granos 
amarillentos, que nos han permitido 
vincularlos a la primera etapa produc-
tiva del alfar.31

La cerámica engobada, representada 
en menor medida en comparación con 
la terra sigillata hispánica, nos ha permi-
tido identificar dos formas. La primera 
es un cuenco de pequeño tamaño [fig. 
n.º 12.8], caracterizado por poseer un 
borde recto casi horizontal que se le-
vanta levemente y pared recta. La forma 
de este cuenco unido a las característi-
cas que presenta con un engobe que 
oscila del marrón al rojo y una pasta 
de color marrón clara nos lleva a vin-
cularlo al grupo C establecido para el 
alfar de Turiaso.32 y la segunda forma es 
una jarra de borde moldurado [fig. n.º 
12.9], cuyas características macroscópi-
cas nos indican que provendría también 
del alfar de Turiaso, englobándola en el 
grupo C.

Las cerámicas comunes, compren-
den, en común romana, jarras de borde 
moldurado [fig. n.º 13.1] y de borde re-
dondeado de la que se conserva el asa 
plana cuyo arranque parte de la zona 
superior del borde [fig. n.º 13.2], un 
lebrillo con el labio alargado y total-
mente recto [fig. n.º 13.3] y un mortero 

31. M.ª Victoria Romero Carnicero y Pablo 
Ruiz Montes, «Los centros de producción…», 
ob. cit., pp. 187-188.

32. M.ª Carmen Aguarod Otal, «Avance al 
estudio…», ob. cit., pp. 34 y 70.
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12. Cerámica procedente de Valoria Soler.

[fig. n.º 13.4]. Además, tampoco faltan 
los grandes contenedores, dolium [figs. 
núms. 13.6 a 13.8] y opérculos de do-
lium de borde redondeado con entalle 
interno para encajarlo en el recipiente 
correspondiente [fig. n.º 13.5].

A la cerámica de cocina romana oxi-
dante, muy escasa, debemos inscribir 

una olla [fig. n.º 13.9], caracterizada 
por poseer un borde que se dobla ha-
cia afuera, dejando en la zona interna 
una acanaladura para el apoyo de la ta-
padera.

Las importaciones se limitan a frag-
mentos asociados a terra sigillata afri-
cana C y cerámica africana de cocina, 
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13. Cerámica procedente de Valoria Soler.
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forma Hayes 181 o Lambloglia 9 A [fig. 
n.º 13.10] caracterizada por presentar 
en su interior una pasta de color rojo 
claro anaranjado y en el exterior una 
patina cenicienta. La presencia de este 
tipo de formas ha sido adscrita crono-
lógicamente a mediados del siglo II al-
canzando su máxima difusión a inicios 
del siglo III.33

En este contexto podemos establecer 
que la documentación de terra sigillata 
hispánica perteneciente a la primera 
etapa productiva de los alfares tritienses 
unido a la documentación de cerámica 
engobada procedente del alfar de Tu-
riaso, nos permite establecer el inicio de 
la ocupación en torno a mediados del 
siglo I d.C., mientras que la información 
que nos aportan los fragmentos de terra 
sigillata africana C y la presencia de la 
forma 181, nos lleva a fijar la fecha del 
abandono en torno a finales del siglo II 
d.C. e inicios del siglo III d.C. todo ello 
siempre con las debidas reservas.

HIPÓTESIS DE TRABAJO

En el estado actual de la investiga-
ción, establecer unas conclusiones de-
finitivas en torno a la ordenación del 
poblamiento rural romano circunscrito 
a la Turiaso romana se presenta aventu-
rado, máxime cuando nos encontramos 
en el primer estadio de la investigación 
resultado de la Iª Campaña de prospeccio-
nes arqueológicas en la Comarca de Tara-
zona y el Moncayo. Es por esto que nos 
limitaremos a enunciar las hipótesis de 
trabajo futuras que planteamos con los 
datos que en la actualidad disponemos, 
y que no pueden ser definitivos hasta 

33. M.ª Carmen Aguarod Otal, Cerámica ro-
mana importada…, ob. cit., p. 260.

que se completen las prospecciones 
arqueológicas que desarrollamos en la 
Comarca de Tarazona y el Moncayo en 
el marco del proyecto Poblamiento en la 
vertiente oriental del Moncayo.

Los materiales recuperados de los 
yacimientos que presentamos presen-
tan una notable homogeneidad crono-
lógica, enmarcándose en un marco cro-
nológico que abarca desde mediados 
del siglo I d.C., prolongándose hasta 
el siglo III d.C., fecha en la que se han 
documentado en otros yacimientos lo-
calizados en el entorno de Turiaso, y 
en la misma Turiaso, el abandono y la 
destrucción de los mismos relacionados 
con las invasiones bárbaras del siglo III 
d.C.,34 si bien mantenemos aquí las re-
servas propias de la metodología de los 
datos que han sido extraídos mediante 
una prospección superficial.

La disposición de los tres yacimien-
tos es similar, se localizan en la zona 
inmediatamente superior a la irrigable 
por la acequia de Magallón y la acequia 
de Magallón Fiel, ocupando terreno de 
secano, repitiendo el patrón de los ya-
cimientos estudiados en las centuriacio-
nes riojanas,35 en la que los yacimientos 
rurales tipo villa se sitúan en las zonas 
marginales dentro de la zona irrigada o 
en los extremos de la misma.

Las dos obras hidráulicas que abaste-
cen de agua para el consumo y el regadío 

34. José Ángel García Serrano, «El yaci-
miento Tardorromano…», ob. cit., pp. 9-53; Juan 
Ángel Paz Peralta, «Antigüedad Tardía», Caesa-
raugusta, 75, 2 (Zaragoza, 2001), pp. 539-592; Mi-
guel Beltrán Lloris y Juan Ángel Paz Peralta 
(coords.), Las aguas sagradas…, ob. cit.

35. Enrique Ariño Gil, Centuriaciones Roma-
nas en el Valle Medio del Ebro, provincia de La Rioja, 
Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1986.
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de estos asentamientos rurales –acequias 
de Magallón y Magallón Fiel–, están ja-
lonadas de yacimientos rurales36 a dis-
tancias regulares, que se han querido 
asociar a centuriaciones37 o al posible 

36. Óscar Bonilla Santander y Begoña Se-
rrano Arnáez, «Un fragmento de Terra Sigillata 
Itálica decorada en el Territorium Turiasonense», 
Ex Officina Hispana Boletín, 2 (Madrid, 2010), pp. 
43-44.

37. Ignacio Javier Bona López, «Sobre el Mu-
nicipium…», ob. cit., p. 212.

reparto de tierras a veteranos, vinculado 
a la aparición de un diploma militar sin 
contexto arqueológico [fig. n.º 14] en 
las cercanías del Monte Muñegre y el 
municipio de Malón (Zaragoza),38 entre 
los cuales discurre la acequia de Maga-
llón Fiel.

Con los datos que disponemos en 
la actualidad, no podemos afirmar que 
se produjesen centuriaciones en el ager 
Turiasonense, pero la ordenación de los 
yacimientos que conocemos hasta el 
momento nos llevan a plantear la posi-
bilidad de que la acequia de Magallón 
y la acequia de Magallón Fiel tengan  
su origen en época romana, y que de su 
construcción fuese fruto la reorganiza-
ción del territorio agrícola de regadío 
en torno a Turiaso. De aceptarse esta 
propuesta, no serían las únicas obras 
hidráulicas atribuibles a época romana 
en el entorno de Turiaso, ya que la 
acequia de Selcos39 y una conducción 
paralela a la actual acequia del Orbo40 
descubierta en 2006, con un su nivel 
de colmatación fechado en el siglo III 
d.C., se han asociado a época romana.

38. Miguel Beltrán Lloris, «Un diploma 
militar de Turiaso (Hispania Citerior)», Chiron, 
20 (Múnich, 1990), pp. 261-274.

39. Ignacio Javier Bona López, «Sobre el Mu-
nicipium…», ob. cit., p. 206.

40. Sofía Gómez Villahermosa, «Nuevos res-
tos arqueológicos aparecidos en la Avenida de la 
Paz, en Tarazona», Boletín del Centro de Estudios 
Turiasonenses, 2 (Tarazona, 2006), pp. 16-21.

14. Diploma militar aparecido en las inmediaciones 
de Turiaso. Tomado de Miguel Beltrán lloris, 

«Un diploma militar…», ob. cit., p. 262.



el poblamieNto rural romaNo 
eN el área de iNflueNcia del 

MunicipiuM TuriAso. patroNes 
de aseNtamieNto eN torNo 

al río queiles, térmiNo 
muNicipal de Novallas.

José Ángel García Serrano∗ 
Julián Pérez Pérez∗∗



Fecha de recepción: 26 de agosto de 2011
Fecha de aprobación: 9 de septiembre de 2011

Resumen

El presente estudio trata sobre el poblamiento rural romano en el área de influencia 
del Municipium Turiaso, Hispania Citerior. Presentamos un conjunto de nuevos yacimientos 
pertenecientes al término municipal de Novallas (Zaragoza), analizando los patrones de 
poblamiento, considerando aspectos como la orografía y la geografía, la red viaria, la red 
de caminos actual y el contacto de los diversos asentamientos entre sí. La mayor parte de 
los yacimientos corresponden a pequeñas propiedades, lejos del concepto tradicional de 
villa, pero con signos evidentes de constituir zonas de residencia desde las que se gestiona 
la explotación agropecuaria.

Palabras clave: poblamiento rural romano, patrones de poblamiento, villa, Queiles, Mon-
cayo, Novallas, Municipium Turiaso, grafitti, pequeños propietarios, red de caminos, explota-
ciones agropecuarias, economía romana.

Abstract

The subject of this current report is about Roman rural settlement in Municipium Turiaso 
influence area (Hispania Citerior). We submit a series of new sites belonging to Novallas 
municipal district (Zaragoza, Spain). We analyze settlement standards, considering aspects 
like orography, geography, Roman roads, present network paths and contact possibilities 
between different establishments. Most of sites belong to small properties, far from the 
classic villa concept, although with evidences of being residence areas from which farms 
are administered.

Keywords: Roman rural settlement, settlement standards, villa, Queiles, Novallas, Munici-
pium Turiaso, graffiti, Roman roads, Roman farm, Roman economy, Roman small owners.
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n las últimas décadas la arqueo-
logía urbana se ha convertido 
en fuente inagotable de datos 
sobre la antigüedad romana. 
El torrente de información que 

fluye de manera casi cotidiana proce-
dente del ámbito urbano ha permitido a 
la comunidad científica conocer con de-
talle muchas de las antiguas ciudades de 
Hispania. Sin embargo, existe un claro 
desequilibrio en lo que se refiere al co-
nocimiento del mundo rural, a menudo 
olvidado, cuando no eclipsado, por el 
descubrimiento de las grandes villas, 
cuya difusión pública es directamente 
proporcional a la cantidad y calidad de 
los mosaicos conservados. Sin embargo, 
de la mano de la arqueología preven-
tiva, los estudios sobre poblamiento ru-
ral han proliferado últimamente contri-
buyendo de manera muy importante al 
conocimiento del mundo romano.

A pesar de todo esto, la información 
que se tiene del mundo rural romano 
está todavía muy lejos de alcanzar el ni-
vel de los estudios en ámbitos urbanos. 
Existen infinidad de publicaciones loca-
les y tesis de licenciatura que, tomando 
como base la prospección, se han ocu-
pado con mayor o menor éxito de un 

∗ Área de Arqueología del Centro de Estudios 
Turiasonenses.
Correo electrónico: jykdos@gmail.com

∗∗ Área de Arqueología del Centro de Estu-
dios Turiasonenses. Correo electrónico:
julianperezperez@hotmail.com

área concreta. Sin embargo, resulta te-
merario tratar de unificar los resultados 
y buscar conclusiones extrapolables ya 
que todavía quedan inmensas áreas en 
las que no se ha desarrollado ningún 
tipo de investigación sistematizada. Por 
otra parte, en ocasiones, los estudios 
se han quedado obsoletos ya que los 
criterios empleados hace dos o tres dé-
cadas muchas veces tenían como meta 
la elaboración de cartas arqueológicas 
en lugar del conocimiento del hecho 
histórico.

Nos ha llamado la atención que al-
gunas publicaciones centradas en el 
entorno de grandes ciudades de la anti-
güedad presentan un eximio elenco de 
localizaciones que a veces no supera las 
dos decenas, cuando en el trabajo que 
nosotros presentamos, orientado al ám-
bito de influencia de una ciudad menor 
como fue el Municipium Turiaso y a un 
solo término municipal, el de Novallas 
con una superficie de 11,4 km2, arroja 
más de cincuenta localizaciones arqueo-
lógicas de las que la mayoría constituyen 
asentamientos. Esta alta densidad en el 
poblamiento la encontramos también 
en la órbita del Municipium Cascantum a 
pocos kilómetros de distancia.

Por otro lado, no debemos olvidar 
las grandes dificultades que surgen 
cuando el análisis del fenómeno debe 
basarse casi exclusivamente en trabajos 
de prospección en los que es muy fre-
cuente una recogida selectiva del ma-

E
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terial que puede condicionar las con-
clusiones. Todo esto ha sido puesto de 
manifiesto con acierto, entre otros, por 
Ariño y Díaz.1 Señalando la dependen-
cia que tenemos de los materiales cuya 
presencia o ausencia sirve como base 
para extraer conclusiones, amén de las 
dificultades para establecer cronologías 
fiables a partir de materiales poco defi-
nidos como puede ocurrir con las cerá-
micas comunes.

En ocasiones el azar puede conver-
tirse en un factor decisivo. Si la zona 
ha sido labrada recientemente, con la 
remoción de tierra que conlleva, el re-
sultado de la prospección va a ser muy 
distinto de si, en cambio, se trata de un 
área no roturada.

Incluso cuando la excavación ha 
sido posible resulta extraordinario po-
der contar con excavaciones completas 
de un yacimiento; lo solemos tener que 
agradecer a las obras públicas que im-
plican casi siempre la destrucción del 
mismo, de manera que la parcialidad 
de los trabajos nos puede conducir in-
defectiblemente a extraer conclusiones 
erróneas.2

Por todo ello, la orientación que que-
remos dar a este trabajo, conscientes de 
que pretender ir más allá sería una te-
meridad, nos lleva a centrarnos en un 
ámbito relativamente pequeño que co-
nocemos muy bien, en el que hemos po-
dido realizar a lo largo de más de veinti-
cinco años una prospección sistemática 

1. Enrique Ariño Gil y Pablo C. Díaz Mar-
tínez, «La economía agraria de la Hispania ro-
mana. Colonización y territorio», Studia historica. 
Historia antigua, 17 (Salamanca, 1999), pp. 158-
159.

2. Ibidem, p. 157.

y, lo que es más inusual, una revisión 
frecuente de los yacimientos.3 De esta 
forma hemos realizado un seguimiento 
a lo largo del tiempo que nos ha permi-
tido conocer cada asentamiento bajo las 
diversas circunstancias derivadas de las 
actividades agrarias. Por explicarlo de 
manera gráfica, no es lo mismo un yaci-
miento que alberga una plantación de 
almendros o de olivos, donde la rotura-
ción va a ser superficial, que ese mismo 
yacimiento cuando se han arrancado los 
árboles y se ha labrado en profundidad. 
Lo mismo se podría aplicar a los viñedos, 
etc. Por otra parte, recientemente existe 
una tendencia entre los agricultores a 
nivelar las fincas para facilitar el riego, 
lo que supone el movimiento de gran-
des cantidades de tierra desde las zonas 
más altas a las más deprimidas, dejando 
al descubierto los restos diseminados de 
las estructuras arrasadas que ese yaci-
miento había conservado durante siglos, 
protegidas por la profundidad máxima 
sobre la que podía actuar la maquinaria 
agrícola. Resulta lamentable que esta 
nueva fuente de datos venga precedida 
por la destrucción de unos restos que la 
«arqueología de despacho» no es capaz 
de proteger.

3. El Área de Arqueología del Centro de Estu-
dios Turiasonenses, desde 1979 y hasta la más re-
ciente campaña de 2011 (expediente 238/2011) 
ha realizado diversas campañas de prospección 
en toda la comarca que han permitido ir am-
pliando año tras año el elenco de yacimientos 
conocidos. Nosotros dirigimos las campañas de 
prospección de los ríos Queiles y Val en 1990 
y 1991. José Ángel García Serrano, «Prospec-
ción arqueológica de los ríos Queiles y Val a su 
paso por la Comarca del Moncayo», Arqueología 
aragonesa 1990, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 
1992, pp. 251-253; y José Ángel García Serrano, 
«Prospección arqueológica de los ríos Queiles y 
Val a su paso por la Comarca del Moncayo», Ar-
queología Aragonesa 1992, Zaragoza, Gobierno de 
Aragón 1994, pp. 281-284.
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En consonancia con todo lo anterior, 
no nos ha preocupado en exceso el es-
tudio de los materiales, conscientes de 
la parcialidad de las conclusiones a que 
nos pueden conducir. De hecho, como 
criterio general, nos hemos limitado a 
fotografiar algunas muestras significati-
vas in situ a la espera de mejores tiempos 
en los que la excavación de los yacimien-
tos sea factible. Por eso nuestro trabajo 
no pretende sino presentar un conjunto 
de localizaciones en un espacio maneja-
ble y uniforme, con una cronología que 
discurre entre los siglos I a.C. y V d.C. en 
la órbita del Municipium Turiaso. Estas 
características nos conducen a observar 
de forma singular los patrones de asen-
tamiento reconocibles en la zona.

CONSIDERACIONES SEMÁNTICAS y 
CONCEPTUALES

Tradicionalmente los estudios sobre 
el mundo rural romano han pivotado 
en torno a la villa, considerada como el 
elemento vertebrador del paisaje agra-
rio. En este sentido, se ha contemplado 
el uso de este término no sólo como un 
centro residencial sino como un núcleo 
de gestión que jerarquiza el territorio 
y articula una red de actividades com-
plementarias, con sus correspondien-
tes infraestructuras, en su ámbito de 
influencia.

Sin embargo, el uso de este concepto 
entraña grandes dificultades. ya hemos 
señalado más arriba cómo en algunas 
etapas de la investigación arqueológica 
el brillo de las grandes villas acabó por 
hacer invisibles los asentamientos más 
pequeños.

Para algunos autores, sencillamente 
cualquier edificio en el campo es consi-
derado como una villa, estableciendo las 

diferencias cualitativas a través del uso de 
ordinales.4 En otros casos se utiliza la es-
trategia inversa, renunciando al uso del 
término y optando por la denominación 
genérica asentamientos rurales de primer, 
segundo o tercer orden en función de sus 
características.5 Otras propuestas, como 
señala Víctor Revilla, han tratado de 
conciliar ambas posturas, proponiendo 
denominaciones como villa rústica. Aun-
que el propio autor reconoce que se 
trata de un término confuso que queda 
invalidado si pretende poner en relación 
la existencia de una categoría arquitectó-
nica y funcional precisa con unos pará-
metros sociales determinados.6

En línea con el papel social de la 
villa, Ariño y Díaz consideran que es 
muy arriesgado establecer tipologías 
precisas en los yacimientos ya que no es 
posible diferenciar una granja de una 
villa.7 Además, consideran que se trata 
de un debate estéril en el que la granja 
no sería más que una villa menos mo-
numental en la que el papel productivo 

4. Concepción Choclan Sabina y Marcelo 
Castro López, «La Campiña del Alto Guadal-
quivir en los siglos I-II d.C. Asentamientos, estruc-
tura agraria y mercado», Seminario sobre Arqueo-
logía Espacial Lisboa-Teruel, 10-13 marzo 1988, en 
Arqueología Espacial, 12, Teruel , Seminario de Ar-
queología y Etnología Turolense, 1988, p. 207.

5. José R. Carrizo Díaz-Pines, «El pobla-
miento romano en la Subbética cordobesa», Ana-
les de Arqueología Cordobesa, 2 (Córdoba, 1991), 
pp. 225-252.

6. Víctor Revilla Calvo, «El poblamiento ru-
ral en el noreste de Hispania entre los siglos II a.C. 
y I d.C.: Organización y dinámicas culturales y so-
cioeconómicas», en Pierre Moret y Teresa Chapa 
(eds.), Torres, atalayas y casas fortificadas. Explotación 
y control del territorio en Hispania (s. III a.C.-s. I d.C.), 
Jaén, Universidad de Jaén, 2004, p. 172.

7. Enrique Ariño Gil y Pablo C. Díaz Martí-
nez, «La economía agraria…», ob. cit., p. 158.
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resaltaría por encima del residencial o 
de representación. La villa sería la plas-
mación de un patrón cultural en el que 
el orgullo de clase se refleja en la osten-
tación.8 Este sentimiento de orgullo y 
ostentación también explicaría aquellos 
casos en los que nos encontramos ante 
una vivienda unifamiliar ligada a una pe-
queña propiedad.9 En sintonía con esto 
José Remesal observa cómo todos los es-
critores de De re rustica aconsejan el que 
los propietarios visiten sus propiedades 
de manera que el dueño pueda disfrutar 
allí del llamado otium cum dignitate y que 
pueda ofrecer a sus posibles huéspedes 
el obsequium que se merecen.10

María Luisa García García diferencia 
la villa de la granja, considerando que 
esta última denominación debe apli-
carse a los casos caracterizados por la 
ausencia de elementos de lujo y por su 
dedicación exclusivamente agrícola.11

Los autores clásicos, los llamados 
agrónomos, en sus De re rustica; Catón, 
Varrón, Columela, nos presentan las 
características que debe cumplir una 
villa.12 Pero los autores clásicos tam-

8. Ibidem, pp. 159-160.

9. Pierre Moret, «Casas fuertes romanas en 
la Bética y la Lusitania», Économie et territoire en 
Lusitanie romaine, Collection de la «Casa de Veláz-
quez», vol. 6, Madrid, 1999, pp. 83-84.

10. José Remesal Rodríguez, «La villa como 
sistema económico», consultado en red (http://
ceipac.gh.ub.es/biblio/Data/A/0546.pdf), Uni-
versidad de Barcelona, 2008, p. 50.

11. María Luisa García García, «El pobla-
miento en época romana en Navarra, sistemas de 
distribución y modelos de asentamientos», Istu-
ritz, 8 (Donostia, 1997), pp. 86-87.

12. Catón, De Agricultura, I, 1 y III, 2; Varrón, 
De re rustica, I, 11 y XVII, 1-3; y Columela, De re 
rustica, I, 1 y ss.

bién nos ofrecen, como ha observado 
Revilla,13 otra serie de características que 
alejan una construcción de la definición 
de villa: edificaciones muy modestas, el 
uso de materiales perecederos, la fra-
gilidad, las pequeñas dimensiones y la 
pobreza; reseña además cómo Vitruvio 
(II, 1-5) vincula la diversidad de formas 
y materiales de construcción conocidas 
(arcilla, encañizados, postes de madera) 
con un estadio de primitivismo. En este 
sentido se considera la ausencia de ele-
mentos que definen la arquitectura ro-
mana y la forma de vida civilizada, como 
las cubiertas realizadas con tejas, como 
un retraso.

No pretendemos repasar cada una 
de las posiciones actuales o pasadas, 
sino tan sólo hacer caer en la cuenta al 
lector de las diferentes aristas que pre-
senta un asunto tan poliédrico como 
este. Han sido muchos los autores que 
se han pronunciado sobre este particu-
lar y que han realizado propuestas en las 
que la semántica y la taxonomía buscan 
su punto de encuentro. Sea como fuere, 
al final el problema se suele reducir a: 
¿cómo debemos denominar ese tipo de 
asentamientos en los que la modestia 
de los restos y las dimensiones del con-
junto nos alejan del concepto tradicio-
nal de villa, pero en los que hay eviden-
cias claras de que se trata de un núcleo 
habitacional además de productivo? La 
realidad nos muestra que en muchos 
de estos yacimientos sí que aparecen 
elementos vinculados a una cierta posi-
ción social (mármoles, sigillata u obje-
tos de adorno), así como elementos que 
implican una construcción sólida y pla-
nificada (sillares, suelos, tegulae…) sin 

13. Víctor Revilla Calvo, «El poblamiento 
rural…», ob. cit., p. 197.
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responder ni de lejos a los parámetros 
de las villas monumentales.14

A nuestro juicio, el error radica en 
la manía connatural que tenemos los 
arqueólogos por clasificarlo todo. Si ob-
servamos los modelos de hábitat rural 
disperso en la actualidad, nos daremos 
cuenta de que nos podemos encontrar 
con grandes chalets donde el lujo y la os-
tentación rezuman por todas las partes, 
pero que son la excepción. Lo que pre-
domina son las viviendas más o menos 
acordes con las posibilidades y necesida-
des de una familia, en un entorno agra-
rio en el que la función habitacional y la 
función económica son indisolubles. De 
esta forma suele ocurrir que una misma 
infraestructura tenga una funcionalidad 
ambivalente; por ejemplo, un cobertizo 
puede servir a la vez para guardar el co-
che o para secar las cebollas en un es-
pacio ventilado y protegido de la lluvia. 
Otro ejemplo más: una alberca puede 
usarse como reserva de agua para abre-
var al ganado o como lugar de baño para 
los niños en verano. A este respecto, re-
sulta interesante la reflexión de José Re-
mesal cuando afirma, en la introducción 
a su artículo, que «nuestra generación 
es la primera, dentro de los herederos 
del mundo romano, que empieza a te-
ner dificultades para entender la vida 
agrícola».15

MUNICIPIUM TURIASO

Nadie alberga dudas sobre la identi-
ficación del Municipium Turiaso con la 
actual Tarazona en la provincia de Zara-

14. Una explicación en Pierre Moret, «Casas 
fuertes romanas…», ob. cit., pp. 83-84.

15. José Remesal Rodríguez, «La villa como 
sistema…», ob. cit., p. 49.

goza. Los restos arqueológicos, epigrá-
ficos y numismáticos prueban con sufi-
ciencia este hecho. La información que 
aportan los textos clásicos sobre Turiaso 
es sobradamente conocida. Marcial se 
refiere en varios de sus epigramas a 
Turiaso y el Moncayo; Justino habla de 
la producción de hierro y del agua del 
Chalybs, identificado tradicionalmente 
con el Queiles; Plinio y Ptolomeo apor-
tan datos políticos y administrativos; el 
Itinerario de Antonino y el Anónimo de Ra-
vena aportan el conocimiento de las vías 
principales que llegaban a Turiaso; Hi-
dacio nos informa de los problemas del 
siglo V.16 Otras referencias permiten ex-
traer información de manera indirecta 
ya que refieren hechos o lugares ubica-
dos en las proximidades de Tarazona o 
en el Valle medio del Ebro.

Las fuentes nos informan de la inclu-
sión de Turiaso en el Convento jurídico 
Caesaraugustano como Municipium de 
derecho latino, hecho verificado a través 
de las monedas, ya desde época augús-
tea, que mencionan esta situación. Se ha 
datado la concesión de este estatus mu-
nicipal en los primeros años del impe-
rio, poco antes del cambio de era, como 
recompensa al supuesto apoyo prestado 
a César en la guerra contra Pompeyo. 
Las clientelas que César crea en la zona 
se mantendrían con Augusto que estaría 
agradecido por ello. Hecho refrendado 
por una de las inscripciones localizas en 
la ciudad, que hace mención de un in-
dividuo perteneciente a la tribu Galeria 

16. Plinio el Viejo, Naturalis historia, 3, 24 y 
34,144; Ptolomeo, Geographia, 2 y 6, 57; Itinerario 
de Antonino, 442, 4 y 443, 3; Ravennatis Anonymi 
Cosmographia, 311, 1; Justino, 44, 3, 8 y 9 [sobre 
el Queiles], Tito Livio, 40, 50, 2 [sobre el Mon-
cayo], Marcial, I, 49, IV, 55; Hidacio, Chronicom, 
141.
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a la que se considera tradicionalmente 
inmersa en la órbita clientelar de los 
julio-claudios.17

Más recientemente Miguel Beltrán ha 
defendido la hipótesis de una relación 
mucho mayor de Augusto con la ciudad, 
planteando la posibilidad de que el em-
perador pasara algún tiempo en Turiaso 
para beneficiarse de las aguas salutíferas 
de sus fuentes en la superación de una 
enfermedad.18 Este vínculo permane-
ció a la muerte de Augusto con la im-
plantación de un culto imperial que se 
prolonga al menos durante todo el alto 
imperio. La cabeza de Augusto hallada 
en Tarazona, elaborada a partir de un 
retrato de Nerva en época de Trajano, 
sería una prueba.19 Además existe una 
emisión monetaria de la ceca Turiaso, 
de época de Tiberio, en la que se con-
memora la divinización de Augusto.

La arqueología urbana nos ha per-
mitido conocer la transformación que 
sufrió la ciudad con el devenir de los 
años en relación directa con el grado 
de romanización.20 Aunque se han en-

17. Francisco Beltrán Lloris y José Ángel 
García Serrano, «Avance sobre una nueva ins-
cripción romana procedente de Tarazona (Za-
ragoza)», Tvriaso, X, T. I (Tarazona, 1992), pp. 
21-25.

18. Miguel Beltrán Lloris, «IV. Augusto y 
Turiaso», Las aguas sagradas del Municipio de Tu-
riaso, en Caesaraugusta, 76 (Zaragoza, 2004), pp. 
259-261.

19. Miguel Beltrán Lloris, «El retrato de 
Divus Augustus del Municipium Turiasu (Tarazona, 
Zaragoza). Un palimpsesto de época trajanea», 
Madrider Miteilungen, 25 (Madrid, 1984), pp. 103-
134.

20. En los últimos años se han llevado nume-
rosas actuaciones arqueológicas en el contexto 
de intervenciones de urgencia aunque la mayoría 
permanecen inéditas, la mayor parte de la biblio-

contrado muy pocos vestigios de la ciu-
dad primitiva,21 todo apunta a que a fi-
nales del siglo I a.C. el área urbana se 
ubicaba en la margen izquierda del río 
Queiles. El centro podría estar en torno 
a la calle Tudela y su prolongación hacia 
la Rúa alta de Bécquer, con un eje per-
pendicular desde la calle Carmen hasta 
la calle Visconti. Las calles Marrodán, 
Quiñones y Cañuelo serían zonas plena-
mente urbanizadas. No hay pruebas de 
una ocupación de la zona alta, sino más 
bien al contrario. El hallazgo del testar 
de la calle Caracol indicaría que en el 
siglo I d.C. esta zona quedaba fuera del 
área urbana. Los restos hallados en La 
Rudiana y calle Teatro también parecen 
corresponder a actividades industriales, 
por lo que la ciudad se delimita por el 
norte. Parece lógico pensar que una vez 
pacificada toda la zona, después de las 
guerras civiles, no sería cómodo ni prác-
tico habitar las zonas más altas. Desde 
este momento, la ciudad se va exten-
diendo también por la orilla derecha 
del Queiles y los hallazgos se multiplican 
en el área de Pradiel, palacio de Egua-
rás, catedral, carrera Zaragoza, carrera 
Borja, La Faceda, calle Cinco Villas, etc. 
De manera que los hallazgos más tardíos 
se ubican en las zonas más alejadas del 
río, probablemente en relación con el 

grafía concerniente a la Turiaso romana se puede 
encontrar en: M.ª Carmen Torrellas, «Biblio-
grafía arqueológica de la Comarca del Moncayo», 
en Ignacio Javier Bona López et alii, El Moncayo, 
diez años de investigación arqueológica, prólogo de una 
labor de futuro, Tarazona, Centro de Estudios Tu-
riasonenses, 1989, pp. 201-202, y la actualización 
más reciente en José Ángel García Serrano, Ar-
queología del Moncayo, Tarazona, Centro de Estu-
dios Turiasonenses, 2003, pp. 189-193.

21. A este respecto, véase José Ángel García 
Serrano, «Turiasu-Turiazu. ¿Dónde está la ciu-
dad celtibérica?», Tvriaso, XVII (Tarazona, 2003-
2004), pp. 119-134.
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trazado de las vías que comunicaban la 
ciudad.

Desde el siglo III d.C. hay evidencias 
más que notables de fuertes destruccio-
nes y una decadencia progresiva de la 
ciudad, apareciendo una nueva serie de 
asentamientos rurales.22 Así lo demues-
tran las excavaciones en el colegio Joa-
quín Costa, calle Cinco Villas, polígono 
industrial y calle Barrio verde. Los en-
terramientos tardíos en el Hogar Doz, 
Barrio verde y palacio de Eguarás, se in-
terpretan como un abandono de estas 
zonas. La explicación de este fenómeno 
tiene que ver con la inestabilidad que 
vive el imperio, asolado por los «bár-
baros» y los Bagaudas. Estos últimos 
están documentados en Tarazona a me-
diados del siglo V d.C. con el asesinato 
del obispo León (Hidacio, Chronicom, 
141).

Por otro lado, los yacimientos con evi-
dencias militares se hacen más comunes 
desde el siglo IV d.C., como ocurre en 
el Polígono Industrial y en Maderuela 
(Vera de Moncayo). En este último lu-
gar, a pesar de lo inhóspito del paisaje, 
pudo haber una pequeña guarnición 
militar para controlar los movimientos 
bagaudas que buscarían refugio en el 
Moncayo.23 Este cuadro se completa con 
la constatación de un sinfín de asenta-
mientos tanto en la zona periurbana 
como en un radio amplio en torno a 

22. Juan Paz Peralta, «Una villa tardorro-
mana en La Pesquera (Tarazona)», Tvriaso, I (Ta-
razona, 1980), pp. 325-344; y Juan Paz Peralta, 
«Noticia sobre un hallazgo numismático y de 
piezas metálicas de la antigüedad tardía en Ma-
deruela (Vera de Moncayo, Zaragoza)», Tvriaso, 
XVI (Tarazona, 2001-2002), pp. 45-64.

23. Juan Paz Peralta, «Noticia sobre un ha-
llazgo…», ob. cit.

Tarazona.24 La mayoría han permane-
cido inéditos hasta ahora lo que justi-
fica el presente trabajo que pretende 
llenar el vacío editorial existente en el 
conocimiento del mundo rural en torno 
a Turiaso.

CONSIDERACIONES 
CRONOLÓGICAS

Como ya se ha señalado más arriba, 
resulta temerario pretender aportar 
evidencias cronológicas a partir de ya-
cimientos que no han sido excavados.25 
Los dos únicos casos extraurbanos en los 
que la excavación ha sido posible, que 
son el yacimiento del Polígono Indus-
trial de Tarazona y el yacimiento de la 
calle Tauste de Tarazona (en este caso, 
en el ámbito periurbano), son clasifica-
dos a priori como yacimientos tardorro-
manos.26 Sin embargo, en ambos casos 
la excavación demostró la existencia de 
un nivel altoimperial, mucho más mo-
desto, eso sí, pero suficiente para cons-
tatar la ocupación ya en esa etapa. y más 
sorprendente todavía, en el caso de la 

24. El inventario más completo es el que viene 
realizando el Centro de Estudios Turiasonenses 
desde hace más de 30 años. Hasta la fecha existen 
cerca de 200 entradas correspondientes a yaci-
mientos romanos en la Comarca de Tarazona.

25. Enrique Ariño Gil y Pablo C. Díaz Mar-
tínez, «La economía agraria…», ob. cit., p. 158.

26. José Ángel García Serrano, «El yaci-
miento tardorromano del polígono industrial de 
Tarazona: avance de la excavación», Tvriaso, XIV 
(Tarazona, 1997), pp. 9-54; y José Ángel García 
Serrano, «Excavación de urgencia en la calle 
Tauste de Tarazona (junto al cuartel de la Guar-
dia Civil)», Arqueología aragonesa. 1990, Zaragoza, 
Gobierno de Aragón, 1992, pp. 235-237. Aunque 
en este último el levantamiento de las estructuras 
y el descubrimiento del nivel indígena correspon-
dió a la actuación de Edurne Echevarría y está 
inédito.
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calle Tauste, al arrancar las estructuras 
tardorromanas por orden del Servicio 
de Patrimonio del Gobierno de Aragón, 
apareció un potente nivel fundacional 
indígena con material celtibérico.

Teniendo en cuenta todo esto la cro-
nología que barajamos para el conjunto 
de yacimientos se mueve entre el siglo I 
a.C. y el siglo V d.C., resultando difícil 
precisar en los casos en que no existen 
materiales suficientemente significati-
vos. No obstante, dado el precedente 
descrito, pensamos que en bastantes 
ocasiones, aun predominando los mate-
riales de finales del siglo I o siglo II d.C., 
puede existir una base que nos lleva a 
los inicios siglo I d.C. o incluso antes y 
que podría indicar una cierta continui-
dad en la ocupación.

Otro hecho a tener en cuenta nos 
llega de la mano del diploma militar, 
fechado entre el año 140 y 154 d.C., 
localizado en un yacimiento en el tér-
mino municipal de Vierlas.27 Se trataría 
de una evidencia de que pudo haber 
repartos de tierras a los legionarios ve-
teranos en el área de influencia de Tu-
riaso. Esto podría ser una de las causas 
de la gran abundancia de asentamientos 
lo que conllevaría una atomización de 
la propiedad rural que encaja perfecta-
mente con la realidad que nos hemos 
encontrado en el área que estudiamos. 
Además, aunque puede tratarse tan sólo 
de una coincidencia circunstancial, el 
diploma militar nos informa de que 
el veterano en cuestión sirvió en Brita-
nia; pues bien, tenemos noticia de la 
aparición en un yacimiento próximo a 
Tarazona de una fíbula de trompeta cuyo 

27. Miguel Beltrán Lloris, «Un diploma 
militar de Turiaso (Hispania Citerior)», Chiron, 
20 (Múnich, 1990), pp. 261-274.

origen se ubica en territorio británico 
precisamente.28 La presencia de dos evi-
dencias relacionadas con Britania en un 
ámbito tan cercano nos hace especular 
con la posibilidad de que otros veteranos 
legionarios de la misma cohors pudieran 
haber recibido tierras en el entorno del 
Municipium Turiaso.

PATRONES DE ASENTAMIENTO

El paisaje del territorio que estudia-
mos está determinado por dos circuns-
tancias geográficas notables: la Sierra del 
Moncayo unos 15 km. al suroeste y el río 
Queiles que, naciendo en el Moncayo, 
desemboca en el Ebro unos 15 km. al no-
reste. La Sierra del Moncayo constituye 
una barrera natural que condiciona las 
comunicaciones entre el Valle del Ebro 
y la Meseta, mientras que el río Queiles 
y su prolongación hacia el río Val, su-
ponen una vía natural de comunicación 
entre ambas entidades. Sin duda, la fun-
dación de Turiaso cerca de la cabecera 
del Queiles, en el punto en que el valle 
empieza a estrecharse, obedece tanto a 
razones geoestratégicas como económi-
cas. Por una parte permite el control de 
la ruta natural que, esquivando el Mon-
cayo por el oeste, conduce a la Meseta 
y, por otra parte, facilita la explotación 
de los recursos naturales, sobre todo 
agrícolas, inherentes al entorno. El valle 
del Queiles, en sus terrazas más recien-
tes, marca una de las dos zonas en las 
que podemos encontrar una superficie 
llana de una cierta continuidad. La otra 

28. La fíbula en cuestión fue encontrada por 
un conocido buscador clandestino local, y aun-
que R. Erice pudo estudiar y clasificar la pieza, 
desconocemos el paradero actual de la misma. 
Romana Erice Lacabe, «Una fíbula esmaltada de 
tipo Trompeta en Turiaso-Tarazona (Espagne)», 
Bulletin Instrumentum, 22 (2005), pp. 10-12.
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corresponde al término de La Plana, 
que constituye una mesa alargada de 
unos 3 km. de longitud, con una suave 
pendiente ascendente en dirección sur-
norte desde el núcleo urbano actual, 
por 1km. de anchura máxima. El resto 
está salpicado por multitud de pequeñas 
colinas redondeadas, cabezos en la deno-
minación local, entre los cuales se abre 
un entramado de barrancos de poca en-
tidad, vinculados a manantiales, muchas 
veces inactivos en la actualidad, aunque 
perceptibles por la vegetación, la topo-
nimia y otros signos.29 Los aluviones flu-
viales formados a lo largo de la historia 
geológica, marcan unos suelos defini-
dos por la presencia de grabas desde La 
Lombana, al sur del río Queiles, hasta 
La Plana al norte. Este sería también el 
origen de los conglomerados y areniscas 
que en zonas como Las Raboseras, o en 
la curva del sifón (pasado el km. 3 de 
la Carretera Nacional 121), se utilizaron 
como cantera. En cambio, los cabezos, 
nacidos de la erosión diferencial, de zo-
nas como El Lombo o Chicharroya se ca-
racterizan por la alternancia de estratos 
arcillosos y calizos. La microtoponimia 
todavía conserva el recuerdo de la ex-
plotación de las arcillas en áreas como 
El Texar y Las Tejerías de Novallas o El 
Tejar en Malón.30

En cuanto al aprovechamiento agra-
rio, en la actualidad en la zona de se-

29. Un estudio técnico que explica este fenó-
meno puede consultarse en J. San Román Sal-
daña, J. A. Sánchez Navarro y F. J. Martínez 
Gil, «El drenaje subterráneo del macizo del Mon-
cayo: aspectos hidrológicos e hidroquímicos», 
Tvriaso, IX, t. I (Tarazona, 1989), pp. 203-224.

30. Luis Javier Navarro Royo y José Ángel 
García Serrano, «Notas en torno a la microto-
ponimia del término municipal de Novallas (Za-
ragoza)», Tvriaso, XIII (Tarazona, 1996), p. 229.

cano alternan las parcelas dedicadas al 
cereal con las plantaciones de olivos y al-
mendros. Los viñedos han desaparecido 
prácticamente aunque existe constancia 
histórica de la importancia que este cul-
tivo debió tener, sobre todo en la zona 
de La Plana.31 La zona de regadío, en el 
entorno más próximo al río Queiles, nos 
ofrece zonas hortícolas junto con parce-
las más amplias dedicadas al cereal. No 
obstante, la toponimia remanente, con 
los términos Prado Alto, Prado Bajo y 
Prado Mayor, nos induce a pensar en un 
aprovechamiento pecuario de toda esta 
área.

Los restos arqueológicos visibles en 
superficie inducen a pensar en la impor-
tancia del olivo, la vid y los cereales. En 
este sentido destacamos la presencia de 
sendas molae oleariae (Lombo y Abejar), 
restos de depósitos que pudieran co-
rresponder a lagares (Lombo, Onofre, 
Chicharroya…) y molinos para el cereal 
(Onofre).

Desde el punto de vista geopolítico, 
el área de influencia de Turiaso se vio 
limitada hacia el noreste por la presen-
cia del Municipium Cascantum, distante 
poco más de 10 km. La zona de con-
fluencia territorial de ambas ciudades 
debió situarse en el lugar donde hoy se 
ubica el límite fronterizo entre Navarra 
y Aragón, esto es, entre Monteagudo 

31. Esta evidencia la encontramos en una real 
provisión de Carlos III fechada en el año 1787 
que versa sobre un litigio, entre Pedro Jordán, 
«señor temporal del lugar de Novallas», y el 
Ayuntamiento de Novallas, debido a unos anti-
guos privilegios que eximían a los viñedos de La 
Plana de pagar al señor el canon correspondiente 
(José Ángel García Serrano, Pedro Paracue-
llos Massaro y Luis Javier Navarro Royo, «Ex-
posición arqueológica de Novallas (Zaragoza)», 
Tvriaso, XIII (Tarazona, 1995), p. 333).
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y Novallas. Esta afirmación, que no es 
fácil de probar, responde al sentido co-
mún cimentado en la tradición fronte-
riza que esta zona siempre ha tenido. 
Desde la Edad Media hay testimonios 
que nos indican que se trataba de dos 
comunidades perfectamente diferencia-
das entre las que los conflictos eran ha-
bituales.32 El hecho de que cada uno de 
los territorios acabara adscrito a reinos 
distintos e, incluso siendo más audaces, 

32. Incluso en la actualidad sigue en vigor 
el sistema de la alhema que trató de regular de 
forma pacífica el uso de las aguas de riego del 
río Queiles entre ambas comunidades y que apa-
rece citado ya en el año 1220 como solución a 
las frecuentes disputas (Juan A. Frago Gracia, 
«La alhema del río Queiles y las hermas del Hue-
cha, historia de un arabismo en las terminologías 
navarra y aragonesa», Príncipe de Viana, 146-147 
(Pamplona, 1977), p. 166).

la vinculación de la prerromana kaiskata 
al territorio vascón, frente a la celtibé-
rica Turiazu, no hace sino confirmar ese 
sentimiento.33

33. Sobre este particular coincidimos con la 
opinión de Marta Gómara en el transcurso de 
una ponencia dentro del curso Territorium Cascan-
tinum et Turiasonense dirigido por Marta Gómara 
Miramón y Javier Andreu Pindado, desarrollado el 
28 de enero de 2011 en Cascante (Marta Gómara 
Miramón, «Organización territorial y actividades 
económicas en el territorio del municipio de Cas-
cante en la Antigüedad»). También esta opinión 
se ve reflejada en el mapa que establece el área 
de influencia de las ciudades romanas de Navarra 
presentado por Amparo Castiella Rodríguez, 
«Sobre la red viaria romana en Navarra», Cuader-
nos de Arqueología de la Universidad de Navarra, 8 
(Pamplona, 2000), p. 193. Así como en el estudio 
de María Luisa García García, «La ocupación 
del territorio navarro en época romana», Cuader-
nos de Arqueología de la Universidad de Navarra, 3 
(Pamplona, 1995), pp. 252-254.

Lámina 1. Cruce de caminos. Zona de La Estanca. Tarazona.
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El valle del Queiles tuvo que actuar 
como eje vertebrador de las comunica-
ciones, de forma que tenemos indicios 
de dos vías de comunicación. Una en 
la margen derecha del río, que comu-
nicaría Turiassone (Tarazona) con Cas-
cantum (Cascante), Belsinone (Mallén) 
y el Foro Gallorum (Gallur) y que discu-
rre en el espacio entre el Queiles y el 
monte Muñegre, paralela a ambos.34 y 
la otra, constatada en el área de Santa 
Ana, atravesaría trasversalmente el te-
rritorio en dirección hacia Cascante, 
donde enlazaría con la llamada todavía 
«vía romana».35

Es un hecho conocido y por otra 
parte lógico, que el poblamiento rural 
romano se concentre cerca de las vías de 
comunicación. De hecho, el área de in-
fluencia de las dos vías identificadas en 
la zona de nuestro trabajo se encuentra 
jalonada de yacimientos romanos, lo que 

34. Luis Javier Navarro Royo, «Notas sobre 
vías romanas en el valle del Queiles», Tvriaso, 
XIX (Tarazona, 2007), p. 158.

35. Isaac Moreno Gallo, Item a Caesarea Au-
gusta Beneharno. La carretera romana de Zaragoza al 
Bearn, Ejea de los Caballeros, Centro de Estudios 
de las Cinco Villas, 2009, pp. 75-76.

supone un patrón de asentamiento de 
primer orden. Tenemos que pensar que 
a pie de vía se encontrarían sólo aque-
llos asentamientos que de una u otra 
forma tienen que ver directamente con 
el tránsito de viajeros e incluso podían 
obtener un beneficio: ventas, postas, re-
fugios, etc. Mientras que los asentamien-
tos vinculados a la gestión agropecuaria 
estarían a unos centenares de metros, 
comunicados por caminos construidos 
para tal fin.

En este sentido, Columela (De re rus-
tica, 1, 5 y 7) hace ver los inconvenientes 
derivados de una excesiva proximidad 
no sólo por las obligaciones legales que 
podía suponer,36 sino por la molestia y 
los daños que el tránsito de personas y 
animales podían ocasionar a sus mora-
dores. Resulta interesante observar el 
camino de La Plana, que creemos que 
puede tener un origen romano, y cons-
tatar cómo ningún yacimiento está a 
pie de camino sino a una distancia pru-
dencial del mismo. Pensamos que este 

36. Javier Arce, «El cursus publicus en la His-
pania tardorromana», en Simposio la red viaria en 
la Hispania romana, Zaragoza, Institución «Fer-
nando el Católico», 1990, p. 39.

Lámina 2. Camino del Lombo. Novallas. Situación de yacimientos.
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camino, que se cruza de forma perpen-
dicular con otros caminos importantes 
que comunican Ágreda y Tarazona con 
Cascante, tuvo que jugar un papel desta-
cado en el reparto de tierras en la zona 
de Novallas [lámina n.º 1]. En el mapa 
referenciado como lámina n.º 1 hemos 
resaltado el trazado de estos caminos 
y hemos sombreado las zonas con ma-
yor densidad de yacimientos romanos, 
junto con los ya señalados del término 
de Novallas. Resulta llamativo cómo es-
tos caminos se cruzan en el área de La 
Estanca (Tarazona), donde hemos loca-
lizado un conjunto de yacimientos muy 
próximos unos de otros, para los cuales 
manejamos la hipótesis de que pudieran 
constituir un vicus.37

Por otra parte, cabe suponer que se 
fue creando un entramado de pequeños 
caminos que comunicaban los distintos 
asentamientos entre sí. Pensamos que la 
base de la red de caminos actuales puede 
tener su origen en este entramado. No 
parece descabellado suponer que los 
habitantes de asentamientos próximos 
quisieran tener un acceso que les pu-
diera comunicar con sus vecinos. Pen-
samos que la colaboración mutua tuvo 
que ser lo habitual, como ocurre en la 
actualidad, en el ámbito rural. En línea 
con esta teoría, no resulta sorprendente 
comprobar cómo en algunas zonas nos 
encontramos con los yacimientos ali-
neados en torno a caminos actuales. Así 
ocurre, por ejemplo, en el camino del 
Lombo, que se prolonga hasta Tarazona 
[lámina n.º 2]. Esta teoría se vería res-

37. En el inventario de yacimientos del Cen-
tro de Estudios Turiasonenses aparecen referen-
ciados como Juncal, dentro del término de La 
Estanca. El topónimo Juncal permite intuir la 
presencia de un manantial y aporta una infor-
mación extra.

paldada si alguna vez se pueden excavar 
estos yacimientos y se confirman las co-
incidencias cronológicas entre ellos.

Las fuentes jurídicas y agrimensoras 
hacen mención a estas «vías vecinales» 
que comunicarían las distintas áreas re-
sidenciales entre sí reseñando el hecho 
de que estos caminos se han hecho y 
deben mantenerse a expensas de los 
particulares.38 Siculo Flaco (De condi-
cionibus agrorum, 146, 6-9 y 14), por su 
parte, nos informa de que estos caminos 
a menudo comunican con las vías pú-
blicas y reitera la obligación que tienen 
los propietarios de repararlos, a veces 
con la variante de que cada propietario 
debe encargarse del tramo correspon-
diente a sus terrenos (De condicionibus 
agrorum, 146, 8-14).39 En relación con 
esto último resulta curioso que en la 
actualidad siga vigente la obligación de 
cada agricultor de limpiar y mantener 
el tramo de acequia que corresponde a 
su propiedad.

Estamos hablando, por lo tanto, de 
un poblamiento en el que dominarían 
las pequeñas explotaciones vinculadas 
casi siempre a una función habitacio-
nal, en las que la producción tuvo que 
tener una vocación de autoconsumo 
y abastecimiento del mercado local.40 

38. Francisco Moreno Martín, «Ocupación 
territorial hispano-romana. Los Vici: poblaciones 
rurales», Espacio. tiempo y Forma. Serie II. Historia 
Antigua, 10 (Madrid, 1997), p. 301.

39. Ibidem, p. 302.

40. Este patrón ha sido descrito en otras zonas 
como por ejemplo en el área del Alto Guadalqui-
vir, donde se vincula al concepto de «casa fuerte» 
que respondería a un modelo de casa aisladas 
unifamiliares en un contexto en el que se da la 
micropropiedad muy parcelada (Pierre Moret, 
«Casas fuertes romanas…», ob. cit., pp. 82-83).
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Pensamos que podrían ser mayoritaria-
mente pequeños propietarios, en una 
zona donde nunca han existido grandes 
latifundios ni buenas condiciones para 
albergarlos dada la discontinuidad del 
terreno, como ya se ha dicho más arriba. 
Respondería, por lo tanto, al modelo 
que presenta Plinio el Viejo (Naturalis 
historia, XVIII), en el que apuesta por 
la pequeña propiedad frente al modo 
de producción esclavista,41 con un con-
cepto en el que la autarquía se idealiza.42 
En línea con esto, también Columela 
(De re rustica, I, 3-8) critica las grandes 
propiedades frente a las virtudes de las 
pequeñas explotaciones.

Por otro lado, el hecho de que mu-
chos de los yacimientos se localicen so-
bre áreas estériles, debido a la presencia 
de la roca base a nivel superficial, puede 
ser un indicio de un afán por aprove-
char al máximo las tierras fértiles. Sin 
embargo, el sentido común nos lleva a 
pensar que quizás lo que buscaban pre-
cisamente era una buena cimentación, 
la ventaja que una posición un poco ele-
vada puede ofrecer de cara al control 
de la explotación; o, simplemente, que 
es en las zonas no cultivables donde los 
restos se han conservado mejor. Aunque 
la explicación puede ser también que las 
zonas donde aparecen los restos tradi-
cionalmente no se han cultivado debido 
a la proliferación de piedras, proceden-
tes de los muros de mampostería, que 
planteaban serios problemas a la trac-
ción animal empleada hasta mediados 
del siglo XX.

41. Manuela Valencia Hernández, Agricul-
tura, comercio y ética. Ideología económica y economía 
en Roma (II a.E. – I d.E.), Zaragoza, Universidad 
de Zaragoza, 1991, p. 45.

42. Ibidem, pp. 58 y ss.

No dudamos de que algunos de es-
tos yacimientos pudieron ser simples 
«casas de labranza» como las que to-
davía siguen jalonando los campos de 
la zona. Esto es, un lugar en el que el 
campesino, domiciliado en Turiaso o 
Cascantum, podría dejar los aperos o 
resguardar a los animales durante las 
épocas de faena. Hasta la mecaniza-
ción del campo ha sido una práctica 
común que los agricultores utilizaran 
estas construcciones como bases logísti-
cas que les evitaban el viaje y el acarreo 
constante desde su residencia hasta las 
zonas de labor. Además, cuando las ta-
reas agrícolas se prolongaban durante 
varios días o semanas, en la siega o la 
vendimia, por ejemplo, las «casas de 
labranza» se convertían en refugio es-
tacional del grupo.43

En el área perteneciente al actual 
término municipal de Tarazona tene-
mos algunos ejemplos que, por sus 
dimensiones y por los materiales loca-
lizados en superficie, pudieran corres-
ponder al modelo de villa residencial 
en el sentido clásico, como el conjunto 
del Juncal en La Estanca, La Dehesa, El 
Jinete, La Ampoyuela, Filacampo, Val-
fondo, La Pesquera, El Rebollo, etc.44 
También en el término municipal de 
Monteaguado tenemos indicios de este 
tipo en Los Templarios y quizás en el 

43. Pierre Moret, «Casas fuertes romanas…», 
ob. cit., p. 83.

44. Estos yacimientos están recogidos en el 
inventario de yacimientos arqueológicos del Cen-
tro de Estudios Turiasonenses. La mayoría están 
inéditos, aunque algunos materiales, por su re-
levancia, han sido publicados en Ignacio Javier 
Bona López et alii, El Moncayo, diez años…, ob. 
cit., y José Ángel García Serrano, Arqueología…, 
ob. cit.
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Corral del Marqués.45 Sin embargo, en 
el área del término municipal de Nova-
llas no hemos constatado la presencia 
de una gran villa, lo que no es obstáculo 
para que en muchos de los yacimientos 
estén presentes elementos de cultura 
material que podemos vincular a peque-
ños propietarios residentes. La Torraza, 
con presencia de elementos de mármol 
y restos de suelos de opus caementicium, y 
el conjunto del Lombo, si es que forma 
parte de una misma unidad, serían los 
yacimientos con más entidad.

45. María Luisa García García, «La ocupa-
ción del territorio…», ob. cit., pp. 252-254.

Otro hecho interesante en esta línea 
de argumentación es la presencia de 
enterramientos asociados a los asenta-
mientos. Partiendo de las limitaciones 
que la prospección superficial implica, 
hemos constatado inhumaciones en El 
Lombo. Además, contamos con una 
urna de incineración de procedencia 
incierta, posiblemente de Chicharroya, 
y la lápida de La Torraza. Son conoci-
dos otros enterramientos ya fuera del 
término municipal de Novallas como 
La Ampoyuela, Cabezolleros, Valsiel y 
La Losa, así como las inscripciones de 
Valdearcos y La Cabaña, en este caso en 
Santa Cruz de Moncayo.46

Otra de las cuestiones a considerar 
sería la posible existencia de vicus den-
tro del territorio que estudiamos. No re-
sulta fácil identificar este concepto sin 
la necesaria excavación. Se ha definido 
el vicus como un asentamiento menor, 
de pequeño tamaño, sin ningún rasgo 
urbano y que depende administrativa-
mente, mediante la adtributio, de una 
ciudad mayor. Se trataría de una reunión 
de personas que habitan un mismo lugar 
con vínculos sociales.47 Dentro del terri-
torio correspondiente a una ciudad con 
rango jurídico y administrativo, habría 
diferentes asentamientos humanos que, 
en función su distancia con respecto a 
su núcleo de pertenencia, tendrían una 
cierta autonomía aunque bajo el control 
de la ciudad.48 En línea con todo esto, 
la concentración de asentamientos en 
algunas zonas como El Lombo, podría 

46. Ignacio Javier Bona López et alii, El Mon-
cayo, diez años…, ob. cit.; José Ángel García Se-
rrano, Arqueología…, ob. cit., pp. 91-187.

47. Francisco Moreno Martín, «Ocupación 
territorial…», ob. cit., p. 299.

48. Ibidem, p. 300.

Lámina 3. Zona del Prado. Novallas.
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obedecer a este concepto, aunque ya 
hemos dicho que también podría ex-
plicarse pensando en diferentes partes 
de una villa ubicadas a una cierta dis-
tancia. Dentro del término municipal 
de Tarazona también tenemos algunos 
ejemplos de los que el caso más intere-
sante estaría en El Juncal, en el término 
de La Estanca.

Para terminar con este análisis, he-
mos observado un patrón ciertamente 
interesante. En toda la zona correspon-
diente al curso del río Queiles, en sus 
terrazas inferiores, en los términos del 
Prado Alto, Prado Bajo y Prado Mayor, 
apenas si hemos localizado unos pocos 
restos de cerámica de almacenaje, muy 
dispersa y sin evidencias claras de existir 
asentamientos. Si consideramos que se 
trata de la zona más fértil y de la única 
que presenta una continuidad sin obstá-
culos orográficos, este hecho resulta muy 
llamativo. Por otro lado, toda la zona 
perimetral de este gran espacio, en las 
terrazas superiores, está flanqueada de 
asentamientos [lámina n.º 3]. No pen-
samos que estos yacimientos fueran los 
responsables de la explotación de este 
territorio, dado que en el caso de los 
que se sitúan en su margen izquierda, 
la mayoría, el río Queiles se interpone 
y condiciona la comunicación, y los ubi-
cados en la margen derecha son muy 
pobres.

Esto nos lleva a pensar que quizás toda 
esta zona, muy fértil, fácilmente regable, 
relativamente llana y con una continui-
dad paisajística, pudiera haber estado 
amparada un estatus especial. Parece el 
fundus ideal para una villa de un rico 
propietario, pero no hay evidencias de 
tal cosa. Podría ser que una avenida del 
río, otrora frecuentes, hubiera barrido 
los restos de la construcción. ¿También 

los grandes sillares y los suelos de opus 
caementicium? Creemos que esto es muy 
difícil. Por ello nos atrevemos a plantear 
dos posibles explicaciones:

– La primera, que toda esta zona es-
tuviera bajo la administración pública, 
quizás de la propia ciudad. En la Edad 
Media parece ser que esto pudo haber 
sucedido en relación con el carácter de 
prado que la toponimia conserva.49 Po-
dría tener relación con la pastio villatica 
que mencionan los agrónomos como 
Varrón (De re rustica, I, 1-11).

– La otra, que fuera realmente un 
fundus de un rico propietario que en 
lugar de tener su villa en el medio rural 
prefirió vivir en la ciudad o en el área 
periurbana de la ciudad.

CATÁLOGO DE yACIMIENTOS

Hemos adoptado el criterio de no pu-
blicar las coordenadas de los yacimien-
tos para no ponérselo tan fácil a los bus-
cadores clandestinos. No obstante, en el 
informe de la campaña de 2011, expe-
diente 238/2011, remitido al Servicio de 
Patrimonio del Gobierno de Aragón, sí 
que aparecen.

En cuanto al criterio toponímico, he-
mos denominado a los yacimientos en 
función de la microtoponimia local,50 
la que cualquier agricultor de la zona 

49. En el siglo XIV García de Loriz ejercía 
en Novallas el oficio de «guarda de cavallos e 
rocines» por concesión de la corona (M.ª Jesús 
Berraondo Urdampilleta, «Datos históricos 
de Novallas (Zaragoza)», Tvriaso, XI (Tarazona, 
1993-1994), p. 70).

50. Luis Javier Navarro Royo y José Ángel 
García Serrano, «Notas en torno a la microto-
ponimia…», ob. cit.
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1. Fondo T.S.H. Abejar III.

2. Fragmento T.S.H. decorada. 
Barranco del Corral Bajo I.

conoce, porque muchas veces aporta 
información muy interesante para el 
arqueólogo. La toponimia reflejada en 
los mapas es demasiado general y carece 
del valor añadido de la microtoponimia 
que la tradición oral ha conservado.

La numeración de los yacimientos ha 
sido reflejada en el mapa de situación 
[lámina n.º 4].

1. Abejar I

Se ubica en la parte baja de un pe-
queño cabezo, actualmente aterrazada 
para el cultivo de olivos, cerca del ba-
rranco del Corral bajo. Se trata de un 
yacimiento romano con materiales en 
superficie correspondientes a los siglos 
I y II d.C. Aparecen fragmentos de t.s.h., 
con y sin decoración, cerámica común, 
cerámica de almacenaje y algunos res-
tos constructivos, fragmentos de tegulae 
y ladrillo, muy fragmentados y escasos. 
La dispersión de los materiales en super-
ficie nos hace pensar en unas dimensio-
nes modestas. La presencia de sigillata 
junto a los restos constructivos sería una 
evidencia de una función habitacional, 
probablemente ligada a una pequeña 
propiedad.

2. Abejar II

A unos 200 m. de Abejar I en direc-
ción sureste, en el ribazo que delimita 
dos parcelas había una mola olearia, 
junto con algunos restos constructivos 
como fragmentos de ladrillos y tegulae. 
Hoy en día esta piedra de molino y los 
demás restos han desaparecido como 
consecuencia de las nivelaciones agrí-
colas llevadas a cabo en esa zona. Pen-
samos que puede estar relacionada con 
Abejar I, dada la escasa distancia que 
separa ambas localizaciones.
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3. Abejar III

Este yacimiento se sitúa en una zona 
elevada, dominando el barranco del 
Navallo, con una amplia visibilidad. En 
superficie apreciamos la presencia de 
restos de tegulae, así como cerámica co-
mún, cerámica de almacenaje y t.s.h. La 
cronología sería siglos II-IV d.C. Se tra-
taría de un asentamiento de pequeñas 
dimensiones vinculado a una pequeña 
propiedad [foto n.º 1].

4. Abejar IV

Los restos, consistentes en algunos 
fragmentos de tegulae y de t.s.h., apa-
recen dispersos en una zona bastante 
llana, ligada a una parcela relativamente 
grande para la zona. No resulta fácil pre-
cisar la cronología, pero algunos frag-
mentos de sigillata, por su barniz denso y 

brillante, parecen corresponder al siglo 
I d.C.

5. Barranco del corral bajo I

Este yacimiento se sitúa en la parte 
baja de un pequeño cabezo, con buena 
visibilidad, muy cerca del barranco epó-
nimo a la izquierda del mismo. Los ma-
teriales aparecen dispersos por la ladera, 
que constituye una zona no cultivable 
debido a que la roca está muy somera. 
En superficie distinguimos fragmentos 
de t.s.h. con y sin decoración, cerámica 
común, cerámica engobada, cerámica de 
almacenaje, así como restos de ladrillos y 
tegulae. También destacamos la presencia 
de fragmentos de cal que corresponden 
al revestimiento de un depósito, proba-
blemente un lagar. Los materiales data-
bles nos llevan a una cronología en el 
siglo I-II d.C. [foto n.º 2]. La funciona-
lidad sería residencial, vinculada a una 
pequeña explotación agrícola.

6. Barranco del corral bajo II

La ubicación de este asentamiento se 
encuentra en la zona baja de un pequeño 
cabezo, muy próximo al barranco. Los 
restos aparecen dispersos por un área 
de unos 350 m2, aunque las nivelaciones 
que se han realizado en la parte más baja 
podrían haber afectado a una parte del 
yacimiento. En superficie son visibles 
fragmentos de cerámica común y t.s.h., 
además de restos de ladrillos y tegulae. 
Destaca la presencia de los restos de un 
suelo de opus caementicium del que toda-
vía es perceptible el preparado [foto n.º 
3], así como la base de un muro del que 
todavía se intuye la dirección. También 
hay restos del revestimiento de cal de un 
depósito destruido por la maquinaria 
agrícola. La sigillata arroja una cronolo-
gía del siglo I d.C. en adelante.

3. Preparado de opus caementicium. 
Barranco del Corral Bajo II.
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7. Barranco del corral bajo III

En este caso los restos se limitan a 
algunos fragmentos de cerámica de al-
macenaje, sin posibilidad de precisar 
la cronología, dispersos en la zona baja 
de una pequeña loma. No hemos detec-
tado restos constructivos. Dada la escasa 
entidad de los materiales y la ausencia 
de material de construcción, considera-
mos que los restos pueden estar vincula-
dos a alguna pequeña cabaña realizada 
con materiales perecederos que po-
dría haberse usado como construcción 
auxiliar.

8. Barranco del Tío Roque I

El yacimiento se sitúa en una pequeña 
elevación no cultivada, quizás por la acu-
mulación de piedras procedentes de los 

muros del asentamiento. Su extensión 
no supera los 400 m2 y domina la cabe-
cera de un pequeño barranco. Aparece 
abundante material constructivo, sobre 
todo tegulae, así como t.s.h., cerámica 
engobada similar a la del taller de la ca-
lle Caracol de Tarazona,51 cerámica co-
mún y cerámica de almacenaje. Llama 
la atención la alta proporción de t.s.h. 
decorada sobre el resto de tipos cerámi-
cos. Destaca un fondo de sigillata de una 
forma tardía con un grafito en el que 
puede leerse MITTIRIALL [foto n.º 4]. 
La cronología va desde los siglos II al IV 
d.C. En el corte de la acequia se puede 

51. M.ª Teresa Amaré Tafalla, «Avance al es-
tudio de un posible alfar romano en Tarazona: II. 
Las cerámicas engobadas, no decoradas», Tvriaso, 
V (Tarazona, 1984), pp. 27-106.

4. Grafitti en fondo T.S.H. Barranco del Tío Roque I.
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ver la base de un muro de mampostería 
[foto n.º 5]. Se trataría probablemente 
de una vivienda unifamiliar pertene-
ciente a un pequeño agricultor.

9. Barranco del Tío Roque II

Los materiales aparecen en una zona 
llana no cultivada, cerca del fondo del 
barranco. Domina sobre todo la cerá-
mica de almacenaje, siendo la t.s.h. es-
casa. En el corte de la acequia se pueden 
ver los restos de un muro [foto n.º 6], lo 
que nos lleva a pensar en una pequeña 
vivienda. La cronología es difícil de pre-
cisar, pero algunos fragmentos de t.s.h. 
decorada apuntan al siglo I-II d.C.

10. Barranco del Tío Roque III

Las evidencias se limitan a algunos 
fragmentos de t.s.h. decorada y de ce-

rámica de almacenaje que aparecen en 
una pequeña loma que domina el área 
circundante, sujeta a una gran erosión. 
No tenemos indicios suficientes para 
precisar la cronología, aunque la deco-
ración de la t.s.h. nos lleva a los siglos 
I-II d.C. No aparece material construc-
tivo, pero una antigua cabaña podría 
haber aprovechado la mampostería de 
los muros.

11. Camino del Batán I

El yacimiento se sitúa al abrigo de una 
ladera, en una zona elevada desde la que 
se domina el curso del río Queiles, a me-
nos de 400 metros del mismo y cerca del 
lugar en el que el Barranco del Lombo 
vierte en el río. La pendiente con res-
pecto al río es muy abrupta, con un des-
nivel de de más de 40 m., lo que dificulta 
la comunicación hacia esta zona. Los 

5. Base de muro de mampostería. Barranco del Tío Roque I.
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6. Restos de muro. Barranco del Tío Roque II.

7. Grafitti en T.S.H. Camino del Batán I.
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materiales presentes en superficie son 
restos de cerámica de almacenaje, t.s.h., 
y restos constructivos con fragmentos de 
ladrillo, tegulae y restos de mampostería. 
Destaca el hallazgo de un fragmento de 
t.s.h. con un grafito en el que se puede 
leer PVPV(S) [foto n.º 7].52 La cronología 
estaría en los siglos I-II d.C.

12. Camino del Batán II

Los restos se encuentran dispersos 
por una ladera elevada, cerca del río 
Queiles, en su margen izquierda. Al 
igual que el caso anterior la comuni-
cación con el valle del río no es fácil, 
dado el desnivel existente. Los materia-
les se reducen a algunos fragmentos de 
cerámica de almacenaje. La escasez y 
pobreza de los materiales imposibilita 
mayores precisiones.

13. Castillo

En las excavaciones desarrolladas en 
el patio del castillo aparecieron algunos 
fragmentos de cerámica romana, sin 
que se constatara la existencia de un ni-
vel arqueológico correspondiente a esta 
época.53

14. Cementerio

Los restos aparecían en la parte tra-
sera del cementerio y la ladera que da al 
Navallo. El yacimiento ha sido destruido 
como consecuencia del uso de esta zona 

52. Este nombre es común en el mundo ro-
mano, lo hemos encontrado por ejemplo en una 
inscripción de Roma que alude a PVPVS TOR-
QUATIANVS, recogida en Johan Kaspar von 
Orelli, Inscriptionum latinorum selectarum amplis-
sima collectio, vol. 1, n.º de referencia 2719, Turín, 
1828, p. 475.

53. Luis Javier Navarro Royo (consulta en 
línea http://vimeo.com/13807035).

como escombrera, con vertidos constan-
tes y remociones periódicas para nivelar 
el terreno. Aparecían restos de t.s.h. tar-
día y cerámica común pintada, por lo 
que nos encontraríamos con una crono-
logía tardía siglos III-IV d.C.

15. Cerrajero I

Sobre una zona llana, cerca del ba-
rranco de La Pesquera, en su margen 
izquierda se han localizado algunos frag-
mentos de cerámica de almacenaje. La 
poca entidad de los restos no permite 
hacer mayores precisiones.

16. Cerrajero II

Sobre una superficie llana se loca-
lizan algunos fragmentos de panza de 
ánfora que por su pasta parecen co-
rresponder a importaciones itálicas re-
publicanas. En este lugar no aparecen 
restos de cerámica imperial ni tampoco 
posterior. Tampoco aparecen restos 
constructivos.

17. Cerrajero III

Los restos se reducen a algunos frag-
mentos de cerámica de almacenaje, sin 
poder realizar mayores precisiones cro-
nológicas. Están localizados en una zona 
llana cerca del barranco de La Pesquera 
y de los yacimientos anteriores. No he-
mos localizado restos de t.s.h., tan sólo 
un fragmento de cerámica común.

18. Cerrajero IV

Igual que en el caso anterior encon-
tramos restos de cerámica de almacenaje 
y un fragmento de cerámica engobada. 
En este caso hay algún fragmento de 
tegulae, muy rodado. No pensamos que 
pueda hablarse de un asentamiento es-
table sino que la presencia de este ma-
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terial puede explicarse desde la cotidia-
neidad de las tareas agrícolas.

19. Correntías I

En la margen derecha del río Quei-
les, lindando con el término municipal 
de Vierlas se ubica este yacimiento. Se 
trata de una planicie elevada que forma 
parte de las terrazas altas del Queiles. 
Los restos son escasos y se reducen a al-
gúnos fragmentos de cerámica de alma-
cenaje y tegulae muy dispersos, así como 
un fragmento de t.s.h. de apariencia 
tardía.

20. Correntías II

Muy cerca del anterior, presenta al-
gunos fragmentos de cerámica romana 
de almacenaje, junto con materiales más 

modernos. La intensidad de la rotura-
ción en toda esta zona puede explicar 
esta dispersión.

21. Chicharroya I

yacimiento situado en la parte alta 
del barranco de Chicharroya, en una 
pequeña elevación al pie de La Plana. 
Los restos aparecen dispersos sobre un 
área de unos 400 m2 en una zona no 
cultivada y en las fincas lindantes. Los 
materiales presentes en superficie son 
fragmentos de t.s.h., cerámica común, 
cerámica de almacenaje, cerámica engo-
bada y restos constructivos como frag-
mentos de tegulae y ladrillos. Destacan 
algunos fragmentos de cal procedente 
del revestimiento de algún depósito de 
almacenaje [foto n.º 8]. La situación de 
este asentamiento y los restos materiales 
nos hacen pensar en una vivienda ligada 
a una pequeña explotación.

22. Chicharroya II

yacimiento situado frente al anterior, 
a unos 400 m. de distancia al otro lado 
del barranco, en la ladera de una pe-
queña loma, al abrigo del cierzo. Los 
restos materiales consisten en fragmen-
tos de t.s.h., cerámica común, cerámica 
de almacenaje, tegulae y ladrillos. Lo que 
llama la atención son los restos cons-
tructivos perceptibles a simple vista: por 
un lado tenemos el basamento de una 
estancia en la que todavía se conserva 
la preparación de un suelo de opus cae-
menticium flanqueado por mampuestos 
y al menos un sillar; la fatalidad ha he-
cho que se haya construido un camino 
que lo ha arrasado en parte [foto n.º 9]. 
Por otro lado, se conserva un tramo de 
un muro de mampostería [foto n.º 10]. 
Los materiales no permiten precisar la 
cronología.

8. Fragmentos deposito de cal. Chicharroya I.

9. Preparado de opus caementicium. Chicharroya II.
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23. Chicharroya III

En la cabecera del barranco de Chi-
charroya, en una pequeña elevación no 
cultivada al pie de La Plana, se sitúa este 
yacimiento cuya extensión aparente no 
es superior a los 300 m2. En este yaci-
miento llama la atención la abundancia 
de tegulae [foto n.º 11] así como la pre-
sencia de algunos sillares bien trabajados 
[foto n.º 12]. Así mismo proliferan los 
fragmentos de cerámica de almacenaje, 
aunque la t.s.h. y la cerámica común son 
escasas. Los materiales no permiten ma-
yores precisiones cronológicas, aunque 
la potencia de los restos constructivos 
no deja dudas acerca del carácter habi-
tacional del mismo.

24. Chicharroya IV

El patrón es muy similar a los ante-
riores, en la zona alta del barranco, so-

bre una pequeña elevación desde la que 
hay comunicación visual con el resto de 
asentamientos. En este caso los materia-
les se reducen a cerámica de almacenaje 
y cerámica común de aspecto indígena, 
aunque no contamos con evidencias su-
ficientes para extraer conclusiones. No 
se aprecian restos constructivos.

25. Gabarda I

Este yacimiento se sitúa en La Plana, 
cerca del límite con el término munici-
pal de Tarazona. Se trata de una zona 
llana, próxima al camino de La Plana, al 
norte, pero no al pie del mismo. Los res-
tos consisten en fragmentos de cerámica 
de almacenaje, y cerámica común; hay 
también algunos fragmentos de t.s.h. 
que no son significativos pero que tie-
nen apariencia tardía. Lo que sí que hay 
son restos de la acción de los buscadores 
clandestinos con detector de metales.

26. Gabarda II

Ubicado también al norte del camino 
de La Plana, a una distancia parecida al 
anterior. Los materiales son muy esca-
sos: algún fragmento de t.s.h. de aspecto 
tardío, cerámica de almacenaje y tegulae. 
Los materiales aparecen bastante roda-
dos y no hay otras evidencias que permi-
tan afinar más.

27. La Gabarda III

Este yacimiento se sitúa en el límite 
de la plana, al norte del camino, en una 
zona llana. Los materiales más significa-
tivos serían restos de t.s.h. con y sin de-
coración, cerámica de almacenaje y tegu-
lae. Destacamos un fragmento de escoria 
de hierro que podría ser indicativo de 
alguna actividad artesanal [foto n.º 13]. 
La t.s.h. es escasa y fragmentaria, por lo 
que es difícil precisar una cronología. 

10. Muro de mampostería. Chicharroya II.
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11. Restos de tegulae. Chicharroya III.

12. Sillar. Chicharroya III.
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Aunque un fragmento decorado apunta 
al siglo II d.C., los que no tienen deco-
ración serían posteriores.

28. Lombo I

Se sitúa en una pequeña loma alla-
nada junto al camino que comunica el 
Lombo con la carretera. Los materiales 
en superficie no son muy abundantes, 
restos de cerámica de almacenaje y cerá-
mica común. Lo que más llama la aten-
ción son los restos constructivos todavía 
visibles. Se puede apreciar un suelo de 
opus caementicium [foto nº 14], abundan-
tes tegulae y restos de las paredes de cal 
de un depósito, quizás un lagar. No hay 
elementos suficientes para establecer 
una cronología, pero la proximidad a 
los otros yacimientos nos hace pensar en 
que tuvo que existir una relación entre 14. Preparado de opus caementicium. Lombo I.

13. Fragmento de escoria. La Gabarda III.
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ellos. Quizás estemos ante la pars frumen-
taria de una villa, cuyo núcleo estaría en 
Lombo II o Lombo III.

29. Lombo II

Se trata de un yacimiento que se 
extiende desde una loma allanada no 
cultivable. Sabemos que en la zona 
baja, al norte, han sido frecuentes los 
hallazgos de monedas de época tardía. 
También tenemos constancia de que 
existían restos de enterramientos hu-
manos, de los que todavía en la parte 
alta se puede ver alguno, aunque los 
de la zona cultivable han desapare-
cido. Así mismo apareció una cuenta 
de collar de azabache que se conserva 
en el Centro de Estudios Turiasonen-
ses.54 Por otro lado, en la zona más alta 
aparece semienterrada una mola olearia 
[foto n.º 15], y se puede reconocer un 
depósito que bien pudiera haber sido 
un lagar para el aceite [foto n.º 16]. 
Muy cerca en Lombo III se conservan 
restos de una habitación visible en 
el corte del camino. Con todos estos 
datos, pensamos que podríamos estar 
ante un área con distintas construccio-
nes y con una zona de enterramientos 
que podría corresponder con una villa, 
que aunque modesta, presenta un con-
junto más complejo que el resto de los 
asentamientos analizados hasta ahora.

30. Lombo III

En el corte del camino y la acequia se 
puede ver la sección de una habitación 
con un suelo de opus caementicium que 
se asienta sobre la roca base y el arran-
que de los muros laterales [foto n.º 17]. 
En la parte superior hay grandes trozos 

54. Ignacio Javier Bona López et alii, El Mon-
cayo, diez años…, ob. cit., p.101.

de suelo similar al anterior en el que se 
puede distinguir claramente el revesti-
miento con mortero hidráulico de las 
paredes [foto n.º 18]. La práctica habi-
tual en los agricultores de acopiar tierra 
mediante la traílla de las zonas baldías 
para nivelar otras zonas explica la apa-
rición de estos suelos arrancados. Los 
materiales datables, como la t.s.h., con-
firmaría la cronología tardía de las mo-
nedas encontradas esta zona por los bus-
cadores clandestinos. Resulta llamativo 
que todos estos yacimientos están al pie 
de un camino quebrado que pensamos 
que puede tener su origen precisamente 
en la necesidad de comunicarlos.

31. Lombo IV

Sobre el mismo camino, a unas dece-
nas de metros del anterior, en una zona 
no cultivada y muy erosionada, apare-
cen nuevos restos de un depósito para 
líquidos, junto con algunos fragmentos 
de cerámica de almacenaje y cerámica 
común.

32. Lombo V

Un poco más adelante, en el mismo 
camino, sobre una pequeña loma, en-
contramos algunos restos de cerámica 
de almacenaje y algunos fragmentos de 
tegulae.

33. Lombo VI

Este yacimiento se separa del camino 
antes descrito. Se sitúa en la parte baja 
de un pequeño cabezo muy próximo al 
límite con el término municipal de Tara-
zona. La zona está muy erosionada, gra-
cias a lo cual pueden intuirse los restos 
de un depósito para líquidos. Los mate-
riales son escasos, restos de cerámica de 
almacenaje y cerámica común.
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15. Mola olearia. Lombo II.

16. Restos de depósito. Lombo II.



85

17. Restos habitación de opus caementicium. Lombo III.

18. Restos de revestimiento con mortero hidráulico. Lombo III.
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34. Lombo VII

Los restos aparecen en una pequeña 
loma castigada por la erosión. Algunos 
fragmentos de cerámica de almacenaje, 
cerámica engobada y t.s.h. No aprecia-
mos material constructivo. No tenemos 
evidencias suficientes para conjeturar 
una datación.

35. Lombo VIII

El yacimiento se sitúa en una zona 
llana, nivelada para las tareas agríco-
las, que, aun estando en el ámbito del 
Lombo, domina la zona de La Torraza 
y el barranco de La Pesquera. Los mate-
riales aparecen muy dispersos como con-

secuencia de la roturación, pero en el 
corte, sobre el barranco se distingue una 
acumulación de tegulae que nos puede 
indicar el verdadero emplazamiento del 
mismo. Aparecen restos de cerámica de 
almacenaje, t.s.h. y cerámica común. Es-
tos restos no permiten mayores precisio-
nes cronológicas.

36. Lombo IX

Ubicado en una pequeña loma que 
domina el Barranco de la Pesquera, 
junto al camino del Lombo. El yaci-
miento ha sido arrasado en parte por 
el uso de la traílla para extraer tierra 
y por la erosión. Así mismo se ha utili-
zado como escombrera ilegal. A pesar 
de todo esto todavía son visibles algunos 
restos materiales de cerámica de alma-
cenaje y tegulae, aunque antes de sufrir 
las agresiones descritas había muchos 
más materiales. Destacan los restos de 
un depósito para líquidos ya casi irreco-
nocible [foto n.º 19].

37. Lombo X

A 40 m. del camino del Lombo, 
en un pequeño cabezo en margen iz-
quierda del barranco, aparecen algunos 
fragmentos de cerámica de almacenaje 
y cerámica común. No tenemos base 
suficiente pero estos materiales tienen 
aspecto indígena. No se aprecian en su-
perficie restos constructivos ni tampoco 
aparece t.s.h.

38. Lombo XI

En una loma alargada, no cultivada, 
aparecen algunos restos de cerámica de 
almacenaje, cerámica engobada y t.s.h. 
No se aprecia material de construc-
ción. Los restos no permiten mayores 
precisiones.

19. Restos de depósitos. Lombo IX.
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39. Lombo XII

Los materiales se sitúan en una par-
cela, junto al camino, en la zona baja 
de un cabezo que domina tanto la zona 
del Lombo como el Queiles. Se trata de 
algunos fragmentos de cerámica de al-
macenaje que no son significativos.

40. Manzané

En la ladera de una loma, al abrigo 
del cierzo, aparecen restos de cerámica 
de almacenaje, cerámica común y t.s.h. 
aunque no nos permiten establecer una 
cronología precisa. También aparecen 
restos de tegulae, así como algunos frag-
mentos de sillar. Los materiales aparecen 
dispersos por un área bastante extensa 
en dirección norte. Llama la atención 
el aterrazamiento de la parcela a base 
de mampuestos bastante regulares. Aun-
que no dudamos de que corresponde a 

una época reciente, los materiales em-
pleados podrían haber sido reutilizados 
de una posible construcción más anti-
gua [foto n.º 20], ya que no es lógico to-
marse el trabajo de regularizar la piedra 
para un simple aterrazamiento.

41. Molinillo

En una zona llana, correspondiente 
a las terrazas más amplias del valle del 
Queiles aparecen algunos fragmentos 
de cerámica de almacenaje. No apare-
cen materiales constructivos ni tampoco 
otros restos. Pensamos que la presencia 
de estos materiales podría ser acciden-
tal y se explicaría desde las actividades 
agrícolas.

42. Las Navillas I

Los materiales aparecen dispersos 
por varias parcelas en torno a un pe-
queño cabezo, en el área de influencia 

20. Aterrazamiento de parcela. Manzané.
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de La Torraza. Destaca la t.s.h. con y 
sin decoración con formas y barnices 
que sitúan el yacimiento entre los siglos 
I y II. d.C. También aparece cerámica 
engobada, cerámica común y de alma-
cenaje. Los materiales constructivos se 
limitan a algunos fragmentos de tegulae. 
Destaca la aparición de un fragmento de 
cerámica de almacenaje que ha sido re-
dondeado, posiblemente para ser usado 
como ficha de juego, aunque también 
podría ser la tapa de una jarra pequeña 
[foto n.º 21].

43. Las Navillas II

En una zona llana aparecen algunos 
restos de cerámica de almacenaje cuya 
escasa entidad no nos permite mayores 
consideraciones. Podría tratarse de una 
presencia accidental derivada del tra-
bajo en el campo.

44. Onofre I

Se trata de uno de los primeros ya-
cimientos conocidos en la zona. Se si-
túa en una zona llana elevada sobre el 
Barranco de Chicharroya. A lo largo 
de los años se han recuperado diver-
sos materiales: desde un fragmento de 

molino circular de mano, fragmentos 
de t.s.h., cerámica engobada, cerámica 
común y cerámica de almacenaje entre 
la que destaca el borde de una jarra con 
una inscripción, trazada sobre la pasta 
antes de cocer la pieza, sin estampilla, 
en la que se puede leer NICO.N [foto 
n.º 22].55 También apareció una placa 
de bronce con decoración de círculos 
concéntricos.56

Además, tenemos constancia de que 
un agricultor encontró casualmente un 
as de kaiskata que pudimos ver perso-
nalmente. Los restos constructivos son 
abundantes e incluso hasta hace poco 

55. Resulta sugerente relacionar este nombre 
con una estampilla de un ánfora de Bibracte en 
la que se lee NIC (…). La cronología, hasta el 
20 a.C., no desentona con la aparición del as de 
Kaiskata. Véase Almudena Domínguez Arranz, 
José María Vallejo Rasero y Sonia Ruíz Liera, 
«Las ánforas de Bibracte en época romana: Ti-
pología y epigrafía», Salduie, 3 (Zaragoza, 2003), 
pp. 83-91. También aparece una estampilla en 
un ánfora vinaria con NICO ()//PARAMO(nos) en 
Marsella (Guy Bertucchi, Les amphores et le vin 
de Marseille, Vlème s. av. J.C., IIème s. ap. J.C, París, 
C.N.R.S., 1992, p. 119).

56. Ignacio Javier Bona López et alii, El Mon-
cayo, diez años…, ob. cit., p. 102.

21. Posible ficha de juego. Las Navillas I. 22. Inscripción en borde de jarra. Onofre I.
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23. Destrucción estructura. Onofre I.

2005

2011
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se podían apreciar restos de estructu-
ras, aunque desgraciadamente una re-
ciente roturación las ha destruido [foto 
n.º 23]. No cabe ninguna duda de que 
estamos ante un pequeño asentamiento 
cuyos moradores explotarían directa-
mente una pequeña propiedad. La cro-
nología, aunque resulte aventurado sin 
excavación, podría ser muy amplia, lle-
vándonos desde el siglo I a.C. hasta el 
siglo IV d.C.

45. Onofre II

Este yacimiento no tiene una gran 
entidad ya que los materiales, cerámica 
de almacenaje y fragmentos de tegulae, 
son escasos y poco significativos. Sin 
embargo, destacan los restos de un de-
pósito para líquidos y algunas piedras 
alineadas que podrían formar parte de 

un muro. Se sitúa en una zona elevada 
junto a la parte baja del Barranco de 
Chicharroya.

46. Onofre III

Los materiales se limitan a restos de 
cerámica de almacenaje y tegulae y son 
escasos y poco significativos, lo que no 
nos permite mayor precisión. La ubica-
ción se sitúa en una zona elevada sobre 
el Barranco de Chicharroya.

47. La Pila

A media ladera de un promontorio 
que domina el Barranco de La Pes-
quera, se sitúa este yacimiento. El hecho 
más destacable es la existencia de una 
pequeña cisterna para albergar líqui-
dos, construida con mortero hidráulico, 

24. Restos de cisterna. La Pila.
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que se había conservado en el centro 
de la parcela. En la actualidad ha sido 
destruida totalmente [foto n.º 24]. Los 
materiales son escasos, si bien abundan 
los restos constructivos.57 Aunque se le 
ha atribuido una cronología del siglo 
III d.C. en el Centro de Estudios Turia-
sonenses se conserva una ficha de una 
moneda, encontrada por un buscador 
clandestino, de época de Calígula.58

57. Ibidem, p. 104.

58. Se trata de un quadrans de bronce fechado 
en Roma entre el 39 y 40 d.C. Leyenda anverso: 
C.CAESAR DIVI AVG. PRON.AVG. Pileus entre 
S-C, leyenda alrededor. Reverso: PON.M.TR.P.III 
PP.COS.TERT/ RCC. Leyenda alrededor de RCC. 
Clasificada según C. H. V. Suthertland y R. A. 
G. Carson, Roman imperial coins, vol. I, Londres, 
1984, p. 111, n.º 45-3F.

48. Piñarro I

En una zona baja y llana, próxima 
al Barranco de La Pesquera, aparecen 
algunos fragmentos de cerámica de al-
macenaje y de tegulae bastante dispersos, 
que no nos permiten concretar más la 
información.

49. Piñarro II

Situado a poca distancia del an-
terior, los materiales se reducen a al-
gunos fragmentos de cerámica de al-
macenaje. Sabemos que en esta zona 
había un yacimiento más consistente 
destruido totalmente por la extracción 
de zaborras. No aparecen restos cons-
tructivos por lo que su presencia podría 
ser accidental.

25. Opus caementicium. La Plana.
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50. La Plana

En una zona llana, próxima al ca-
mino de La Plana y a unos 50 cm. de 
profundidad, se localiza un suelo de 
opus caementicium cuya sección es visible 
en la acequia que lo ha seccionado. En 
superficie los restos materiales son esca-
sos, tan sólo algún fragmento de t.s.h. 
de aspecto tardío y algún fragmento de 
tegulae [foto n.º 25].

51. Prado Alto

En una de las terrazas más amplias 
del valle del Queiles aparecen algunos 
fragmentos de cerámica de almacenaje 
sin presencia de materiales constructi-
vos ni tampoco otros restos. La presen-
cia de estos materiales podría ser acci-
dental como consecuencia de las tareas 
agrícolas.

52. La Torraza I

Se trata de uno de los yacimientos 
más potentes, conocido desde que un 
agricultor encontrara los restos de una 
lápida de mármol con una inscripción 
fechada en la segunda mitad del siglo 
I d.C. o a principios del siglo II d.C.59 
También existe la noticia del hallazgo 
de un tesorillo, hoy desaparecido. 
Los materiales se dispersan por varias 
parcelas, algunas en altura y otras en 
la zona baja. Los restos constructivos, 
tegulae, fragmentos de mármol de im-
portación, fragmentos de suelos de 
opus caementicium, sillares, así como la 
mampostería que pudo ser usada en 
el aterrazamiento actual de una de las 
parcelas, no dejan ninguna duda del 
carácter de este enclave [foto n.º 26]. 
Algunos de los fragmentos cerámicos 
y las monedas localizadas por busca-
dores clandestinos, pudimos ver una 
de Probo, nos llevan a una cronología 
de los siglos III-IV, período que la ci-
tada inscripción retrotrae hasta el siglo 
I. d.C., por lo que estaríamos ante un 
caso de larga ocupación.

53. La Torraza II

Este yacimiento se ubica muy cerca 
del Barranco de La Pesquera, en una 
zona llana. Los materiales localizados 
son algunos fragmentos de cerámica 
de almacenaje, cerámica común y t.s.h., 
con una cronología que podría abarcar 
los siglos II y III d.C. También aparecen 
algunos restos constructivos, como un 
fragmento de sillar.

59. Ignacio Javier Bona López, «Anotaciones 
para el estudio de una inscripción romana de 
Novallas», Tvriaso, II (Tarazona, 1981), p. 40.

26. Sillares. La Torraza I.
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54. La Torraza III

En una zona llana se localizan algu-
nos restos de cerámica de almacenaje 
y cerámica común. No aparecen restos 
constructivos. Estos materiales no nos 
permiten mayores precisiones.

55. Turrana

En un pequeño cerro sobre el Ba-
rranco de La Pesquera se localizan al-
gunos materiales romanos junto con 
otros más modernos. Destacan algunos 
fragmentos de t.s.h. y de cerámica de al-
macenaje que no nos permiten una asig-
nación cronológica. No aparecen restos 
constructivos.

56. Vallorquina

En una pequeña loma no cultivada, 
cerca del Barranco del Corral bajo, apa-
recen abundantes restos de cerámica de 
almacenaje, tegulae y algunos fragmen-
tos de t.s.h. Destaca el borde de un mor-
tero con decoración plástica a base de 
digitaciones [foto n.º 27]. La extensión 
no supera los 300 m2. Este yacimiento 
mantiene una distancia prudencial con 
el camino de La Plana, al igual que otros 
ya citados.

57. La Venta

Los materiales aparecen dispersos 
por varias parcelas a uno y otro lado de 

27. Borde de un mortero con decoración plástica. Vallorquina.
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la carretera. Se trata de algunos frag-
mentos de cerámica de almacenaje, 
t.s.h. y cerámica engobada que no nos 
permiten una aproximación cronoló-
gica. No se aprecian en superficie restos 
constructivos.

CONCLUSIONES

Nos encontramos ante una zona en la 
que el poblamiento romano en el medio 
rural arroja una densidad muy alta, so-
bre todo considerando que las ciudades 
que gestionan este territorio, Turiaso y 
Cascantum más al norte, no fueron nú-
cleos muy grandes.

El modelo de asentamiento corres-
pondería a pequeñas explotaciones 
agropecuarias unifamiliares en las que 
el propietario vive y trabaja la tierra 
directamente o con la ayuda de un 
reducido número de esclavos. La pre-
sencia continua de restos de depósitos, 
que pudieran haber sido lagares, nos 
aproximaría al modelo autárquico que 
alaban autores como Cicerón, Petronio 
y Virgilio.60

Los restos de viviendas perceptibles 
en superficie denotan unas dimensiones 
modestas, sin grandes ostentaciones de 
lujo. Sin embargo, sí que aparecen en 
muchos de los yacimientos restos de 
cerámica sigillata, con frecuencia de-
corada, así como otros indicios de un 
cierto nivel de refinamiento. Estos ves-
tigios refrendan el hecho de una ocu-
pación permanente de estos lugares ya 
que, para pasar los días de la siega o de 
la vendimia en un habitáculo provisio-
nal nadie lleva la vajilla de lujo.

60. Así lo recoge Manuela Valencia Hernán-
dez, Agricultura, comercio y ética…, ob. cit., p. 59.

La ocupación debió de fraguarse en 
el siglo I d.C., aunque en algunos ca-
sos aparecen materiales indígenas que 
pueden indicar una presencia anterior. 
Muchos de estos asentamientos, con la 
precaución que exige la falta de exca-
vaciones, tuvieron continuidad hasta el 
siglo IV o V d.C.

La coincidencia en algunas zonas de 
varios yacimientos situados en el mismo 
camino nos hace pensar en que algunos 
de los caminos existentes hoy en día 
pudieron tener su origen en la época 
romana, ante la necesidad de comuni-
car las diferentes explotaciones bajo un 
concepto de ayuda entre vecinos que to-
davía es habitual en el ámbito rural.

Sin duda, las grandes vías que atra-
viesan el territorio, así como las de ca-
rácter local, forman un eje que vertebra 
la localización de los asentamientos. En 
esta línea resultará muy interesante con-
trastar la posibilidad de que el camino 
de La Plana y el camino Carrera de Cin-
truénigo hubieran podido constituir los 
ejes de una centuriación.

Muchos de los yacimientos se ubican 
en zonas no cultivables, a veces al pie 
de pequeñas lomas, al abrigo del cierzo 
y con una buena visibilidad de los asen-
tamientos próximos, respondiendo al 
patrón que marcan en sus obras los lla-
mados autores agrónomos.

La zona del valle del Queiles, en sus 
terrazas inferiores, no presenta indicios 
de construcciones romanas de ningún 
tipo, formando un gran espacio que 
coincide con los topónimos Prado Alto, 
Prado Bajo y Prado Mayor. Siendo esta 
una zona muy fértil y con abundancia de 
agua, pensamos que tuvo que estar so-
metida a un régimen distinto del resto. 
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Quizás una zona de pastos gestionada 
por un gran propietario.

Muchos de los yacimientos están en 
proceso de desaparición ante la efica-
cia de la nueva maquinaria agrícola, 
las nivelaciones de fincas, el vertido de 
escombros, la extracción de zaborras 
para las obras públicas, la construcción 
de balsas y acequias de riego y el ensan-
chamiento periódico de los caminos. 
Así mismo se trata de una zona muy fre-
cuentada por los buscadores clandesti-
nos que, usando detectores de metales, 
nos roban una información insustitui-

ble, amén del patrimonio. Un guarde-
río de patrimonio podría evitar muchas 
de estas situaciones.

La riqueza arqueológica de toda esta 
zona constituye un recurso de primer 
orden de cara al desarrollo sostenible 
del medio rural. Hasta ahora ha pasado 
desapercibido para quienes toman las 
decisiones, pero todavía estamos a 
tiempo de una puesta en valor a tra-
vés de un plan integral que permita 
aprovechar este recurso y revertirlo a 
los moradores actuales de esta tierra de 
romanos.
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Resumen

Pese a que en las últimas décadas ha aumentado el conocimiento del periodo tardoan-
tiguo y las transformaciones urbanas que en él se vivieron, todavía quedan muchos centros 
urbanos de los cuales desconocemos cómo se desarrolló el proceso que llevó a la disolución 
de la ciudad clásica y la formación de la medieval. Uno de esos casos, sin duda, es Turiaso 
(Tarazona). Por fortuna, las últimas intervenciones arqueológicas y el análisis detallado 
de las excavaciones que se han llevado a cabo en la ciudad nos han permitido replantear 
algunas cuestiones de este proceso y, sobre todo, conocer cómo se gestó el primer núcleo 
episcopal turiasonense, capital en la formación de la topografía tardoantigua.

Palabras Clave: Tarazona (Zaragoza, España), Antigüedad Tardía, transformaciones urba-
nas, topografía cristiana, sede episcopal.

Abstract

Although in recent decades has increased the knowledge of the Late Antiquity period 
and the urban transformations in it lived, there are many urban centers of which is unk-
nown how it was developed the process that led to the dissolution of the classical city and 
the formation of the medieval city. One of these cases, without doubt, is Turiaso (Tarazona). 
Fortunately, recent archaeological work and detailed analysis of the excavations that have 
taken place in the city, have allowed us to rethink some issues of this process and, above 
all, knowing how it was created the first Episcopal Church, which is fundamental in the 
formation of Late Antiquity topography.

Keywords: Tarazona (Zaragoza, Spain), Late Aniquity, Urban transformations, Christian 
Topography, Episcopal Church.



99

TVRIASO XX
pp. 97-108

ISSN: 0211-7207-2007

a evolución de los núcleos ur-
banos romanos durante la tar-
doantigüedad es una cuestión 
fundamental para comprender 
no sólo el proceso de disolución 

del urbanismo clásico, sino también la 
posterior formación de la ciudad me-
dieval. En Hispania, la nueva configura-
ción del espacio urbano, como en otras 
zonas del Imperio Occidental, se va a 
caracterizar entre otras cuestiones por 
el abandono de espacios intramuros, la 
ocupación progresiva de la vía pública y, 
en consecuencia, además la pérdida de 
los modelos reticulares.1

En este proceso cabe destacar espe-
cialmente dos aspectos capitales en la 
transformación de la fisonomía urbana 
clásica como son, por un lado, la pér-
dida progresiva de la utilidad de los 
edificios y complejos públicos de las 
ciudades romanas –y su posterior reuti-

* Departamento de Ciencias de la Antigüe-
dad. Universidad de Zaragoza (HAR 2008-03752 
URBS II). Correo electrónico:
pilardiarte82@hotmail.com y diarte@unizar.es

1. Xavier Barral i Altet, «Transformacions 
de la topografía urbana a la Hispana cristiana 
durant l’Antiguitat Tardana», en Pere de Palol 
(dir.), II Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica 
(Montserrat, 2-5 de noviembre de 1978), 1982, pp. 
105-116; Josep María Gurt Esparraguera e Isa-
bel Sánchez Ramos, «Topografía cristiana en 
Hispania durante los siglos V y VI», El tiempo de 
los «Bárbaros». Pervivencia y transformación en Galia 
e Hispania (ss. V-VI d.C.), en Zona Arqueológica, 11 
(Madrid, 2008), pp. 311-335.

lización ya con otra funcionalidad2– y, 
por otro, un factor que se da siempre 
en un segundo lugar, pero que será 
fundamental también en la disolución 
de la ciudad clásica y la instauración 
del nuevo urbanismo. Nos estamos refi-
riendo a la cristianización topográfica3 

2. Pilar Diarte, «La evolución de las ciudades 
romanas en Hispania entre los siglos IV y VI d. C.: 
los espacios públicos como factor de transforma-
ción», Mainake, XXXI (Málaga, 2009), pp. 71-84.

3. La topografía cristiana ha sido exhausti-
vamente estudiada en los últimos veinte años. 
Revisiones y estados de la cuestión los ha estu-
diado Gisella Cantino Wataghin, «Urbanistica 
tardoantica e topografia cristiana. Termini di un 
problema», en Gemma Sena Chiesa y Ermano 
A. Arslan (a cura di), Felix Temporis Reparatio. 
Atti del Convegno Archeologico Internazionale Milano 
capitale dell’Imperio romano (Milano, 8-11 marzo 
1990), Milán, Edizioni ET, 1992, pp. 171-192; 
Gisella Cantino Wataghin, Josep Maria Gurt 
Esparraguera y Jean Guyon, «Topografia della 
civitas cristiana tra IV e VI sec.», en Gian Pietro 
Brogiolo (a cura di), Early Medieval towns in the 
Western Mediterranean, «Documenti di Archeolo-
gia», 10, Mantua, Società Archeologica Padana, 
1996, pp. 17-41; Beat Brenk, «La cristianizza-
zione della città tardoantica», en La ciudad en el 
mundo romano. Actas del XIV Congreso Interncaional 
de Arqueología Clásica, Tarragona, C.S.I.C., 1994, 
pp. 129-135; Nancy Gauthier, «La topographie 
chrétienne entre ideologie et pragmatisme», 
en Gian Pietro Brogiolo y Bryan Ward-Perkins 
(eds.), The Idea and Ideal of the Town between Late 
Antiquity and the Early Middle Ages, Leiden, Brill, 
1999, pp. 195-205. Para Hispania, recientemente, 
vid. Josep Maria Gurt Esparraguera e Isabel 
Sánchez Ramos, «Episcopal Gropus in Hispa-
nia», Oxford Journal of Archaeology, 30(3) (Oxford, 
2011), pp. 273-298.

L
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o, lo que es lo mismo, a la ubicación 
de necrópolis cristianas, iglesias y otros 
edificios relacionados con la nueva re-
ligión, que se instalan dentro del tejido 
urbano preexistente.

Pese a que, como decimos, el cono-
cimiento de la ciudad tardoantigua his-
pana ha aumentado considerablemente 
en los últimos años, hay muchos nú-
cleos urbanos donde este periodo sigue 
siendo el gran ausente. Por desgracia, 
en la Arqueología aragonesa, más allá 
de Caesaraugusta, poco sabemos sobre 
el mismo y son escasos los centros ur-
banos que aportan información. Es el 
caso de Turiaso (Tarazona), sobre la que 
si bien tampoco es demasiado lo que 
conocemos para época altoimperial, las 
incógnitas sobre la ciudad tardoantigua 
y la posterior formación del núcleo me-
dieval aumentan considerablemente. 
Esta ciudad, además, se encuentra con 
el inconveniente de que el análisis de 
las transformaciones de los espacios pú-
blicos, elemental en la conformación 
de la nueva ciudad tardoantigua, no 
se puede ni siquiera iniciar porque no 
conocemos con seguridad la morfolo-
gía de ninguno de ellos. Por fortuna, el 
otro factor capital en este proceso –im-
prescindible también en la disolución 
de la ciudad clásica y la instauración de 
la nueva–, la cristianización topográfica, 
según las excavaciones que se han lle-
vado a cabo en el área de la catedral y 
el palacio de Eguarás, parecen arrojar 
algo de luz a estos siglos, ya que ponen 
de manifiesto que esa zona de la ciu-
dad de Turiaso, en torno al siglo V, vivió 
procesos de cristianización similares a 
los que se estaba desarrollando en otras 
ciudades hispanas.

LA TOPOGRAFíA CLÁSICA 
TURIASONENSE

A excepción de lo que ha aportado 
la numismática, no sabemos práctica-
mente nada de la ciudad indígena de 
Turiasu, salvo su situación geográfica, 
junto al Moncayo y a las orillas del río 
Queiles. Perteneciente al ámbito de los 
lusones, Turiasu tuvo como ocupación 
principal la agricultura y, según Plinio, 
la labor, al igual que Bilbilis, del hierro 
celtibérico.4 El núcleo indígena ocu-
paría el actual barrio del Cinto, domi-
nando una extensión de 3,5 hectáreas, 
mientras que el perímetro de la ciudad 
romana sería algo más grande, ya que 
se extendería también por la parte baja, 
hasta el río Queiles. A partir de Augusto, 
sabemos con seguridad que la ciudad 
obtuvo el rango de municipium y que, 
según la epigrafía, estaba adscrita a la 
tribu Galeria.5

La topografía urbana de la ciudad 
de Turiaso es una de las grandes desco-
nocidas del grupo de los municipii de la 
Tarraconenese. No conocemos con se-
guridad ni la distribución de las insulae 
ni la ubicación de los centros públicos, 
aunque se ha especulado con la posible 
localización del foro bajo la actual plaza 
del Ayuntamiento o en el solar situado 
frente a la iglesia de San Atilano. Con 
toda probabilidad, el vestigio arqueoló-
gico más destacado de la ciudad es el 
Santuario de culto a las Aguas dedicado 
a Silbis-Salus-Minerva, que se localizó 
bajo el Colegio Joaquín Costa. El ha-

4. Plinio, Naturalis Historia, III, 24.

5. Miguel Beltrán Lloris, «Turiaso. La ciu-
dad romana», en Miguel Beltrán Lloris y Juan 
Ángel Paz Peralta (coords.), Las aguas sagradas 
del Municipium Turiaso, en Caesaraugusta, 76 (Za-
ragoza, 2004), pp. 23-25.
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llazgo consistió en una piscina cruci-
forme realizada en opus caementicium, 
con dos de sus lados lobulados.6 A este 
mismo edificio pertenecen los mosaicos 
de la calle Tudela, del siglo II d.C.,7 y las 
estructuras excavadas en la calle Arena-
les en el jardín del Hogar Doz.8

En otra zona, bajo el palacio de Egua-
rás, a escasos metros de la catedral, tam-
bién se hallaron restos arqueológicos de 
cierta importancia, pertenecientes a un 
edificio público datado en el siglo II. Se 
encontraron muros de 7 y 4 m. de lon-
gitud, y una anchura de 1 m., que no 
pudieron seguir siendo excavados para 
evitar posibles daños al palacio.9 Según 
sus excavadores, antes de la construcción 
del edificio, se efectuó una nivelación 
del aterrazamiento. El edificio se asienta 
sobre este gran plano aterrazado que so-
brepasaría los límites del patio del pala-
cio por su parte Oeste y estaría rodeado 
por un muro perimetral construido en 
hiladas de mampostería, existiendo hila-
das más finas de regularización.10 Sería, 

6. Ibidem.

7. Julio Núñez y Javier Bona López, «Calle 
Tudela, 13 (Tarazona)», en Javier Bona López y 
José Antonio Hernández Vera (coords.), El Mon-
cayo: diez años de investigación arqueológica. Prólogo 
de una labor de futuro, Tarazona, Centro de Estu-
dios Turiasonenses, 1989, pp. 82-83.

8. Juan José Bienes Calvo, «Informe (resu-
mido) de la excavación arqueológica realizada en 
la c/Arenales s/n de Tarazona (Jardín del Hogar 
Doz)», Boletín del Museo de Zaragoza, 11 (Zaragoza, 
1994), pp. 141-142; Miguel Beltrán Lloris, «Tu-
riaso…», ob. cit., p. 27.

9. Juan José Bienes Calvo y Sofía Gómez 
Villahermosa, «Excavación arqueológica reali-
zada en el patio y jardines del palacio de Eguarás. 
Tarazona (Zaragoza)», Tvriaso, XV (Tarazona, 
2000), pp. 215-227.

10. Ibidem, pp. 221-222.

sin embargo, un edificio austero de im-
portantes dimensiones, del que no se ha 
podido precisar la finalidad.

En la zona Este del edificio se ex-
tiende el área de viviendas de la ciudad, 
que mantiene la misma orientación y 
cotas desde comienzos del urbanismo 
augusteo. Las remodelaciones que se 
documentan en estas casas coinciden 
con el nuevo ordenamiento urbanístico, 
que surge a raíz de la construcción del 
edificio público en el siglo II y remode-
laciones en el III.11 El abandono de estas 
estructuras se ha fechado en el siglo IV.

TURIASO EN LA ANTIGüEDAD 
TARDíA

Los hallazgos en relación a la Turiaso 
tardoantigua son, como era previsible, 
muy escasos. Sin embargo, mientras que 
en Caesaraugusta, por ejemplo, no se 
encuentra ningún nivel de destrucción 
para la segunda mitad del siglo III, en 
Turiaso están claramente documenta-
dos.12 Como sabemos, durante años se 
supuso que en Hispania las transforma-
ciones propias de la tardoantigüedad se 
habrían iniciado como consecuencia de 
la adaptación que los núcleos urbanos 
debieron acometer tras la crisis del siglo 
III, así como la difícil situación en la que 
la Península había quedado tras las inva-
siones de francos y alamanes. En el caso 
de la Tarraconensis, en teoría una de las 
provincias más afectadas por estas incur-

11. Juan José Bienes Calvo y Sofía Gómez 
Villahermosa, «Excavación arqueológica…», 
ob. cit., pp. 215-227.

12. Juan Paz Peralta, «El Bajo Imperio y el 
periodo Hispano-visigodo en Aragón», en Estado 
actual de la Arqueología en Aragón. 1987, Zara-
goza, Institución «Fernando el Católico», 1990, 
p. 284.
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siones, sólo se documentan niveles de 
destrucción para este siglo en ciudades 
como Turiaso o Bursao,13 mientras Ta-
rraco, la única ciudad mencionada por las 
fuentes escritas como víctima de las des-
trucciones de los pueblos germánicos,14 
sólo evidencia esta violencia en algunas 
zonas extramuros y en el puerto, nunca 
dentro de la ciudad.15 En el resto de las 
ciudades tarraconenses, en cambio, no 
se documentan niveles de destrucción 
para el siglo III.

No tenemos prácticamente noticias 
sobre edificaciones de estos siglos. Pese a 
ello, algunos elementos suntuarios como 
un sarcófago de mármol minorasiático,16 
datado en época tetrárquica (280-310) y 
el mosaico aparecido en la calle Tudela 
n.º 13, con toda probabilidad de me-
diados del siglo III,17 demuestran cierta 
continuidad en la capacidad económica 
de los potentes de la ciudad.18 Cabe des-
tacar que si bien durante estos siglos no 

13. Idem.

14. Aurelio Víctor, Liber de Caesaribus, XX-
XIII, 3.

15.Josep M.ª Macías Solé, «Tarraco en la 
Antigüedad Tardía: un proceso simultáneo de 
transformación urbana e ideológica», en Albert 
Ribera Lacomba (ed.), Los orígenes del cristianismo 
en Valencia y su entorno, Valencia, Ajuntament de 
València, 2000, pp. 260-261.

16. Álvaro Capalvo Liesa, «El sarcófago ro-
mano de Tarazona», Turiaso, V (Tarazona, 1984), 
pp. 141-208.

17. Julio Núñez y Javier Bona López, «Calle 
Tudela, 13…», ob. cit., pp. 82-83.

18. Urbano Espinosa, «Civitates y territoria en 
el Ebro Medio: continuidad y cambio durante 
la Antigüedad Tardía», en Urbano Espinosa y 
Santiago Castellanos (eds.), Comunidades locales y 
dinámicas de poder en el norte de la Península Ibérica 
durante la Antigüedad Tardía, Logroño, Universi-
dad de La Rioja, 2006, pp. 47-48.

hay signos de renovación urbanística 
para Turiaso, existen domus lujosas que 
nos hablan probablemente de la misma 
clase enriquecida que la del mosaico y 
el sarcófago.

Sin embargo, estas domus no son de-
terminantes en el cambio de la fisono-
mía de la ciudad, como lo fueron las 
transformaciones que debieron tener 
lugar en espacios públicos y religiosos 
que conformaron la ciudad clásica. El 
final del Santuario de las Aguas se fecha 
hacia mediados del siglo III gracias a los 
materiales cerámicos hallados en el in-
terior de la piscina, no encontrándose 
ningún material atribuible al siglo IV. La 
cronología más segura es la que ofrece 
la moneda de Gordiano Pio, aunque el 
nivel de destrucción se formó unos años 
antes, en relación a los saqueos que aco-
saron al valle, a partir del último cuarto 
del siglo III.19

Después del saqueo de la zona, el 
Santuario se abandonó y parece que 
no se intentó recuperar ninguna de 
sus riquezas. En la zona baja, próxima 
al Queiles, donde desembocaba uno 
de sus desagües, se observa una reuti-
lización como vertedero e, incluso, de 
manera ocasional, como lugar de habi-
tación. Además, en los cercanos jardines 
del Hogar Doz, en la segunda mitad del 
IV, se localiza un nivel con enterramien-
tos al lado de la vía.20

19. Juan Paz Peralta, «El siglo III. El final 
del santuario. Los acontecimientos de la segunda 
mitad del siglo III d.C.», en Miguel Beltrán Llo-
ris y Juan Ángel Paz Peralta (coords.), Las aguas 
sagradas…, p. 329.

20. Juan José Bienes Calvo, «Informe (re-
sumido)…», ob. cit., pp. 141-142; Juan Paz Pe-
ralta, «El siglo III. El final del santuario…», ob. 
cit., p. 340.
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Por otro lado, sabemos que la zona 
del palacio de Eguarás, a partir de los 
siglos III y IV, se irá abandonando, lo 
que provocará el reaprovechamiento de 
todos los materiales constructivos que 
formaban el antiguo edificio y que se 
destinarán a nuevas construcciones. En 
este mismo proceso se incluye el aban-
dono de las casas situadas al Este de 
los edificios, que se demolieron para 
hacer acopio de elementos como ma-
dera y tejas.21 Se ha pretendido que este 
abandono de lugares de habitación co-
incidiese con la posible retracción del 
núcleo urbano de Turiaso, pero no te-
nemos hechos arqueológicos que lo 
confirmen.22

De todos modos, aunque exista esta 
contracción, Turiaso no pierde su impor-
tancia regional, ni su jerarquía en el va-
lle; de hecho, como ha señalado Urbano 
Espinosa, resulta contradictoria la posi-
ble retracción de la ciudad hacia la zona 
alta con el florecimiento y desarrollo de 
asentamientos rurales en el valle del 
Queiles.23 Parece claro que estas villae 
agrícolas serán el sustento económico 
principal de ciudades como Turiaso. 
Destaca especialmente el caso de la vi-
lla extraurbana, situada hoy en la calle 
Tauste, que posee pavimentos de terrazo 
blanco y aljibes, y que estuvo ocupada 
hasta el siglo V d.C.24 O el ejemplo de 
La Pesquera que, aunque Adela Cepas 
Palanca haya situado su destrucción en 

21. Juan José Bienes Calvo y Sofía Gómez 
Villahermosa, «Excavación arqueológica…», 
ob. cit., pp. 224-225.

22. Urbano Espinosa, «Civitates y territoria en 
el Ebro Medio…», ob. cit., pp. 47-48.

23. Ibidem, p. 55.

24. Miguel Beltrán Lloris, «Turiaso…», ob. 
cit., p. 27.

el siglo III,25 en realidad, parece ser que 
es en ese siglo o inicios del IV cuando 
comienza su vida, prolongándose hasta 
mediados del V.26

Los escasos hallazgos que poseemos 
para el siglo IV indican que Turiaso, en 
ese siglo, atravesó una importante crisis 
económica y demográfica. Sin embargo, 
a partir del V y, sobre todo, en el VI, 
se detecta una reactivación económica, 
acuñándose incuso moneda con Leo-
vigildo, Recaredo I, Witerico, Gunde-
maro, Sisebuto y Suintila.27

LA CRISTIANIZACIÓN 
TOPOGRÁFICA DE TURIASO

Como en el resto de cuestiones que 
conforman la Tarazona antigua, posee-
mos pocos datos sobre el proceso de 
cristianización de la ciudad, aunque 
sabemos que en el 449 d. C. poseía ya 
rango episcopal.28 Esta información la 

25. Adela Cepas Palanca, Crisis y continuidad 
en la Hispania del siglo III, Madrid, C.S.I.C., 1997, 
p. 228.

26. Juan Paz Peralta, «Una villa tardorro-
mana en La Pesquera (Tarazona, Zaragoza)», 
Tvriaso, I (Tarazona, 1980), pp. 327-343; Juan Paz 
Peralta, «El siglo III. El final del santuario…», 
ob. cit., p. 336.

27. Juan Paz Peralta, «El Bajo Imperio…», 
ob. cit., p. 275; Miguel Beltrán Lloris, «Turi-
aso…», ob. cit., p. 25.

28. La escasa información de la que dispone-
mos para la sede episcopal corresponde con la 
que tenemos para el obispo, del que no existe 
constancia de su presencia en ningún concilio 
hasta el siglo VII, cuando por primera vez confir-
mamos su asistencia al Concilio de Caesarugusta 
del 633. Vid. M.ª Victoria Escribano Paño y Gui-
llermo Fatás Cabeza, La Antigüedad Tardía en 
Aragón (218-714), Zaragoza, Caja de Ahorros de 
la Inmaculada de Aragón, 2001, pp. 192-200.
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conocemos gracias a una noticia que 
nos hace llegar Hydacio, según la cual 
el obispo León y los foederati buscaron 
amparo en la iglesia episcopal cuando 
Turiaso se vio asaltada por los bagau-
das de Basilio.29 De esta noticia se 
sirve Urbano Espinosa para descartar 
la posible ubicación de la iglesia pa-
leocristiana originaria bajo la actual 
catedral; considera que, de haber sido 
así, los bagaudas tendrían que haber 
tomado la ciudad, algo que Hydacio no 
menciona.30

La hipótesis de Urbano Espinosa se 
basa en la interpretación de la princi-
pal fuente documental que poseemos 
en relación a dicha sede episcopal. Sin 
embargo, la posible relación entre la 
ubicación de la catedral medieval y la 
sede episcopal primigenia existe desde 
hace varias décadas, máxime cuando 
en la catedral se halló uno de los dos 
sarcófagos paleocristianos aparecidos 
en la ciudad31 (el otro apareció en el 
convento del Carmen, en relación a una 

29. ydativs, Con Chron. Hieron., 141; Gonzalo 
Bravo, «Ciudades, obispos y conflictos sociales 
tardorromanos: León, obispo de Turiaso», en 
Simposio Nacional sobre ciudades episcopales, Zara-
goza, Institución «Fernando el Católico», 1986, 
pp. 25-30; Urbano Espinosa, «Civitates y territo-
ria en el Ebro Medio…», ob. cit., p. 73; Serafín 
Olcoz yanguas y Manuel Medrano Marqués, 
«Basilio y los Bagaudas», Tvriaso, 19 (Tarazona, 
2008-2009), pp. 183-240.

30. Urbano Espinosa, «Civitates y territoria en 
el Ebro Medio…», ob. cit., p. 73.

31. José Antonio Lasheras, «Excavaciones 
arqueológicas en la iglesia catedral de la Anun-
ciación de Tarazona. 1ª Campaña de excavacio-
nes de urgencia: informe preliminar», Arqueolo-
gía Aragonesa. 1985, Zaragoza, Departamento de 
Educación y Cultura del Gobierno de Aragón, 
1987, p. 182.

necrópolis tardoantigua32). La continui-
dad en el uso del solar de la catedral 
desde el periodo tardoantiguo hasta 
nuestros días parecía tan lógica que se 
incluía incluso en reportorios arqueo-
lógicos de topografía cristiana33 sin que 
hubiese una constatación arqueológica 
conocida. Por fortuna, la reapertura de 
Santa María de Huerta de Tarazona, des-
pués de décadas de cierre como conse-
cuencia de las obras de restauración y 
las excavaciones arqueológicas que en 
ellas se efectuaron, ha traído consigo 
muchas discusiones sobre el origen de 
la misma y la ubicación de ella con res-
pecto a la primigenia sede episcopal y, 
de paso, con el núcleo urbano.

La catedral, principal templo de la 
ciudad, se encuentra alejada del centro 
de la ciudad medieval, lo cual en princi-
pio resulta sorprendente. Pocos cascos 
históricos tienen sus catedrales desplaza-
das de ellos y Tarazona, en este sentido, 
parece una excepción que en principio 
podría extrañarnos si no conociésemos 
ciertos datos que ha aportado la exca-
vación arqueológica y que nos han em-
pujado a plantear una revisión de los 
mismos.

El horizonte cronológico de la sede 
episcopal turiasonense nos remite al pe-
riodo tardoantiguo, momento en el que 
se constituye la primera catedral y, quizá, 
respuesta a nuestras dudas. El problema 
es que, como en otros núcleos urbanos, 
la continuidad de uso hasta nuestros 

32. Álvaro Capalvo Liesa, «El sarcófago ro-
mano…», ob. cit., pp. 141-208.

33. Jordina Sales Carbonell, Edilicia cristiana 
hispana de la antigüedad tardía: la Tarraconensis, 
Tesis Doctoral defendida en el Departament de 
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la 
Universitat de Barcelona, 2001, pp. 156-158.
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días del conjunto eclesiástico catedra-
licio ha dificultado una excavación en 
extensión y continuada en el tiempo. En 
este caso, sin embargo, la intervención 
arqueológica se ha visto beneficiada por 
las obras de restauración de la catedral 
medieval, que han permitido excavar en 
varias zonas de la misma. Gracias a las 
últimas reuniones científicas celebradas 
en Tarazona,34 hemos podido conocer 
algunos datos que, si bien todavía están 
pendientes de revisión, podrían acer-
carnos a la evolución urbana del solar 
donde hoy se alza la impresionante ca-
tedral de Tarazona.

Las excavaciones arqueológicas den-
tro de la catedral pusieron de mani-
fiesto que probablemente desde el siglo 
II y con seguridad en el siglo III habría 
existido en la zona un gran domus su-
burbana, ubicada junto a lo que en la 
actualidad es el pórtico mayor. La vida 
de esta vivienda no habría traspasado el 
intervalo entre el siglo IV y el V, ya que 
la domus se sustituye por unas nuevas es-
tructuras, entre las que destaca un gran 
mosaico decorado con motivos geomé-
tricos, de unos 100 m². Además, apa-
rece una estructura semicircular con un 
suelo de teselas blancas de caliza de gran 
tamaño de la que no se sabe la función, 
compuesta por un pasillo de unos 3’40 
m. de anchura y unos 35 m. de largo. 
Tras el expolio, los materiales nobles 
desaparecieron pero no el mosaico, que 
permaneció cubierto por restos de es-
tuco de techumbre y otros elementos de 
las estructuras. Los estucos aparecen en 

34. José Francisco Casabona Sebastián, «La 
arqueología en el proceso de la restauración de 
la catedral de Tarazona», conferencia inédita im-
partida en el ámbito del Curso Internacional la cate-
dral de Tarazona y su restauración en el marco europeo 
(Tarazona, 5 al 7 de mayo de 2011).

relación con materiales que datan en el 
siglo V la destrucción de este edificio. La 
identificación del mismo, sin embargo, 
sigue siendo complicada, aunque según 
los arqueólogos que lo excavaron pro-
bablemente se trate de un edificio de 
representación.

El abandono de dicho edificio re-
sulta, por fortuna, bastante más claro, 
ya que coincide con la reutilización del 
solar y de parte de las estructuras para 
la construcción de lo que se ha identifi-
cado como la probable basílica hispano-
visigoda y el baptisterio, datados entre 
el siglo VI y el VII. El baptisterio se en-
cuentra directamente construido sobre 
los restos del mosaico. La estructura de 
la hipotética basílica hispanovisigoda 
también está relacionada con los restos 
arqueológicos de los pies de la catedral, 
por lo que parece que el solar actual de 
la catedral coincide prácticamente en 
tamaño con la de época tardorromana. 
También se han hallado materiales his-
panovisigodos e inhumaciones, así como 
los restos de un pie de altar de mármol, 
probablemente en forma de T.35

La necrópolis tardorromana y el 
baptisterio son, sin duda, los elementos 
más fácilmente identificables en el im-
portante nivel tardoantiguo que se halla 
bajo la actual catedral, dato –si no con-
cluyente– fundamental en la hipótesis 
de la continuidad del área episcopal. 
Sin embargo, las dudas que se plantean, 
más allá de esta identificación, parten 
precisamente de la ubicación del solar 
y de la relación con el núcleo urbano 
romano. Un problema que surge preci-
samente del hecho de que no tenemos 

35. Las excavaciones arqueológicas fueron 
dirigidas por el arqueólogo D. José Francisco Ca-
sabona Sebastián.
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delimitados con seguridad los márgenes 
de la ciudad romana.

Recientemente, en un trabajo de 
Alexandra Chavarría a propósito de 
la errónea ubicación de algunos con-
juntos episcopales en la Hispania 
tardoantigua,36 se señalaba que pese a 
que algunos investigadores –como, por 
ejemplo, Kulikowski37– consideraban 
que los primeros conjuntos eclesiásti-
cos solían tener carácter suburbano, las 
últimas investigaciones demostraban lo 
contrario. De este modo, las primeras 
catedrales se situaban intramuros y no 
en ubicaciones marginales.38 Además, 
cuanto más tarde se construían estos 
edificios, y sobre todo a partir del siglo 
V, solían elegirse los antiguos edificios 
públicos que caracterizaban el área fo-
rense –por lo general, la zona central 
y prominente de la topografía urbana 
clásica– para la construcción de los 
edificios cristianos. Sin embargo, en el 
caso de Tarazona esta norma que pode-
mos constatar en muchas ciudades no 
parece cumplirse. La primera noticia 
de la existencia de la sede episcopal es 
de mediados del siglo V y, según lo que 
narra Hidacio,39 parece evidente que el 

36. Alexandra Chavarría, «Suburbia, iglesias 
y obispos. Sobre la errónea ubicación de algunos 
complejos episcopales en la Hispania taroan-
tigua» en Desiderio Vaquerizo (ed.), Las áreas 
suburbanas en la ciudad histórica: topografía, usos y 
función, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2010, 
pp. 435-453.

37. Michael Kulikowski, Late Roman Spain 
and its cities, Baltimore, The Johns Hopkins Uni-
versity Press, 2005.

38. Alexandra Chavarría, «Suburbia, iglesia y 
obispos…», ob. cit., pp. 436-439.

39. «Basilius, ob testimonium egregii ausus 
sui, congregatis Bacaudis, in ecclesia Tyriassone 
foederatos occidit. Vbi et Leo eiusdem ecclesiae 

edificio estaba ya construido, aunque 
no especifica desde cuándo ni si estaba 
dentro o fuera de la ciudad. Lo que sí 
sabemos es que el casco medieval de la 
ciudad se encuentra alejado de la cate-
dral y aunque si bien podría haber exis-
tido un desplazamiento de la ubicación 
de la ciudad medieval con respecto a 
la clásica, éste parece poco probable. 
Así las cosas, y ante los escasos datos 
que tenemos hoy, creemos que la ubi-
cación de la primera sede episcopal de 
Tarazona tiene lugar extramuros, como 
de hecho apuntan los arqueólogos que 
han trabajado dentro de la actual cate-
dral, señalando que el primer edificio 
cristiano se construye sobre una domus 
suburbana.40

Por otro lado, que sea una vivienda 
privada el solar que se elige para esta 
construcción no debe extrañarnos de-
masiado ya que, por ejemplo, en Bar-
cino, como ocurre en otras ciudades de 
la Galias o Italia, observamos la cons-
trucción de la primera catedral en rela-
ción a una residencia de una familia de 
la élite local41 que cede su propiedad 
para la construcción episcopal. Así, en 
Barcino, sería una domus altoimperial 
situada en el cuadrante nordeste de la 
ciudad, delimitada por un decumanus 

episcopus ab isdem, qui cum Basilio aderant, 
in eo loco obiit uulneratus». Vid. ydativs, Con 
Chron. Hieron., 141.

40. José Francisco Casabona Sebastián, «La 
arqueología…», conferencia citada.

41. Charles Bonnet y Julia Beltrán de He-
redia, «Origen y evolución del conjunto episco-
pal de Barcino: de los primeros tiempos cristianos 
a la época visigótica» en Julia Beltrán de Here-
dia (dir.), De Barcino a Barcinona (siglos I-VIII) Los 
restos arqueológico de la plaza del Rey de Barcelona, 
Barcelona, Museu d’Historia de la Ciutat, 2001, 
p. 74.
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minor, un cardo minor, el intervallum y la 
propia muralla, alejada relativamente 
de las vías principales y del foro de la 
ciudad, la que dejará espacio para la 
catedral.42

Es cierto, no obstante, que entre el 
nivel perteneciente a la domus subur-
bana y la posible basílica paleocristiana, 
existe un edificio bajoimperial del cual 
casi nada sabemos. La calidad de los pa-
vimentos y de las estructuras de este edi-
ficio hacen pensar que se trata de una 
construcción de cierta relevancia de la 
que poco más podemos decir. ¿Podría 
este nivel formar parte de la primera 
sede episcopal –la que nombra Hida-
cio–? ¿Es, en consecuencia, el baptiste-
rio y la posible basílica hispanovisigoda 
una refacción –o segunda fase– del edi-
ficio original? No lo sabemos y probable-
mente nunca lo sabremos, entre otros 
motivos porque la Arqueología sigue 
teniendo problemas para identificar es-
tas primeras sedes episcopales, ya que la 
forma de las mismas no tendría todavía 
la monumentalidad ni los rasgos especí-
ficos que después adquirió la arquitec-
tura cristiana.43

42. Oriol Granados, «Notes per a l’estudi de 
la basílica i del conjunt episcopal paleocristià de 
Barcelona. Valoració de la primera fase», en IV 
Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica (Lisboa, 
28-30 de septiembre y 1-2 de octubre de 1992), Bar-
celona, Institut d’Estudis Catalans, Universitat 
de Barcelona y Universidade de Lisboa, 1995, p. 
122.

43. Pasquale Testini, Gisella Cantino 
Wataghin y Letizia Pani Ermini, «La catte-
drale in Italia» en Actes du XIe Congrès internatio-
nal d’archèologie chrétienne. Lyon, Vienne, Grenoble, 
Genève et Aoste (21-28 septembre, 1986), Roma, 
École Française de Rome, y Ciudad del Vaticano, 
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 1989, 
vol. I, p. 13.

CONCLUSIONES

Si es poco lo que conocemos de la 
Tarazona clásica y de la medieval, menos 
es lo que sabemos de la Turiaso tardoan-
tigua. Pese a ello, en los últimos años, 
la Arqueología urbana de la ciudad de 
Tarazona ha dado resultados inconexos, 
propios de las intervenciones de urgen-
cia que, sin embargo, pueden ponernos 
tras la pista de la evolución del núcleo 
urbano altoimperial en los siglos perte-
necientes a la Antigüedad Tardía. Los 
datos nos acercan a una ciudad que, 
en principio, parece tener un desarro-
llo peculiar, ya que si bien en la mayor 
parte de las ciudades hispanas parece 
que los fenómenos de destrucción con 
relación a las llamadas invasiones del 
siglo III no existen, en Turiaso pueden 
documentarse en diferentes puntos del 
núcleo urbano.

Este hecho por sí solo nos está mar-
cando ya un desarrollo diferenciado 
para una ciudad que en alguna medida 
–no sabemos si todo el núcleo se vio 
afectado o si solo fue una parte– hubo 
destrucciones que debieron afectar a la 
topografía de la ciudad. Más allá de este 
parco dato, como señalábamos al inicio, 
el desconocimiento de las áreas públicas 
de la ciudad, fundamentales para esta-
blecer las características principales de 
la transformación tardoantigua, impi-
den que podamos hacer una valoración 
más concreta del proceso. Quizá, si en 
el futuro se consigue delimitar con exac-
titud algunas de las dotaciones públicas 
de la ciudad, podamos realizar un aná-
lisis más detallado de la evolución de la 
misma.

Por fortuna, la restauración de la 
catedral ha permitido que otro de los 
factores principales de las mutaciones 
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que tienen lugar en el tejido urbano 
durante este periodo, la cristianización 
topográfica, haya arrojado algo de luz 
sobre el proceso. Gracias a las exca-
vaciones realizadas en el interior del 
templo cristiano, la catedral de Santa 
María de la Huerta de Tarazona, y en 
el cercano palacio de Eguarás, hemos 
podido conocer el origen y el manteni-
miento del solar de la catedral como lu-
gar sacro. La necrópolis tardoantigua, 

el baptisterio y los posibles cimientos 
de la que fuese la sede episcopal hispa-
novisigoda confirman así la ubicación 
de la ecclesia mater. Una situación que se 
diferencia –una vez más– de otros cen-
tros hispanos, ya que se encuentra en 
ámbito suburbano, al otro lado del río 
Queiles, frente a donde probablemente 
se desarrollaron tanto el tejido urbano 
clásico como el medieval de la antigua 
Tarazona.
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Resumen

El edificio situado en la plaza de los Arcedianos nº 9 ha sido siempre considerado como 
obra antigua, perteneciente a la Judería de Tarazona. Tras una serie de sondeos arqueológi-
cos y un estudio de la estructura edificada en fases previas a la construcción de una vivienda 
privada, se ha visto que solo un pequeño porcentaje del edificio puede corresponder a la 
etapa bajomedieval, siendo la mayor parte de sus alzados visibles, sobre todo la fachada con 
la puerta de entrada, obra de cronología moderna, entre los siglos XVI y XVIII.

Palabras clave: Tarazona, plaza Arcedianos, Judería de Tarazona, Sinagoga de Tarazona, 
arqueología de la construcción, lectura de paramentos.

Abstract

The building in the Plaza de los Arcedianos, 9 has always been regarded as old work, 
belonging to the Jewish Quarter of Tarazona. After a series of archaeological surveys and 
a study of the structure built in phases prior to construction of private housing, has been 
that only a small percentage of the building may correspond to the medieval era under, 
with most of its visible elevations, especially the facade with the entrance door, the work of 
modern chronology, between the sixteenth and eighteenth centuries.

Keywords: Tarazona, Arcedianos square, Jewish, Synagogue, archaeology of the building, 
reading faces.
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a intervención arqueológica en 
el inmueble de la placeta de los 
Arcedianos n.º 9 de Tarazona 
se ha acometido con el fin de 
encontrar restos constructivos 

u otros elementos cronológicos que per-
mitan adscribir el edificio a la comuni-
dad judía de Tarazona e intentar poder 
determinar su uso en la antigüedad.

Tradicionalmente se ha pensado que 
este lugar albergó la sinagoga, aunque la 
creencia popular también la tergiversa 
en mezquita. Hoy sabemos que la sina-
goga no estuvo en este solar, sino en las 
inmediaciones,1 pero por la cercanía de 
la acequia o río Selcos, muy bien pudo 
utilizarse una de las viviendas de esta 
manzana como lugar donde estuviera 
ubicado el baño ritual o miqweh.

La construcción ha llegado a la ac-
tualidad muy deteriorada, convertida 
en un cobertizo o almacén con cubierta 
de maderos y cañizos, donde, tanto en 
su interior como exterior, se ven varias 
reparaciones que dificultan apreciar la 
obra original. Destacan del edificio sus 
dos fachadas, una a placeta de los Arce-
dianos que tiene un portón de madera 

* Arqueólogo.
Correo electrónico: jjbienes@einsl.com

1. Miguel Ángel Motis Dolader y M.ª Te-
resa Ainaga Andrés, «Patrimonio urbanístico 
aljamial de la Judería de Tarazona (Zaragoza): 
las sinagogas, las necrópolis y las carnicerías», 
Revista de Historia Jerónimo Zurita, 56 (Zaragoza, 
1987), p. 96.

cerrando un vano con arco de ladrillos, 
muchas veces fotografiada, y la otra fa-
chada que da a la calle Rúa Baja, en la 
que resaltan cuatro arquillos a nivel de 
la propia calle [foto n.º 1].

La edificación ha pasando en los úl-
timos años por varios propietarios que 
no han acabado de materializar la obra, 
a excepción del último, que la ha dedi-
cado a vivienda privada.

En total, se han efectuado dos inter-
venciones arqueológicas, en los años 
2008 y 2010, que se han centrado en la 
realización de sondeos, la primera, y en 
la lectura e interpretación de paramen-
tos, la segunda.

INTERVENCIÓN EN EL AÑO 2008

Se llevó a cabo por iniciativa de la Fun-
dación Tarazona Monumental ya que el 
propietario de la casa estaba dispuesto 
a ofrecerla a una institución pública ha-
bida cuenta el carácter mediático que 
tenían sus dos muros de fachada. Dadas 
también las dudas que planteaba el in-
vertir dinero público en una fábrica to-
talmente ruinosa que pudiera no ser lo 
que realmente se pensaba, esta entidad 
financió la ejecución de varios sondeos 
con los que emitir un informe que jus-
tificara la compra en el caso de que se 
demostrara que existían indicios de que 
fuera un edificio público o religioso de 
la Judería.

L
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Se plantearon tres catas o sondeos 
dentro de cada uno de los elementos es-
tructurales de la parcela. El primero en 
un patio, al aire libre, que es producto 
de una vivienda demolida de la que solo 
queda una tapia a la cuesta de los Arce-
dianos; entre este patio y la construcción 
de plaza de los Arcedianos, discurre el 
río Selcos. El segundo en la entrada de 
la vivienda todavía en pie, que corres-
ponde a la planta baja del edificio an-
tiguo. y un tercero en zona de sótanos, 

a cota por debajo de la calle Rúa Baja 
[lámina n.º 1].

Cata 1

El primer sondeo se llevó a cabo en 
el patio, una zona al aire libre que se 
encuentra a una cota de 1’72 m más 
baja que el interior de la vivienda. Se 
practicó un cuadro de 2 x 2 m, profun-
dizando hasta una cota de 2’18 m, en el 
que todo el relleno procedía del derribo 

1. Estado de la fachada principal del edificio en la década de 1960. 
Archivo Municipal de Tarazona.
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de una construcción erigida en la cuesta 
de los Arcedianos, de la que hoy solo se 
mantiene una tapia. La casa, del siglo 
XVII o XVIII, tuvo que ser demolida a 
finales del XIX o principios del XX, y su 
patio se encontraba a una cota de 3’90 
m desde la planta baja del edificio de Ar-
cedianos, 9. No se buscaron niveles más 
antiguos por ser muy peligroso excavar 
a más profundidad.

Entre la cata y la acequia de Selcos 
aparecen dos potentes escalones que 
servirían de muro de contención de la 
misma. Este ancho muro de aterraza-
miento puede implicar la existencia de 
urbanismo antiguo a cotas mucho más 
bajas de las que hemos alcanzado en la 
excavación de la cata 1 y a las que no he-
mos podido llegar por la gran cantidad 
de escombro acumulado sobre el patio.

Cata 2

La segunda cata se efectuó en la en-
trada al edificio, hoy de planta baja, pero 
con restos que indican que tuvo varias 
alturas, y donde se esperaba encontrar 
los principales vestigios.

Se marcó una cata alargada, de 2 m 
de ancho, perpendicular a la habita-
ción, aunque tuvo que ampliarse consi-
derablemente por los derrumbes que se 
producían en los cortes laterales.

Tras una sucesión de tres suelos de 
ladrillo, se excavó un potente nivel de 
escombro de 1’84 m, producido por la 
amortización de un sótano, cuyas vigas 
de madera quedan atestiguadas en sen-
dos agujeros a ras de suelo en la planta 
baja. Este relleno del sótano se realiza 

Lámina 1. Plano de la parcela con las catas realizadas.
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2. Suelos de ladrillo y alineación interior de la antigua fachada.

3. Aparejo de cantos rodados en las paredes del sótano.
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4. Depósito tallado en la roca. Suelo del sótano.

en el siglo XVIII, y es en este momento 
cuando parece añadirse la obra de la fa-
chada del edificio, un añadido que se ve 
claramente al exterior y que no puede 
dar tanta antigüedad a la portada en 
arco de ladrillo [foto n.º 2].

Después de esta capa de derribo to-
davía se excavaron 62 cm de rellenos de 
tierra con una cronología del siglo XVII, 
aunque aparecieron algunos elementos 
anteriores, entre los que destaca un di-
nero de vellón de Jaime I o Jaime II, si-
glo XIII.

El sótano se encuentra tallado, en 
sus zonas más bajas, en la roca natural, 
con suelo a una cota de 2’46 m desde la 
planta baja, estando las paredes edifica-
das en obra, formadas con un aparejo 
de mortero de cal y grandes cantos ro-
dados. Esta fábrica original solo se ha 
conservado en el sótano y en escasos 
alzados, por lo que todo lo que no esté 
hecho de este material son remodelacio-
nes posteriores [foto n.º 3].

Por último, en esta segunda cata se 
localizó un depósito labrado en la roca, 
de 2 x 1’10 m y una profundidad de 1 
m. Al principio de su relleno se recogen 
algunas cerámicas del siglo XVI, pero 
pronto aparece una acumulación de cal 
que lo ciega totalmente. El receptáculo 
se utilizó para matar cal, abandonán-
dose con su contenido sin ser aprove-
chado [foto n.º 4].

La amortización de este depósito en 
el siglo XVI permite creer que ya estu-
viera construido, junto con el sótano 
en la etapa bajo medieval, pero el tra-
tamiento dado a las paredes del sótano, 
así como al suelo, indican que se trata 
más bien de un lugar de trabajo que de 
un lugar dedicado a baños.

Cata 3

Finalmente se realizó una tercera 
cata en un sótano de la vivienda, cuya 
cota se encontraba a la misma que el 
descubierto en la entrada ya que forma-
ban parte del mismo sótano hasta que 
se compartimentó, colmatándose de es-
combro la otra parte.

Se tuvo que quitar una capa de de-
rribo muy moderno hasta llegar a un 
empedrado original, en el que se descu-
brió el conjunto de un lagar para vino, 
que comprendía la zona de pisado de 
la uva y un pequeño depósito para el 
mosto. Este conjunto se complementaba 
con un espacio en la zona alta de la en-
trada, donde se hizo la cata anterior, en 
el que se descargaba la uva, echándose 
por una rampa al área de pisado.
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La cata comenzó cuando se marcó 
un cuadro de 2 x 2 m en el pavimento 
empedrado. Bajo él solo se excavó un 
único nivel de tierra y cascotes, con ce-
rámicas del siglo XVII, hasta llegar a 
la roca natural. En la roca también se 
veían algunas tallas para depósitos que 
no se pudieron excavar en su totalidad y 
que no eran tan regulares ni profundas 
como las de la cata 2.

Conclusiones

Por los vestigios encontrados es muy 
difícil asegurar que el solar se corres-
ponda con los restos de un edificio pú-
blico, religioso o zona de baños cercana 
a la sinagoga. Más bien parece tratarse 
de una vivienda particular con un só-
tano en el que hay una serie de depó-
sitos, mejor o peor tallados, utilizados 
en actividad artesanal o para uso do-
méstico. No se han encontrado indicios 
constructivos que indiquen un acabado 
especial o cuidado en suelos y paredes, 

ni tampoco elementos decorativos de 
los posibles alzados [lámina n.º 2].

Cronológicamente, viendo los relle-
nos que amortizan el depósito labrado 
en la roca y la primera capa sobre el 
suelo del sótano, es lógico pensar que 
la vivienda sea original de la Judería, al 
menos en lo que respecta a la obra en 
aparejo de canto rodado, siendo todo 
lo demás obra posterior aunque resulte 
complicado su datación exacta. Una 
parte de este aparejo en canto rodado se 
conservaba con cierta altura en la pared 
que limita con el patio, estimándose que 
era obra original ya que bajaba sin solu-
ción de continuidad hasta el sótano.

INTERVENCIÓN EN EL AÑO 2010

Transcurridos dos años desde que se 
efectuaron los sondeos, el edificio y los 
solares adyacentes fueron adquiridos 
por un particular para la construcción 
de una vivienda de promoción privada.

Lámina 2. Corte transversal del edificio
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Con la tramitación del proyecto, el 
Servicio de Prevención y Protección del 
Patrimonio Cultural del Gobierno de 
Aragón resolvió la necesidad de que se 
hiciera una intervención arqueológica 
consistente en el seguimiento de las 
obras y la excavación en aquellas zo-
nas en donde se situara nueva cimenta-
ción, así como un estudio de los alzados 
para determinar las diferentes fases del 
edificio.

Desarrollo de los trabajos

Puesto que se usaron parcialmente 
las estructuras del anterior edificio y las 
nuevas se asentaron sobre cimiento an-
tiguo, no fue preciso un seguimiento ar-
queológico de las obras en subsuelo, ni 
abrir nuevos sondeos complementarios 
a los realizados en 2008.

Los únicos niveles arqueológicos de 
interés se localizaban en el relleno del 
sótano, pero éste no se vació, dejándolo 
intacto. Sobre él se colocó un forjado 
con vigas de hormigón que hace de 
aislante.

El seguimiento arqueológico solo 
afectó a las fachadas del edificio en 
planta baja que dan a las calles Rúa Baja 
y placeta de los Arcedianos, programán-
dose visitas de obra periódicas para fo-
tografiar y tomar datos de los diferentes 
aparejos de obra.

La intervención arqueológica co-
menzó posteriormente a la fase de de-
rribo de la techumbre, compartimen-
taciones interiores de la planta baja y 
muro sur, perdiéndose toda la informa-
ción que pudiera dar este último sobre 

5. Arcos de descarga.
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6. Aparejo de cantos rodados. Zona inferior del muro en Rúa Baja.

7. Arquillos en la parte inferior del muro en Rúa Baja.



119

los aparejos más antiguos y arcos de 
descarga que se vieron en él durante la 
primera campaña de 2008 [foto n.º 5].

Resultados y conclusiones

Los datos recogidos en las visitas de 
obra aportan conocimientos parciales 
de la evolución del edificio, propor-
cionando cronologías relativas pero no 
absolutas. Se puede determinar el mo-
mento de anterioridad o posterioridad 
de las diferentes fases, pero no dispo-
nemos de elementos cronológicos para 
poder fechar cada una de ellas.

Hay que tener en cuenta que se trata 
de una construcción sin elementos ar-
quitectónicos diferenciables mediante 
su adscripción a un estilo o periodo ar-
tístico determinado, estando sus distin-
tas partes compuestas por obra de alba-
ñilería rústica.

Los trabajos de lectura sobre los pa-
ramentos han tenido varias dificultades. 
Al interior del edificio se veían clara-
mente una gran cantidad de reparacio-
nes que han intentado reparar lienzos 
del muro dañados por la humedad,  
el salitre y el uso. No afectan a todo el 
grosor del muro, ya que no se ven en 
la fachada exterior. Son intervenciones 
generalmente modernas que ocultan los 
paramentos originales.

También ha impuesto limitaciones la 
obligación de respetar la integridad de 
la obra, pues sobre ésta se está constru-
yendo la reformada. Esto implica que 
hay componentes de la fábrica antigua 
que hubiera sido indispensable retirar 
para ver el alcance exacto de la reforma 
que se efectuó en su momento. Esto 
puede llevar a algunas conclusiones 
equivocadas en cuanto a la forma y dis-

posición de algún elemento del edificio. 
Por ejemplo, para saber de modo total-
mente fidedigno cuál era la disposición 
original de la puerta y el arco o estruc-
tura que cerraba la calle hubiera sido 
necesario retirar todo el añadido que 
conforma hoy la puerta.

Analizando las diferentes partes exis-
tentes del edificio antiguo y conociendo, 
además, el desarrollo de la excavación 
emprendida en 2008, las partes estruc-
turales que se conservan del mismo son 
las siguientes:

1. La estructura más antigua

Las zonas más antiguas de la vivienda 
quedaron definidas en la campaña del 
año 2008. A ellas pertenece un sótano 
que se hizo vaciando parcialmente la 
roca de una ladera en fuerte pendiente, 
debiendo complementar con obra el 
resto del recinto donde la roca no llega 
a la altura deseada.

La parte de albañilería estaba for-
mada por mampostería que utilizaba 
en gran proporción cantos rodados de 
apreciable tamaño. Esta obra no solo 
debió de alcanzar la cota de las calles 
actuales, sino que también formó parte 
del alzado de la estructura, como se vio 
en una parte del muro sur de la planta 
baja (derribado antes de comenzar este 
seguimiento) y como todavía se aprecia 
en una parte baja del muro que corre 
paralelo a la Rúa Baja [foto n.º 6].

En el fondo del sótano, excavado par-
cialmente en la intervención de 2008, se 
localizaron una serie de depósitos que 
se amortizan en los siglos XVI y XVII, 
lo que llevó a admitir la existencia del 
sótano y la estructura más antigua en la 
etapa bajomedieval y perteneciente, por 
tanto, a la Judería.
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Aunque los depósitos se inutilizan, 
el sótano sigue funcionando como tal 
hasta avanzado el siglo XVIII, como así 
lo fecha el relleno que lo colmata. Esta 
dependencia se cubría con un forjado 
de vigas de madera, cuyos huecos se 
descubrieron a ras del suelo de la actual 
planta baja.

2. La casa de los arquillos

Se ha denominado así a la fase cons-
tructiva siguiente porque de ella forman 
parte cuatro pequeños arcos que apare-
cen a poca altura de la calle Rúa baja, 
apreciándose tanto al interior como al 
exterior del edificio.

Están muy destruidos y tan sólo uno 
conserva el arco completo, advirtién-
dose de los demás únicamente parte de 

sus arranques [foto n.º 7]. Estos cuatro 
arquillos se disponen sucesivamente, se-
parados por un pilar de ladrillo, siendo 
también de este material el aparejo de 
que están formados.

No resulta fácil determinar la crono-
logía de esta fase, que ya utiliza ladrillo 
en vez de mampostería. Tampoco está 
clara la continuidad de la pared que 
habría sobre los arquillos hasta llegar 
al alzado de la primera planta, pues la 
rotura de los arquillos está ocupada por 
reparaciones modernas que han usado 
cemento para las juntas, no dejando ver 
el núcleo de la obra.

Sí que es cierto que estos arquillos 
están en función del sótano de la vi-
vienda cuando éste no estaba todavía 
compartimentado, siendo anteriores al 

8. Esquina nueva adosada a la antigua. 9. Zaboyado en el paramento de la esquina antigua.
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siglo XVII y funcionando como bocas de 
carga para acceder al sótano. Debieron 
de tener un cierre de madera que acabó 
siendo sustituido por obra de ladrillo, 
dejándolos cegados a perpetuidad.

¿Forman parte de una última fase de 
la Judería construida después de la des-
trucción del siglo XIV y la obra anterior, 
de aparejo de canto rodado, es obra an-
terior al siglo XIV? Son cuestiones im-
posibles de responder, pues no tenemos 
ningún otro elemento asociado para po-
der precisar una cronología.

3. La casa del chaflán

La siguiente fase es la que conforma 
la mayor parte de la pared que es fa-
chada a la calle Rúa Baja, aunque tam-
poco podemos negar que se trate de 

la misma fase de los arquillos –o fase 
n.º 2–, pues aunque hay una solución 
de continuidad que rompe la mayor 
parte de los arcos. Es posible que esto 
sea tan solo producto de remodelacio-
nes modernas y la estructura interior del 
muro sea la misma que descansa sobre 
los arquillos.

Lo que sí es totalmente aparente en 
la obra, y también se corroboró en la 
fase de excavación, es que la fachada a 
la actual placeta de Arcedianos tenía un 
frente más achaflanado que el actual, 
estando la esquina más retranqueada 
[foto n.º 8]. Esta esquina, con el tipo 
de aparejo de la antigua fachada, se ha 
podido ver claramente en dos pequeñas 
catas de limpieza al quitar añadidos pos-
teriores que estaban muy deteriorados. 
El acabado de la fachada se apreciaba 

10. Zona con ladrillos cortados, resto de un arco o pasadizo.
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11. Ménsulas cortadas en el comienzo de la primera planta.

12. Diferentes elementos descubiertos en la limpieza del muro.
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tanto en positivo como en su impronta 
en negativo, estando formado por un 
zaboyado2 o llagueado exclusivamente 
horizontal de las hiladas de ladrillo, no 
marcando la unión vertical [foto n.º 9].

Desconozco desde cuándo es cos-
tumbre hacer este tipo de acabado en 
las fachadas, pero sí que resulta común 
contemplarlo en edificios nobles de la 
Ribera del Ebro de los siglos XVI a XVII. 
No obstante, hay que tener en cuenta 
que no resulta nada fácil localizar vivien-
das con fachadas originales anteriores a 
esos siglos, lo que impide establecer una 
comparación fidedigna.

Antes de picar las juntas de los ladri-
llos de la pared, se advertía en la esquina 
del edificio una zona alta con gran can-
tidad de ladrillos cortados, encima de 
donde se hallaba la antigua placa con 
el nombre de la calle. Después de picar 
el ángulo se comprobó que la zona alta 
estaba formada por dos zonas de ladri-
llos cortados que tenían diferente dispo-
sición, indicando que la calle antes de 
salir a la placeta estaba cerrada por una 
portada, arco u otro tipo de estructura 
[foto n.º 10].

4. La última vivienda

No sabemos en qué momento deja 
el inmueble de funcionar como vivienda 
para acabar convertido en un simple co-

2. La palabra «zaboyado» está recogida por 
Diego Antonio Rejón de Silva, Diccionario de las 
nobles artes para instrucción de los Aficionados, y uso 
de los Profesores, Segovia, 1788, p 215, como un 
verbo activo en la provincia de Aragón, que de-
fine como unir con yeso las juntas de los ladrillos. Su 
significado ha derivado a la acción posterior de 
sacar las líneas de las juntas de forma más fina y 
perfecta, y su dicción se ha tergiversado en cebo-
llado o encebollado.

bertizo de planta baja, totalmente mu-
tilado de sus alturas, voladizos y arcos, 
pero es muy probable que durante la 
mayor parte del siglo XX tuviera ya esta 
apariencia. A ello apuntan, al menos, los 
rellenos de escombro producidos en el 
derribo de la casa de la cuesta de los Ar-
cedianos que se excavó en el patio, en la 
intervención de 2008, junto al hecho de 
que ninguna persona de edad avanzada 
recuerde la edificación completa ni se 
conserven fotografías.

Este estado tan alterado y el hecho 
de que nadie haya conocido el aspecto 
íntegro del edificio le proporciona una 
aureola de antigüedad que no se co-
rresponde con la realidad, dado que las 
evidencias materiales permiten apreciar 
toda una serie de reformas que enmas-
caran las fases constructivas anteriores 
que sí pueden catalogarse como las más 
antiguas.

Estas alteraciones afectan a la fa-
chada a la placeta de Arcedianos, con 
la portalada de entrada, y al resto de las 
plantas, quedando tan sólo del edificio 
antiguo la pared que da a la calle Rúa y 
solo en la planta baja.

El cambio más aparente, ya que es fá-
cilmente reconocible, es el del adelan-
tamiento de la fachada a placeta de Ar-
cedianos. Es un añadido claro, que deja 
ver la alineación de la anterior esquina, 
totalmente vertical. Con él se elimina el 
chaflán de la fachada, haciendo el en-
cuentro de las dos paredes en ángulo 
recto. La vivienda gana así algo más de 
espacio en planta, aunque no dema-
siado, puesto que estamos hablando de 
algo más de un metro.

Este adelantamiento de la fachada 
afecta asimismo al arco de entrada a 
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la calle Rúa Baja. Aunque cortado pos-
teriormente, se ve que la reforma en-
vuelve al arco, para formar otro arco o 
estructura parecida.

A esta fase pertenecen, además, unas 
estructuras de forma cuadrangular que 
aparecen cortadas a tramos equidistan-
tes y a la altura del comienzo de la pri-
mera planta [foto n.º 11]. Son antiguas 
ménsulas de ladrillo, dispuestas en vola-
dizo de forma escalonada y que se ven 
en toda la longitud de la fachada que 
da a la calle Rúa Baja. Corresponden a 
una primera planta volada sobre la calle, 
aunque no sabemos en qué grado, pues 
al carecer de referencias en el lado con-
trario por haber viviendas remozadas en 
época reciente, tanto pudo ser un vuelo 
parcial como también pudo ser una ocu-
pación total de la calle, pasando a través 
de un callejón o pasadizo, al modo de 
cómo todavía puede verse en el Arco de 
la Traición [foto n.º 12].

Quedan algunas otras modificacio-
nes menores que ya no afectan a la 
estructura del edificio, como pueden 
la ser la apertura y posterior cierre de 

algunos vanos para dar luz a la planta 
baja. Esta última fase de obra pone en 
evidencia que existió una vivienda de 
gran altura que fue ganando terreno en 
habitabilidad tanto en planta baja como 
en las superiores, incluso invadiendo 
una parte pequeña de suelo urbano. 
Finalmente, tras el derribo del edificio 
se debieron de cortar las ménsulas del 
vuelo de la primera planta y arco de 
entrada a la calle Rúa baja.

Aun sin contar con ningún ele-
mento cronológico seguro, no parece 
lógico pensar que el arco de ladrillo 
y la puerta de madera que lo clausura 
puedan llevarse hasta una cronología 
tan antigua como para que en su día 
hubiera formado parte de una vivienda 
de la Judería. Estamos ante la última 
fase constructiva del edificio, que se 
adosa al antiguo chaflán, un elemento 
que también suscita dudas sobre su per-
tenencia a la Judería. Por descontado, 
esta parte más moderna ha de ser, como 
mínimo, del siglo XVI, pero tampoco 
se puede descartar que corresponda al 
siglo XVIII, en el momento en que se 
ciega el sótano.
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Resumen

La ejecución de un proyecto arqueológico de gran envergadura dirigido por parte del 
Excmo. Ayuntamiento de Bailén ha permitido aflorar colecciones de un valor incalculable 
desconocidas hasta el día de hoy por la comunidad científica. Dentro del inventario reali-
zado con el fin de estudiar y documentar las piezas recuperadas destacamos un denario de 
factura en plata emitido en Bolskan, una pieza única que sin duda atestigua la existencia de 
fuertes contactos y relaciones económicas entre las diferentes comunidades que habitaban 
en la Península Ibérica a finales de la II Edad del Hierro.

Palabras clave: denario de plata, Bolskan, circulación monetaria, II Edad del Hierro.

Abstract

The execution of an archaeological project of great importance supervised by the town 
council of Bailén has made possible the outcrop of collections of incalculable value unk-
nown until now by the scientist community. In the inventory carried out in order to study 
and document those archaeological objects we must emphasize an unique silver denarius 
issued in Bolskan which, with any doubt, bear witness to the existence of strong contacts and 
economical relations between the different inhabitant communities of the Iberian Peninsula 
at the end of the II Iron Age.

Keywords: silver denarius, Bolskan, monetary circulation, II Iron Age.
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n el año 2010, el Excmo. Ayun-
tamiento de Bailén decide 
apostar por su patrimonio, 
olvidado tras la estela de la fa-
mosa Batalla de Bailén de 1808 

y fuertemente sacudido por la acción 
de los expoliadores. La puesta en mar-
cha de esta iniciativa trajo consigo el 
afloramiento de un número elevado de 
piezas arqueológicas, hasta entonces en 
manos de particulares que a modo de 
anticuaristas habían creado pequeñas 
salas de exposición en sus propias casas. 
La recogida por parte de la corporación 
municipal de más de mil objetos, con-
textualizados en su mayor parte por los 
donantes, motivó la realización de un 
inventario que recoge prácticamente el 
devenir de la historia de la localidad jie-
nense y su entorno circundante.

Concretamente, aquí presentamos el 
estudio correspondiente a un denario 
de plata de la ceca de Bolskan, sin duda 
uno de los hallazgos de mayor relevan-
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sidad de Granada.
Correo electrónico: juanje155@hotmail.com

** Departamento de Prehistoria y Arqueo-
logía de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Granada.
Correo electrónico: serranoariza@hotmail.com

*** Departamento de Prehistoria y Arqueo-
logía de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Granada. Correo electónico:
lindachapon2002@hotmail.com

cia, precisamente por su singularidad, y 
que actualmente forma parte de la ex-
posición arqueológica permanente, el 
germen del futuro museo Arqueológico 
y Etnológico de Bailén, inaugurada el 26 
de mayo del 2011.

Esta moneda fue descubierta por An-
tonio Miguel Troyano Merino, en torno 
a los años ochenta, pasando a formar 
parte de su colección particular, com-
puesta por 117 denarios en un estado 
de conservación bueno o muy bueno y 
que actualmente también se exhibe en 
las dependencias del Excmo. Ayunta-
miento de Bailén.

Los denarios donados por Antonio 
Miguel Troyano Merino, todos ellos 
descubiertos en el término municipal de 
Bailén, recorren prácticamente toda la 
cronología de ocupación romana, desde 
época republicana, con la fecha consta-
tada más antigua en 136 a.C., hasta el 
bajo imperio, con fecha de emisión en-
tre 253-268 d.C., no encontrándose con 
posterioridad a esta fecha.

Destacan de esta colección la presen-
cia de denarius serratus, moneta castrensis 
relacionada con las emisiones de campa-
ñas militares, y una posible falsificación 
del primer tercio del siglo III d.C.

DESCRIPCIÓN NUMISMÁTICA

La moneda [fig. n.º 1] presenta las 
siguientes características numismáticas:

E



130

Número de inventario: 894.
Materia soporte: plata.
Técnica: acuñación a martillo.
Dimensiones: diámetro = 18 mm.; 

peso = 3,90000.
Conservación: excelente.
Ceca: Bolskan (Huesca).
Contexto cultural/estilo: II Edad del 

Hierro. Ibérico.
Cronología: 133 a.C. – 27 a.C. Se-

gunda mitad del siglo II a.C.
Leyenda de anverso: en grafía ibérica 

BoN.
Leyenda de reverso: en grafía ibérica 

BoLSKaN.

Tipo de Anverso: cabeza masculina y 
barbada hacia la derecha con peinado 
de rizos que posee torques al cuello. Tipo 
Palenzuela. No presenta gráfila de pun-
tos. Detrás de la cabeza distinguimos dos 
signos que conforman la leyenda.

Tipo de Reverso: Jinete con casco ter-
minando en glóbulo hacia la derecha, 
empuñando un pilum. Debajo leyenda 
sobre línea de exergo.

Lugar de Procedencia: Bailén (Jaén), 
concretamente de la depresión Bailén-
Linares, bañada por dos afluentes del 
Guadalquivir, el Rumblar y el Guadiel. 
Fue en torno a la cuenca de éste último 
donde apareció en relación con otras 
evidencias de cultura material.

Referencia: Juan Ramón Cayón, Com-
pendio de monedas del imperio romano. De 
Pompeyo el Grande (81 a.C.) a Julia Domna 
(198 d.C.), Madrid, 1985, vol. 1.

ANÁLISIS NUMISMÁTICO-
HISTÓRICO

Tradicionalmente, siempre ha sido 
asumida la concepción de que las acu-
ñaciones monetales de marca ibérica co-
mienzan a llevarse a cabo en el siglo III 
a.C.,2 a raíz de de la llegada y conquista 
de parte de la Península por parte de los 

2. M.ª Angels Aguilar Guillén y Toni Ñaco 
del Hoyo, «Fiscalidad romana y la aparición de 
la moneda ibérica. Apuntes para una discusión. 
II. 195-171 a.C.: algunos textos polémicos», Habis, 
28 (Sevilla, 1997), pp. 71-86.

1. Anverso y reverso de la moneda conservada en el Museo de Arqueología de Bailén.  
Fotografía del autor: Linda Chapon.
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cartagineses, si bien Ripollés defiende 
que Arse ya emitía moneda a mediados 
del siglo IV a.C. y el uso normal de frag-
mentos de plata al peso entre los siglos 
VI y III a.C.3 No obstante, hoy en día 
existe una gran controversia respecto 
a este tema, empezando a cobrar peso 
aquellas teorías que defienden retrasar 
el inicio de la acuñación en plata a fe-
chas más tardías, situándonos en con-
textos totalmente diferentes. La pro-
vincialización de Hispania (197 a.C.), 
las campañas de Catón (195-194 a.C.) 

3. Pere Pau Ripollés, «Las acuñaciones an-
tiguas de la Península Ibérica: dependencias e 
innovaciones», en Actas del XIII Congreso Interna-
cional de Numismática, Madrid, Ministerio de Cul-
tura, 2003, vol. I, pp. 187-208.

y de Sempronio Graco (180-178 a.C.), 
o bien las luchas contra las confedera-
ciones celtibérica y lusitana (155-154 
a.C.) se proponen como hitos indicati-
vos en torno a los cuales situar el brote 
de las cecas peninsulares,4 alcanzando 
éstas su pico máximo de producción en 
el último tercio del siglo II a.C., tras la 
caída de Numancia y la conquista del 
Valle del Duero, en fechas cercanas al 
estallido de las guerras sertorianas. Sali-
nas piensa incluso, que a excepción de 
la ceca de Sekaisa, las acuñaciones ibéri-
cas no son una realidad hasta cronolo-
gías posteriores a la toma de Numancia, 

4. Fernando López Sánchez, «Moneda ibé-
rica y hospitium», en ibidem, pp. 511-515.

2. Distribución de las Monedas Ibéricas de Bolskan (Huesca), halladas en la Península Ibérica.  
(Ubieto, 1982).
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cuando comienzan a asentarse «las ba-
ses de las principales transformaciones 
económicas que llevan la integración de 
Hispania en el contexto de la economía 
romana».5

La moneda del presente estudio se 
encuadra en las emisiones ibéricas con 
grafía indígena, emitidas durante los si-
glos II y I a.C., justo en las fases previas 
a la sustitución de los modelos ibéricos 
por monedas claramente romanizadas, 
con leyendas en un principio bilingües, 
ostentando finalmente caracteres lati-
nos; un hecho generalmente asociado 
a la concesión por parte de Roma de 
la municipalidad al centro emisor. Su 
cronología es bastante amplia, debido 
principalmente a que las versiones ca-
talogadas apenas ofrecen diferencias 
considerables entre sí. De ahí que se 
encuadre entre el 133 y el 27 a.C. Sin 
embargo, Villaronga acota entre el 80 
y el 72 a.C., en relación directa con el 
conflicto sertoriano, el tipo que ha sido 
denominado como «Palenzuela» y al 
que con total seguridad se adscribe la 
pieza hallada en el término municipal 
de Bailén.6 Será precisamente gracias 
a la expansión de este conflicto por la 
Península Ibérica cuando comiencen 
a propagarse con mayor profusión no 
sólo denarios de plata de Bolskan, sino 
ases de bronce de unos 10 grs., así como 
sus divisores.7 Arqueológicamente, gra-

5. Manuel Salinas de Frías, «El impacto eco-
nómico de la conquista romana (218-19 a.C.)», 
Studia Historica. Historia Antigua, 17 (Salamanca, 
1999), pp. 125-152.

6. Leandre Villaronga, Corpvs Nvmmvm His-
paniae Ante Avgvsti Aetatem, Madrid, José A. He-
rrero, S.A., 1994.

7. Marco Luis Royo Ortín, «Cecas de la an-
tigüedad», Eco Filatélico y Numismático (Pamplona, 
2003), pp. 1-25.

cias a los hallazgos documentados, po-
demos percibir su gran difusión por 
todo el Valle del Ebro y el resto del 
territorio catalán, siendo ésta menos 
frecuente en zonas geográficas de ma-
yor lejanía, como son la cabecera del 
Duero, el curso del Tajo y el valle del 
Guadalquivir [fig. n.º 2].

Curiosamente y a pesar de lo prolífico 
de la producción de Bolskan, son casi 
inexistentes las evidencias de monedas 
en la propia Huesca, destacando única-
mente un tesorillo de dos mil denarios 
que fue encontrado en 1931 y que, por 
desgracia, como afirma Juste, «desapa-
reció rápidamente».8

EL MITO SERTORIANO DE LAS 
ACUÑACIONES OSCENSES

Tanto la producción como la distri-
bución de la mayor parte de los dena-
rios y ases emitidos en Bolskan han sido 
siempre asociadas sistemáticamente con 
la actuación peninsular de Sertorio, 
idea de la que Lacambra es un ejemplo 
claro. Es más, este personaje no solo 
habría promovido el acuñamiento, sino 
que también habría sido instigador de 
la iconografía presente en las monedas, 
donde el jinete lancero no sería sino un 
«recuerdo subconsciente de los comien-
zos de su carrera militar en la noble ca-
ballería romana».9

8. M.ª Nieves Juste Arruga, «Bolskan-Osca, 
ciudad iberorromana», Empúries, 52 (Barcelona, 
2000), pp. 87-106.

9. José María Lacambra Bernad, «La estrella 
de Sertorio. Monedas oscenses de mi colección, 
con un as de Bolscan posiblemente inédito», 
Argensola. Revista de Ciencias Sociales del Instituto 
de Estudios Altoaragoneses, 43 (Huesca, 1960), pp. 
213-223.
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La elección por parte de Sertorio de 
Bolskan como su capital y base de ope-
raciones en su sublevación antisiliana, 
promueve el establecimiento de una 

relación simbiótica, generando un auge 
importante del núcleo urbano, así como 
su producción numismática, la cual se 
prolongó durante el siglo I a.C., siendo 

3. Cecas emisoras de monedas con epigrafía ibérica. En rojo acuñaciones en plata. 1. Untikesken (L´Escala); 
2. Kese (Tarragona); 3. Iltirta (Lérida); 4. Eso (Isona); 5. Ausesken (Vic); 6. Ilturo (Cabrera de Mar); 

7. Lauro (¿Llerona?); 8. Baitolo (Badalona); 9. Ieso (Guissona); 10. Iltirkesken (¿La Segarra?); 
11. Bolskan (Huesca); 12. Iaka (Jaca); 13. Sekia (Ejea de los Caballeros); 14. Alaun (Alagón); 15. Kelse 
(Velilla de Ebro); 16. Iltukoite (¿Teruel?); 17. Saltuie (Zaragoza); 18. Arte (Sagunto); 19. Saiti (Játiva); 

20. Ikalesken (Motilla del Palancar); 21. Kelin (Caudete de las Fuentes); 22. Sekaiza (Poyo de Mara, 
Belmonte); 23. Bilibilis (Valdeherrera); 24. Bursao (Borja); 25. Kontebakom-bel (Cabezo de las Minas, 
Botorrita); 26. Ikesankom (Alcalá de Henares); 27. Lutiakos y Arekoratas (¿Luzaga?); 28. Nertobis 

(Calatorao); 29. Tamaniu (Jarque); Baskunes (Pamplona); 31. Kaiskata (Cascante); 32. Turiasu 
(Tarazona); 33. Kalakorikos (Calahorra); 34. Aratikos (¿Aranda de Moncayo?); 35. Arkailikos (¿Osma?); 

36. Kaisesa (¿Caesada, Sigüenza); 37. Kolounioku (Peñalba de Castro); 38. Konterbia Karbika (Fosos 
de Bayona, Huete); 39. Erkauika (Castro de Santaver, Cañaveruelas); 40. Letaisama (¿Ledesma?); 

41. Okalakom (¿Oncala?); 42. Kesisanos (¿Canales de la Sierra?); 43. Sekotias (Sigüenza); 44. Teitiakos 
(¿Atienza?); 45. Titiakos (¿Tricio?); 46. Uarakos (Varea); 47. Uirouias (Briviesca); 48. Usamus (El Burgo 

de Osma); 49. Sekobirikes (Pinilla de Trasmonte); 50. Seteisken (Sástago); 51. Sesars (¿provincia de 
Huesca?); 52. Belikiom (¿provincia de Huesca o Zaragoza?); 53. Bentiean (¿Navarra?); 54. Arsaos 

(¿Navarra?); 55. Arsakos (¿Navarra?); 56. Castulo (Cazlona); 57. Obulco (Porcuna); Iltiraka (¿provincia 
de Jaén); 59. Abra (¿provincia de Jaén?); 60. Iliberis (Granada); 61. Urkesken (Urci). (López, 2003).
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éste un hecho extraordinario ya que la 
mayor parte de los centros de población 
que tuvieron el privilegio de acuñar mo-
nedas en plata lo hicieron únicamente 
durante la primera mitad del siglo II 
a.C. Una vez asesinado el general, el 
asentamiento pierde toda su importan-
cia, desapareciendo incluso de las fuen-
tes escritas.10

Salinas considera también que la ex-
pansión del monetario de Bolskan hacia 
el levante, sur de la Galia, Sierra Morena 
y el occidente de la Meseta Central se 
encuentra directamente conectado con 
la política sertoriana de tratar de contro-
lar los grandes centros argentíferos de la 
Península y la contratación de mercena-
rios galos y lusitanos.11

No obstante, debemos ser cautos a 
la hora de establecer relaciones de reci-
procidad entre el aumento de la produc-
ción y circulación numismática con las 
guerras sertorianas y el pago de los gas-
tos militares precisamente gracias a las 
acuñaciones de Bolskan, Arekorata, Seko-
birikes o Turiaso. Desde un punto de vista 
histórico y arqueológico, desconocemos 
por completo si estas acuñaciones se lle-
van a cabo en años precedentes o du-
rante el transcurso mismo del conflicto. 
Además, resulta imposible demostrar 
que la situación bélica haya motivado 
un repunte de la manufactura, aunque 
sí está claro su cese con el fin de la gue-
rra.12 De hecho, el tesoro de Palenzuela, 
que da nombre al tipo de monedas en 

10. Maria Nieves Juste Arruga, «Bolskan-
Osca…», ob. cit., pp. 87-106.

11. Manuel Salinas de Frías, «El impacto 
económico…», ob. cit., pp. 125-152.

12. Pere Pau Ripollés, «Las acuñaciones an-
tiguas de las Península Ibérica…», ob. cit., pp. 
187-208.

las que se encuadra la acuñación que 
aquí nos interesa, tan sólo puede ser fe-
chado con seguridad con anterioridad 
al 90 a.C., y no durante la actividad de 
Sertorio. Para López las guerras serto-
rianas no parecen haber supuesto un 
verdadero aliciente para la producción y 
circulación monetaria, pese al aumento 
significativo de las emisiones oscenses, 
siendo sus principales acuñaciones, las 
«del grupo II» de Jenkins, que pertene-
cen a finales del siglo II a.C.13

Resulta más lógico pensar en la con-
quista romana y la enorme influencia 
que ésta ejerce en aquellos territorios 
en los que entra en acción, incentivando 
la realización de un número mayor y 
diverso de transacciones económicas, 
que promueven en última instancia una 
elevada dispersión y distribución pecu-
niaria por toda la Península Ibérica. Las 
monedas terminarían por abandonar el 
territorium del centro emisor al despla-
zarse de mano en mano.

FINALIDAD DE LA PRODUCCIÓN 
MONETARIA

No es de extrañar que las emisio-
nes de plata, centradas entre el 110-90 
a.C., se concentrasen en ciudades que 
no parecen despertar mucho interés en 
las fuentes literarias. Su concentración 
en torno al Valle del Ebro, la costa cata-
lana, y las cabeceras de los ríos Duero, 
Tajo, Segura y Guadiana, se explica por 
la concentración en esta zona de ciuda-
des aliadas de Roma, muchas de ellas 
próximas a la zona estratégica de los 
Pirineos. Igualmente ocurriría en la dis-
persión de las acuñaciones en general 

13. Fernando López Sánchez, «Moneda ibé-
rica y hospitium…», ob. cit., pp. 511-515.
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(incluidas aquellas que no lo hacen en 
plata), donde su expansión por Levante 
y el Alto Valle del Guadalquivir es signi-
ficativa [fig. n.º 3].

Salinas carga contra quienes preten-
den negar el origen fiscal de las amone-
daciones de denarios ibéricos, alegando 
que no se corresponden las cecas emi-
soras con las ciudades-capitales que de-
berían haber actuado como centros de 
captación de la fiscalidad, a la que ser-
viría la producción monetaria si tuviese 
un carácter impositivo. Igualmente con-
sidera que, una vez emitida la moneda, 
ésta alcanzaría un funcionamiento eco-
nómico como tal, pues ya fuese para pa-
gar a soldados romanos o mercenarios, 
éstos no precisarían de estas monedas si 
no fuese para manejarlas en una econo-
mía monetaria donde pudiesen adquirir 
productos con las mismas.14

A la necesidad del pago de tropas,15 
se uniría en 195 a. C. el inicio de la pro-
ducción de argentum oscense, expresión 
que recogería toda la amonedación in-
dígena de la Citerior, producida por la 
necesidad de pagar un stipendium.

El hecho de que existan ciudades que 
emiten numerosas acuñaciones en plata, 
que exceden los «propósitos rutinarios» 
propios de un uso local, además de no 
aparecer monedas fraccionarias, es lo 
que lleva a asociar estas acuñaciones con 
pagos fiscales específicos.16

14. Manuel Salinas de Frías, «El impacto 
económico…», ob. cit., pp. 125-152.

15. Maria Nieves Juste Arruga, «Bolskan-
Osca…», ob. cit., pp. 87-106.

16. Pere Pau Ripollés, «Las acuñaciones an-
tiguas de las Península Ibérica…», ob. cit., pp. 
187-208.

Si queda clara una relación entre 
conflictividad y acuñación, ya que los 
lugares donde se sitúan las cecas de 
acuñaciones en plata son pueblos que, 
o bien han sido contrarios a la domi-
nación romana, o bien han terminado 
por aliarse con esta, lo cual propiciaría 
un continuo estado de guerra, lo que 
ha llevado a considerar la relación de 
la conflictividad bélica con la acuñación 
de denarios de plata.

Aguilar y Ñaco creen que la acu-
ñación de plata en el Valle del Ebro y 
zonas limítrofes fue una necesidad im-
puesta por los intereses de la conquista 
romana, sin que esto signifique que una 
vez puesta en circulación esta produc-
ción no pudiese tener otros usos iguales 
o distintos al originario.17 Por su parte, 
otros autores defienden que las acuña-
ciones responden a la necesidad del 
desarrollo económico de las ciudades 
ibéricas y no para el pago del stipendium 
o a las tropas.18

La posibilidad de la emisión de mo-
neda en el primer cuarto del siglo II a.C. 
para el pago de impuestos, queda redu-
cida al demostrarse que entre 195 a.C., 
final de la campaña de Catón y el 171 a. 
C., fecha de la embajada hispana ante el 
Senado de Roma, no se produce la im-
plantación de un sistema fiscal regular 
por parte de los conquistadores roma-
nos en las zonas ocupadas de Hispania.

17. M.ª Angels Aguilar Guillén y Toni Ñaco 
del Hoyo, «Fiscalidad romana y la aparición de 
la moneda ibérica…», ob. cit., pp. 71-86.

18. Entre otros, Martín Almagro-Gorbea, 
«La moneda hispánica con jinete y cabeza va-
ronil: ¿tradición indígena o creación romana?», 
Zephyrus, XLVIII (Salamanca, 1995), pp. 235-
266; Pere Pau Ripollés, «Las acuñaciones anti-
guas…», ob. cit., pp. 187-208.
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Un punto intermedio sería conside-
rar que puesto que la moneda ya era co-
nocida por las sociedades ibéricas, pero 
sin llegar al extremo de poder hablar 
de una monetarización de la economía, 
Roma tuvo interés en potenciar el uso 
de la moneda por mecanismos como 
la adhaeratio en la valoración del cereal 
que las comunidades estipendiarias o, 
incluso, aliadas entregaban a la me-
trópoli directamente. Las acuñaciones 
ibéricas no tendrían, pues, una motiva-
ción fiscal, si bien servirían para cier-
tos «pagos de tipo extraordinario».19 
En definitiva, la adhaeratio propiciaría 
la adopción de una economía moneta-
ria, obligando a algunas ciudades a la 
emisión de monedas, produciéndose 
una expansión lenta y paulatina de la 
economía monetarizada, cuyo proceso 
sería aún en parte desconocido, entre 
otras causas por los problemas para 
el manejo e interpretación de datos 
numismáticos.

EL CARÁCTER ICONOGRÁFICO y 
SU SIGNIFICADO

El estudio e interpretación de las 
características iconográficas de las mo-
nedas puede proporcionar una valiosa 
información sobre las condiciones de su 
surgimiento dentro de las distintas cons-
trucciones socio-culturales que las emi-
ten. Almagro-Gorbea, considera que el 
tipo de moneda que esta pieza en estu-
dio representa, es decir, el tipo de jinete 
y cabeza masculina «son de gran impor-
tancia para comprender la organización 

19. M.ª Angels Aguilar Guillén y Toni Ñaco 
del Hoyo, «Fiscalidad romana y la aparición de 
la moneda ibérica…», ob. cit., pp. 71-86.

social de Hispania entre los siglos III y 
I a.C.».20

La importancia del estudio de la 
iconografía de las monedas radica en 
que su conocimiento se constituye en 
el método más idóneo para, rebasando 
los estudios meramente numismáticos, 
conocer el significado del lenguaje ex-
presado por las distintas comunidades 
culturales que las producen. Para esto 
se siguen dos premisas: por un lado la 
existencia de una coherencia entre el 
anverso y el reverso, que forman parte 
de «un mismo mensaje gráfico», y por 
otra parte valorar la moneda como un 
elemento totalmente integrado en la so-
ciedad que lo produce.21

Crawford, ya considera que «las leyen-
das y tipologías de las monedas de la an-
tigüedad fueron usadas en dos sentidos, 
para indicar la autoridad responsable de 
esas monedas y para expresar un men-
saje hecho público por la autoridad».22

El origen se relaciona con el auge 
de las ciudades ibéricas y la formación 
dentro de éstas de una élite ecuestre, co-
incidiendo desarrollo de la vida urbana 
y amonedación, que coincide con la ro-
manización, pero que se produjo siem-
pre de forma autónoma con respecto a 
los conquistadores romanos.

Comenzando por analizar la cabeza 
varonil barbada que ocupa su anverso, 
Almagro-Gorbea señala su origen en las 

20. Martín Almagro-Gorbea, «La moneda 
hispánica con jinete y cabeza varonil…», ob. cit., 
pp. 235-266.

21. Idem.

22. Michael Hewson Crawford, Republican 
Coinage, Cambridge, Cambridge University Press, 
1974.
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acuñaciones bárquidas, si bien el sig-
nificado parece perderse ante la duda 
de si son retratos o divinidades, siendo 
la tendencia general a considerar que 
representan retratos de los bárquidas 
que siguen la idea iniciada por Alejan-
dro Magno y mantenida por la pléyade 
de monarcas helenísticos. Considera, 
por tanto, que es importante tener en 
cuenta que las sociedades ibéricas se de-
sarrollan en dos vertientes: por un lado 
el desarrollo de una religiosidad que va 
desde la adoración de la Diosa Madre 
hasta la elaboración de un panteón po-
liteísta que refleja su evolución política, 
en la que el surgimiento de la ciudad 
acarrea, a partir del siglo V. a.C., la apa-
rición de una monarquía que sienta sus 
bases en una aristocracia guerrera y que 
establece la ideología de la descenden-
cia de héroes míticos fundadores de un 
grupo gentilicio o de la ciudad misma. 
Las nuevas divinidades tendrán aquí 
la función de proteger la ciudad y en 
estrecha relación a los dirigentes de la 
sociedad que, poco a poco, se van aso-
ciando con ellas, hasta su mitificación o 
asociación directa con la divinidad. Par-
tiendo de este presupuesto, considera 
que la cabeza varonil que aparece en la 
moneda hispánica podría representar a 
la divinidad protectora o bien al héroe 
fundador del gentilicio dominante o de 
la ciudad; o, incluso, con una persona 
que ostentase una autoridad concebida 
bajo derecho divino.23

Para otros autores, la cabeza ibérica 
tendría su principal fuente de inspi-
ración en las monedas de Hierón II o 
bien en las monedas de Hércules de 
Arse-Saguntum. La justificación de esta 

23. Martín Almagro-Gorbea, «La moneda 
hispánica con jinete y cabeza varonil…», ob. cit., 
pp. 235-266.

idea revierte precisamente en el oficio 
de mercenarios de las comunidades ibé-
ricas en las guerras entre cartagineses y 
siracusanos.

La idea de que la iconografía de la ca-
beza masculina pudiese venir del oriente, 
donde representaría ambiguamente a la 
autoridad emisora de la moneda o a la 
divinidad protectora, también debe ser 
tenida en cuenta.24

Por lo que respecta al jinete, es un 
tipo iconográfico muy extendido y con 
escasas variantes, con espada, palma 
y, sobre todo, con lanza. Al igual que 
ocurre con la representación de la ca-
beza varonil en el anverso, podemos 
intuir su origen pero no queda claro 
su significado. En nuestro caso, la tra-
dición de plasmar un jinete con lanza 
parece provenir de la figura del jinete 
macedónico, generalizada por Alejan-
dro Magno, el máximo exponente de 
líder aristócrata, guerrero, héroe y dios 
que se generaliza en las ciudades que 
forjan la cultura mediterránea.

Aquellos que defienden la interpreta-
ción en torno a las monedas de Hierón 
II defienden que la imagen del jinete co-
rresponde a una representación en toda 
regla de la fama de la caballería siracu-
sana, heros equitans, una visión reforzada 
posteriormente por la influencia púnica 
que asocia en sus monedas al caballo 
como un animal de guerra y, al mismo 
tiempo, divino.

La existencia de una marcada jerar-
quización social y la distinción de élites 
ecuestres explicarían el éxito y la adop-
ción de esta tipología. Los domadores 
de caballos se convirtieron en héroes 

24. Idem.
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protectores de carácter local, posible-
mente divinizados, aliciente necesario 
para que Roma pusiera en marcha todos 
los medios para lograr la eliminación de 
estos caracteres iconográficos.

Para García Bellido, en cambio, el 
signo del jinete en el reverso fue fruto 
de la imposición romana, justificando 
de este modo la extensa dispersión de 
esta tipología. Una idea que también 
es defendida por Ripollés, deshaciendo 
al mismo tiempo la consideración del 
surgimiento de la moneda como ele-
mento esencial para el efectuar el pago 
y cobro de impuestos. Roma no impuso 
tipologías en las acuñaciones dado que 
«el estado romano no disponía al co-
mienzo de su presencia en Hispania de 
una ideología de imperio que pudiera 
expresarse mediante un lenguaje de 
símbolos culturales».25

Independientemente de su signifi-
cado, las emisiones con la iconografía 
del jinete lancero se mantienen tras la 
muerte de Sertorio, reapareciendo en 
época augústea en Toleto, Segobia, Sego-
briga, Bilbilis y Bolskan ya convertida en 
Osca, siendo en ésta última donde más 
tiempo se mantengan hasta la última emi-
sión autónoma en época de Calígula.26

ANÁLISIS EPIGRÁFICO y MODO DE 
MANUFACTURA

En el exergo aparece en escritura ibé-
rica el nombre de la ciudad que acuña 
como titular de la moneda: . El 

25. Pere Pau Ripolles, «Las acuñaciones an-
tiguas de las Península Ibérica…», ob. cit., pp. 
187-208.

26. José María Lacambra Bernad, «La estre-
lla de Sertorio…», ob. cit., pp. 213-223.

uso de la epigrafía ibérica se asocia con 
una forma de autonomía, así como de 
propaganda de las élites y de la vida 
urbana.

Dadas las características de su pro-
ducción, la acuñación a martillo, se pre-
cisaba de poco espacio para los talleres 
monetales, una realidad que impide su 
constatación desde un punto de vista 
arqueológico.

Los cospeles, vitales para poner en 
práctica la técnica de la acuñación a 
martillo, eran fabricados en moldes 
monovalvos realizados en piedra o ar-
cilla, generalmente vertiendo el metal 
fundido en ellos, si bien algunas cecas 
trabajaban el flan metálico para una me-
jor acuñación. Hasta el 211 a.C. los ro-
manos usaron la técnica de usar moldes 
con el diseño ya impreso, con lo cual al 
enfriarse en el molde el cospel tomaba 
ya la forma de la moneda; una técnica 
que con el tiempo fue abandonada y 
que marca la diferencia evidente entre 
la fundición y la acuñación.

La acuñación a martillo exige que el 
cospel sea calentado al rojo vivo para 
ablandarlo y después colocarlo entre 
los troqueles. Cada troquel poseía en 
su extremo grabado, generalmente en 
hueco, el diseño de la moneda. El tro-
quel del anverso recibe el nombre de 
troquel fijo, ya que estaba inserto en una 
superficie estable formando un yunque. 
Sobre éste se coloca el cospel caliente, 
y sobre el cospel el troquel del reverso 
que es el troquel móvil sobre el que se 
asestaba algunos golpes a martillo para 
estampar sobre el cospel la imagen de 
los dos troqueles [fig. n.º 4].

Este sistema propiciaba que no hu-
biese dos monedas idénticas, ya que la 
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presión ejercida nunca era la misma, el 
cospel podía moverse o no estar lo sufi-
cientemente caliente como para que la 
imagen quedase bien acuñada, o bien 
que los troqueles se moviesen ofreciendo 
una imagen movida, aparte de que la ro-
tura de uno de los troqueles forzaba a su 
sustitución por otro que si bien debería 
ser igual al roto, al ser su relieve reali-
zado a mano tampoco se puede hablar 
de dos troqueles idénticos. Otro de los 
problemas que presentaba este sistema 
era la rotura de los bordes al haberse 
enfriado mucho antes que el centro del 
cospel, si bien en estos problemas tam-
bién estarían implicados la calidad del 
metal empleado [fig. n.º 5].

CONCLUSIONES

La catalogación y estudio de esta 
moneda no se ha encontrado con difi-
cultades derivadas de su estado de con-

4. Esquema de acuñación a martillo.  
Dibujo de Juan Jesús Padilla Fernández.

5. Recreación de un taller de acuñación de moneda. Ilustración de Dionisio Álvarez.
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servación y procesos de custodia. La 
moneda presenta una pátina en buenas 
condiciones, sin que se le aprecien dete-
rioro en cualesquier parte de las caras a 
excepción de los bordes, que presentan 
tres cortes en forma de cuña, uno de 
ellos notablemente acusado, pero que 
no afectan ni a la forma ni a la identifi-
cación de la moneda.

La superficie no está rayada, al no 
haber sufrido ni en los procesos postde-
posicionales, ni en los de conservación 
con anterioridad a ser donada ningún 
tratamiento de carácter abrasivo, ya sea 
por causas naturales o por tratar de 
limpiarla de forma inadecuada. Esto 
permite que la lectura de la grafía y la 
identificación de los tipos de anverso y 
reverso sea muy clara.

La cronología que otorgamos a la 
moneda se situaría entre el 132 a.C. y 
el 80 a.C., con mayor probabilidad en-
tre el 110 y el 90 a.C., fechas de los pi-
cos productivos y a las que se asocia el 
tesoro encontrado en Palenzuela. Nos 
alejamos así de las teorías sertorianas y 
su relación con el aumento de la pro-
ducción numismática de Bolskan, si bien 
consideramos que la presencia de este 
tipo de moneda en Bailén sí responde-
ría con un alto grado de posibilidades a 
la dispersión que este tipo de monedas 
tendría durante los conflictos protago-
nizados por Sertorio. Aunque su expan-
sión no solo vendría determinada por 
las actividades bélicas y sus necesidades 
económicas, sino por el desarrollo eco-
nómico de las relaciones mercantiles en 
la provincia, ya fuese tanto para el pago 

de un stipendium específico como para la 
contratación de mercenarios y pago de 
soldados, así como el contacto comercial 
con las zonas mineras cercanas a Bailén 
y situadas en Sierra Morena.

El estudio de este denario no deja 
de ser interesante pese a la falta de un 
contexto estratigráfico, una realidad 
que impide obtener más datos referen-
tes a su cronología y al espacio al que 
pertenecía, así como la posibilidad de 
datar unidades ante quem o post quem. No 
obstante, la colaboración con Antonio 
Miguel Troyano Merino sí ha permitido 
localizarla geográficamente en un pro-
montorio elevado, actualmente no rotu-
rado, y en el que según palabras suyas 
encontró veinte de los ciento diecisiete 
denarios y cuarenta de los quinientos 
sesenta y dos ases que custodiaba en su 
domicilio. Además, una prospección ini-
cial realizada por miembros del equipo 
de arqueólogos de la Universidad de 
Granada que trabaja en el yacimiento 
minero de Peñalosa, ha cerciorado la 
existencia de fragmentos cerámicos muy 
rodados y extendidos en dispersión, y 
que pueden asociarse a fechas compren-
didas entre finales del siglo III y princi-
pios del siglo I a.C.

Con este trabajo abrimos un largo 
recorrido investigador, que pretende al 
mismo tiempo servir para la publicación 
de cada uno de los hallazgos numismá-
ticos o no relacionados con la localidad 
jiennense de Bailén, un cruce de cami-
nos histórico y poseedor de un rico po-
tencial arqueológico que por suerte aún 
no ha sido constatado.
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Resumen

El presente trabajo pretende un primer acercamiento al momento en el que se articuló 
la red de núcleos urbanos del valle del Queiles, tal y como los conocemos ubicados actual-
mente, durante época emiral, y las razones que condujeron a este hecho de urbanismo 
consciente y planificado en la Marca Superior, al-Tagr al-A’là, en los límites de al-Andalus. 
En este sentido, los cascos antiguos de estos núcleos urbanos, reconstruidos algunos y, en su 
mayoría, creados ex nihilo, han conocido un largo desarrollo histórico de casi doce siglos y su 
trama urbana refleja fielmente las vicisitudes del mismo. Un ejemplo de ello es Torrellas. El 
lento crecimiento urbano desde sus inicios ha quedado plasmado en la irregularidad de su 
trazado, en unos núcleos donde el recinto murado delimitaba perfectamente la separación 
campo-núcleo urbano y cumplían diferentes finalidades: defensiva, social, religiosa y fiscal, 
básicamente. Con el tiempo, el crecimiento de los núcleos urbanos rebasó el perímetro 
inicial extramuros, en los denominados arrabales, que a su vez quedaban también de nuevo 
englobados dentro de la trama urbana, quedando ésta, a menudo, fosilizada en muchos 
cascos antiguos de nuestras ciudades actuales. Este hecho, unido al estudio de otras disci-
plinas como la arqueología y el estudio de la toponimia o los documentos escritos pueden 
darnos una visión más o menos nítida del los orígenes del los núcleos urbanos del valle del 
Queiles.

Palabras clave: río Queíles, Emirato Omeya, Iqlım (Distrito castral), Tarasuna (Tarazona de 
Aragón), Torrellas, Marca Superior, urbanismo, Conde Casio, tribu, gentilidad, Saulenicos, 
celtíbero.

Abstract

The present work tries to have a first look just a t that time in which the urban cores 
were born at Queiles Valley, as we know them located now, during the Emiral period, as 
well as the reasons which led to this fact of conscious and planned urbanism in the Marca 
Superior, al-Tagr al-A’là, on the limits of al-Andalus. In this way, the old quarters of these 
towns and villages, rebuilt, a few ones, and, the most of them, created ex nihilo, have known 
a long historical development of twelve centuries around and the urban grid shows the ups 
and downs of this one. One example about it is Torrellas. This slow growth, since the begin-
nings, has been captured in the irregular layout of the streets, in tonws and villages where 
the walled cores stated the separation between the urban core and the field, at the same 
time that it fullfiled several purposes: defensive, social, religious and tax, basically. Over time, 
the growth of the urban areas exceeded the initial perimeter outside the walls in suburbs, 
which turned left again included within the urban grid, keeping often the oldest streets of 
the original core fossilized in many of the current town centers. This fact, together with the 
study of other disciplines such as the archeology and the toponymy or ancient documents 
can give us a clearer vision of the origins of the towns and villages of Queiles Valley.

Keywords: Queiles river, Umayyad Emirate, Iqlım (cadastral district), Tarasuna (Tarazona de 
Aragón), Torrellas, Upper March, urbanism, Earl Casius, tribe, gens, Saulenic, celtiberian.
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esde que las culturas natufien-
ses construyeran, hace más de 
doce mil años, las primeras al-
deas formadas por pequeñas ca-
sas en fosas circulares y con mu-

ros de arcilla, quedaron ligados, de forma 
permanente y definitiva, el ser humano y 
el entorno físico inmediato donde se asen-
taba, sobre todo a la topografía, desde 
donde se podía dominar política, econó-
mica y estratégicamente el territorio y las 
rutas que facilitaban los desplazamientos 
de hombres, animales y mercancías.

También la estructura y la morfología 
del núcleo urbano eran el reflejo de la 
sociedad donde ésta se desarrollaba. La 
propia cultura étnica o la estructura de 
clases sociales de ésta explicaban la pre-
sencia de elementos urbanos diversos, 
con espacios diferenciados. Castillos, cen-
tros religiosos, viviendas, plazas, hospita-
les, fuentes, mercados, canales, acequias, 
etc., respondían y responden hoy en día 
a las necesidades de una sociedad en un 
momento determinado de la historia.1

* Historiador. Área de Arqueología del Centro 
de Estudios Turiasonenses. Correo electrónico:
javiernavarroroyo@gmail.com

1. Le Corbusier, Principios de Urbanismo. La 
Carta de Atenas, Barcelona, Ediciones Ariel, 1971; 
Gideon Sjoberg, «El origen y evolución de las 
ciudades», en La ciudad: su origen, crecimiento e im-
pacto en el hombre, Madrid, Blume, 1976, pp. 19 y 
20; http://paisarquia.wordpress.com El blog del 
Departamento de Urbanismo de la Universidad 
de Granada.

Cuando en la primavera del año 714 
los musulmanes llegaron al valle del 
Ebro, apenas encontraron resistencia en 
los pocos centros urbanos que habían 
logrado sobrevivir a la profunda crisis 
económica y demográfica del antiguo 
Imperio Romano, tras las invasiones bár-
baras que se sucedieron a partir del siglo 
III. Estos núcleos eran Zaragoza, Huesca, 
Tarazona, Pamplona y Calahorra.

Los conquistadores musulmanes, 
provenientes de oriente, tenían inte-
riorizado en el emergente modelo de 
vida urbana el punto de referencia im-
prescindible para la articulación social 
de los territorios conquistados, por lo 
que, desde un principio, desarrollaron 
una intensa actividad de revitalización 
de la vida urbana, centralizando, ini-
cialmente, la articulación del territorio 
en torno a las ciudades existentes antes 
de la llegada del Islam, las viejas sedes 
episcopales visigodas de Zaragoza, Tara-
zona y Huesca, además de Calahorra y 
la fundación posterior, a partir del siglo 
IX de nuevas ciudades como Tudela, 
Calatayud y Daroca, así como la revita-
lización de viejos y arruinados núcleos 
celtíbero-romanos para completar, a lo 
largo de los siglos IX y X, la vertebración 
de toda la Marca Superior en torno a 
Zaragoza.2

2. José Luis Corral Lafuente, «El sistema 
urbano en la Marca Superior de al-Andalus», 
Tvriaso, VII (Tarazona, 1987), pp. 23-64.

D
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¿POR QUÉ TORRELLAS?

Desde la parte alta de la localidad, en 
el «Castillo de los moros»,3 y ante la im-
ponente mole de la torre mudéjar de la 
iglesia podemos visualizar con una pers-
pectiva de gran angular el trazado de la 
vieja vía romana Ab Asturica per Cantabria 
Caesaraugustam, desde Tarazona hasta 
la Nava de Agreda, un antiguo camino 
celtibérico que utilizaron los romanos 
para colonizar, desde el Valle del Ebro, 
la Meseta y el país de los Cántabros y en 

3. Este es el nombre con el que se conoce 
popularmente a los restos del pequeño promon-
torio de la localidad fortificado en tiempos y que 
ahora engloba un edificio del siglo XVIII, en 
cuyo interior se conserva la base de un torreón 
medieval sin una clara adscripción cronológica, 
quizás del siglo XII.

cuyas inmediaciones surgieron núcleos 
habitados [fig. n.º 1].4

En este punto, debemos pararnos 
para prestar atención a una noticia que, 
si bien no ha trascendido demasiado al 
gran público, tiene un interés excepcio-
nal desde el punto de vista de la inves-
tigación histórica. Se trata de la lápida 
funeraria descubierta en 1779, «empo-
trada en el muro de la casa de Orosia 
Casaus» y descrita en 1796 por el sacer-
dote Luis Carlos Zúñiga en el memorial 
titulado Muestra del modo como puede ser 
leída e interpretada la Inscripción de Torre-
llas en Aragón [fig. n.º 2].5

4. Javier Navarro Royo, «Notas sobre vías 
romanas en el valle del Queiles», Tvriaso, XIX 
(Tarazona, 2008-2009), pp. 155-162.

5. Martín Almagro Gorbea, Epigrafía Ro-
mana: Catálogo del Gabinete de Antigüedades, Ma-

Fig. 1. La vía romana Ab Asturica per Cantabriam Caesaraugustam discurría al norte de Torrellas.  
En primer plano el caserío y la torre mudéjar de la mezquita de Torrellas tomada desde el Castillo de los Moros.
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Esta lápida, que hemos de leer al re-
vés respecto al dibujo de 1789, debido a 
que en la época en la que se descubrió 
no se conocía nada sobre la lengua de 
los celtíberos, podría traducirse, según 
Schulten, como:

– A Mata (nombre propio)
– de Abilico (posiblemente un antro-

pónimo)
–Manke (otro nombre propio) de los 

Sauleinicos –o Solenicos– (gentilicio que 
quizás aluda a un clan de los lusones, 
celtibéricos del Moncayo que pudieron 
haber habitado en las inmediaciones de 
Torrellas,6

– hizo esta sepultura (?) –o algún tipo 
fórmula funeraria similar–.

y es que la importancia radica en el 
hecho de la posibilidad de que en las 

drid, Real Academia de la Historia, 2003, pp. 
191-193.

6. Javier Navarro Royo, «Los celtíberos», en 
M.ª Teresa Ainaga Andrés y Jesús Criado Mainar 
(coords.), Comarca de Tarazona y el Moncayo, Zara-
goza, Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales del Gobierno de Aragón, 2004, p. 
65-76.

inmediaciones de la localidad, o den-
tro de ella, hubiera ya, hace más de dos 
mil años, un núcleo urbano ya que las 
necrópolis se ubicaban en zonas llanas 
(vegas o llanuras de suave pendiente, 
que actualmente están explotadas por la 
agricultura), en la proximidad a cursos 
de agua (ríos y arroyos permanentes) o 
en el exterior y en los alrededores de los 
lugares de habitación.

¿Por qué no pensar en un vicus, caste-
llum o castrum habitado por unas cuantas 
familias unidas por parentesco a la gens 
de los Saulénicos, que a su vez pertene-
cía a la tribu de los lusones o los belos, 
los cuales formaban parte de los Celtibe-
ros descritos por geógrafos y naturalistas 
greco-latinos como Estrabón, Tito Livio 
o Plinio? Si fuera así, localizar esta es-
tela situaría a Torrellas y a la Comarca 
del Moncayo en la órbita de los escasos, 
raros y valiosísimos hallazgos epigráficos 
celtas de la Península.7

7. Manuel Salinas de Frías, Conquista y roma-
nización de Celtiberia, Salamanca, Universidad de 
Salamanca, 1986, pp. 53-56.

Fig. 2. Inscripción funeraria encontrada en casa de Orosia Casaus.
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Pero volviendo al caso que nos ocupa, 
la terminación para genitivo plural (sau-
lenikum) que parece hacer referencia, 
tal y como ya hemos apuntado anterior-
mente, a una tribu o clan familiar (gens), 
podría tener relación, desde el punto de 
vista etimológico, o bien con el sauce o 
bien con el agua; sería algo así como el 
clan o la tribu del sauce o del agua, de-
pendiendo si la raíz es la saule francesa 
(también balta) para sauce, o la salz cel-
tibérica para agua.

Por afinidad, la alternativa del agua, 
más que en la del sauce, tiene más sen-
tido en virtud de ciertos topónimos 
celtibéricos cercanos, como el de leit- 
(Litacum, por ejemplo), haciendo refe-
rencia a la piedra, o el de tur-, que tam-
bién hace referencia al agua: es decir, 
raíces con elementos inertes de la natu-
raleza más que árboles o seres vivos. Por 
tanto, si la etimología nos refiriere al 
agua, podríamos estar hablando de al-
gún tipo de nombre de tribu cuya prin-
cipal divinidad (o una de ellas) fuera 
el agua (antiguos restos de los dioses 
de la naturaleza), la diosa del agua…,8 

8. Baste con citar la celebérrima ninfa Silbis 
de Tarazona; véase Miguel Beltrán Lloris, y 
Juan Paz Peralta (coords.), Las aguas sagradas 
del Municipio de Turiaso. Excavaciones en el patio del 
colegio Joaquín Costa (antiguo Allué Salvador). Tara-
zona (Zaragoza), en Caesaraugusta, 76 (Zaragoza, 
2004). También las ofrendas a una desconocida 
divinidad de las aguas, a finales del siglo I d. C., 
en la «Fuente del Ojo» de Albeta, coincidente 
con los años de la construcción del santuario de-
dicado a las aguas sagradas en Turiaso; véase Isi-
dro Aguilera Aragón, «La «Fuente del Ojo» de 
Albeta «Aqua sacra» de época flavia», Cuadernos 
de Estudios Borjanos, LII (Borja, 2009), pp. 22-25). 
O la acequia de Naón y las Náyades en Novallas; 
véase Eugenio Monesma y Javier Navarro Royo, 
La Ruta de los Azudes en Novallas, documental rea-
lizado con motivo de la conmemoración del IV 
Centenario de la Expulsión de los moriscos.

(sería más raro, en este sentido, un dios 
sauce).9

A esto, habría que añadir el reciente 
descubrimiento, en una casa particular 
de la localidad, de dos molinos barqui-
formes decorados, hecho que refuerza 
la hipótesis expuesta en las líneas 
anteriores.10

A la caída del Imperio Romano, le 
acompañó, como ya hemos visto, la de-
solación demográfica de época visigoda, 
un territorio «vacío» que los emires de-
pendientes del califa de Damasco se dis-
pusieron a articular. Pero no fue hasta 
el emirato omeya (756-929), época de 
luces y de sombras, cuando encontra-
mos, por una lado, un creciente con-
flicto social y militar, la fitna, auspiciado 
por las diferentes etnias venidas como 
conquistares y la rebeldía de los señores 
muladíes y, por otro lado, un aparato 
estatal reorganizado, según los modelos 
iraníes adoptados por la dinastía abbasí, 
junto a un evidente impulso en el pro-
ceso de urbanización de AI-Andalus,11 

9. Estas reflexiones son fruto de las conversa-
ciones mantenidas con Diego Lainez, filólogo y 
músico, profesor asociado en la Universidad de 
Zaragoza, y profesor de latín y griego en el I.E.S. 
Matarraña de Valderrobres (Teruel), así como 
director de la A. M. Banda de Tarazona.

10. Durante los días anteriores a la elabora-
ción de este artículo, fuimos informados por un 
vecino de la localidad de la existencia, en la casa 
familiar, de dos molinos barquiformes, que, a 
falta de un estudio detallado, parecen tener un 
origen celtibérico. Este descubrimiento, junto 
a la lápida funeraria tratada anteriormente, su-
ponen, en conjunto, una sólida evidencia de un 
asentamiento en el horizonte del celtibérico fi-
nal, ya en pleno proceso de romanización (Javier 
Navarro Royo, «Los celtíberos…», ob. cit.).

11. Juan A. Souto Lasala, El complejo fortificado 
islámico de Calatayud, Zaragoza, Instituto de Estu-
dios Islámicos y del Oriente Próximo, 2005, p. 32.
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marcado tanto por la revitalización de 
los viejos municipios hispano-romanos 
–Córdoba, Zaragoza, Cascante, Tara-
zona o Ágreda–, como por la funda-
ción de nuevas medinas –Madrid, Mur-
cia, Úbeda o Tudela–, por citar algunos 
ejemplos; medina, ésta última, que en el 
año 802 pasó a dominar, en detrimento 
de Tarazona, el territorio de una de las 
coras, kura Tutilah, en las que se divi-
dió la Marca Superior, al-Tagr al-A’là. 
A principios del siglo IX la ciudad de 
Tudela, se convertía, tras Zaragoza, en 
la segunda ciudad más importante del 
Valle medio del Ebro.

Las fuentes escritas en árabe sobre 
la Marca Superior de está época se limi-
tan, casi exclusivamente, a enumerar las 
principales mudun del valle del Ebro, ge-
neralmente capitales de kura, así como 
los núcleos fortificados (husun) de sus 
centros administrativos comarcales 
(aqal ım). En el valle del Queiles, al que 
las fuentes medievales árabes llamaron 
wadi Tarasuna, wadi Qalas, Kalis o Kalas, 
las citas de núcleos urbanos en dichas 
fuentes en época emiral son escasas, li-
mitándose a Tutilah, Tarasuna y quizás 
Qasqant.12

12. Sobre este tema ver los estudios sobre 
las fuentes en árabe de Carmen Barceló, «Los 
falsos Sagunt de las fuentes árabes», Al-Qantara, 
XXX, 1 (Madrid, 2009), pp. 237-243; Álvaro Can-
tos Carnicer y Héctor Jiménez Ferreruela, 
«La torre islámica de Mareca (Épila, Zaragoza)», 
Saldvie, 4 (Zaragoza, 2004), pp. 303-329; José 
Luis Corral Lafuente, «El sistema urbano…», 
ob. cit.; Mikel de Epalza, «El Islam aragonés, 
un Islam de Frontera», Tvriaso, VII (Tarazona, 
1991), pp. 11-21; Jesús Lorenzo Jiménez, «Los 
hûsûn de los Banû Qasi: algunas consideraciones 
desde el registro escrito», Brocar, 31 (Logroño, 
2007), pp. 79-105; Julián M. Ortega Ortega, 
«Sociedad y administración del territorio en el 
tagr al-‘alà: Ejemplo del «iqlım» de Qutanda», 
Arqueología y territorio medieval, 5 (Jaén, 1998), pp. 

Pero son las fuentes árabes de la 
época de antes de la fitna, las que se 
hacen eco por vez primera, en 839-840, 
veintisiete años después de la fundación 
de Tudela, de la sustitución de Tarazona 
como capital de kura, cuando el gran 
Musà ibn Musà (bisnieto del conde Ca-
sio) es relacionado con tres husun en 
su territorio: Tarazona, Borja y Arnedo, 
además del lugar de Albailda o Albielda, 
citado en la Crónica de Alfonso III. Tara-
zona, fundación romana constituida en 
sede episcopal, de forma segura a prin-
cipios del siglo V, conservó su estatus de 
madina en el valle del Queiles durante 
el primer siglo de presencia islámica en 
la región. El ascenso de Tudela supuso, 
según señala expresamente al-Himyarı, 
el progresivo despoblamiento de la anti-
gua ciuitas, que ya en 840 aparece citada 
con la categoría de hisn.13

Estas noticias indican, de forma clara, 
que las divisiones territoriales, tanto de 
la Marca Superior, en general, como la 
Cora de Tudela, en particular, estaban 
articuladas en torno a una gran mad ına, 
a la cabeza, y cada una de aquellas en 

31-54; Philippe Sénac, «Poblamiento, hábitats 
rurales y sociedad en la Marca Superior de al-
Andalus», Aragón en la Edad Media, IX (Zaragoza, 
1991), pp. 389-401; Juan A. Souto Lasala, «El 
noroeste de la frontera superior de al-Andalus 
en época omeya: los datos de las fuentes geográ-
ficas e históricas (y IV)», Boletín de la Asociación 
Española de Orientalistas, XXXII (Madrid, 1996), 
pp. 265-282; Juan A. Souto Lasala, «El pobla-
miento del término de Zaragoza (siglos VIII-X): 
los datos de las fuentes geográficas e históricas», 
Anaquel de Estudios Árabes, 3 (Madrid, 1992), pp. 
113-152; M.ª Jesús Viguera Molins, «La Rioja en 
Al-Andalus (siglos VIII-XII)», en La Rioja, tierra 
abierta, Logroño, Fundación Caja Rioja, 2000, 
pp. 197-212.

13. Jesús Lorenzo Jiménez, «Los hûsûn de 
los Banû Qasi…», ob. cit., pp. 82-83.
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distritos castrales,14 los aqal ım. A su vez, 
cada Iql ım organizaba el territorio rural 
que lo circunscribía articulándolo con 
un conjunto de asentamientos de di-
versa índole y categoría.15

Esta concentración urbana provocó 
el surgimiento de numerosos núcleos 
rurales, a lo largo del valle del Queiles, 
abastecedores de la gran medina que ya 
era Tudela y que formaron el esqueleto 
de la actual red urbana del valle en torno 
a Tudela y sus distritos. Los árabes, co-
nocedores de una riquísima cultura del 
agua, también desarrollaron el actual 
sistema de distribución del agua con to-
dos los azudes, acequias y derechos de 

14. Susana Calvo Capilla, «Las mezquitas de 
pequeñas ciudades y núcleos rurales de al-Anda-
lus», Ilu. Revista de ciencias de las religiones, Anejos 
10 (Madrid, 2004), pp. 39-40; César Pacheco Ji-
ménez, «La fortificación en el valle del Tajo y el 
alfoz de Talavera entre los siglos XI y XV», Espa-
cio, tiempo y forma. Serie III. Historia Medieval, 17 
(Madrid, 2004), pp. 485-517.

15. «Algunos son calificados de madına sin 
tener las funciones o la importancia de una 
ciudad. Otros reciben la denominación de hisn 
(fortaleza-refugio), pero esta designación debe 
interpretarse con precaución, puesto que un 
mismo lugar puede ser nombrado como hisn, 
qsar, sahra, qala’a, ma’qil, incluso por un mismo 
autor. La palabra balad (localidad) y su diminu-
tivo bulayda, es de uso corriente, pero no aporta 
ningún índice sobre la importancia o la fisono-
mía del hábitat… La lengua árabe aún dispone 
de diversas palabras para el poblamiento rural, 
como qarya, traducible por aldea, day’a, que lo 
puede ser por caserío, y munya, que equivale a 
una residencia en las afueras de la ciudad» (Phi-
lippe Sénac, «Poblamiento, habitats rurales…», 
ob. cit., pp. 391-392).

Muy clarificadoras también las tipologías ex-
puestas en Juan A. Souto Lasala, «El noroeste 
de la frontera…», ob. cit., pp. 259-261; y Juan A. 
Souto Lasala, «El poblamiento del término…», 
ob. cit., pp. 118-120.

riegos o alhemas que conocemos en la 
actualidad.16

A pesar de las escasas noticias en árabe 
sobre los núcleos urbanos del Queiles y, 
más aún, la ausencia total de noticias so-
bre los núcleos rurales, parece pausible 
poder admitir que la Tarasuna islámica, 
según hemos podido ver,17 siguió siendo 
un lugar estratégico tras el ascenso de 
Tudela, tal y como lo demuestra el que 
aparezca mencionada como hisn, mad ına 
o mustaqarr por los geógrafos árabes.18 
Esta categoría urbana conllevaría tam-
bién, tal y como se ha explicado ante-
riormente, la organización del territorio 
rural que lo circunscribía articulándolo 
con un conjunto de asentamientos de 
diversa índole, el distrito castral o iql ım, 
aunque, hasta el momento, las fuentes 
árabes no nos han dado los nombres de 

16. Javier Navarro Royo (coord.), Novallas, 
Tarazona y el Moncayo pueblo a pueblo, 2, Zara-
goza, Comarca de Tarazona y el Moncayo, 2007, 
p. 33.

17. Jesús Lorenzo Jiménez, «Los hûsûn de 
los Banû Qasi…», ob. cit., pp. 82-83.

18. Juan A. Souto Lasala, «El noroeste de la 
frontera…», ob. cit., 265-277.

De las tres denominaciones, es la de hisn la 
que mejor puede definir la función predomi-
nante de Tarazona respecto a su territorio rural. 
Por su parte, como acertadamente expone el 
propio Souto respecto al concepto de madına en 
la Cora de Tudela, «[…] sólo Tudela la merece 
en verdad, pues el núcleo que ejercía el control 
de la zona –condición indispensable de una ma-
dina–, atribuyéndosele las dependencias de Al-
faro, Arrendó, Borja, Calahorra, Nájera, Tudela 
y Viguera, y de la que se tiene una nómina de 
gobernadores relativamente bien documentados, 
aparte de de sus propias génesis y vicisitudes his-
tóricas […]» (ibidem, p. 260). Finalmente, musta-
qarr significa morada definitiva, donde una cosa 
se detiene o se mantiene durante algún tiempo, 
en el que se establece, o simplemente un lugar 
de descanso.
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los núcleos y establecimientos rurales 
del valle del Queiles.19

Pero esta ausencia de información 
que no aportan las fuentes árabes sobre 
la articulación del territorio que nos 
atañe, puede ser complementada con 
los documentos cristianos de los prime-
ros tiempos de la conquista aragonesa 

19. Véase nuestras notas al pie núms. 12 y 18.

del valle del Queiles, entre los que cabe 
destacar el Fuero de Tudela,20 conce-
dido por Alfonso I el Batallador, y que 
expone una larga lista de los núcleos ru-
rales existentes en el alfoz de Tudela en 

20. Sobre este documento cabe destacar el 
magnífico estudio crítico realizado por el histo-
riador tudelano Luis M.ª Marín Royo, El Fuero de 
Tudela. Unas normas de convivencia en la Tudela me-
dieval para cristianos, musulmanes y judíos, Tudela, 
L. M. Marín, 2006.

Fig. 3. Mapa en el que se marca la posible área de influencia de la Tarasuna islámica respecto a Tutila,  
capital de la cora.
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el momento de la conquista cristiana.21 
Un poco más complicado es enumerar 
los núcleos habitados en el momento de 
la conquista cristiana un poco más al sur, 
en el alfoz de Tarazona, ya que debemos 
acudir a numerosos documentos de la 
época,22 así como al Libro Chantre23 de 

21. «[…] Además concedo a los tudelanos 
que obedezcan a su mismo fuero, las almunias de 
Alcait, de Basaón, almunia de Albofaget y de Al-
catet, la almunia de Almazara, y Azut, Fontellas, 
Mosqueruela, la Espedola, Estercuel, Calchetas, 
Urzante, Murchante, Ablitas, Pedriz, Lor, Cas-
cante, Barillas, Monteagudo, Corella, Cintrué-
nigo, Cadreita, Murillo, Castejón, Pullera, Valtie-
rra, Cabanillas, Fustiñana. Dono y concedo a los 
pobladores de Tudela los montes Bardenas, Al-
mazara y montes de Cierzo, la hierba y los pastos, 
en los sotos las leñas de tamariz, escuero, verdes y 
secas, para sus casas, sus cosas y sus ganados. En 
el Ebro y en las demás aguas sus pescados y mo-
lienda, los azudes y presas en sus límites, dejando 
tanto en Ebro como en las demás aguas puerto 
para las naves. y dentro de villa, en sus casas, las 
torres, hornos y baños con toda la fortaleza y me-
joramiento que los mismos tudelanos quieran allí 
hacer [...]» (ibidem, p. 10).

22. Javier Navarro Royo (coord.), Novallas…, 
ob. cit.; Javier Navarro Royo (coord.), Lituénigo, 
Tarazona y el Moncayo pueblo a pueblo, 1, 
Zaragoza, Comarca de Tarazona y el Moncayo, 
2007; Javier Navarro Royo (coord.), Malón, 
Tarazona y el Moncayo pueblo a pueblo, 3, 
Zaragoza, Comarca de Tarazona y el Moncayo, 
2008; José Luis Corral Lafuente, «Restos ar-
quitectónicos mozárabes en Alcalá de Moncayo», 
Tvriaso, II (Tarazona, 1981), 156-158; Manuel 
Gargallo Sanjoaquín, «Toponimia turiaso-
nense (I)», Archivo de Filología Aragonesa, 44-45 
(Zaragoza, 1990), pp. 9-36; Ángel Canellas 
López, «Tarazona y sus gentes en el siglo 
XII», Revista de Historia Jerónimo Zurita, 16-18 
(Zaragoza, 1963-1965), pp. 27-47; José M.ª Sanz 
Artibucilla, Historia de la Fidelísima y Vencedora 
ciudad de Tarazona, Madrid, Imprenta de Estanislao 
Maestre, vol. I, 1929, pp. 491-567.

23. José Luis Corral Lafuente y Pablo Rico 
Lacasa, «Evolución histórica del urbanismo en 
Tarazona. Aproximación a su estudio», Cuadernos 
de Aragón, 14-15 (Zaragoza, 1981), pp. 199-219.

la catedral de Tarazona, escrito más de 
doscientos cincuenta años después de la 
conquista, para poder realizar un mapa 
aproximado de la distribución y canti-
dad de núcleos y asentamientos del tér-
mino de Tarazona, superior al actual, tal 
y como ocurre con el patrón mostrado 
en el fuero de Tudela [fig. n.º 3].24

Respecto a los restos arqueológicos, 
los trabajos, sobre todo, de Juan José Bie-
nes en Tudela,25 han abierto un nuevo 
horizonte en la sistematización de las 
cronologías islámicas en Tudela y el valle 
medio del Ebro, delimitando el espacio 
urbano de Tudela y sus diferentes ele-
mentos. Por otro lado, en Tarazona, la 
arqueología no ha aportado más luz que 

24. A los dieciséis municipios de la actual Co-
marca de Tarazona habría que añadir los lugares 
mencionados en las fuentes (véase nota al pie n.º 
22) y que a lo largo de estos ocho siglos han desa-
parecido. A saber: Campulser, Cesadón, Figerue-
las, Maloncillo, Samanes, Samangos, San Frutos, 
quizás San Hipólito, San Prudencio, Santa Cris-
tina, Santolaria, Sorbanel, Traid y Villar. Con és-
tos, el número de núcleos existentes tras la recon-
quista, fuera cual fuera su condición, finalidad o 
importancia, superaba la treintena y duplicaba el 
actual, de la misma manera que ocurre con los 
diecinueve núcleos constatados poco después de 
1119 existentes en el alfoz de Tudela, al sur del 
Ebro, frente a los ocho de hoy. Esta repetición 
de patrones de asentamiento (véase nota al pie 
n.º 15), tanto en lo referente a los términos de 
Tudela, antiguo alfoz de la medina-capital de la 
Cora Tudela, como a los términos de Tarazona, 
nos hace considerar seriamente la existencia de 
un iql ım-distrito castral en Tarazona, a pesar de la 
ausencia referencias escritas concretas, así como 
la también existencia de una tupida red de nú-
cleos rurales desparramados entre el Queiles y 
el Moncayo.

25. Juan José Bienes Calvo, «Tudela islá-
mica», en Philippe Sénac (coord.), Villes et campag-
nes de Tarraconaise et d’al-Andalus (VIe –XIe siècles): 
la transition, Zaragoza, Université de Toulouse-Le 
Mirail, 2007, pp. 199-218.
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complemente los primeros estudios so-
bre el urbanismo islámico turiasonense 
realizados por José Luis Corral,26 conti-
nuados por los apuntes de Ramón Be-
trán Abadia,27 aunque ninguno de ellos 
extendió su investigación a los núcleos 
rurales del alfoz de Tarazona. Tan sólo 
en los últimos años hemos podido aso-
marnos al mundo rural del distrito de 
la Tarasûna islámica a través de la incon-
clusa colección de libros editados por la 
Comarca de Tarazona y el Moncayo28 y 
de las últimas excavaciones del castillo 
de Novallas,29 que han aportado, a priori 
y a falta de la finalización del análisis de 
los materiales, unas cronologías iniciales 
similares a las obtenidas en Tudela.

¿QUÉ NOS QUEDA?

Desgraciadamente, en Torrellas, 
como ejemplo de núcleo rural de ori-
gen emiral, no se dispone de ninguna 
de las dos fuentes principales con las 
que afrontar el estudio de sus orígenes 
ya referidas30 anteriormente: las fuentes 

26. José Luis Corral Lafuente y José Carlos 
Escribano Sánchez, «El Obispado de Tarazona 
en el siglo XIV. El Libro Chantre. I», Tvriaso, I 
(Tarazona, 1980), pp. 15-154.

27. Ramón Betrán Abadía, La forma de la 
ciudad. Las ciudades de Aragón en la Edad Media. 
Zaragoza, Colegio de Arquitectos, 1992.

28. Véase nuestra nota al pie n.º 22.

29. Javier Navarro Royo, «Excavaciones en 
el castillo de Novallas (Zaragoza)», en prensa.

30. Desde 1980, el Centro de Estudios Turiaso-
nenses de la Institución «Fernando el Católico», 
Fundación Pública de la Diputación Provincial 
de Zaragoza, ha venido asumiendo, sin apenas 
medios económicos pero con una gran ilusión, 
esfuerzo, laboriosidad y criterio científico, las 
tareas de vigilancia, estudio y difusión del patri-
monio turiasonense y, en menor medida, el de su 
entorno comarcal; objetivos siempre inconclusos 

escritas y la arqueología, por lo que se 
hace necesario revisar las escasas evi-
dencias indirectas existentes y su com-
paración con otros lugares para poder 
acercarnos al hecho histórico de la fun-
dación del núcleo urbano en un con-
texto determinado como fue la articu-
lación territorial de la Cora de Tudela y 
del valle del Queiles realizada durante 
el emirato cordobés.

Para empezar, el emplazamiento del 
núcleo urbano de Torrellas reúne unas 
condiciones óptimas para que la vida en 
él fuera grata. Estas condiciones fueron 
resumidas por el historiador y filósofo 
de origen andalusí del siglo XIV, Ibn 
Jaldún, quien exponía la necesidad de 
un lugar en alto de difícil acceso, un 
río, aire puro, buenos pastos, tierras de 
labor fértiles, bosque próximos que pro-
porcionen madera para la construcción 
y leña, así como unas sólidas murallas 
en cuyo interior se protegieran perso-
nas, animales y edificios.31

e insuficientes cuando hablamos de cultura y pa-
trimonio, a pesar del reiterado esfuerzo de sus 
miembros que, a menudo, choca con la incom-
prensión administrativa y política.

31. «En primer lugar a la existencia en su solar 
de un río o de fuentes de agua pura y abundante. 
Debe de atenderse también al aire, escogiendo 
lugar en que sea pura. Si la ciudad se sitúa en las 
cercanías de aguas corrompidas, sus pobladores 
padecerán de frecuentes enfermedades. En los 
contornos habrá buenos pastos, tierras de labor 
propias para el cultivo de cereales, base de la 
alimentación de los vecinos y de sus ganados, y 
montes o bosques que proporcionen madera para 
la construcción y leña para el hogar. Para su de-
fensa, la ciudad deberá construirse en la cumbre 
de una montaña abrupta; en una península, casi 
completamente rodeada por el mar, o a la orilla 
de un río franqueable tan sólo por un puente 
de barcas o de piedra. Conviene entonces que 
ocupe una colina elevada, de difícil acceso y que 
en sus cercanías haya tribus o gentes de espíritu 



152

Todas y cada una de estas condicio-
nes se cumplen en Torrellas ya que, 
junto a su emplazamiento sobre un es-
polón calcáreo de las terrazas fluviales 
del Queiles, se une la existencia de la 
acequia de Magallón Grande,32 que bor-
dea en buena parte la localidad, además 
del río Queiles en el fondo del valle, tie-
rras de labor en sus terrazas aluviales, 
pastos en la zona alta y leña en las lade-

combativo, capaces de socorrerla rápidamente en 
caso de un ataque nocturno imprevisto. Para que 
esté al abrigo de sorpresas, todas las casas de la 
ciudad quedarán protegidas dentro de un cerco 
amurallado, en cuyo interior puedan hallar tam-
bién refugio en caso necesario los campesinos de 
los alrededores. Así la ciudad podrá defenderse 
sin la ayuda de un ejército» (Ibn Jaldún; véase 
Ramón Betrán Abadía, La forma de la ciudad…, 
ob. cit., p. 49).

32. La existencia de la acequia de Magallón, 
así como su uso por parte de población andalusí 
de Torrellas queda patente por el documento de 
venta, fechado en 1179 y publicado por Sanz Ar-
tibucilla en el que unos frailes del Hospital de 
Santa Cristina de Tarazona, Español y Gastón, 
compran unas propiedades, situadas en Torre-
llas y regadas por la acequia de Magallón, en los 
términos de Cal y Santa Cristina «Illas duas peças 
sunt in illa barga» –quizás haciendo referencia a 
las instalaciones del propio hospital–, así como 
en Frescalinas, Beajol, el Arco y la Nava (José M.ª 
Sanz Artibucilla, Historia de la Fidelísima…, ob. 
cit., vol. I., doc. XII, pp. 510-511).

Los dos últimos términos, el Arco y la Nava, 
se localizan todavía hoy junto a la actual carre-
tera nacional CN-122. Esta información nos hace 
pensar que el Hospital de Santa Cristina pudiera 
estar ubicado en la confluencia de la cuesta del 
Tozo, en Torrellas y el camino de la Luesa, éste 
último ya en el término municipal de Tarazona, 
donde todavía está en pie una torre denominada 
de Santa Ana a la que estaba adosa hacia media-
dos del siglo pasado una pequeña ermita y por 
donde discurrió la vía romana Ab Asturica per Ca-
mtabriam Caesaraugusta, utilizada durante el me-
dievo, sin duda, como ramal del camino jacobeo 
castellano que pasaba por Zaragoza y Soria hasta 
Santo Domingo de Silos (véase Javier Navarro 
Royo, «Notas sobre vías romanas…», ob. cit.).

ras de la margen derecha, como en los 
Lombacos.

Otro elemento de vital importancia 
para comprender mejor el desarrollo 
del urbanismo de la localidad es la Plaza 
Mayor, nombre con el que en nuestro 
ámbito cultural hispano se conoce la 
plaza principal de algunas localidades, 
una denominación que aparece explí-
citamente mencionada por vez primera 
en una Ordenanza de los Reyes Cató-
licos de 1480, aludiendo al lugar con 
suficiente espacio abierto para celebrar 
el mercado, funciones ampliadas, ade-
más de la original de mercado, a la de 
espacio político (con la ubicación de 
edificios municipales) y espacio de fes-
tejos y solemnidades, como corridas de 
toros.33

Este concepto urbanístico surgió de 
aquellos espacios medievales conoci-
dos como plazas de arrabal o plazas de 
mercado,34 situadas a las puertas de las 
murallas, pero extramuros, allí donde 
confluían los caminos o veredas, espa-
cios que fueron después, poco a poco, 
fagocitados por el crecimiento del case-
río urbano, quedando en la actualidad 
en una posición más céntrica respecto al 
plano urbano y otorgándoles, a partir de 
los nuevos ideales estéticos del Renaci-
miento, una regularización a su trazado 
y dotándolas de soportales ya a partir del 
siglo XV.

Por lo tanto, podemos deducir que 
hasta este siglo XV la actual Plaza Ma-
yor de Torrellas estaría ubicada fuera 

33. Teresa Avellanosa Caro, Plazas Mayores, 
Madrid, Rueda J. M., 2003, pp. 7-9.

34. Pedro Navascués Palacio, La Plaza Ma-
yor en España, Cuadernos de Arte Español, 83, 
Madrid, Historia 16, 1993, pp. 14-15.
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del recinto murado y del núcleo origi-
nal islámico, junto a la puerta de la villa, 
situada ésta aproximadamente frente a 
la actual Casa de la Villa.

Otra de las evidencias fosilizada en 
el entramado urbano de Torrellas es la 
calle del Cinto, que, como en las vecinas 
Tarazona y Borja, pero también en otras 
localidades peninsulares como Almazán 
(Soria), Hellín (Albacete) o Jaén, hace 
referencia al antiguo recinto murado 
que recogía al núcleo fundacional de to-
das estas poblaciones y cuyas murallas35 

35. Si bien, la creación de un recinto mu-
rado era una de las premisas para la fundación 
de cualquier núcleo de población en el mundo 
islámico (véase Ramón Betrán Abadía, La forma 
de la ciudad…, ob. cit., p. 59), este hecho no sig-
nifica necesariamente que las murallas fueran de 
piedra, ya que éstas podían ser de de adobe o 
tapial, hecho que podría explicar que no se ha-
yan conservado restos de ésta y sólo se mantenga 
el trazado y el nombre; sin embargo, el reciente 
descubrimiento de dos sillares almohadillados en 
el número 12 de la calle de la Virgen de la Amar-
gura de la localidad añade nuevas interrogantes 
a esta posibilidad.

Este hallazgo hay que asociarlo obligatoria-
mente a los recientes hallazgos de este tipo de 
aparejo en Novallas (véase nuestra nota al pie n.º 
29) y Novillas (Luis Zueco Jiménez, «El torreón 
de Novillas (Zaragoza) y la red de fortificaciones 
andalusíes del valle del Huecha, siglos IX-XI», 
Cuadernos de Estudios Borjanos, LIV (Borja, 2011), 
pp. 39-89), así como a otros ejemplos ya estudia-
dos como los de Tudela (Juan José Bienes Calvo, 
«Trabajos de arqueología en Tudela 1986-1987», 
Trabajos de Arqueología Navarra, 7 (Pamplona, 
1988), pp. 361-362) o Mareca (Álvaro Cantos 
Carnicer y Héctor Jiménez Ferreruela, «La 
torre islámica…», ob. cit., p. 314).

Por otro lado, el topónimo Torrellas, un dimi-
nutivo plural muy extendido en el noreste penin-
sular, nos hace pensar, más allá de la adscripción 
cronológica (siglo XII) dada por Manuel Garga-
llo (Manuel Gargallo Sanjoaquín, «Toponi-
mia…», ob. cit., p. 26), en la posibilidad de un 
doble recinto exterior en el que se ubicaban pe-
queñas torres en la zona comprendida entre las 

comenzaron a peder valor estratégico en 
Aragón tras la Guerra de los Dos Pedros, 
en la segunda mitad del siglo XIV.36 A 
pesar de su progresiva desaparición, el 
trazado original ha dejado su impronta 
en el callejero actual [fig. n.º 4].

Así, en Torrellas el espacio intramu-
ros surgido en época emiral, queda-
ría restringido a las actuales calles del 
Horno Viejo, la calleja de Germán el 
Chulo (calle contigua al antiguo fosar 
de la iglesia),37 calle del Granero, Cas-
tillo de los moros, la cuesta del Castillo 
de los moros y los Arracones.

Como referencia más cercana encon-
tramos perfectamente documentado 
desde época visigoda, el Cinto de Tara-
zona, donde se refugiaron y murieron 
el obispo León y sus tropas durante los 
ataques de los Bagaudas en el año 449 
y donde, ya en el año 714, tras la con-

eras y el castillo que podría albergar una zona de 
almacenaje de gran extensión; una zona similar 
a la que apuntan las evidencias de la actuación 
arqueológica en el castillo de Novallas, citada 
anteriormente, y que muestran un área de alma-
cenaje que podría abarcar hasta un tercio de la 
superficie inicial del núcleo islámico. La posibili-
dad de la existencia de posibles torres o almunias 
en las proximidades de la localidad se desvanece 
por la ausencia de hallazgos de este tipo en el 
actual término municipal de Torrellas.

36. Antonio Gutiérrez de Velasco, «La 
conquista de Tarazona en la Guerra de los dos 
Pedros (año 1357)», Revista de Historia Jerónimo 
Zurita, 10-11 (Zaragoza, 1960), pp. 69-98.

37. El edificio de la parroquia de San Martín 
de Torrellas corresponde a la antigua mezquita 
de la localidad levantada, posiblemente, en la 
segunda mitad del siglo XIV, tras la Guerra de 
los dos Pedros, y consagrada en iglesia tras la 
expulsión de los moriscos en 1610 (José Carlos 
Escribano Sánchez, «La mezquita mudéjar de 
Torrellas», Tvriaso, V (Tarazona, 1984), pp. 291-
338).
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quista islámica, el urbanismo turiaso-
nense se adaptó a las nuevas formas en 
el recinto amurallado mayor, ubicada en 
el popular barrio del Cinto.38

También cabría destacar otra zona 
de este entramado urbano primigenio 
como son Los Arracones, conjunto de 
callejas a las que se accede a través de 
la actual placeta del Cinto, donde se 
situaba, como ya hemos visto anterior-
mente, la muralla de Torrellas.

La palabra «arracón» procede del 
árabe vulgar al-Runqun, de donde ha 

38. José Luis Corral Lafuente, «El sistema 
urbano…», ob. cit.

derivado la palabra castellana rincón39 y, 
atendiendo al espacio físico que ocupa 
esta calle, no podemos menos que recor-
dar el urbanismo andalusí caracterizado 
por la ausencia de cánones estructura-
les. Se ocupaba todo el espacio intramu-
ros con algunas vías principales, pero en 
las que se obviaban las plazas, siguiendo 
las curvas de nivel de la orografía del 
lugar: las principales daban acceso a las 
puertas, las secundarias podían ser ca-
llejuelas o no tener salida, a modo de 

39. Según información de D. Javier Martínez 
Calvo, clarissimus vir, filólogo y Profesor de Latín 
del I.E.S. Tubalcaín de Tarazona.

Fig. 4. Reconstrucción ideal del urbanismo de Torrellas en época emiral.
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adarve, como es el caso de esta calle de 
Torrellas.40

Para finalizar esta nómina de lo que 
hemos venido definiendo como «eviden-
cias urbanísticas» debemos situarnos de 
nuevo en la parte más alta de Torrellas, 
donde se encuentra enclavado el cas-
tillo, conocido en la actualidad como 
«Granero» o «Castillo de los moros», un 
edificio construido entre los siglos XVII 
y XVIII, en cuyo interior se encuentra 
embutida una torre de planta rectangu-
lar que parece obra del siglo XII.41

Más allá de posibles discusiones so-
bre la adscricción cronológica y fun-
ción del último y reconstruido edificio, 
cabe citar, por esclaredor, el docu-
mento perteneciente al Archivo de la 
Corona de Aragón y que recientemente 
hemos podido contrastar en el Centro 
de Documentación IberCaja del Pala-
cio Larrinaga, en Zaragoza, fechado en 
el siglo XIII, y en el que se da orden 
a todos los vecinos de Torrellas para 
que se recojan en el castillo nuevo.42 
Todavía, durante el siglo XVI, se con-

40. «[…] (núcleos urbanos) que crecieron 
naturalmente, sin someterse a otro esquema 
maestro que el paso del tiempo, la orografía 
del terreno y la vida cotidiana de sus habitantes 
[…]. Las ciudades de este […] tipo, las que no 
se beneficiaron de la labor de diseñadores, son 
denominadas irregulares, no planificadas, espon-
táneas o, más frecuentemente y quizás de forma 
más precisa, orgánicas» (Julio Navarro Palazón 
y Pedro Jiménez Castillo, «Algunas reflexiones 
sobre el urbanismo islámico», Artigrama, 22 (Za-
ragoza, 2007), p. 268).

41. Begoña Arrúe Ugarte (dir.), Inventario 
artístico de Zaragoza y su provincia, t. I, Partido Ju-
dicial de Tarazona, Madrid, Ministerio de Cultura, 
1990, pp. 309-318.

42. Archivo de la Corona de Aragón, Canci-
llería, Registro n.º 66, f. 2002.

servaba una pequeña iglesia o ermita 
aneja, en mal estado de conservación 
que, probablemente perteneció a este 
complejo románico y que desapareció 
con la última restauración de los siglos 
XVII-XVIII.43

Sin duda, en este lugar se alzó la an-
tigua torre o fortificación del qarya is-
lámico, orígen del núcleo urbano que 
hoy conocemos como Torrellas y que, 
estructural, espacial y contextualmente 
presenta una gran similitud con el cas-
tillo de Novallas, única fortificación de 
similares características en el distrito de 
Tarazona en la que se ha podido realizar 
una actuación arqueológica en el año 
201044 y en la que se han podido cons-
tatar niveles arqueológicos fechados, 
como en Tudela, en el siglo IX.45

Este documento refuerza, por tanto, 
la hipótesis de la existencia de una vieja 
torre islámica, construida, quizás y a 
falta de concluir el estudio de los silla-
res almohadillados mencionados ante-
riormente, con materiales perecederos 
como el adobe y la madera, y que fue 
sustituida por la fortaleza cristina en 
los primeros decenios de la conquista 
cristiana.

Fuera ya del núcleo, extramuros del 
qarya, la microtoponimia local también 
ha fosilizado dos topónimos relaciona-
dos con el desarrollo urbano de Torre-
llas: las calles Almacabe y Zocotroca.

«Almacabe» es el nombre con el que 
se conocía en Occidente y en lengua ará-

43. Begoña Arrúe Ugarte (dir.), Inventario 
artístico…, ob. cit., pp. 309-318.

44. Véase nuestra nota al pie n.º 29.

45. Juan José Bienes Calvo, «Tudela…», ob. 
cit., pp. 199-218.
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biga al cementerio, de maqbara, plural 
maqabir. Su fundación constituía un acto 
generoso, grato a los ojos de Allah y el 
primer elemento urbano con el que los 
viajeros tropezaban al llegar a las puer-
tas de las ciudades y aldeas, siguiendo la 
tradición romana junto a los caminos,46 
y no era infrecuente que la puerta de la 
ciudad inmediata al cementerio tomara 
nombre de éste, Bab al-Maqabir; ligera-
mente alterado –puerta de Almocóbar o 
Almocábar– lo conserva la puerta meri-
dional de Ronda.47 En las ciudades me-
dievales cristianas, en cambio, muertos 
y vivos se amontonaban dentro del re-
cinto murado, al estar los cementerios, 
en torno a las parroquias.

Del mismo modo, al estar el cemen-
terio y la musallà o shari’a (oratorio al 
aire libre)48 en las afueras de la ciudad e 
inmediatos a sus ingresos, era frecuente 
que ocupasen emplazamientos próxi-
mos y la necrópolis se llamase –en Cór-
doba, Valencia, Málaga y Ceuta– Mabara 
al-Musallà. Esta puede ser la hipótesis 
para entender por qué no se construyó 
la mezquita hasta el siglo XV.49

46. Ana María Carballeira Debasa, Legados 
píos y fundaciones familiares en al-Andalus (siglos IV/
X-VI/XII), Madrid, C.S.I.C., 2002, pp. 114-131.

47. Luis Lobo Manzano, «Estructura urbana 
de Ronda», Jábega, 22 (Málaga, 1978), p. 12.

48. «Las crónicas que narran la llegada de 
los conquistadores a las antiguas urbes refieren, 
casi con unanimidad, que la primera medida que 
adoptaban era reservar un espacio para la ora-
ción. A veces esto suponía la construcción de la 
mezquita, pero por lo general en los primeros 
momentos se limitaban a elegir un lugar al aire 
libre que funcionaba a modo de musalla» (Julio 
Navarro Palazón y Pedro Jiménez Castillo, 
«Algunas reflexiones…», ob. cit., p. 261).

49. Begoña Arrúe Ugarte (dir.), Inventario 
artístico…, ob. cit., pp. 309-318.

Finalmente, para cerrar el tema de 
la maqabir, la existencia de la necrópolis 
esta totalmente documentada en el si-
glo XII en uno de los pocos documentos 
citados anteriormente de los primeros 
años de la conquista cristiana en el que 
Moshe de Portella, judío de Tarazona 
compraba una finca en Torrellas anexa 
a la acequia Magallón y al cementerio de 
los sarracenos.50

El otro topónimo fosilizado en el ca-
llejero de Torrellas es el de «Zocotroca». 
Además de la alcazaba y la mezquita, 
como elementos primarios, y la presen-
cia de la vía o vías principales, también 
podían existir el citado cementerio, la 
alcaicería, la mushalla, el albacar, una 
zona de silos y el zoco, como elemen-
tos secundarios del urbanismo típico 
andalusí.51

El zoco era un espacio de intercam-
bio y compra-venta de mercancías y ser-
vicios, además de un lugar de encuentro 
y de relaciones sociales, sobre todo mas-
culinas, en el que, en medio de un fre-
nético deambular, se sucedían las más 
diversas transacciones. Se situaba gene-
ralmente próximo a la mezquita, apro-
vechando una plaza o espacio abierto, 
pero dentro del núcleo, intramuros. Es 
por esta razón, que no concuerda en 
absoluto con la disposición del resto 
de elementos urbanos localizados ante-
riormente, por la que creemos que este 
zoco no fue el original, sino el formado 
extramuros tras un proceso de satura-
ción del núcleo original y que sobrevivió 
a la Edad Media hasta la expulsión de 
los moriscos en 1610, aunque también 

50. Archivo de la Corona de Aragón, Clero-
secular-regular, Carp. 801. N.13b-13br.

51. Ramón Betrán Abadía, La forma de la 
ciudad…, ob. cit.



157

cabría la posibilidad de que en Torre-
llas existiera una zona de uso público, 
próxima a la mushalla y a la necrópolis 
junto a una vía principal, debido al poco 
espacio existente en el recinto murado 
original; de ahí que se agruparan todas 
estas funciones extramuros.

CONCLUSIONES

La llegada de los musulmanes al va-
lle del Ebro supuso la creación de una 
tupida red de asentamientos que, gravi-
tando en un primer momento en torno 
a las viejas sedes episcopales, a las que se 
sumaron las nuevas medinas fundadas 
en los territorios de los Banu Qasi, ar-
ticularon el desierto demográfico en el 
que se había convertido el valle del Ebro, 
organizado en coras y, cada una de éstas, 
en distritos castrales o aqal ım auténticos 
centros de producción y, sobre todo, de 
recaudación. Las fuentes no han sacado 
a la luz todavía cómo se interrelaciona-
ban, qué jerarquía tenían cada uno de 
los núcleos y qué status jurídico poseían 

los diferentes tipos de asentamientos 
rurales que gravitaban en cada comarca 
respecto al hisn dominante.

Un ejemplo es la Tarazona islámica 
que, tras perder su hegemonía en el Va-
lle del Ebro a favor de Tudela, pudo con-
tinuar manteniendo la hegemonía en el 
tramo medio y alto del Valle del Quei-
les, donde surgieron diferentes tipos de 
asentamientos rurales, como Torrellas, 
con un patrón que podría extrapolarse 
a otras «comarcas o distritos» del terri-
torio de Tudela, como centros produc-
tores y de recaudación.

Esta división comarcal del territorio 
fue heredada y dominada por los hom-
bres del rey durante la conquista cris-
tiana, en cuyas voluntades de basaron, a 
partir de este momento, las tenencias y 
delimitaciones que, grosso modo, siguen 
manteniéndose en los territorios histó-
ricos actuales que ocupan el territorio 
dominado por los descendientes del 
Conde Casio y los Omeyas.
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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 

C
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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.



170

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.
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Resumen

Este artículo aborda la actividad en el ámbito de la construcción de los miembros de 
la familia Guarrás, una dinastía de maestros de obras de ascendente islámico originaria de 
Tórtoles con una gran continuidad en Tarazona y su área de influencia, que se documenta 
entre las últimas décadas del siglo XV y los años finales del Quinientos. Se completa con un 
importante aporte documental inédito. Los Guarrás desarrollaron un tipo de arquitectura 
que apuesta por unos modos fundados en la tradición gótica, bien patente en el trabajo 
de Juan Guarrás el Viejo (1528-1554) en la reforma de las iglesias parroquiales de Ablitas 
(Navarra) y Novallas. Los siguientes miembros enriquecerían este repertorio con novedades 
en clave renacentista que se manifiestan en las empresas de los hermanos Juan Guarrás el 
Joven (1560-1593), que acometió el recrecimiento del campanario de la catedral de Tara-
zona, y Francisco Guarrás (1560-1591), el miembro más sobresaliente de la saga, con una 
fructífera trayectoria repartida entre las comarcas de Tarazona, Tudela y Ágreda, y asociado 
a la erección de las iglesias parroquiales de Los Fayos y Malón, junto a otros trabajos en 
Cascante, Ágreda, el monasterio de Fitero y Zaragoza. Juan el Joven y Francisco no llegaron 
a participar en el proceso de renovación en clave clasicista de la arquitectura turiasonense 
de las últimas décadas del Renacimiento.

Palabras clave: Guarrás, maestros de obras, Mudéjar, Gótico, Renacimiento, Arquitectura 
del siglo XVI.

Abstract

This article deals about the building activity of the members of the Guarrás family, a 
dynasty of master builders with Islamic origins of Tórtoles with a great continuity in Tarazona 
and its area of influence, which is documented between the last decades of the fifteenth 
century and the last years of the Five Hundred. It is completed with an important contribution 
of unreleased documents. The Guarrás family developed an architecture based on some 
ways of the Gothic tradition, best exemplified by the work of John Guarrás the Elder (1528-
1554) in the reform of the parish churches of Ablitas (Navarra) and Novallas. The following 
members enriched the repertoire with novelties in Renaissance key manifested in the works 
of the brothers John young Guarrás (1560-1593), who made the regrowth of the bell tower 
of the cathedral of Tarazona, and Francisco Guarrás (1560-1591) the most outstanding 
member of the family, with a successful career in the regions of Tarazona, Tudela and 
Agreda, and associated with the erection of the parish churches of Los Fayos and Malon, 
as well as other works in Cascante, Agreda, the monastery of Fitero and Zaragoza. Juan 
the young and Francisco did not participate in the process of renewal of the turiasonense 
classical architecture of the last decades of the Renaissance.

Keywords: Guarrás, master builders, Mudejar, Gothic, Renaissance, sixteenth-century 
architecture.
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l estudio que Javier Ibáñez de-
dicó hace algunos años a la 
arquitectura de la época del 
Renacimiento en nuestra co-
marca1 permitió establecer los 

fundamentos, las variantes modales y los 
principales jalones de un proceso que 
otras investigaciones posteriores han 
ido completando y que en lo relativo 
a los Guarrás se matiza y enriquece en 
las páginas que siguen con un amplio 
ramillete de noticias que ayudarán a de-
terminar con mayor rigor el papel que 
les corresponde en el proceso.

La actividad documentada en el ám-
bito de la construcción de esta familia 
abarca casi todo el siglo XVI (1513-
1593) y representa una apuesta por la 
continuidad compartida por una parte 
muy significativa de la arquitectura tu-
riasonense del Quinientos. Una con-
tinuidad necesitada de matices en su 
descripción en tanto que abierta a algu-
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Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.
Correo electrónico: mjtarifa@unizar.es

** Área de Patrimonio del Centro de Estudios 
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1. Javier Ibáñez Fernández, «Tradición y mo-
dernidad en la arquitectura del siglo XVI», en 
M.ª Teresa Ainaga Andrés y Jesús Criado Mainar 
(coords.), Comarca de Tarazona y el Moncayo, Zara-
goza, Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales del Gobierno de Aragón, 2004, 
pp. 171-186.

nas de las novedades en clave renacen-
tista que fueron llegando con el paso 
del tiempo al área moncaína, pero que 
mantuvo hasta fechas muy avanzadas la 
vigencia de unos modos fundados en la 
tradición gótica2 y de los que desde muy 
pronto quedaron excluidas la mayoría 
de las referencias a la tradición islámica. 
Un matiz este último significativo si se 
atiende al origen mudéjar de esta saga 
–confirmado en nuestro trabajo– y su es-
trecha vinculación a Tórtoles –conocida 
de antiguo–, un barrio rural de Tara-
zona en el que la población fue durante 
toda la Baja Edad Media por completo 
mudéjar3 y que tras la expulsión de los 
moriscos en 1610 quedó casi vacío.4

2. En sintonía con lo postulado por Javier 
Gómez Martínez, El gótico español de la Edad Mo-
derna. Bóvedas de crucería, Valladolid, Universidad 
de Valladolid y Caja Duero, 1998.

3. De hecho, los sesenta y siete fuegos que le 
otorga el fogaje de 1495 eran de credo islámico. 
Véase Antonio Serrano Montalvo, La población 
de Aragón según el fogaje de 1495, Zaragoza, Institu-
ción «Fernando el Católico», Instituto Aragonés 
de Estadística del Gobierno de Aragón, 1997, t. 
II, pp. 41-42.

4. Tal y como pone en evidencia el estudio de 
M.ª Isabel Ainaga Andrés, «La repoblación de los 
antiguos lugares moriscos. Tórtoles (Zaragoza). 
1610-1770», Tvriaso, VIII (Tarazona, 1989), pp. 
83-105. El hecho de que los libros parroquiales 
conservados se inicien tras la expulsión de 1610 
ha dificultado sobremanera nuestros intentos de 
establecer los lazos de parentesco entre los dife-
rentes miembros de esta familia.

E
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Esta opción por los modos tradicio-
nales, previsible para el periodo de ac-
tividad de Juan Guarrás el Viejo, es muy 
patente todavía en los últimos miembros 
de la estirpe, los hermanos Francisco 
Guarrás (†1591) y Juan Guarrás el Joven 
–documentado hasta 1593 y quizás falle-
cido en torno a ese año– y no consti-
tuye, en absoluto, un fenómeno singu-
lar. De hecho, la trayectoria profesional 
de Francisco –los datos rescatados so-
bre su hermano resultan insuficientes– 
muestra significativas concomitancias a 
nivel regional con otros artífices de su 
entorno, caso del zaragozano Andrés 
Alcober5 (doc. 1577-1619, †1620), tal y 
como acreditan los trabajos de este al-
bañil oriundo de Mallén (Zaragoza) en 
la iglesia de La Torrecilla de Valmadrid6 
(Zaragoza) –que contrató en 1592– y 
en la sacristía de la colegial de Nuestra 
Señora del Pilar de la capital7 –una fá-
brica desaparecida que asumió en 1595 
pero de la que es fácil hacerse una idea 
a partir de la planta que acompaña a las 
cláusulas contractuales–.

La muerte de Francisco y, con segu-
ridad, también la de Juan el Joven en los 
primeros años noventa impidió que in-
tervinieran en el proceso de renovación 
en clave clasicista de la arquitectura tu-

5. Su biografía en Ángel San Vicente Pino, 
Monumentos diplomáticos sobre los edificios fundacio-
nales de la Universidad de Zaragoza y sus constructo-
res, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 
1981, pp. 27-30.

6. La capitulación en ibidem, pp. 231-236, doc. 
n.º 5.

7. Javier Ibáñez Fernández, «Técnica y or-
nato: aproximación al estudio de la bóveda ta-
bicada en Aragón y su decoración a lo largo de 
los siglos XVI y XVII», Artigrama, 25 (Zaragoza, 
2010), p. 378, fig. n.º 8, y pp. 400-405, docs. núms. 
1-2.

riasonense8 más allá de que algunas de 
sus creaciones –en especial, el recreci-
miento de la torre de la catedral de Ta-
razona (1588-1589)– exhiban destellos 
puntuales del nuevo lenguaje. La ironía 
del destino quiso que la arquitectura 
clasicista de nuestra comarca tuviera su 
más temprano ensayo justamente en la 
construcción del nuevo templo parro-
quial de la Anunciación de la Virgen de 
Tórtoles (a partir de 1597), siendo sus 
primeros testimonios maduros la iglesia 
carmelitana de Santa Ana de Tarazona9 
(1601-1608), la ampliación de la parro-
quia de la Purísima Concepción de El 
Buste (1607-1608) y la capilla de Nuestra 
Señora de los Ángeles de la parroquia 
de Añón de Moncayo10 (hacia 1610).

Dentro del proceso de cambios opera-
dos a partir de 1597 –que en Zaragoza11 
estaba en marcha desde casi un lustro 
antes– conducentes a la introducción de 
un estilo nuevo, es importante advertir 

8. Véase Rebeca Carretero Calvo, «La intro-
ducción del clasicismo en la arquitectura de Tara-
zona y su comarca», en esta misma publicación.

9. Rebeca Carretero Calvo, «Tarazona, ciu-
dad conventual», en M.ª Teresa Ainaga Andrés y 
Jesús Criado Mainar (coords.), Comarca de Tara-
zona…, pp. 203-205; y Rebeca Carretero Calvo, 
Arte y arquitectura conventual en la Tarazona de los 
siglos XVII y XVIII, Tesis de Doctorado defendida 
en la Universidad de Zaragoza, noviembre de 
2011, vol. II, pp. 505-514.

10. Rebeca Carretero Calvo, « La introduc-
ción del clasicismo…», ob. cit.

11. Véase lo señalado por Jesús Criado Mai-
nar, «El impacto del Concilio de Trento en el 
arte aragonés de la segunda mitad del siglo XVI 
y comienzos del XVII. Claves metodológicas para 
una primera aproximación al problema», en Eli-
seo Serrano, Antonio Luis Cortés y José Luis Be-
trán (eds.), Discurso religioso y Contrarreforma, Za-
ragoza, Institución «Fernando el Católico», 2005, 
pp. 321-327.
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que el uso de la bóveda de crucería es-
trellada, uno de los signos definitorios 
de la tradición acuñada en el transcurso 
del siglo XVI, se mantuvo en Tarazona 
hasta los años finales de la centuria más 
allá de que para entonces deba hablarse 
en propiedad en la mayoría de los casos 
de bóvedas vaídas tabicadas de intradós 
ornado con nervaduras de yeso sin fun-
ción tectónica.

Los últimos ejemplos bien fechados 
en la ciudad de esta longeva fórmula 
se concentran en la catedral de Santa 
María de la Huerta. El primero es el 
de la espectacular bóveda que cubre la 
capilla de Nuestra Señora del Rosario, 
una fábrica de considerables dimensio-
nes sobre cuya realización carecemos 
de datos directos pero que estaba en 
parte cimentada para 1580, si bien su 

materialización tuvo lugar entre 1583,12 
cuando la hermandad se avino con el 
cabildo previa firma de una capitulación 
y designó procuradores para concertar 
las obras,13 y 1585, año en que Jerónima 
Artieda dispuso un legado de cien suel-
dos «para ayuda a la capilla nueva que 

12. Se refiere la existencia de estos documen-
tos y se da cuenta de su contenido en Carmen 
Gómez Urdáñez, «Gótico, mudéjar, renaci-
miento. Arte e intrahistoria en torno al claustro 
de la catedral de Tarazona», en M.ª Carmen La-
carra Ducay (coord.), Arte de épocas inciertas. De 
la Edad Media a la Edad Contemporánea, Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 2009, p. 127, 
nota n.º 66.

13. Sobre el acuerdo entre la hermandad y 
el cabildo véase ibidem, pp. 127-128. El nombra-
miento de procuradores en Archivo Histórico de 
Protocolos de Tarazona [A.H.P.T.], Pedro Pérez, 
1583, ff. 74 v.-77 v. (Tarazona, 30-I-1583).

1. Tarazona. Catedral de Santa María de la Huerta, bóveda de la capilla de San Clemente y Santa Lucía. 
Hacia 1594-1596. Foto Rafael Lapuente.
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[los cofrades del Rosario] han hecho en 
la claustra de la Seo».14

Los otros dos recintos se alzan a es-
casos metros del anterior, siendo el pri-
mero por orden cronológico de erec-
ción la capilla de San Clemente y Santa 
Lucía15 (1594-1596), ubicada a los pies 
de la nave de la epístola del templo lin-
dando con la pared del claustro [fig. n.º 
1]. Concluye esta serie la capilla de San 
José16 (1597) de la cofradía gremial de 
los carpinteros y obreros de villa, cuyo 
bello «cruçero» construyó según el mo-
delo expreso del que cubre la anterior 
–con la que limita– Francisco Ojararte 
–doc. n.º 11–, que unos años después 
había de intervenir en fábricas de plan-
teamiento clasicista.17

14. A.H.P.T., Pedro Pérez, 1585, ff. 117-123 
(Tarazona, 28-III-1585).

15. El 17-XII-1593 el cabildo acordó entre-
gar la antigua capilla de Santa Lucía al canónigo 
Clemente Serrano y el 7-I-1594 se formalizó la 
cesión. Véase Archivo de la Catedral de Tarazona 
[A.C.T.], Caja n.º 149, Actas capitulares, vol. III 
(1587-1605), ff. 38 v. y 41 v. La nueva fábrica es-
taba ya en pie en 1596, cuando se cita como con-
frontación de la futura capilla de San José.

16. El 29-IV-1594 se autorizó por vez primera 
a la hermandad para disponer una capilla en «el 
patio de entre la claustra y la capilla del doctor 
Serrano» (Carmen Gómez Urdáñez, «Gótico, 
mudéjar, renacimiento…», ob. cit., p. 134).

El 7-IV-1596 los cofrades se reunían para dar 
cuenta de que se había vuelto a tratar con el 
cabildo sobre la concesión de un espacio para 
edificar la capilla gremial y resolver cómo se ha-
cía frente a los gastos que ocasionaría la fábrica 
(A.H.P.T., Juan Sánchez, 1596, ff. 328-329 v.). No 
obstante, los capitulares no otorgaron el opor-
tuno permiso hasta dos meses más tarde, el 28-VI-
1596 (Carmen Gómez Urdáñez, «Gótico, mudé-
jar, renacimiento…», ob. cit., pp. 134-135).

17. En particular, en la iglesia del convento de 
carmelitas descalzos de Corella (Navarra), cuya 
conclusión contrató en 1618 (José Javier Azanza 

Al margen de esta circunstancia, lo 
cierto es que la adopción del nuevo len-
guaje de ascendente escurialense que 
dominaría la arquitectura religiosa ara-
gonesa de las siguientes décadas exigía 
un cambio radical a la hora de definir la 
planta y estructurar el alzado de los edi-
ficios e iba, por tanto, mucho más allá 
del mero cambio de usos a la hora de 
tender los abovedamientos.

LOS ANTECEDENTES FAMILIARES

A pesar de componer los Guarrás una 
de las dinastías de maestros de obras de 
ascendente islámico con más continui-
dad en Tarazona y su área de influen-
cia en las décadas finales del siglo XV y 
todo el XVI, José M.ª Sanz Artibucilla no 
los recogió en el artículo que dedicó en 
1935 a los «alarifes moros» de la ciudad, 
pues no consta que trabajaran para la 
catedral –monumento que constituye el 
hilo conductor de su estudio– en torno 
a 1500.18 De hecho, no hemos logrado 
establecer de forma expresa la vincula-
ción de este grupo familiar al mundo de 
la construcción antes de 1513.

Los Guarrás aparecen radicados desde 
los años sesenta del siglo XV en Tórtoles, 
un pequeño enclave propiedad del obispo 
de Tarazona pero que tenía la condición 
jurídica de barrio de la ciudad,19 y parece 

López, Arquitectura religiosa del Barroco en Navarra, 
Pamplona, Institución «Príncipe de Viana», 1998, 
p. 290, y p. 356, nota n.º 9).

18. José M.ª Sanz Artibucilla, «Alarifes mo-
ros aragoneses», Al-Andalus, III (Madrid, 1935), 
pp. 63-87.

19. José M.ª Sanz Artibucilla, Historia de la 
Fidelísima y Vencedora Ciudad de Tarazona, Madrid, 
Imprenta de Estanislao Maestre, t. II, 1930, pp. 
108-110.
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que en ese momento eran trajineros, o lo 
que es igual, se dedicaban al transporte 
de mercancías, un oficio muy extendido 
entre la comunidad mudéjar de nuestra 
comarca. Con esa calificación figuran, al 
menos, en una procuración emitida en 
1481 en la que Acach Amariello, judío 
de Tarazona, incluyó a Mahoma y Ali 
Guarrás entre las personas a las que auto-
rizó a presentar su carta de franqueza.20 
Otros documentos de naturaleza similar 
corroboran dicha ocupación aunque no 
la citen, caso de dos nuevas procuras para 
exhibir carta de franqueza formalizadas 
en 1478 y 1479 por Ochoa de Durango,21 
otra ordenada en el último año por Xi-
meno de Rueda22 o la que extendió 
Pedro de Bruna en 1481 con idéntica 
finalidad.23

La mención más temprana de Ma-
homa Guarrás, Ali Guarrás mayor y Ali 
Guarrás menor corresponde, no obs-
tante, a 1464, cuando todos ellos asis-
tieron a una reunión de la aljama de 
los moros de Tórtoles convocada para 
designar procuradores que dirimieran 
las diferencias que mantenían con la 
comunidad islámica de Tarazona. Entre 
los tortolanos diputados por la aljama 

20. A.H.P.T., Antón Bueno, 1481, f. 19 v. (Ta-
razona, 27-II-1481).

21. En la primera, del 9-III-1478, tan sólo fi-
gura Ali Guarrás (A.H.P.T., Fernando Villarreal, 
1478, s. f.). En la segunda, del 27-IV-1479, apa-
recen Mahoma Guarrás y Ali Guarrás (A.H.P.T., 
Fernando Villarreal, 1479, s. f.).

22. En la que están nominados los dos (ibidem, 
s. f.) (Tarazona, 15-XI-1479).

23. En la que también se consignaron los 
nombres de Ali y Mahoma Guarrás (A.H.P.T., 
Fernando Villarreal, 1481, f. 48 v.) (Tarazona, 
11-IX-1481).

para este asunto se incluyó a Ali Guarrás 
mayor.24

En 1474 Mahoma Guarrás firmó en 
compañía de Juce Ezbe, como él moro 
de Tórtoles, una comanda de 60 flori-
nes a favor del mercader turiasonense 
Sancho Gómez;25 unas semanas después 
era el hebreo Jehuda Adarach alias Cué-
llar quien reconocía adeudarle 100 suel-
dos.26 En 1477 Juan de Grávalos y María, 
su mujer, residentes en Tulebras (Nava-
rra), se obligaban al pago de 80 sueldos 
a Mahoma Guarrás.27

En 1482 era Mahoma quien de-
legaba la presentación de la carta de 
franqueza que el concejo de Tarazona 
le había concedido para el ejercicio de 
su oficio de mercader en su hijo ho-
mónimo y en un segundo vástago cuyo 
nombre propio quedó en blanco, todos 
vecinos de Tórtoles.28 No hay que des-
cartar la identificación de este Mahoma 
Guarrás el Joven con el personaje del 
mismo nombre que un año después, 
como herrero y habitante en Tarazona, 
vendió unas casas en Tórtoles a Ali Ez-
be.29 La distancia temporal que separa 
ambas noticias hace, sin embargo, im-
probable la coincidencia del segundo 
hijo de Mahoma con cierto Juce Gua-

24. Archivo Diocesano de Tarazona [A.D.T.], 
Armario 3, Cajón 9, ligarza 1, n.º 10 (Tórtoles, 
14-IX-1464).

25. A.H.P.T., Fernando Villareal, 1474, f. 49 
(Tarazona, 12-VI-1474).

26. Ibidem, ff. 53-53 v. (Tarazona, 1-VII-1474).

27. A.H.P.T., Fernando Villarreal, 1477, s. f. 
(Tarazona, 3-VIII-1477).

28. A.H.P.T., Fernando Villarreal, 1482, s. f. 
(Tarazona, 3-I-1482).

29. A.H.P.T., Antón Bueno, 1483, ff. 99-99 v. 
(Tarazona, 6-X-1483).
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rrás que en 1519 y junto a Amet Berros, 
maestro de casas y ambos residentes 
en Tórtoles, nombraban árbitros para 
aclarar las diferencias que mantenían 
por la herencia del difunto Mahoma 
Guarrás.30

Contamos con varias noticias que 
confirman la posición preeminente que 
Ali Guarrás mayor debía ocupar en la al-
jama tortolana. Así, consta que en 1470 
Ali Guarrás –aunque no se precise, su-
ponemos que se trata del mayor– figura 
entre los mediadores designados para 
resolver las disputas entre Mahoma 
Abulhacan, su hermana Fátima Mon-
tero y su madre Maxa de Hama, de una 
parte, y Mahoma Capdevilla mayor, de 
la otra, todos de Tórtoles.31 Otro texto 
de 1480 lo presenta como alamín de la 
aljama,32 pero su más temprana compa-
recencia en la documentación notarial 
turiasonense localizada es de 1478.33 En 
1481 renunció en favor del cabildo ca-
tedralicio a su derecho sobre una pieza 
de tierra sita en carrera Vierlas, término 
de Tarazona.34

30. A.H.P.T., Jerónimo López de Xep, 1519, 
ff. 103 v.-104 v. (Tarazona, 21-VIII-1519).

Es posible que este Juce Guarrás sea el per-
sonaje homónimo que tras la conversión forzosa 
de 1526 adoptó el nombre cristiano de Francisco 
Guarrás, de quien no consta su dedicación a la 
albañilería. Véase A.H.P.T., Antón Lamata, 1526, 
ff. 37-37 v. (Tarazona, 28-III-1526).

31. A.D.T., Armario 3, Cajón 9, ligarza 1, n.º 
8 (Tórtoles, 4-II-1470).

32. A.D.T., Armario 3, Cajón 9, ligarza 1, n.º 
19 (Tórtoles, 27-II-1480).

33. En calidad de testigo, calificado como 
moro y habitante en Tórtoles (A.H.P.T., Fernando 
Villarreal, 1478, s. f.) (Tarazona, 3-III-1478).

34. A.H.P.T., Antón Bueno, 1481, ff. 27-27 v. 
(Tarazona, 20-III-1481).

En 1482 Ali Guarrás menor, hijo 
de Ali Guarrás mayor, se enfrentó a su 
convencino Audalla Castellón, al que 
golpeó en la cabeza ocasionándole da-
ños que generaron gastos en médicos y 
medicinas. Los árbitros encargados de 
poner paz condenaron a Ali a pagar 10 
florines a Audalla para costear su trata-
miento y lo desterraron de la localidad 
durante un año;35 no obstante, Ali y Au-
dalla solventaron sus discrepancias de 
forma amigable antes de que expirara el 
plazo, pues en diciembre de dicho año 
los árbitros accedieron a que el primero 
regresara a Tórtoles.36

Todos estos datos son coherentes con 
la información que proporciona el fo-
gaje realizado en 1495 a instancias de 
la Diputación del Reino de Aragón,37 
que registra a tres miembros de la fa-
milia como titulares de otros tantos 
fuegos en Tórtoles: Mahoma Guarrás, 
otro personaje homónimo –quizás su 
hijo, a quien cabe identificar de modo 
hipotético con el herrero citado en 1483 
en Tarazona, que en tal caso habría re-
tornado a su enclave de origen– y Ali 
Guarrás –suponemos que el Ali Guarrás 
menor desterrado temporalmente en 
1482–. Es importante advertir que este 
censo no presenta a ningún miembro de 
la familia como habitante de la morería 
de Tarazona.

35. Ali Guarrás mayor actuó en representa-
ción de su hijo en los actos notariales generados 
por el incidente. Véase A.H.P.T., Fernando de Vi-
llarreal, 1482, s. f. (Tarazona, 1-IV-1482) [nom-
bramiento de árbitros]; e ibidem, s. f. (Tarazona, 
14-IV-1482) [promulgación de sentencia].

36. Ibidem, s. f. (Tarazona, 7 y 27-XII-1482).

37. Antonio Serrano Montalvo, La población 
de Aragón…, ob. cit., t. II, pp. 41-42.
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2. Ablitas. Iglesia parroquial de Santa María Magdalena, fachada. Juan de Guarrás el Viejo (atribuido),  
hacia 1540-1544. Foto Carlos Becerril.
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Consta que en 1506 Ali Guarrás –sin 
duda, el titular de un fuego en 1495– 
estaba casado con Marién de Medina 
alias Darocano.38 La noticia reviste un 
extraordinario interés, pues pone en 
evidencia que al filo de 1500 los Guarrás 
habían emparentado con el destacado 
clan de alarifes de los Darocano, vincu-
lado a las obras realizadas en la catedral 
turiasonense entre los años finales del 
siglo XV y el primer cuarto del XVI que 
investigó, como ya hemos dicho, José M.ª 
Sanz Artibucilla.39 Este hecho explica 
que apenas unos años después un Gua-
rrás aparezca ya inmerso en el mundo 
de la construcción, una actividad que la 
familia no abandonaría hasta poco antes 
de la expulsión de los moriscos.

ALI GUARRÁS

El primer alarife documentado de 
esta saga es, en efecto, Ali Guarrás 
(doc. 1513-1524), citado ya en 1513 
como maestro de casas y vecino de Tór-
toles cuando actuó como testigo de un 
albarán por el que sus colegas de pro-
fesión Mahoma Berros y Muza de Vera, 
habitantes en Tarazona, ingresaron 400 
sueldos en parte de pago de los 1.200 
sueldos que Juan Navarro les adeudaba 

38. El matrimonio reconoció estar obligado 
a Juan de Santa Cruz menor, escudero de Tara-
zona, en una comanda de 68 sueldos (A.H.P.T., 
Fernando Villarreal, 1506-1507, f. 47) (Tarazona, 
11-III-1506).

39. José M.ª Sanz Artibucilla, «Alarifes 
moros…», ob. cit., pp. 65-71. Se ofrecen nuevas 
precisiones documentales sobre los Darocano 
en Jesús Criado Mainar, «Singularidad del arte 
mudéjar de Tarazona», en Jesús Criado Mainar 
(ed.), Arte mudéjar aragonés, Patrimonio de la Hu-
manidad. Actas del X Coloquio de Arte Aragonés, 
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» y 
Departamento de Historia del Arte de la Univer-
sidad de Zaragoza, 2002, pp. 92-93.

por las obras que hacían en sus casas, 
sitas en la ciudad del Queiles.40 Nuestro 
Ali Guarrás era hijo de un labrador ho-
mónimo –con toda probabilidad, el pro-
tagonista de la agresión a Audalla Caste-
llón de 1482 que suponemos unido en 
1506 a Marién de Medina–, por enton-
ces residente como él en Tórtoles, pues 
así lo expresa una comanda de 1521 por 
la que padre e hijo reconocían adeudar 
14 florines al soguero Martín Bravo.41

Al parecer, Ali abandonó poco des-
pués Tórtoles y Tarazona, quizás para am-
pliar su horizonte profesional en lugares 
de mayor proyección, pues en 1522 lo 
encontramos en Zaragoza contratando 
junto a Amet el Calvo unas obras en 
las casas del organista Juan Martínez. A 
pesar de que por esas fechas trabajaba 
en la capital aragonesa otro alarife de 
idéntico apellido –Ibraim Guarrás–, la 
identificación no admite dudas pues Ali 
y Amet hicieron constar su condición de 
vecinos de Torrellas (Zaragoza), locali-
dad de la actual comarca de Tarazona y 
el Moncayo que aparece sobrepuesta en 
la capitulación a Tórtoles.42

Su última cita segura nos lleva a 
Huesca, donde en julio de 1524, califi-
cado como «moro habitant en el lugar 
de Tortoles cabe Tarazona», se compro-
metió con el cabildo catedralicio a asen-

40. A.H.P.T., Francisco Malón, 1512-1513, f. 
174 v. (Tarazona, 14-V-1513).

41. El notario refiere expresamente que Ali 
Guarrás mayor era labrador y Ali Guarrás menor 
maestro de obras (A.H.P.T., Jerónimo López de 
Xep, 1521, f. 45 v.) (Tarazona, 29-VI-1521); el do-
cumento fue cancelado al margen a 23-I-1524.

42. Estas dos noticias se ofrecen en Carmen 
Gómez Urdáñez, Arquitectura civil en Zaragoza en 
el siglo XVI, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 
vol. II, 1988, p. 202.
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tar los pavimentos de ladrillo vidriado 
que venían confeccionando desde 1522 
Mahoma Tendilla, Mahoma el Toledano 
y Ali Sotillo.43 Un documento inmediato 
a la conversión de 1526 menciona al ma-
trimonio formado por Lope Guarrás y 
Esperanza de Castejón, antes llamados 
Ali Guarrás y Axala Castejón, pero por 
desgracia no acredita una hipotética 
dedicación de Lope a la albañilería44 

43. Ricardo del Arco, La catedral de Huesca. 
(Monografía histórico-arqueológica), Huesca, im-
prenta editorial V. Campo, 1924, p. 77; y Antonio 
Durán Gudiol, Historia de la catedral de Huesca, 
Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 
1991, pp. 139-143, espec. pp. 141 y 143.

44. También se alude a Francisco Guarrás, 
olim llamado Juce Guarrás. Véase A.H.P.T., Antón 
Lamata, 1526, ff. 37-37 v. (Tórtoles, 28-III-1526). 
Tanto Lope como Francisco figuran de nuevo 
entre los asistentes a una reunión vecinal el 12-
VI-1526 (ibidem, f. 63).

dificultando así su identificación con el 
alarife homónimo.

JUAN GUARRÁS EL VIEJO

El primer miembro de la familia que 
interesa a nuestro discurso es Juan Gua-
rrás el Viejo (nac. 1494, act. 1528-1554). 
En 1554 Juan declaró que por entontes 
contaba con una edad de sesenta años,45 
lo que permite situar su nacimiento en 
1494. Por desgracia, no hemos logrado 
averiguar su nombre islámico y ello im-
pide plantear cualquier hipótesis de iden-

45. Archivo Municipal de Tudela, Sección de 
Protocolos [A.M.Td.], Bertol Fernández, notario 
de Tudela, 1554, p. 614 (Tudela, 8-V-1554). No-
ticia citada en M.ª Josefa Tarifa Castilla, La 
arquitectura religiosa del siglo XVI en la Merindad de 
Tudela, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2005, p. 
419, nota n.º 22.

3. Ablitas. Iglesia parroquial de Santa María Magdalena, detalle del exterior de la nave en el lado de la 
epístola. Juan de Guarrás el Viejo (atribuido), hacia 1540-1544. Foto Carlos Becerril.
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tificación con alguno de los personajes 
mencionados en el apartado anterior.

La más temprana noticia sobre Juan 
corresponde a 1528 y lo sitúa en Tu-
dela, ciudad adscrita hasta 1783, junto 
a su comarca, al territorio diocesano de 
Tarazona. En dicho año, calificado de 
maestro de villa vecino de Tórtoles y ha-
llado en Tudela, fue requerido por su 
colega de profesión Antón de Orquizo 
para que ejecutara junto a él ciertas 
obras en las casas del canónigo Juan de 
Soria que ambos habían comprometido 
previamente; gracias a este documento 
y a otros otorgados con posterioridad 
tenemos constancia de que el artífice 
tortolano no sabía escribir.46 Allí seguía 

46. A.M.Td., Juan Español, notario de Tudela, 
1528, doc. n.º 106 (Tudela, 16-III-1528).

a comienzos de 1529 cuando recibió un 
pago de 62 florines y 5 groses por la venta 
de una pareja de bueyes47 y todavía en 
marzo de 1530, momento en que llevó a 
cabo con Martín de Gaztelu la tasación 
de unas casas en la urbe navarra.48

Durante los siguientes diez años per-
demos la pista del artífice hasta que 
una escritura notarial turiasonense de 
1540, por la que designó procuradores 
a pleitos a dos notarios causídicos zara-

47. A.M.Td., Juan Español, notario de Tudela, 
1529, doc. n.º 22 (Tudela, 11-I-1529).

48. A.M.Td., Juan Pérez de Añorbe, notario 
de Tudela, 1529-1530, nº 168 (Tudela, 4-III-1530). 
Documento citado por M.ª Josefa Tarifa Casti-
lla, «El maestro de obras Martín de Gaztelu en 
tierras navarras», Artigrama, 20 (Zaragoza, 2005), 
p. 256; y M.ª Josefa Tarifa Castilla, La arquitec-
tura religiosa del siglo XVI…, ob. cit., pp. 97-98.

4. Ablitas. Iglesia parroquial de Santa María Magdalena, interior con la zona de encuentro entre la nave de 
hacia 1540-1544 y la nueva cabecera erigida a partir de 1594. Foto Carlos Becerril.
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gozanos, nos informa de que había tras-
ladado su residencia a Ablitas49 (Nava-
rra) [figs. núms. 2-5]. Un año después 
compró una pieza de tierra en Barillas50 
(Navarra) y en 1542 aparece inscrito 
en compañía de su criado en una re-
lación de los vecinos de Ablitas «qu[e] 
estan aparejados para el alarde».51 Por 
entonces Francisco Mendoza, obrero 
de villa vecino de Cascante (Navarra), 
declaró que dos hijos suyos habían ser-
vido durante varios meses junto a Juan 
Guarrás.52

En realidad, este avecindamiento se 
había de prolongar durante algunos 
años más, pues al contratar en 1544 la 
reforma de la iglesia parroquial de No-
vallas (Zaragoza) –doc. n.º 1– hizo men-
ción expresa del mismo [figs. núms. 
6-7]. Su estancia en el enclave ribero ha 
de guardar relación con la edificación 
del templo ablitero, muy transformado 
en fechas posteriores pero que aún 
conserva de este momento buena parte 
de la nave y dos capillas del lado de la 
epístola.

Nada más sabemos de él hasta 1551, 
año en que había regresado a Tórtoles. 

49. A.H.P.T., Sebastián Salcedo, 1540, f. 207 
(Tarazona, 24-VIII-1540).

50. A.M.Td., Luis de Ablitas, notario de Abli-
tas, 1539-1546, nº 34 (Ablitas, 19-I-1541).

51. A.M.Td., Juan Martínez de Azpíroz, nota-
rio de Ablitas, 1542, f. 178 (Ablitas, 6-VIII-1542).

52. Francisco Mendoza y Juan Guarrás nom-
braron árbitros para solventar las diferencias 
que habían surgido en relación al pago del sa-
lario correspondiente a los meses que los hijos 
del primero habían permanecido al servicio del 
segundo a los abliteros Juan de Cortes y Fran-
cisco Murillo (ibidem, ff. 170-172) (Ablitas, 6-VIII-
1542). Noticia citada por M.ª Josefa Tarifa Cas-
tilla, La arquitectura religiosa del siglo XVI…, ob. 
cit., p. 404.

Desde allí, tras reconocerse vecino del 
barrio, facultó a Graciana de Orcoyen, 
su mujer –que tan sólo se dice habitante 
en el mismo–, para que vendiera unas 
casas del matrimonio situadas en Le-
rín53 (Navarra). En Tórtoles continuaba 
la pareja en 1553 cuando arrendaron al 
fustero Domingo Segura el cobro de la 
primicia de Novallas correspondiente 
al periodo 1553-1558, con cuyas rentas 
terminaría de cobrar Juan las obras que 
había hecho en la década anterior en la 
iglesia parroquial de dicho enclave.54

Las últimas noticias seguras sobre el 
alarife nos llevan de nuevo a la Ribera 
navarra, pues en mayo de 1554 contrató 
la edificación de una capilla55 en la pa-
rroquia de Santa María Magdalena de 
Ablitas por comisión de Juan de Cortes 
–doc. n.º 2– para quien, al parecer, ya 
había trabajado en la fábrica de sus ca-
sas; recuérdese que fue por entonces 
cuando declaró que su edad era de se-
senta años.56 No es verosímil identificar 
a nuestro albañil con el personaje ho-

53. A.H.P.T., Sebastián Salcedo, 1551, ff. 180-
180 v. (Tarazona, 17-IX-1551).

54. Domingo Segura les debía satisfacer 430 
sueldos por cada una de las seis anualidades. 
Véase A.H.P.T., Sebastián Salcedo, 1553, ff. 125-
126 (Tarazona, 19-II-1553).

55. Bajo advocación de San Antón, tal y como 
se refiere en A.D.T., Sección de Visitas Pastorales, 
Caja 955, n.º 1, Visita pastoral a Tudela, Ablitas, 
Fontellas y Ribaforada de 1562, ff. 1-3 (Ablitas, 10-
XI-1562).

56. Las casas de Juan de Cortes estaban ubi-
cadas en la plaza mayor de Ablitas. La noticia 
procede de la declaración de Juan Guarrás en 
un pleito entre Juan de Cortes y el tudelano Pe-
dro Fernández, que actuaba como procurador de 
Susana de Burdens, viuda de Antón de Cortes, 
hermano de Juan (A.M.Td., Bertol Fernández, 
notario de Tudela, 1554, pp. 614-616) (Tudela, 
8-V-1554). Noticia citada en M.ª Josefa Tarifa 
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5. Ablitas. Iglesia parroquial de Santa María Magdalena, nave. Juan de Guarrás el Viejo (atribuido),  
hacia 1540-1544. Foto Carlos Becerril.
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mónimo que, calificado de labrador y 
vecino de Tórtoles, compró en 1559 al 
escultor Pierres del Fuego y su esposa, 
Ana Veratón, una pieza de tierra perte-
neciente a ésta en El Forco, término de 
Tarazona, por 280 sueldos,57 sin duda 
el Juan Guarrás «menor de días» que 
en 1548 había dictado un primer testa-
mento que incluía entre sus beneficia-
rios a su tío «Juan Guarrax, obrero de 
villa».58 Este otro personaje volvería a 
testar en 1574 dejando entonces la legí-
tima a sus primos hermanos, los obreros 
de villa Juan y Francisco Guarrás.59

La desaparición de Juan Guarrás el 
Viejo en torno a 1554 casi coincide con la 
entrada en escena de los hermanos Juan 
Guarrás el Joven (doc. 1560-1593) y Fran-
cisco Guarrás (doc. 1560-1591, †1592), 
tal vez sus hijos –aunque las fuentes ma-
nejadas no permitan corroborarlo– y en 
ese caso sin duda formados junto a él. 
Como hermanos aparecen, en efecto, 
mencionados por primera –y casi única– 
vez en la capitulación que rubricaron en 
febrero de 1560 para reformar las casas 
de Francisco Mayorga, sitas en el Cinto 
de Tarazona –doc. n.º 3–, un compro-
miso que habían ultimado para octubre 
de 1561, cuando Juan recibió 4.500 suel-
dos del mercader Pedro Carnicer como 
procurador de los herederos del comi-
tente, fallecido poco antes.60

Castilla, La arquitectura religiosa del siglo XVI…, 
ob. cit., p. 419, nota n.º 22.

57. A.H.P.T., Sebastián Salcedo, 1559, ff. 62 
v.-63 (Tarazona, 22-I-1559).

58. A.H.P.T., Jerónimo Malón, 1548, ff. 56 
v.-59 (Tórtoles, 23-II-1548).

59. A.H.P.T., Fernando de Burgos, 1574, ff. 
61-64 v. (Tórtoles, 30-I-1574).

60. A.H.P.T., Sebastián Salcedo, 1561, ff. 264-
264 v. (Tarazona, 19-X-1561).

JUAN GUARRÁS EL JOVEN

Durante sus primeros años de ac-
tividad Juan Guarrás el Joven ejerció 
un papel de cierta preeminencia con 
respecto a su hermano, quizás por no 
haber alcanzado éste aún la mayoría 
de edad legal para intervenir por sí 
mismo en actos notariales; así, Juan 
fue el único que estampó su rúbrica al 
pie del acuerdo firmado con Francisco 
Mayorga, señalándose que Francisco 
no sabía escribir cuando nos consta fe-
hacientemente lo contrario61 –otra ex-
plicación es que no estuviera presente, 
algo bastante común–. Dicha situación 
había de invertirse a partir de los úl-
timos años sesenta, cuando Francisco 
pasó a cobrar un protagonismo supe-
rior al de Juan, mantenido ya hasta su 
muerte; de hecho, se da la paradoja 
de que es muy difícil perfilar la figura 
de Juan el Joven si no es situándolo a 
la sombra de su hermano. Respecto a 
su entorno familiar tan sólo sabemos 
que en 1577 estaba casado con María 
de Parra.62

61. Poco tiempo después, el 17-III-1563 
Francisco suscribió ya una escritura de su puño 
y letra (A.H.P.T., Pedro Pérez, 1563, f. 85). Al 
día siguiente otorgó un acto notarial por el 
que Juan Lobedi reconocía estarle obligado 
en una carta de comanda por importe de 500 
sueldos (A.H.P.T., Sebastián Salcedo, 1563, ff. 
71 v.-72).

62. Juan de Guarrás y su mujer, María de 
Parra, juntamente con Pedro de Caci y María 
Guarrás, asimismo cónyuges, venden al presbí-
tero Martín de Arnedo un censo de 50 sueldos 
sobre una viña sita en La Tanganilla, término de 
Tarazona, por 1.200 sueldos (A.H.P.T., Fernando 
de Burgos, 1577, ff. 18 v.-20 y 20-22) (Tarazona, 
7-I-1577). Más sobre el particular en A.H.P.T, Fer-
nando de Burgos, 1580, ff. 117-118 v. y 119-119 v. 
(Tarazona, 11-IV-1580).
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6. Novallas. Iglesia parroquial de la Asunción de la Virgen, tramo del presbiterio. Juan de Guarrás el Viejo, 
1544. Foto Carlos Becerril.

7. Novallas. Iglesia parroquial de la Asunción de la Virgen, bóveda del presbiterio. Juan de Guarrás el Viejo, 
1544. Foto Carlos Becerril.
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La siguiente noticia laboral de Juan 
Guarrás el Joven63 corresponde al con-
cierto que rubricó en 1565, esta vez en 
solitario, para obrar en las casas que 
Agustín Berreta poseía en Tórtoles –doc. 
n.º 4–. A partir de ese momento, como 
ya se ha dicho, su figura profesional se 
desdibuja siendo, sin embargo, muchos 
de los datos localizados referencias a 
actividades ajenas a su oficio. Así, por 
ejemplo, en 1569 compró una viña a Isa-
bel Gutiérrez64 y al año siguiente Lope 
Muférriz le concedía permiso para ta-
piar otra viña, sita en el término turia-
sonense de La Tanganilla.65

En 1573 él y su hermano Francisco 
fueron requeridos junto a Juan de Lan-
derrain y Santuru de Arizti para fijar el 
valor de lo realizado hasta ese momento 
por Juan de Ancheta en la fábrica de la 
iglesia parroquial de Arguedas66 (Na-
varra). En 1574 Juan y Francisco figu-
ran como beneficiarios del derecho de 
legítima en el testamento de otro Juan 
Guarrás –ya mencionado más arriba– 
que se dice primo hermano de nuestros 
albañiles.67 En 1575 Juan denunció ante 
los justicia y jurados de Tarazona que 
había sufrido el robo de una caballería 
cargada con siete tablas de nogal y unos 
días después efectuaba el intercambio 
de diversas propiedades agrícolas con 

63. El 6-I-1562 figura como testigo de un do-
cumento notarial (A.H.P.T., Pedro Pérez, 1562, 
ff. 10-10 v.).

64. A.H.P.T., Pedro Pérez, 1569, ff. 240-240 v. 
(Tarazona, 27-III-1569).

65. A.H.P.T., Pedro Pérez, 1570, ff. 256 v.-257 
(Tarazona, 7-V-1570).

66. M.ª Josefa Tarifa Castilla, La arquitec-
tura religiosa del siglo XVI…, ob. cit., p. 295.

67. A.H.P.T., Fernando de Burgos, 1574, ff. 
61-64 v. (Tarazona, 30-I-1574).

Melchor de Matute y Gracia Rodríguez, 
su mujer.68 Dos años más tarde Tristán 
de Ortí y Gracia Larroma, cónyuges y 
vecinos de Tórtoles, vendían a Juan Gua-
rrás y Francisco Cervero menor, merca-
der, unas casas en dicha localidad por 
360 sueldos.69 En 1577 efectuó junto a 
Gabriel de Pex menor, obrero de villa 
de Tórtoles, la tasación de un inmueble 
en Tarazona.70

En 1580 compró al canónigo Diego 
Ram una pieza de tierra en carrera Tu-
dela, término de Tarazona, por 2.000 
sueldos.71 En 1581 tasó con Miguel 
Marguán, albañil de Santa Cruz del 
Moncayo (Tarazona), unas casas en el 
barrio de San Francisco –actual calle 
Visconti– de Tarazona pertenecientes a 
Juan de Ágreda menor, hijo de Juan de 
Ágreda mayor, ya difunto, y Ana Gotens, 
a instancias de ésta, estimándolas en 
3.700 sueldos.72 En 1583 fue solicitado 
de nuevo para el peritaje de diferen-
tes propiedades inmuebles, labor que 
desarrolló en compañía de su colega 
Baltasar de León.73 Las únicas noticias 
localizadas de 1584 y 1585 confirman 
su participación como testigo en la le-
gitimación de diferentes actas notaria-

68. A.H.P.T., Juan López de Lobaina, 1573-
1575, ff. 155 v.-157 (Tarazona, 6-VIII-1575); y 
Martín de Falces, 1575-1576, ff. 222 v.-223 v. (Ta-
razona, 28-VIII-1575).

69. A.H.P.T., Fernando de Burgos, 1577, ff. 13 
v.-14 v. (Tarazona, 1-I-1577).

70. A.H.P.T., Martín de Falces, 1577, ff. 344 
v.-345 (Tarazona, 29-X-1577).

71. A.H.P.T., Fernando de Burgos, 1580, ff. 
116-117 (Tarazona, 11-IV-1580).

72. A.H.P.T., Fernando de Burgos, 1581, ff. 
341 v.-342 v. (Tarazona, 18-VIII-1581).

73. A.H.P.T., Pedro Pérez de Álaba, 1583, ff. 
46-49 (Tarazona, 13-III-1583).
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les74 mientras que una escritura de 1587 
da cuenta de la partición de unas casas 
sitas en Tórtoles entre Juan Guarrás el 
Joven y el también albañil Juan Pérez de 
Villatuerta.75

La actuación profesional más rele-
vante de Juan Guarrás fue el recreci-
miento del campanario de la catedral 
de Tarazona [fig. n.º 8], de la que ya 
dio cuenta José M.ª Sanz Artibucilla y a 
la que otras publicaciones se han refe-
rido después. Según el canónigo, una 
reparación efectuada en 1882 permitió 
recuperar en la propia torre –supone-
mos que en su chapitel– un documento 
ahora en paradero desconocido en el 
que se consignó que el obispo Pedro 
Cerbuna sufragó la intervención, en la 
que invirtió 2.000 libras, señalándose 
además que los trabajos principiaron el 
16 de junio de 1588 y que ya en 1692 fue 
necesario proceder a su restauración; 
según este escrito los llevaron a cabo 
Juan Guazar [sic], albañil de Tórtoles, y 
Juan de Villanueva, carpintero [sic] de 
Tarazona.76

74. A.H.P.T., Francisco Planillo, 1583-1585, ff. 
15 v.-16 y 16 v.-17 (Tarazona, 17-I-1584); Pedro 
Pérez, 1584, ff. 500-500 v. (Tarazona, 4-X-1584); 
Pedro Pérez de Álaba, 1585, ff. 67-67 v. (Tara-
zona, 17-II-1585); y Pedro Pérez, 1586, ff. 1-2 (Ta-
razona, 27-XII-1585).

75. A.H.P.T., Pedro Pérez Manrique, 1585-
1587, s. f. (Tarazona, 21-IX-1587). El 24-IX-1587 
constituía procurador a pleitos a Francisco de los 
Fayos (ibidem, s. f.).

76. José M.ª Sanz Artibucilla, Historia de la 
Fidelísima…, ob. cit., t. II, 1930, p. 89, nota n.º 1, 
y p. 161, nota n.º 1.

8. Tarazona. Catedral de Santa María de la Huerta, 
detalle de los cuerpos superiores del campanario. Juan 

Guarrás el Joven, 1588-1589. Foto José Latova.
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Las actas capitulares no dejan tan diá-
fano el patronazgo del prelado y reser-
van un papel preeminente a la primicia. 
Un primer asiento del 27 de mayo de 
1588 recoge, en efecto, la decisión de 
acometer el recrecimiento precisando 
que Cerbuna «prometio la tercera parte 
de siete mil sueldos, y el doctor Carlos 
Muñoz cient sueldos y el thesorero [Mar-
tín de Mezquita] lo restante de lo que se 
gastare en lebantar y hazer el campanar 
de la Seo… de la manera que pareciere 
al señor obispo» mientras que otro del 
1 de octubre del mismo año reconoce 
que el prelado había adelantado 300 es-
cudos –6.600 sueldos– para dicho efecto 
que la fábrica debía, no obstante, resti-
tuirle.77 A todo ello cabe añadir que el 9 
de junio de 1589 los capitulares acorda-
ron «que se haga relox en el campanar 
de la Seo, y para hazerlo hazer y como 
se a de hazer fueron nombrados el ar-
cediano de Calatayud [Pedro Villalón] y 
el doctor Carlos Muñoz»,78 un acuerdo 
que proporciona una fecha aproximada 
para la conclusión del proyecto.

En 1997 Carmen Gómez Urdáñez se 
hacía eco de la noticia aportada por José 
M.ª Sanz Artibucilla sin recoger los datos 
–ya publicados– sobre la financiación de 
la empresa que se anotaron en las actas 
capitulares.79 Tiempo después, en 2002, 

77. Jesús Criado Mainar, «El mecenazgo 
artístico del obispo Pedro Cerbuna», en Jesús 
Criado Mainar y Lucio Lalinde Poyo (comis.), 
Cuatro Siglos. IV Centenario de la fundación del Se-
minario Conciliar de San Gaudioso de Tarazona, 
Zaragoza, Diputación de Zaragoza, Obispado de 
Tarazona y Ayuntamiento de Tarazona, 1994, p. 
147, y p. 166, nota n.º 7.

78. A.C.T., Caja nº 149, Actas capitulares, vol. 
III (1587-1605), f. 14 v.

79. Carmen Gómez Urdáñez, «Las empre-
sas de Pedro Cerbuna y la Arquitectura de su 

Jesús Criado puso en cuestión la identi-
dad de los personajes citados en el docu-
mento extraído de la torre durante los 
reparos de 1882, pues resulta evidente 
que el apellido «Guazar» es fruto de 
una mala traslación de Guarrás pero, a 
su vez, cometió el error de identificar 
a «Juan Guazar» con Francisco Guarrás 
cuando lo lógico es que se tratara de 
su hermano Juan Guarrás. También ex-
presó que no se registra la actividad en 
la ciudad de ningún carpintero llamado 
Juan de Villanueva, aunque sí la de un 
campanero homónimo que meses antes 
del comienzo de las obras de recreci-
miento había contratado la refundición 
de una campana de la catedral.80

Volviendo a Juan Guarrás el Joven, 
tenemos constancia de que en 1590 
negociaba en Tudela la adquisición de 
una partida de madera procedente de 
Embún81 (Huesca). Nada volveremos 
a saber de él hasta septiembre de 1593 
cuando, muerto ya su hermano Fran-
cisco, contrató junto a los turiasonenses 
Juan [Pérez] de Villatuerta, Domingo 
Guridi y Francisco Ojararte la construc-
ción del dormitorio nuevo del convento 
de la Concepción de Tarazona82 –no 
conservado–. Ésta es también su última 
mención documental localizada.

tiempo», en Ángel San Vicente Pino y Eliseo 
Serrano Martín (comis.), Memorial de la Universi-
dad de Zaragoza por Pedro Cerbuna de Fonz en el IV 
centenario de su muerte, Zaragoza, Universidad de 
Zaragoza, 1997, pp. 45-48.

80. Jesús Criado Mainar, «Singularidad del 
arte mudéjar…», ob. cit., pp. 100-102.

81. M.ª Josefa Tarifa Castilla, La arquitec-
tura religiosa del siglo XVI…, ob. cit., p. 256, nota 
n.º 165.

82. A.H.P.T., Pedro Pérez de Álaba, 1593, ff. 
583-588.
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FRANCISCO GUARRÁS

El miembro más sobresaliente de esta 
saga es Francisco Guarrás (doc. 1560-
1591, †1592), uno de los profesionales 
de la albañilería de mayor proyección 
del último tercio del siglo XVI en el área 
del Moncayo, con una fructífera trayec-
toria que hasta donde hemos logrado 
establecer se extiende por las comarcas 
de Tarazona, Tudela y Ágreda (Soria), 
con incursiones puntuales tanto en Za-
ragoza como en Épila.

La noticia más temprana que sugiere 
la independencia de Francisco con 
respecto a su hermano es de 1568,83 
cuando constituyó procurador a Juan 
Domínguez, vicario de Tórtoles, a plei-
tos y a demandar cualesquiera sumas 
que se le adeudaran,84 pero hasta 1571 
no hay certeza de sus primeros trabajos 
en solitario. En marzo suscribió junto 
a Alexandre Cervero y Martín de Ca-
dreita, asimismo vecinos de Tórtoles, 
una comanda de 4.000 sueldos a fa-
vor del infanzón turiasonense Gabriel 
de Ortí85 y a finales de año contrató la 
fábrica de la iglesia del desaparecido 
convento agustino de San Sebastián 
de Épila, erigido como mausoleo de 
Juan Ximénez de Urrea, III conde de 
Aranda, y su familia, empresa en la que 
también participó el escultor turiaso-

83. Dos años antes, el 12-III-1566, Francisco 
Guarrás actuaba junto al también albañil Juan de 
Separat como testigo en la legitimación de una 
escritura notarial (A.H.P.T., Fernando de Burgos, 
1566, ff. 77-78 v.).

84. A.H.P.T., Pedro Pérez, 1568, ff. 410 v.-411 
v. (Tarazona, 9-X-1568).

85. A.H.P.T., Pedro Pérez, 1571, ff. 183-184 
(Tarazona, 29-III-1571). Documento cancelado al 
margen a 4-I-1573.

nense Bernal del Fuego86 (doc. 1538-
1584, †1585). Apenas unos días después 
tomó como aprendiz a Miguel de Aelco, 
vecino de Tórtoles, por tiempo de seis 
años.87 Varias escrituras de 1572 dan fe 
de distintos actos económicos protago-
nizados por nuestro albañil.88

Apenas disponemos de datos fa-
miliares sobre Francisco Guarrás. En 
1573 estaba ya casado con Francisca 
Murchante,89 que le había de sobrevivir 
y con quien tuvo a Francisca Guarrás, 
citada como única heredera en la escri-
tura de últimas voluntades de nuestro 
albañil –doc. n.º 10–.

Como ya advertimos al tratar de Juan 
Guarrás el Joven, en mayo de 1573 se re-
quirió a ambos hermanos junto a Juan 
de Landerrain y Santuru de Arizti para 
estimar el valor de lo obrado hasta en-

86. Jesús Criado Mainar, Las artes plásticas 
del Segundo Renacimiento en Aragón. Pintura y escul-
tura 1540-1580, Tarazona, Centro de Estudios Tu-
riasonenses e Institución «Fernando el Católico», 
1996, pp. 471-473. La transcripción de los docu-
mentos en Francisco Javier Lázaro Sebastián, 
«La participación de Francisco Guarrax, obrero 
de villa turiasonense, en la construcción del con-
vento agustino de San Sebastián de Épila (Zara-
goza)», Tvriaso, XVIII (Tarazona, 2005-2007), pp. 
255-275.

87. A.H.P.T., Fernando de Burgos, 1571, ff. 
376-377 v. (Tórtoles, 23-XII-1571).

88. El 26-X-1572 Agustín Ducha y Catalina 
Madurga, cónyuges, reconocían una comanda 
de 600 sueldos a su favor (A.H.P.T., Fernando de 
Burgos, 1572, ff. 372-373). El 6-XII-1572 Juan Fe-
rrero le adeudaba 720 sueldos (ibidem, ff. 419-419 
v.). Por último, el 8-II-1573 el labrador tortolano 
Diego el Royo formalizó una comanda de 500 
sueldos con Francisco Guarrás cancelada el 10-
I-1574 (A.H.P.T., Fernando de Burgos, 1573, f. 
46 v.).

89. Ibidem, ff. 47-47 v. y 47 v.-48 (Tarazona, 
8-II-1573).
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tonces por Juan de Ancheta en la nueva 
iglesia parroquial de Arguedas.90 Esta es 
su primera actuación documentada en 
el antiguo deanado de Tudela, territorio 
en el que desarrolló una intensa activi-
dad; de hecho, en marzo de 1577 acudió 

90. M.ª Josefa Tarifa Castilla, La arquitec-
tura religiosa del siglo XVI…, ob. cit., p. 295.

allí de nuevo para un cometido similar: 
la tasación de la iglesia del hospital de 
Nuestra Señora de Tudela, que efectuó 
con Pedro de Legasa.91

91. M.ª Josefa Tarifa Castilla, Miguel de Eza: 
humanista y mecenas de las artes en la Tudela del siglo 
XVI, Tudela, Centro Cultural Castelruiz, 2004, p. 
122; y M.ª Josefa Tarifa Castilla, La arquitectura 
religiosa del siglo XVI…, ob. cit., p. 320.

9. Los Fayos. Iglesia parroquial de Santa María Magdalena, nave. Bocelado de la bóveda y ménsulas 
figurativas a cargo de Francisco Guarrás y Bernal del Fuego, 1575. Foto José Latova.
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Es probable que Francisco dispusiera 
desde muy pronto de un pequeño capi-
tal y que, siguiendo la tradición familiar, 
complementara su dedicación al mundo 
de la construcción con la realización de 
gestiones mercantiles o puramente fi-
nancieras, pues son numerosos los tes-
timonios que lo presentan ofreciendo 
sumas a débito cuando no comprando 
o permutando propiedades inmuebles, 
tanto casas como fincas rústicas; una 
ocupación compartida –si bien en me-
dida más modesta– por su hermano Juan 
Guarrás el Joven. Así, por ejemplo, en 
1573 encomendaba al mercader Fran-

cisco Cervero –con quien mantuvo una 
estrecha relación– el cobro de diversas 
sumas92 y un año después intercambiaba 
con el también tortolano Pedro Matrox 
una serie de heredades agrícolas.93 Más 
explícita, si cabe, es la capitulación que 
firmó en 1575 con varios trajineros 
de Torrellas sobre la manera de hacer 

92. A.H.P.T., Fernando de Burgos, 1573, ff. 
285 v.-286 (Tarazona, 2-XI-1573). Otra procura 
en términos idénticos en A.H.P.T., Jaime Bueno, 
1579, ff. 30 v.-31 (Tarazona, 9-I-1579).

93. A.H.P.T., Martín de Falces, 1573-1574, ff. 
230 v.-231 v. (Tarazona, 23-XII-1574).

10. Malón. Iglesia parroquial de San Vicente mártir, exterior desde la cabecera. Francisco Guarrás (atribuido), 
hacia 1580-1585. Foto Carlos Becerril.



193

frente al cobro de las sumas adeudadas a 
todos ellos por diferentes personas.94

Solo en contadas oportunidades es 
posible relacionar dichas operaciones 
con el desempeño de su profesión. Un 
buen ejemplo lo ofrece la venta formal 
que en 1575 le hicieron Amador Cer-
vero y Gracia de Illueca, cónyuges, de 
unas casas en Tórtoles por 1.150 suel-
dos, y en las que Francisco, en realidad, 
debía llevar a cabo una serie de reformas 
descritas en el acuerdo que se incorporó 
a continuación, protegido por una co-
manda de similar montante en la que el 

94. A.H.P.T., Gabriel Maestro, notario de To-
rrellas, 1575, ff. 231 v.-233 v. (Torrellas, 14-VIII-
1575).

albañil quedó obligado a los verdaderos 
dueños del inmueble.95

Aún pueden citarse otros casos de 
compra y venta de bienes fechados por 
esos años. Así, en 1575 adquirió un co-
rral en Tórtoles a Miguel de Beoxa y sus 
consortes por 400 sueldos96 mientras 
que en 1577 vendió al mercader torre-
llano Tristán Júnez un corral y un olivar 

95. A.H.P.T., Fernando de Burgos, 1575, ff. 
457-458, 458-458 v. y 459-460 (Tarazona, 11-XI-
1575). El 8-XII-1575 Francisco Guarrás y Fran-
cisca Murchante traspasaban la propiedad de las 
casas a Amador Cervero por idéntico importe de 
1.150 sueldos (ibidem, f. 499).

96. A.H.P.T., Fernando de Burgos, 1576, ff. 10 
v.-11 (Tarazona, 28-XII-1575).

11. Malón. Iglesia parroquial de San Vicente mártir, exterior por el lado de la epístola. Francisco Guarrás 
(atribuido), hacia 1580-1585, con añadidos posteriores. Foto Carlos Becerril.
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en Torrellas por 1.940 sueldos.97 Por úl-
timo, en 1578 permutó con Lope Man-
cebo y los suyos unas casas en Torrellas 
por otras emplazadas en Tórtoles.98

Francisco Guarrás y Bernal del Fuego 
volverían a colaborar en agosto de 1575, 
cuando capitularon los acabados interio-
res de la iglesia parroquial de Santa Ma-
ría Magdalena de Los Fayos99 [fig. n.º 9]. 
Este conjunto, felizmente conservado, 
permite evaluar el alcance de la partici-
pación de maestre Bernal en ésta y otras 
empresas a cargo de nuestro albañil, en 
las que se responsabilizó de las vistosas 
ménsulas figurativas de yeso ubicadas en 
los arranques de la bóveda.

Un mes antes, el 6 de julio, ambos 
artífices habían suscrito otro contrato 
junto a Juan de Sabogal, cantero de Ines-
trillas (La Rioja), para la construcción 
de un gallipuente –en sentido estricto, 
un viaducto– con el propósito de que 
la acequia de Magallón salvara el cauce 
del río Val, que es un vigoroso afluente 
del Queiles.100 Pensamos que la implica-

97. A.H.P.T., Gabriel Maestro, notario de 
Torrellas, 1577, ff. 109-109 v. (Torrellas, 26-III-
1577).

98. A.H.P.T., Francisco Planillo, 1578, ff. 31 
v.-33 (Torrellas, 13-II-1578).

99. Jesús Criado Mainar, Las artes plásti-
cas…, ob. cit., p. 473. La publicación del contrato 
junto al estudio del edificio en Javier Ibáñez Fer-
nández, «La iglesia parroquial de Santa María 
Magdalena de Los Fayos (Zaragoza). Estudio 
documental y artístico», Tvriaso, XV (Tarazona, 
1999-2000), pp. 25-65. El pago de los trabajos se 
efectuó con la asignación de las rentas de la pri-
micia de la localidad durante tres años, a razón 
de 2.100 sueldos anuales, que Francisco Guarrás 
rearrendó el 22-I-1578 (A.H.P.T., Pedro Pérez, 
1578, ff. 43-44 v.).

100. A.H.P.T., Martín Alonso, secretaría de 
1575-1576, s. f. (Tarazona, 6-VII-1575).

ción de los turiasonenses obedecería a 
razones económicas –ninguno de ellos 
tenía competencias profesionales en los 
campos de la cantería y la ingeniería– y 
se justifica por la necesidad de Sabogal 
de garantizar la bondad de su trabajo 
y de hacer frente a las responsabilida-
des civiles o criminales que pudieran 
derivarse de una ejecución defectuosa. 
Parece, pues, lógico interpretar que ac-
tuaban como avalistas del riojano ante 
el cliente, que era el consejo municipal 
de Tarazona.101

Es probable que entre 1579 y 1580 
Francisco Guarrás volviera a trabajar 
para el III conde de Aranda, esta vez en 
la reedificación de sus casas zaragoza-
nas, sitas en la calle de San Pablo, pues 
consta que en mayo de 1579 el artífice 
residía en Zaragoza102 y en julio de 1580 
supervisó la instalación de un surtidor 
de piedra negra de Calatorao (Zaragoza) 
destinado al jardín de dicha vivienda.103 
Una última noticia de 1585, por la que 
sabemos contrató junto al organero 
Juan Puche el revestimiento con plomo 
de los chapiteles de dos torres para el ci-

101. El 1-V-1577 Francisco Guarrás y Juan 
Ferrero, jurados de Tórtoles, cancelaron la obli-
gación que Juan de Sabogal, «fontanero», había 
adquirido de hacer una fuente en dicho barrio 
(A.H.P.T., Pedro Pérez, 1577, ff. 365 v.-366 v.).

102. El 27-V-1579 Francisco Guarrás, vecino 
de Tórtoles residente en Zaragoza, constituyó 
procurador a Francisco Cervero, mercader de 
Tórtoles, para que le representara en ciertos ne-
gocios vinculados a la testamentaría del difunto 
Jerónimo Guarrás (Archivo Histórico de Proto-
colos de Zaragoza [A.H.P.Z.], Lorenzo Bierge, 
1579, ff. 587 v. y 592). En relación con ello véase 
también A.H.P.T., Jaime Bueno, 1579, ff. 306-309 
(Tarazona, 9-VI-1579).

103. Ángel San Vicente, Monumentos diplomá-
ticos…, ob. cit., pp. 121-122, doc. n.º 12.
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tado noble,104 también pudiera guardar 
relación con esta fábrica.

Tampoco disponemos de evidencias 
documentales que vinculen explícita-
mente a Francisco con las obras de la 
iglesia de San Vicente mártir de Malón 
(Zaragoza), que en 1577 estaban bajo 
la responsabilidad de Martín de Arriba 
[figs. núms. 10-11]. Sabemos, en efecto, 
que para dicho año el maestro cascantino 
tenía recibidos 274 ducados y 3 reales 
por su trabajo en ella105 y en 1580 intuía 
que lo ya realizado «bale de alcançe que 
ara mil ducados y mas».106 No obstante, 
su contribución sería tasada en 1590 por 
Pedro Martínez, vecino de Magallón (Za-
ragoza), y Martín de Urquidi,107 vecino 
de Tarazona, en 420 ducados, precisán-
dose que había consistido en la ejecu-
ción de «quatrozientas varas de silleria» 

104. Ángel San Vicente, Lucidario de Bellas 
Artes en Zaragoza: 1545-1599, Zaragoza, Real So-
ciedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 
1991, pp. 389-390, doc. n.º 306.

105. «Mas se allo deber para la obra que a sido 
tasada en la yglesia de Malon que tiene recibido 
el dicho Martin de Ribas en dineros y peones y 
escombro de la dicha yglesia dozientos y setenta 
y quatro ducados y tres reales» (A.M.Td., Diego 
Conchillos, notario de Cascante, 1577, f. 187 v.) 
(Cascante, 27-VIII-1577). Véase M.ª Josefa Tarifa 
Castilla, La arquitectura religiosa del siglo XVI…, 
ob. cit., p. 91 y p. 125, nota n.º 19; p. 264 y p. 
279, nota n.º 19.

106. Manifestación efectuada con motivo del 
reparto de los bienes comunes que compartiera 
con la difunta Catalina de Pamplona, su primera 
mujer, entre los hijos del matrimonio poco antes 
de contraer nuevas nupcias con Catalina Sanz 
(A.M.Td., Diego Conchillos, notario de Cascante, 
1580, ff. 378-380, espec. f. 378 v.) (Cascante, 20-
VII-1580).

107. En el acta notarial se consignó Martín de 
Urtubi, pero ha de tratarse de Martín de Urquidi, 
un cantero ampliamente documentado por esos 
años en la sede episcopal.

–doc. n.º 9–. Tal y como expresaba en 
1585 Miguel de Mendoza, la aportación 
de Arriba consistió en la confección del 
«cimiento y planta de la iglesia».108

Esta declaración ayuda a interpretar 
una serie de noticias de mayo de 1585, 
por las que el concejo de Malón recono-
cía estar obligado a Francisco Guarrás 
en sendas comandas por valor de 800 y 
26.400 sueldos que, según detalla la con-
tracarta anexa, los regidores municipa-
les de la localidad le irían satisfaciendo 
de acuerdo a un calendario pactado 
que llegaba hasta el 1 de septiembre 
de 1594.109 No obstante, ya en junio el 
artífice vendió las comandas al merca-
der turiasonense Pedro Ximénez con lo 
que, sin duda, aceleraría su liquidación 
a cambio de una comisión que, como es 
lógico, la escritura no menciona.110

Estos documentos permiten concluir 
que Francisco Guarrás se responsabilizó 
con toda certeza de levantar la iglesia111 

108. «A la octava dixo que este testigo sabe 
que Martin de Arriba es onbre que entiende bien 
en las obras que aze y toma a su cargo, y las aze 
a todo probecho sin gastar mas de lo necessario. 
y lo sabe porque le ha visto azer muchas obras, 
assi de casas como de iglesias. y en especial hizo 
el cimiento y planta de la iglesia de Malon, y por 
ella se a parecido y pareze la hizo muy bien y 
muy fixa, y conforme al arte» (A.M.Td., Martín 
de Azcona, notario de Cascante, 1585, f. 362) 
(Cascante, 7-VIII-1585).

109. A.H.P.T., Pedro Pérez, 1585, ff. 149 v.-157 
v. (Tarazona, 3-V-1585). La escritura de contra-
carta en ff. 158 v.-160 v.

110. En el texto figura, no obstante, como 
precio de venta 27.200 sueldos, equivalentes a 
la suma de las dos comandas (ibidem, ff. 215 v.-
217 v.) (Tarazona, 14-VI-1585).

111. De lo que ya se hace eco a partir de al-
gunos de estos datos el estudio de Javier Ibáñez 
Fernández, «Tradición y modernidad…», ob. 
cit., p. 185.
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12. Malón. Iglesia parroquial de San Vicente mártir, interior. Francisco Guarrás (atribuido),  
hacia 1580-1585. Foto Carlos Becerril.

13. Malón. Iglesia parroquial de San Vicente mártir, bóveda de la capilla mayor. Francisco Guarrás 
(atribuido), hacia 1580-1585. Foto Carlos Becerril.
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[figs. núms. 12-13], confeccionada en 
tapial, ladrillo y aljez sobre la cimenta-
ción de piedra picada que previamente 
había dispuesto Martín de Arriba. Dado 
que la fuente notarial establece una es-
timación económica exacta y sujeta a un 
calendario de pagos, cabe suponer que 
para esa fecha, mayo de 1585, la obra 
estuviera ya concluida y tasada. Esta in-
terpretación cuenta con un sólido apoyo 
en la decoración figurada de aljez que 
lucen los arranques de la bóveda, de ca-
racterísticas próximas –si bien algo más 
simple– a la de la iglesia de Los Fayos y 
en la que, por tanto, podemos plantear 
la participación del escultor Bernal del 
Fuego, que hizo testamento a finales de 
1584 y falleció antes del 14 de enero  
de 1585.112

Tampoco faltan en los primeros años 
ochenta noticias que refieran otros ne-
gocios económicos de nuestro albañil. 
Así en 1581 Pedro Madrino, vecino de 
Vierlas, reconocía una comanda de 1.000 
sueldos a favor de Francisco Guarrás.113 
Ese mismo año traspasó junto a su mujer 
una pieza de tierra en Vierlas a Tristán 
Begallen, vecino de esa localidad, por 
160 sueldos,114 y unas casas en Tórtoles 
a Jerónimo Ferrero por 1.400 sueldos.115 
Desconocemos la naturaleza de la obli-
gación que mantenía en 1582 con el in-
fanzón zaragozano Alonso Rodríguez, a 

112. Jesús Criado Mainar, Las artes plásti-
cas…, ob. cit., pp. 470-474 [datos biográficos] y 
pp. 846-848, doc. n.º 111 [testamento].

113. A.H.P.T., Fernando de Burgos, 1581, ff. 
50-50 v. (Tarazona, 27-I-1581). Documento can-
celado al margen a 11-III-1584.

114. Ibidem, ff. 85-86 (Tarazona, 9-II-1581).

115. Ibidem, ff. 89 v.-90 (Tórtoles, 9-II-1581). 
A continuación el comprador manifestó adeudar 
900 sueldos a los vendedores (ibidem, ff. 90 v.-91), 
cancelados el 28-II-1582.

quien adeudaba una abultada comanda 
de 11.600 sueldos.116 Por último, en 1583 
el albañil y su mujer vendieron a Juan de 
Llamas mayor un corral en Tórtoles por 
precio de 500 sueldos.117

Uno de los cometidos más relevantes 
a los que Francisco Guarrás hizo frente 
en los años ochenta fue la edificación 
del complejo franciscano de San Julián 
de Toledo en Ágreda, materializado en-
tre 1584 y 1587. Consta, en efecto, que 
el 26 de agosto de 1583 el obispo Juan 
de Redín (1577-1584) cedió al concejo 
castellano la propiedad de este templo, 
sito extramuros de la población y al que 
tradicionalmente se presupone un ori-
gen altomedieval, en el que en palabras 
del prelado aún se veían «muchos cuer-
pos de santos martires en sepulturas de 
piedra con cruzes en ellas, los quales pa-
deçieron martirio viniendo huyendo de 
la ciudad de Caragoca del reyno de Ara-
gon al tiempo que fue martirizada Santa 
Engraçia con los innumerables martires 
en tiempos de Daçiano».118

En esa misma fecha, los munícipes 
delegaban en los regidores Francisco 
Castejón y Juan Díez de Fuenmayor la 
aceptación de la donación y el 10 de 

116. A.H.P.T., Pedro Pérez, 1582, ff. 129 v.-130 
v. (Tarazona, 27-III-1582).

117. A.H.P.T., Fernando de Burgos, 1583, ff. 
69-70 (Tórtoles, 6-III-1583).

118. A.H.P.T., Pedro Pérez, 1583, ff. 375-380 
(Tarazona, 26-VIII-1583). El documento es cono-
cido desde antiguo a partir de la copia conservada 
en Archivo Municipal de Ágreda [A.M.Á.], cód. 
1.0.3, leg. n.º 709. Lo citan, entre otros autores, 
José Hernández, Historia de Ágreda, Tarazona, 
1914, p. 50, que no hemos podido consultar.

Deseamos expresar nuestra gratitud a M.ª Án-
geles Alonso, encargada de dicho fondo docu-
mental, por las facilidades y ayuda ofrecidas en 
su consulta.
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septiembre tomaron posesión. Pasadas 
unas semanas, el 12 de noviembre, el re-
gimiento nombró representantes «para 
que puedan atender en hazer la dicha 
fabrica y dar tracas della, y poner admi-
nistrador y sobrestante…».119

El enclave, por entonces casi arrui-
nado, había alojado en fecha anterior 
un cenobio de clarisas. No tenemos in-
formación pormenorizada de las obras, 
que según refiere una crónica conser-
vada en el archivo de las concepcionistas 
de Ágreda arrancaron el 1 de mayo de 
1584 con la ceremonia de colocación 
de la primera piedra por fray Francisco 
de Covarrubias, primer guardián de la 
casa,120 y estaban ultimadas para el 12 de 
septiembre de 1587, cuando el concejo 
hizo entrega del complejo a la comuni-
dad. Según aclara la capitulación rubri-
cada cuando los frailes ingresaron en la 
clausura,121 fue el ayuntamiento quien 
sufragó la fábrica con la ayuda de varios 
particulares

…desde sus principios y cimientos 
una cassa de quatro quartos con sus 
claustros alto y bajo, y con sus çeldas 
y enferemeria, ordinaçion, refitorio y 
capitulo, y otros aposentos y ofiçinas 
neçessarias, conjuntamente con la di-

119. A.M.Á., cód. 1.2.1., signat. 366 (4), Libro 
de acuerdos del ayuntamiento (1580-1589), s. f. 
(Ágreda, 26-VIII, 10-IX y 12-XI-1583).

120. La noticia procede de un manuscrito del 
archivo de las concepcionistas fechado en 1633 
y dedicado a la fundación del cenobio femenino 
que también incluye datos sobre San Julián. Véase 
Manuel Peña García, El convento de San Julián de 
la Arena, en «Cuadernos Agredanos», 1, Burgos, 
Imprenta Monte Carmelo, 2002, p. 124.

121. El original y un traslado de 1771 en 
A.M.Á., cód. 1.0.3., leg. n.º 709. Hay transcrip-
ción parcial en Manuel Peña García, El convento 
de San Julián…, ob. cit., pp. 146-150.

cha yglessia de Sanct Julian. y assimismo 
por estar como estauan las dos naves co-
laterales de la dicha yglessia a el tiempo 
que fue echa la dicha donaçion la una 
caida y undida y la otra para se caer y 
undir, la dicha uilla de Agreda a buelto 
a edificar y redificar, y a edificado y re-
dificado, la dicha yglessia y dos naves 
de ella, y el coro y el campanario, para 
el dicho fin y efecto de haçer fundar y 
tener cassa y monesterio de frayles des-
calços recoletos…

Un acuerdo municipal de noviembre 
de 1584 da cuenta de que por enton-
ces se acometía la reconstrucción de la 
iglesia para lo que se disponía del apoyo 
económico de Sancho Méndez de Sa-
lazar, contador mayor de Su Majestad, 
en particular para rehacer la capilla 
mayor;122 sin embargo, meses después 
se decidió aplicar esta limosna a otras 
partes del templo cuya reconstrucción 
era más urgente y en las que don Sancho 
podría colocar sus armas con igual co-
modidad.123 A pesar de ello, fue inevita-
ble recurrir a la cuestación de limosnas 
para hacer frente a los gastos.124

Como los trabajos se dilataban más 
de lo previsto, el 25 de enero de 1586 el 
regimiento firmó un concierto con Fran-
cisco Guarrás para concluir la fábrica de 
San Julián a tasación en el plazo de seis 
meses –doc. n.º 5–, sin que la escritura 
llegue a precisar ni lo ya realizado ni lo 

122. A.M.Á., cód. 1.2.1., signat. 366 (4), Li-
bro de acuerdos del ayuntamiento (1580-1589), 
s. f. (Ágreda, 10-XI-1584). Las actas municipales 
reiteran en diferentes oportunidades la gene-
rosa implicación de este servidor regio en la fá-
brica conventual; así, en especial, en ibidem, s. f. 
(Ágreda, 29-VII-1589).

123. Ibidem (Ágreda, 15-VI-1585).

124. Ibidem (Ágreda, 17-XI-1584 y 5-IX-
1585).
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pendiente de hacer. Éste es, además, el 
primer documento que vincula al alarife 
con la empresa, por lo que no sabemos 
si substituyó en ese momento a otro 
profesional o, como parece más pro-
bable, llevaba trabajando allí desde el 
principio. Tampoco esta vez el plazo se 
cumplió, pues cuando el 24 de enero de 
1587 tomó ciertos trabajos de «obra de 
yesso» en la cárcel de las casas de la villa 
–doc. n.º 6– se siguió titulando «maes-
tro de obras que tiene la fabrica de San 
Julian». En todo caso, en esa fecha la 
edificación del cenobio se aproximaba a 
su fin y se acordó enajenar unos hortales 
anexos que no eran necesarios.125

El 4 de julio de 1587 los munícipes 
recibieron al padre guardián para pac-
tar los detalles de la inminente instala-
ción de la comunidad en la nueva casa, 
que ya se encontraba «en estado de po-
der pasarse a ella», pues era necesario 
redactar la escritura de cesión y ver en 
qué lugares se ponían escudos de la vi-
lla.126 Finalmente, el 12 de septiembre 
de 1587 el ayuntamiento delegó en Juan 
Francisco de Soria y Francisco de Caste-
jón para que le representaran en el acto 
formal de traspaso del edificio.127

La tasación del complejo tuvo lugar 
meses después. Consta, en efecto, que 
el 29 de mayo de 1588 Francisco Gua-
rrás designó a su criado Lorenzo Toledo 
para que le representara en la visura de 
«las fabricas del monesterio de Sanct 
Julian de la dicha villa de Agreda y la 
fabrica de las casas de la villa de la dicha 
villa de Agreda» –doc. n.º 7–. Otras no-
ticias lo corroboran precisando que fue 

125. Ibidem (Ágreda, 24-I-1587).

126. Ibidem (Ágreda, 4-VII-1587).

127. Ibidem (Ágreda, 12-IX-1587).

Domingo de Azcue quien actuó como 
veedor de parte del alarife.128

Un acuerdo municipal del 1 de julio 
de 1588, refiere que en ese momento 
se debían unos 500 ducados al maestro 
por su trabajo en el convento.129 Casi 
un año después, en marzo de 1589, se 
acordó pagarle 4.000 reales «a quenta 
de lo que se le debe de la obra de San 
Julian» y se decidió tasar «la obra de la 
dicha carzel [de las casas de la villa]»130 
consistente en la ejecución de ciertas la-
bores de ladrillo y aljez. La estima tuvo 
lugar en octubre, actuando en represen-
tación de los encargantes Juan de Bidau-
rreta, albañil de Cervera del Río Alhama 
(La Rioja), y por parte del maestro Juan 
Vela, que asignaron al trabajo un valor 
de 1.066 reales.131

El 3 de febrero de 1590 se acordó 
zanjar la deuda contraída con el alba-
ñil de Tórtoles «con leña de los mon-
tes de Baldehierro»132 que éste traspasó 
días después al mercader turiasonense 
Pedro Ortiz de Ochandiano y que, a su 

128. «Mas me deve Francisco Guarrax, vezino 
de Tortoles, doze ducados por seys dias que me e 
ocupado por el en Agreda en tasar por su parte 
las obras que alli tenia hechas». También se in-
dica que «me debe Lorenço [Toledo], criado 
del dicho Guarrax, veynte cinco reales por un 
catorzeno que le envie por ruego suyo a Tor-
toles» (A.M.Td., Martín de Azcona, notario de 
Cascante, 1588, ff. 308-313 v., espec. f. 309 v.) 
(Cascante, 21-VII-1588).

129. A.M.Á., cód. 1.2.1., signat. 366 (4), Libro 
de acuerdos del ayuntamiento (1580-1589), s. f. 
(Ágreda, 1-VII-1588).

130. Ibidem, s. f. (Ágreda, 18-III-1589).

131. Ibidem, s. f. (Ágreda, 15-X-1589).

132. Ibidem, s. f. (Ágreda, 3-II-1590). El 27-III-
1590 se ordenaba amojonar la parcela de monte 
asignada a Guarrás (ibidem, s. f.).
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vez, le pagaría en mineral de hierro.133 
Mientras tanto habían surgido diferen-
cias entre Francisco Guarrás y Lorenzo 
Toledo que les obligaron a nombrar ár-
bitros para dirimirlas al mercader Fran-
cisco Matarraz, a Miguel Aelco –antiguo 
aprendiz de Guarrás– y al labrador Je-
rónimo Crespo.134 Finalmente, en octu-
bre de ese mismo año Lorenzo Toledo 
y Miguel Aelco, en su nombre y en el de 
Francisco Guarrás reconocieron que se 
adeudaban 600 reales a Miguel Sánchez, 
fustero de Ágreda, por cierta madera que 
había suministrado a la obra, y se com-
prometieron a satisfacerlos con cargo a 
los 1.000 reales que aún no había abo-
nado el regimiento de la localidad.135

El único vestigio del cenobio mino-
rita es la ermita de Nuestra Señora de 
los Mártires, actual capilla del cemente-
rio municipal, citada ya en la escritura 
de cesión a favor de las autoridades mu-
nicipales de 1583 y en cuya fábrica no se 
intervendría hasta algunos años después. 
Sabemos, en efecto, que en 1595 el con-
cejo acordaba otorgar una limosna de 

133. A.H.P.T., Juan Sánchez, 1590-1592, ff. 107 
v.-111 (Tarazona, 19-III-1590). Al día siguiente 
Pedro Ortiz de Ochandiano y sus consortes se 
obligaron en una carta de comanda al albañil 
por importe de 12.000 sueldos (ibidem, ff. 111-
112). El 18-I-1591 Francisco Guarrás reconoció 
haber recibido hasta ese momento 8.428 sueldos 
en los que se incluían las sumas que Pedro Ortiz 
había satisfecho en su nombre a Miguel Aelco y 
Lorenzo Toledo (ibidem, ff. 41 v.-42).

Los acuerdos fueron cancelados al margen 
de las escrituras a 22-V-1594 por Francisca Mur-
chante, viuda de Francisco Guarrás, y Francisca 
Guarrás, hija del matrimonio y heredera univer-
sal del difunto.

134. Ibidem, ff. 126-127 (Tórtoles, 26-III-
1590).

135. A.H.P.T., Pedro Pérez de Álaba, 1590, ff. 
492 v.-494 (Tarazona, 30-X-1590).

100 reales con dicho propósito tras reco-
nocer que «[la ermita], por [e]star tan 
arruynada y peligrosa de caherse, se a 
buelto y buelve a rehedificar, y esta echa 
parte de la dicha obra con las limosnas 
que se an cogido y allegado entre los ve-
cinos desta villa, lo qual no a bastado ny 
a sido suficiente para acabarse y poner 
en el estado que conbiene».136

Como venía siendo habitual, nues-
tro hombre compaginó durante estos 
años sus responsabilidades en el campo 
de la albañilería con otros cometidos 
de índole diversa. Así, en el año 1585 
se encargo de traer a Tarazona setenta 
y cinco sacas de lana negra para Antón 
Navarro, procedentes de Lumbreas, lo-
calidad riojana enclavada en la zona de 
Los Cameros, que le entregarían Antón 
Sanz Villanueva y Lucas Márquez.137 Dos 
años después, en 1587, mosén Miguel 
de Añón, beneficiado de la Seo de Ta-
razona, le vendió una serie de propie-
dades por 5.000 sueldos; el hecho de 
que a continuación Guarrás y su yerno 
Francisco Vélez menor se obligaran al 
clérigo en una comanda de 3.000 suel-
dos parece indicar que, en realidad, los 
destinatarios de la compra eran el citado 
Vélez y Francisca Guarrás, ya que la ope-
ración se sufragó en varios plazos.138

136. A.M.Á., cód. 1.2.1., signat. 366 (5), Libro 
de acuerdos del ayuntamiento (1589-1605), f. 132 
(Ágreda, 10-IX-1595). Noticia citada por Manuel 
Peña García, Historia y arte de Ágreda. Compendio, 
Burgos, Monte Carmelo, 2004, p. 84.

137. A.H.P.T., Fernando de Burgos, 1585, ff. 
424-425 (Tarazona, 16-VI-1585).

138. A.H.P.T., Pedro Pérez, 1587, ff. 91-92 
v., 92 v.-93 v. y 93 v.-94 (Tarazona, 1-III-1587). 
El 8-V-1588 mosén Miguel recibía 1.800 sueldos 
(A.H.P.T., Fernando de Burgos, 1588, ff. 195-
195 v.).
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Varias noticias de 1587 y 1589 ponen 
a nuestro albañil en relación con la con-
tratación y visura de las obras del coro 
de la parroquia de la Asunción de Cas-
cante y los primeros intentos de elevar 
su campanario. El proyecto del coro sa-
lió a subasta en abril de 1587 y aunque 
el de Tórtoles presentó una postura139 el 
encargo se remató en Miguel de Múxica, 
que lo acometería junto a Pedro de Ver-
ges menor. La obra estaba lista para 
junio de 1589, cuando Francisco Gua-
rrás y Juan de Eraso procedieron a su 
tasación;140 tres meses después retorna-
ría a Cascante para actuar como perito 
junto a Miguel de Múxica y Pedro de 
Verges menor de un estribo que Martín 
de Arriba había construido en la iglesia 
de Nuestra Señora de la Victoria.141

También estuvo involucrado en la 
contratación del campanario del templo 

139. «E luego en siguiente, a beinte y qua-
tro de agosto de mil quinientos ochenta y siete 
años, ante los señores don Juan Ruyz, racionero 
de Santa Maria de Cascante, y Julian Ximenez de 
Cascante, regidores y primicieros de la dicha vi-
lla, paresçio Francisco de Guarrás, obrero de villa, 
vezino de Tórtoles, e dixo que con las condiçiones 
toma a hazer la dicha obra por trecientos y cin-
quenta ducados, con diez ducados que los dichos 
señores primicieros le an ofrescido de dones, los 
quales admitieron» (A.M.Td., Martín de Azcona, 
notario de Cascante, 1587, ff. 402-402 v.). Véase 
M.ª Josefa Tarifa Castilla, La arquitectura reli-
giosa del siglo XVI…, ob. cit., p. 372, y p. 397, notas 
núms. 82 y 84.

140. A.M.Td., Martín de Azcona, notario de 
Cascante, 1589, ff. 244-245 (Cascante, 3-VI-1589). 
Véase M.ª Josefa Tarifa Castilla, La arquitectura 
religiosa del siglo XVI…, ob. cit., p. 372, y p. 397, 
notas núms. 82 y 84.

141. A.M.Td., Diego Conchillos, notario de 
Cascante, 1589, ff. 354-355 v. (Cascante, 29-IX-
1589). Véase M.ª Josefa Tarifa Castilla, La ar-
quitectura religiosa del siglo XVI…, ob. cit., p. 113, y 
p. 131, nota n.º 290.

parroquial, de nuevo junto a Martín de 
Arriba, pero su participación no debió 
pasar adelante.142 El de Tórtoles aprove-
chó una de sus constantes visitas a Cas-
cante para reconocer en septiembre de 
1588 y en compañía de Arriba las obras 
que Miguel de Mújica y Pedro de Verges 
hacían en las casas del concejo.143

En octubre de 1589 pidió autoriza-
ción al cabildo turiasonense para erigir 
una nueva capilla mayor anexa al cuerpo 
rectangular de la iglesia parroquial de la 
Anunciación de la Virgen de Tórtoles, 
antigua mezquita mudéjar de la loca-
lidad, a cambio de recibir permiso de 
sepultura para él y su familia en dicho 
espacio.144 En primera instancia se le 
concedió lo solicitado pero, al parecer, 
surgieron dificultades145 y no nos consta 
que el proyecto llegara a hacerse reali-

142. A.M.Td., Martín de Azcona, notario de 
Cascante, 1589, ff. 131-131 v. (Cascante, 16-IV-
1589); y Gabriel Conchillos, notario de Cascante, 
1588-1589, ff. 370-370 v. (Cascante, 16-IV-1589). 
Véase M.ª Josefa Tarifa Castilla, La arquitectura 
religiosa del siglo XVI…, ob. cit., p. 372, y p. 397, 
nota n.º 85.

143. A.M.Td., Martín de Azcona, 1587, ff. 209-
209 v. (Cascante, 30-IX-1588). Sobre este monu-
mento desaparecido véase Julio Segura Moneo, 
«Casa Consistorial de Cascante», en Casas Consis-
toriales de Navarra, Pamplona, Gobierno de Nava-
rra, 1988, pp. 169-174, espec. pp. 170-171.

144. A.C.T., Actas capitulares, vol. III (1587-
1605), f. 18 v. (Tarazona, 6-X-1589). La noticia se 
recoge en Begoña Arrúe Ugarte (dir.), Inventa-
rio artístico de Zaragoza y su provincia, t. I, Partido 
Judicial de Tarazona, Madrid, Ministerio de Cul-
tura, 1991, p. 321, donde se pone erróneamente 
en relación con el actual templo parroquial, cuya 
construcción no principiaría hasta los años fina-
les de la centuria.

145. El 2-III-1590 el cabildo designó delega-
dos para que valoraran el modo en que el alarife 
quería materializar la empresa. Véase A.C.T., Ac-
tas capitulares, vol. III (1587-1605), f. 21 v.
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dad. Más allá del resultado, la noticia 
pone de manifiesto la elevada posición 
social que alcanzó nuestro personaje, 
tanto más si se atiende a su ascendente 
islámico, lo que dificulta encontrar pa-
ralelos entre los que quizás el albañil 
converso y «caballero» zaragozano Juan 
de Lanuza sea el más cercano.146

A finales de 1589 Francisco Guarrás 
y Francisco Vélez menor –como se re-
cordará, su yerno– se obligaron en una 
abultada carta de comanda por importe 
de mil libras al turiasonense Tristán Mu-
ñoz de Pamplona, sin que conozcamos 
las razones del negocio.147 Meses des-
pués nuestro artífice concertaba una 
nueva comanda, esta vez de 5.000 suel-
dos y en beneficio del médico Francisco 
Casenate.148

El 2 de abril de 1590 contrató la cons-
trucción del coro alto de la iglesia cister-
ciense de Nuestra Señora de Fitero (Na-
varra), una amplia fábrica que ocupa los 
dos últimos tramos de la iglesia conven-
tual formada por otras tantas bóvedas 
vaídas de perfil muy rebajado que cons-
tituyen su último encargo conocido. Las 
partes acordaron que tras su conclusión 
el trabajo sería reconocido por dos 
maestros y en caso de desacuerdo aca-
tarían lo que estipulara Juan de Nates 

146. Carmen Gómez Urdáñez, «Mosén Juan 
de Lanuza: caballero, alarife y morisco zarago-
zano», Actas del III Simposio Internacional de Mude-
jarismo, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 
1986, pp. 261-267.

147. A.H.P.T., Pedro Pérez 1589, ff. 363-363 v. 
(Tarazona, 27-XI-1589). Documento cancelado al 
margen a 31-III-1590.

148. A.H.P.T., Juan Sánchez, 1590-1592, ff. 72 
v.-73 (Tarazona, 1-III-1590). Familiar, con toda 
seguridad de «micer Luys Casanate», a quien 
Francisco Guarrás dejó un legado testamentario 
de 1.000 sueldos.

Naveda, «albañir de canteria» asistente 
al acto en calidad de testigo –doc. n.º 
8– que la víspera había asumido la ele-
vación de la panda del sobreclaustro ad-
yacente al templo.149 Cuando en junio 
de ese mismo año se ajustó con Rolan 
Moys la confección del nuevo retablo 
mayor del templo, el abad fray Marcos 
Villalba dispuso que el alarife tortolano 
se encargara de preparar el asiento para 
su colocación,150 si bien no sabemos si 
esto se llevó a efecto.151

En septiembre de 1590 Francisco 
Guarrás se obligaba en compañía de Pe-
dro Arandino, vecino de Tórtoles, a Mi-
guel de Funes, ciudadano de Borja, en 
3.000 sueldos.152 Todavía en febrero de 
1591 compraba unas casas en Tórtoles 
al labrador Franciso el Royo y su mujer, 
María Castejón, por 3.000 sueldos.153

La más tardía noticia sobre su acti-
vidad profesional lo sitúa en Zaragoza 
en mayo de 1591, cuando figura como 

149. Ricardo Fernández Gracia, El monaste-
rio de Fitero. Arte y arquitectura, en Panorama, 24, 
Pamplona, 1997, p. 30 [coro] y p. 35 [sobreclaus-
tro]; M.ª Josefa Tarifa Castilla, La arquitectura 
religiosa del siglo XVI…, ob. cit., pp. 425-426 [coro] 
y pp. 437-438 [sobreclaustro].

150. José R. Castro, Cuadernos de arte navarro. 
A) Pintura, Pamplona, Institución «Príncipe de 
Viana», 1944, pp. 113-118, doc. II.

151. Un documento del 29-VI-1591 da cuenta 
de que por entonces Rolan Moys dirigía en 
Fitero la instalación del retablo, pero no consta 
la presencia de Francisco Guarrás. Véase Ricardo 
Fernández Gracia, «Aportaciones a la obra de 
Rolan Mois en Fitero», Actas del II Coloquio de 
Arte Aragonés, en Seminario de Arte Aragonés, XXIV 
(Zaragoza, 1981), p. 62.

152. A.H.P.T., Jaime Bueno, 1590, s. f. (Tara-
zona, 22-IX-1590).

153. A.H.P.T., Pedro Pérez de Álaba, 1591, ff. 
106-106 v. (Tarazona, 19-II-1591).
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supervisor de los trabajos de demolición 
del Estudio General previos a la erec-
ción del nuevo edificio universitario que 
costeó el obispo de Tarazona Pedro Cer-
buna (1585-1597), antiguo prior de la 
iglesia metropolitana.154 Meses después, 
encontrándose enfermo, dictó sus últi-
mas voluntades en la capital aragonesa 
por las que dejó heredera universal de 
sus bienes a su hija Francisca Guarrás y 
usufructuaria a su mujer, Francisca Mur-
chante; además, en caso de que su de-
ceso se produjera en Zaragoza, disponía 
el traslado de sus restos a Tórtoles –doc. 
n.º 10–. Consta que ya había fallecido 
para el 8 de junio de 1592.155

APÉNDICE DOCUMENTAL

1

1544, agosto, 19 Novallas

El alcalde, los jurados y los primicieros de No-
vallas (Zaragoza) capitulan con Juan Guarax, 
obrero de villa, vecino de Ablitas (Navarra) las 
obras a realizar en la iglesia parroquial de dicha 
localidad. En pago de las mismas los comitentes 
le consignan las rentas de la primicia de los años 
1545 a 1557, que se estiman a razón de 385 
sueldos por cada año.

A.H.P.T., Sebastián Salcedo, 1544, ff. 220 
v.-224 v.

[Al margen: Concordia].

Eadem die. In loco de Noballas.

En presencia de mi, Sabastian Salzedo, 
notario, y de los testimonios nombrados 

154. Ángel San Vicente, Monumentos diplomá-
ticos…, ob. cit., pp. 210-212, doc. n.º 50.

155. Cuando Francisca Murchante y Fran-
cisca Guarrás otorgaron un primer documento 
en nombre del difunto. Véase A.H.P.T., Pedro 
Pérez, 1592, ff. 414 v.-416.

comparescieron y fueron personalmente 
constituidos los magnificos Joan de Funes, 
alcalde del dicho lugar, Miguel Martinez, 
Diego Montero, jurados del dicho lugar, 
Francisco Rexoles e Francisco Rabaniel, pro-
micieros del dicho lugar, de la una parte, y 
maestre Joan Guarax, obrero de villa, vezino 
del lugar de Ablitas, de la parte otra. Los qua-
les conformes dixeron que cerqua la obra de 
la yglesia del dicho lugar de Noballas havia 
sido fecha y concertada una capitulacion et 
concordia, que por tanto, queriendo aquella 
asin debia de dizir, que daban la dicha capi-
tulacion en poder de mi, dicho [notario], la 
dicha capitulacion y concordia. La qual es la 
infrascripta y siguiente.

Capitulaçion y concordia fecha y firmada 
entre los magnificos Joan de Funes, alcayde 
del lugar de Noballas, Miguel Martinez, 
Diego Montero, jurados del dicho lugar, y 
Francisco Rexoles e Francisco Rabaniel, pro-
micieros de la promicia del dicho lugar, de 
la una parte, et maestre Joan Guarax, obrero 
de villa, vezino del lugar de Ablitas, de la 
otra parte, en et cerqua la obra que se ha 
de hazer en la yglesia del dicho lugar de 
Noballas.

Et primo es concordado entre las dichas 
partes que el dicho maestre Joan [tachado: 
Beros] [añadido entre líneas: Guarax] haya de 
hazer dos cruzeros en la dicha yglesia de No-
ballas con un estado mas alto que la dicha 
capilla, los quales hayan de tener el primero 
y que hara junto a la capilla nuebe llabes y 
el dencima el coro de cinco llabes, y esto 
de aljez y rejola. Los quales han de quedar 
luzidos y cortado[s de] piedra y pinzellados, 
como esta la capilla, asi los dichos cruzeros 
como todas las paredes de la [tachado: capi-
lla] yglesia.

Item es concordado que el dicho maes-
tro, que tanto quanto el segundo cruzero 
que estara fecho azia la puerta de la yglesia 
fuere de largo y ancho haya de hazer debaxo 
el dicho cruzero un coro, el qual este de alto 
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al suelo de la yglesia de treze palmos o como 
le paresciere. El qual coro haya de tener el 
suelo de bobeda y el antepecho labrado al 
romano, y de aljez y rejola.

Item es condicion que el dicho maestro 
haya de hazer en el mesmo coro un caracol 
o [e]scalera para subir al campanar, el qual 
sera de aljez y rejola, y estajar, que el que bi-
biere en las camaras no pueda subir a dicho 
campanar, y hazer otra [e]scalera para subir 
a las camaras y quitar la que esta dentro en 
la iglesia.

Item que el dicho maestro en un pilar 
donde mejor les pareciere en la dicha ygle-
sia haya de hazer un pulpito de aljez y re-
jola, labrado al romano, con su [e]scalera 
y caracol.

Item es condicion que el dicho maestro 
en la dicha yglesia detras del [tachado: coro 
haya de] altar haya de hazer una sacristia y si 
sera menester retraher para adelante el altar 
a fin que la sacristia sea algo grande. La qual 
sacristia tenga su puerta cerrada.

Item que el dicho maestro haya de hazer 
el portal de la dicha yglesia de aljez y rejola, 
labrado de moldura de la parte de fuera.

Item que el dicho maestro sea obligado 
en la parte que esta de cara cierco en la di-
cha iglesia de hechar tres respaldos de re-
jola y aljez, como esta con el concertado. 
Los quales tengan el altura necesaria para 
conservacion de la obra.

Item que el dicho maestro a la parte que 
a todos parecera en la dicha yglesia haya de 
hazer una / o / de aljez, labrada con sus 
lazos.

Item que el dicho maestro haya de ha-
zer en la dicha yglesia sus [e]scaños de fusta 
para asentarse y quitar todos los bancos que 
estan en la dicha yglesia.

Item es concordado que el dicho maes-
tro haya de comencar la dicha obra desde 

el primero dia de Nuestra Señora del mes 
de setiembre del año primero venidero con-
tado del nascimiento de nuestro Señor Ihesu 
Christo mil quinientos quarenta y cinco en 
adelante y dar acabada la dicha obra para el 
dia y fiesta de nuestra Señora de setiembre 
del año mil quinientos y cinquenta.

Item es concordado que para en solucion 
y paga de la dicha obra que el dicho maes-
tro ha de hazer, los dichos alcalde, jurados 
y promicieros, en nombre y voz del dicho 
concello, dan, asignan y consignan al dicho 
[tachado: p] maestro en solucion y paga de la 
dicha obra la promicia y fructos premiciales 
que se habran y cogeran en el dicho lugar y 
terminos de aquel, tasados en quantidat de 
trezientos y ochenta y cinco sueldos jaqueses 
por cada un año. Los quales fructos y reditos 
promiciales, el dicho maestro reciba y cobre 
juntamente con Joan de Cortes, vezino de 
Ablitas, su fiador, por tiempo de treze años, 
los queles comencaran a correr y seran los 
fructos que caheran y se debran desde el año 
de quarenta y cinco en adelante y feneceran 
por el año de cinquenta y siete inclusive.

Item es condicion que si dentro el dicho 
tiempo de los treze años que el dicho maes-
tro y su fiador cobraran los fructos de la di-
cha promicia la dicha iglesia habra menester 
gastar cosa alguna para el culto dibino, el 
dicho maestro y su fiador sean obligados de 
vistraher todo lo necesario, y dichos alcayde, 
y jurados y promicieros que son o seran le 
tomen en cuento lo que habran vistrahydo 
constando de la verdat.

Item es condicion que si la dicha obra 
que el dicho maestro hara en la dicha ygle-
sia no valdra tanto quanto valdran los fruc-
tos que ha de recibir de la dicha promicia 
dentro los dichos treze años, que en tal caso 
el dicho maestro y su fianca hayan de res-
ponder y respondan del ar[r]endamiento 
que sobrara de los dichos treze años a los 
promicieros que seran de quatro en quatro 
meses cada un año, los quales comiencen 
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a correr del primero dia del mes de mayo 
[añadido entre líneas: del dicho año de mil 
quinientos quarenta y cinco] en adelante, 
pagando por cada un tercio de cada un año 
ciento y veinte y ocho sueldos y quatro di-
neros. En si la dicha obra montara mas que 
valdran el arrendamiento de los dichos treze 
años, contando por cada un año trezientos 
y ochenta y cinco sueldos, que en tal caso 
los dichos alcayde, jurados [y] promicieros 
que son o seran del dicho pueblo sean teni-
dos y obligados darle la dicha promicia por 
el mesmo precio tanto quanto valdra mas 
la obra que lo que recibido habra. La qual 
hobra quiere[n] las dichas partes que fecha 
que sera dentro los seis años, por las dichas 
partes sean nombrados dos maestros obre-
ros de villa, abiles y suficientes, uno por cada 
una de las partes, los quales maestros me-
diante juramento tasen la dicha obra y de-
claren que es lo que el dicho maestro debe 
recibir por aquella. y si los dichos maestros 
no se concertaran, en tal caso quisieron que 
el oficial eclesiastico de Taracona nombre 
otro y que [se] haya de estar a la tasacion 
de aquel concordando con uno de los otros 
nombrados por las partes, y aquellas el di-
cho pueblo haya de pagar.

Et asi dada y librada la dicha capitulacion 
y concordia por las dichas partes en poder 
de mi, dicho notario, y por mi ad aquellas 
leyda y publicada, las dichas partes aquella 
hobieron por leyda, et cetera. Et con esto 
dixeron que firmaban et firmaron todas y 
cada unas cosas en la dicha capitulacion 
contenidas iuxta sus conciencias, et cetera, 
pronunciaron aquellas las dichas partes te-
ner y complir, et cetera, a lo qual tener y 
complir obligaron sus personas y todos sus 
bienes, et cetera. Et el dicho Joan Guarax 
dio por fianca et principal tenedor y com-
plidor de todo lo contenido en la dicha ca-
pitulacion, et cetera, al honorable Joan de 
Corte[s], fustero, vezino del dicho lugar de 
Ablitas, qui presente era; el qual Juan de 
Cortes, qui presente era, tal fianca y prin-
cipal tenedor y complidor se constituyo, et 

cetera, dius obligacion de de su persona y 
todos sus bienes, et cetera. Fiat large cum 
juramento, et renunciacione et submisione 
in dictum et aliis necesariis, et cetera.

Testes los dichos Joan Catalan y Francisco 
Aznarez, habitantes en Noballas.

[Suscripciones autógrafas: yo, Joan de Fu-
nes, alcayde, atorgo lo sobredicho y me 
firmo por los jurados y promiçieros, que no 
savian escribir.

yo Juhan Catalan, me firmo por testigo y 
por dichos Juhan G[u]aras y Juhan de Cor-
tes que no sabian escrebir.

yo, Françisco Aznarez, soy testiguo].

2

1554, mayo, 2 Ablitas

Juan de Cortes, vecino de Ablitas, capitula 
con mase Juan Guarrás, obrero de villa vecino de 
Tórtoles, la realización de una capilla [dedicada 
a San Antón] en la iglesia parroquial de Santa 
María Magdalena de Ablitas, por precio de 65 
ducados.

A.M.Td., Sebastián Quesada, notario de 
Ablitas, 1553-1554, ff. 78-80.

– Citado por M.ª Josefa Tarifa Castilla, 
La arquitectura religiosa del siglo XVI…, ob. 
cit., p. 404, y p. 419, nota n.º 23.

[En el encabezamiento: Obligacion e yguala 
de la capilla de Juan de Cortes, vezino de 
Ablitas].

In Dei nomine. Amen.

Sepan quantos las presentes veran e 
oyran como en la villa de Ablitas, a los dos 
dias del mes de mayo del año del Señor de 
mil y quinientos y cinquenta y quatro, en 
presencia de mi, notario, y testigos ynffras-
criptos, se concertaron, conbinieron e ygua-
laron Juan de Cortes, vezino de la dicha vi-
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lla de Ablitas, y mase Juan Guarras, vezino 
del lugar de Tortoles del reino de Aragon, 
obrero de billa, para hazer una capilla en la 
yglessia parrochial de Ablitas, de la forma 
siguiente.

Que Juan de Cortes se obliga de dar y 
pagar sesenta y cinco ducados de oro viejos a 
mase Juan Guarras por hazer la dicha capilla 
desd[e] el principio y fundamento asta el 
remate y cabo d[e] ella, conforme a la traça 
que esta en poder de mi, el notario ynffras-
cripto. y el dicho mase Juan toma ha labrar 
y obrar y fabricar la dicha capilla desd[e] 
el principio de abrir cimientos asta todo el 
remate d[e] ella, conforme a la dicha traça y 
condiciones abaxo expressadas por la suma 
de los dichos sesenta y cinco ducados paga-
deros de la forma siguiente.

Primeramente que el dicho Juan de Cor-
tes a de dar y pagar al dicho mase Juan Gua-
rras el dia que comencare la obra de la dicha 
capilla diez ducados de la dicha moneda. y 
otros diez ducados el dia que estubieren 
echados los cimientos. y otros diez ducados 
el dia que estubiere echada y acabada la 
puerta de la capilla para la yglesia. y otros 
diez ducados el dia que echare la buelta y 
cubierta de ariba. y acabada de altar y poyos 
y luzida, puesta en forma y segun la bisiten 
dos maestros, y bisitada conforme a la traca y 
dada por fixa, firme y segura pagara el dicho 
Juan de Cortes beinte y cinco ducados de 
oro viejos de pago.

y el dicho mase Juan Guarras se obligo 
con su persona y bienes muebles y raizes, 
abidos y por aber en todo lugar, de hazer 
y acabar la dicha obra conforme a la dicha 
traca, buena y muy firme y segura, para los 
dias y fiestas de pascuas de Nabidad prime-
ras vinientes que se contaran en el año del 
Señor de mil quinientos y cinquenta y cinco, 
sin mas dilacion ni alargamiento alguno.

La largaria a de tener la dicha capilla 
veinte y quatro pies, y treze pies de ancha, y 
tan alta como la capilla de Pedro de Lorcas. 

y los cimientos tan hondos como para su se-
guridad fuere nescesaria, y echos de pie[d]
ra [y] yesso. y toda la demas obra de ladrillo 
y yesso. y con arco y portal para la capilla en 
manera que de seguridad a la dicha ygles-
sia, con dos arcos, uno encima de otro, de 
doze pies de ancha y gueca. y que el dicho 
maesso por el dicho precio sea obligado a 
poner todos los materiales de yesso, piedra, 
ladrillo, teja y fusta, y lo demas nescessario, y 
enladrillar el suelo della, y sacar el esconbro 
della. y con sus estribos. y el respaldo mayor 
de ladrillo y medio, el otro de un ladrillo.

[Cláusulas de escatocolo. Cláusulas de fianza 
(por Juan Guarrás, Juan Nabarra de Ochagabia, 
vecino de Ablitas). Consignación de dos testigos 
(Miguel de Litago y Amador López, vecinos de 
Ablitas)]

[Suscripciones autógrafas: Amador Lopez.

Passo ante mi Sebastian Quessada, 
notario].

3

1560, febrero, 23 Tarazona

Pedro Carnicer, mercader, vecino de Tarazona, 
procurador de Francisco Mayorga, criado del 
obispo de Tarazona, capitula con Juan Guarax 
y Francisco Guarax, obreros de villa, hermanos 
y vecinos de Tórtoles, unas obras en las casas de 
Francisco Mayorga, estimadas en 4.500 sueldos.

A.H.P.T., Sebastián Salcedo, 1560, ff. 
84-85.

[En el encabezamiento: Capitulacion].

Capitulacion de lo que han de hazer Joan 
Goarrax y su hermano Francisco Goarrax en 
la hobra de la cassa de Francisco Mayorga, 
conforme a la dicha capitulacion.

Primeramente en el mirador una pared 
de medio ladrillo que tome asta llegar a 
la picante de pillar [entre líneas: a pillar] y 
quede su puerta.
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Item un atajo para el palomar y enladri-
llar todos los veraniles de ladrillo o rejola 
toda y espalmados.

Item la delantera de hazia la calle de 
arriba abaxo çabullada y roinada. y las me-
dallas de blanco y negro, cortadas y desflora-
das, y en el ventan[a]je un berdugo por de 
fuera y por de dentro, quebradas las esqui-
nas, y luzidos los pillares y antepecho hasta 
el sueldo del veranil.

Item en la sala de mas abaxo se a de ata-
jar de antosta por do señalo Melchior, con 
sus coayrones y su puerta.

Item otro atajo de medio ladrillo a la 
parte de la coadra que vaya de pilar a pilar 
asta la puente, y su puerta para la requadra. 
y asentar la puerta y ventana de la quadra, y 
la del corredor. y hazer una chimenea en la 
quadra como esta señalada, a siete palmos 
de la pared del corredor.

Item asentar otra puerta y ventana en la 
sala de la parte del corredor.

Item asentar una puerta por la sala a la 
coadra hazia la calle.

Item despalmar y luzir desde arriba 
abaxo, y echar todos los suelos, ansi en los 
corredores como en lo demas.

Item hazer dos antostas en la coadra y 
requadra que sallen a la calle. y asentar las 
puertas y ventanas. y hazer una cornija en la 
delantera de la calle.

Item hazer un atajo en el corredor baxo.

Item en los pillares del co[r]redor de 
arriba un verdugo por dentro y fuera, y 
llano en medio. y acabar toda la delantera 
de arriba abaxo que este muy vien.

Item despalmar y luzir la entrada, y en-
pedrarla a mi costa.

Item el recibidor despalmar y luzir, y 
echar suelo de yesso.

Item hazer la chiminea de la cozina, y 
despalmarla, y luzirla y enladrillarla. y asen-
tar una bentana que no sea miradera.

Item hazer las dos escaleras, la una en-
cima de la otra.

Item abrir y asentar una puerta en el re-
cibidor que salle a la quadrilla, luzir y acabar 
esta quadrilla.

Item hazer un caracol que suba desde el 
suelo baxo asta el corredor del suelo de la ca-
lle, y sus atajos de antosta a las dos partes.

Item cerrar todas las bentanas que se an 
de cerrar en el corredor, y espalmar y luzir 
el dicho corredor.

Item cerrar todas las ventanas que sean 
necessarias abaxo. y an de estar de blanco 
y negro.

Item hazer una chiminea en la quadra 
del corredor baxo, y luzir, y espalmarla y aca-
barla toda como a de estar.

Item en la camara de dentro asentar una 
bentana y despalmar, y luzirla y acabarla. y 
subir la antosta de la escalera baxa por la 
una parte, que quede centrada como una 
puerta. y el suelo de yesso.

Item hazer la baxada para caballeriza y 
una escalera para baxar a las bodegas como 
a de estar y su antosta cerrada. La escalera 
de las bodegas el arco junto a la [dos palabras 
ilegibles] escalera cerrado a las dos partes de 
antosta y los suelos de yesso.

Item el otro pilar cerrarlo por las dos par-
tes y dexar su puerta. y el arco de la caballe-
riza cerrado con su ventana. y dos antostas 
en el corredor baxo.

Item despalmar el entresuelo baxo y 
luzirlo, y asentar una puerta al corredor y 
otra al arco.

Item picar el suelo que ba a las bodegas 
[varias palabras perdidas] pieça.
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Item espalmar el corredor baxo y acabar 
la necesaria.

[El texto dispositivo continúa hasta el final de 
mano de Pedro Carnicer].

Item toda la casa a de acabar eceto que 
queda a cargo de Mayorga las bodegas del 
açeyte y del vino que vajan al corredor bajo, 
todas. y la inudiçion gruessa en hel se la 
de[be] acer Mayorga a sus costas, dentro 
que de fuera y costados del corredor, todo 
lo que se pareçiere a de ser a costas del, asi 
dichas [palabra ilegible] del dicho corredor 
de abaxo. y tambyen queda a cargo del di-
cho Mayorga que dos estançias quel tyene 
para bodegas de bul[l]ir se los acave el a 
sus costas, y se los pique si quer[r]a [palabra 
ilegible] y pasos por no saber su hentinçiva.

Item todos araros [sic] y ventanas de fusta 
se los a de dar el dicho Mayorga a sus costas 
y todo lo demas a costas de [los] Guaraxes 
el [a]sentar como an de estar.

Item si fusta huviere menester para azer 
algo de escaleras y otras cosas se les den. 
Con esto que cosas de manos de azerlos no 
sean a costas de Mayorga, sino a costa de los 
dichos Guaraxes.

Item es condicion que el dicho Pedro 
Carnicecer a su nombre propio y como pro-
curador del dicho Mayorga juntamente y de 
part [palabra ilegible] ofrece de dar pagar a 
los dichos Juan Guarax y Francisco Guarax 
quatro mil y quinientos sueldos jaqueses 
desta manera. Que al prençipio de la hobra 
mil sueldos, y otros mil sueldos como este 
todo acavado asta el suelo de la sala, y mil 
como este acavado asta el suelo de la calle, 
y la resta como sea toda acavada la hobra, 
segun dicho es. y esto a cargo de los dichos 
mahesos, con esto que se acave la hobra por 
todo julio primero que vyene de mil qui-
nientos y sesenta.

[Protocolo y escatocolo. Consignación de dos 
testigos (Lucas Pérez, mercader, y Pedro Talabera 
menor, habitantes en Tarazona)].

[Suscripciones autógrafas: yo, Pedro Carni-
cer, en mi nombre propio y como procura-
dor del dicho Francisco Mayorga, hotorgo 
lo sobredicho.

yo, Juan Guaras, atorgo lo sobredicho.

yo, Lucas Perez, me firmo por testigo y 
por el dicho Francisco Goarrax, dixo no sa-
bia escrebir, a su ruego.

yo Pedro Talabera menor, soy testigo].

4

1565, junio, 12 Tarazona

Agustín Berreta, vecino de Vierlas (Zaragoza), 
capitula con Juan Guarrás, obrero de villa, vecino 
de Tórtoles, la realización de ciertas obras en las 
casas que el primero tiene en Tórtoles, por precio 
de 2.000 sueldos.

A.H.P.T., Pedro Pérez, 1565, ff. 181-182.

Lo que yo, Juan Gua[ra]x, me hobligo de 
azer en la hora de la casa de Agostin Verete, 
vezino de Bierlas. y la casa esta en Tortoles.

Primo poner en toda la casa un suhelo 
de bueltas de aljez. y los maderos de la tierra 
que fueren menester pone[r]los a su costa 
del dicho Juan Gua[ra]x.

[El texto dispositivo continúa con otra 
letra].

Primo es condicion que [en] la entrada 
que se a de echar un suelo de bueltas. y en-
cima de la entrada, en la estançia pintada, 
se a de echar un suelo de bueltas llano. y en 
el tejado de alcamia y tigillo. y de la estançia 
pintada se a de luzir lo que no esta luzido, y 
el salido de hazia la placa. y atajar y asentar 
su puerta, echar su suelo y sus vueltas.

Hazer en el suelo de la caballeriza, bol-
berlo en debido estado con sus pesebres. y 
la parte del corral de tapia por donde s[e] 
estaba, con una puerta al corral.
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y encima de la caballeriza a de hazer dos 
estançias con una cheminea en donde me-
jor este al parecer de todos. y sacar el agua 
d[e] alcamia y tigillo. y luzir las dos estancias 
y poner puertas [entre líneas: llanas] y ben-
tanas en todas las estancias, tantas quantas 
antes estaban.

Item mas la cozina baxa de cabo la 
entrada e de hazer, y un suelo de bueltas 
ençima.

Mas en la estancia de ençima de la co-
zina tengo de sacar el agua y luzir y azer los 
alforis en los rincones que son tres. y echar 
suelos de algez en el quarto de arriba, eçeto 
en el palomar.

Mas se tienen de hazer dos escaleras.

Item mas tengo de [a]segurar las pare-
des del muro que cae hazia el camino de 
Taraçona, de calçar o tapiar, como fuere se-
guro. y esto susodicho todo a costas mias, 
digo de Joan Guarras.

Item el despojo es del dicho maestro. y la 
a de dar limpia, y desembaraçada y acabada 
el dicho maestro a su costa, excepto las lla-
ves, que dadonlas Agostin Berreta las ha de 
hazer asentar el maestro a su costa.

Item es condiçion que el dicho Agostin 
Berreta le a de dar dos mil sueldos en pago 
de la obra, y es desta manera. Que luego la 
primera paga a de ser beynte y çinco libras; 
y sacada el agua otras beynte y çinco; y aca-
bada la obra lo demas, que son cinquenta 
libras, que sera fin de pago. Tengola de dar 
acabada por todo el mes de mayo de mil qui-
nientos y sesenta y seis.

Echa la obra a de ser a conocimiento de 
maestros.

[Protocolo y escatocolo. Juan de Guarrás 
otorga ápoca de 500 sueldos. Consignación de 
dos testigos (Felipe Cervero y Amador Castejón, 
vecinos de Tórtoles)].

[Suscripciones autógrafas: yo, Juan Guaras, 
atorgo lo sobredicho.

yo, Amador Castejon, testigo y firmo 
por Agostin Bereta y por el otro testigo a su 
ruego que dixeron no sabian escribir].

5

1586, enero, 25 Ágreda

El ayuntamiento de Ágreda (Soria) capitula 
con Francisco Guarrás, vecino de Tórtoles, las 
obras del convento de franciscanos observantes de 
San Julián de dicha localidad.

A.M.Á., Libro 366 (4), cód. 1.2.1, Libro 
de acuerdos del ayuntamiento (1580-1589), 
s. f.

[Al margen: Contrato con Guarras sobre 
la fabrica de Sant Julian]

y estando ansi el dicho ayuntamiento 
los dichos señores regidores, procuradores 
y diputados, en nonbre de la dicha villa de 
Agreda, de la una parte, e Francisco Gua-
rras, vezino del lugar de Tortoles del reino 
de Aragon por si, de la otra parte, dixeron 
que sobre lo que de yuso detraminaron [sic] 
son convenidos e concertados de hazer y ha-
zen el concierto, e capitulacion e concordia, 
en la manera siguiente.

1. Lo primero que el dicho Francisco 
Guarras se encarga de azer toda la fabrica 
de yeso de la casa de señor Sant Julian a 
tasacion. y darla echa por todo el mes de 
julio primero veniente d[e] este año de mill 
e quinientos e ochenta y seis.

2. yten que el dicho Francisco Guarras 
a de dar prestados para los materiales de la 
fabrica ducientos escudos, los quales se le an 
de dar para el dia de Nabidad primero que 
viene del presente año de ochenta y seis.

3. yten con condicion que los señores del 
regimiento se an de obligar a pagarle la can-
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tidad que tasaren de la dicha fabrica por dos 
personas, puestas una por cada parte, y si no 
se concordaren los dichos puedan nombrar 
un tercero. En dos tercios, el primero para 
la dicha fiesta de Navidad primera que viene 
con los dichos dos mill reales prestados e la 
otra mitad para [palabra ilegible] dicha Navi-
dat en un año. Todo lo qual se entienda se le 
a de dar y pagar en la ciudad de Taraçona.

4. yten que le ayan de dar todos los ma-
teriales necesarios puestos al pie de la obra, 
y el agua para el yesso en la obra.

5. yten le an de dar todos los clavos e 
fusta para los andamios que fuere necesa-
rio de tal suerte que no aya de poner el di-
cho Francisco Guarras mas de las manos y 
herramientas.

6. yten que para mitad de março aya de 
aver materiales en la obra para que pueda 
benir el dicho Francisco Guarras a prin-
cipiarla dando los dichos dos mil reales a 
prestamo para este dia puedan el [palabra 
ilegible] proveidos los dichos materiales y que 
faltando en darlos el dicho Francisco Gua-
rras o faltando en darle los dichos materiales 
no corra el tiempo en que se obliga a la dar 
echa. Los quales dos mil reales dara para mi-
tad de hebrero primero.

7. yten el dicho Francisco Guarras toma 
de açer a su costa la obra de fusta de puer-
tas y bentanas e lo demás necesario dandole 
la fusta para ello y de la tasacion perderá 
en lo que toca a la dicha fusta diez duca-
dos y aguardara por la paga a los para ello 
dichos.

8. yten que los tasadores no ayan de ser 
de Agreda ni de Taraçona ni Tortoles, y que 
no conformandose los dos tasadores puedan 
nombrar al tercero y que se pleyteara por 
lo que los dichos tasaren, sino que a ello se 
cumplira.

[Siguen cláusulas de obligación y suscripcio-
nes autógrafas].

6

1587, enero, 24 Ágreda

El ayuntamiento de Ágreda capitula con Fran-
cisco Guarrás, maestro de obras que tiene la 
fabrica de San Julian, para que trabaje en la 
construcción de las casas de la villa y la cárcel en 
lo que fuere obra de yesso de que el dicho 
Francisco Guarras es oficial y maestro.

A.M.Á., Libro 366 (4), cód. 1.2.1, Libro 
de acuerdos del ayuntamiento (1580-1589), 
s. f.

y estando en el dicho ayuntamiento los 
dichos licenciado Sora, y señor corregidor 
susodicho, y don Diego Ruiz Castejon, y Joan 
Francisco de Soria y don Martin Francisco de 
Castejon, regidores, dixeron que por quanto 
les fue cometido el hazer asunto y concierto 
con Francisco de Guarrax, maestro de obras 
que tiene la fabrica de San Julian, para que 
ansimesmo se encargue y tome a su cargo el 
hazer la fabrica de las casas de ayuntamiento 
y carcel en lo que fuere obra y edificio de 
yeso de que el dicho Francisco Guarrax es 
oficial y maestro. y abiendolo tratado y comu-
nicado con el dicho Francisco Guarrax para 
que ayan cunplido e fecho lo con el tratado 
y concertado, hizieron juntar ayuntamiento 
y estando presente dicho Francisco Guarrax 
trataron y concertaron con el lo siguiente.

Lo primero que esta dicha villa le da al 
dicho Francisco de Guarrax a hazer y fabri-
car la dicha casa en lo que toca a la obra 
de yelso y cal solamente para que el dicho 
Francisco Guarrax la aya de hazer a tasacion 
de dos personas, nombrada para cada una 
de las partes el suyo. y si no se concertaren 
puedan nombrar un tercero en caso de dis-
cordia. y para la dicha fabrica a de poner 
esta villa el yelso, [palabra ilegible], ladrillo y 
todos los demas materiales que sean necesa-
rios, excepto los oficiales, y peones y agua, 
que an de ser a cargo de dicho Francisco de 
Guarras, y las herramientas necesarias, que 
tocan a Francisco.
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yten que aya de dar acavada la obra dan-
dole los dichos materiales hasta el dia de San 
Miguel de setienbre del año de ochenta y 
ocho. y si por falta de materiales no se pu-
diere acavar para aquel dia se aya de tasar lo 
hecho con que despues aya de ser obligado 
acavar lo que faltare.

yten quanto a la paga de lo que montare 
y valiere la dicha obra se le an de dar y pagar 
por todo el mes de abril primero dos mill 
reales y ansi consecutibamente cada un año 
al dicho plazo otros dos mill reales asta que 
se acabe de pagar todo lo que se tasare y 
valiere la dicha obra.

yten por quanto para la obra y fabrica 
de San Julian el dicho Francisco de Gua-
rras presto dozientos ducados los quales se 
le avian de pagar para la Navidad proxima 
pasada con mas la mytad del precio en que 
fuere tasada la dicha obra y por hazer buena 
obra a esta villa el dicho Francisco Guarras 
aguarda a esta villa por todo el preçio en 
que fuere tasada la dicha obra hasta el dia 
de San Juan de junyo del año de ochenta y 
ocho con condicion que al dicho Francisco 
de Guarras se le ayan de dar los dozientos 
ducados que presto para el mes de abril pri-
mero vinyente.

[Siguen cláusulas de obligación y suscripcio-
nes autógrafas].

7

1588, mayo, 29 Tarazona

Francisco Guarrás, obrero de villa, vecino 
de Tórtoles, constituye procurador a Lorenzo de 
Toledo, su criado, para que le represente en el 
nombramiento de tasadores de las fábricas que ha 
hecho por comisión del concejo de Ágreda (Soria) 
en el convento de San Julián y en las casas de la 
villa de dicha localidad.

A.H.P.T., Francisco Planillo, 1588-1589, 
ff. 67 v.-68 v.

[Al margen: Procura].

Die vigessimo nono mensis maii, anno 
MDLXXXVIIIº. Tirasone.

yo, Francisco Guarrax, obrero de villa, 
vezino del lugar de Tortoles, varrio de la 
ciudad de Taracona, de grado y de mi cierta 
sciencia, otorguo y conozco que doy y otor-
guo todo mi poder cumplido, libre, llenero 
y bastante, segun que yo lo he y tengo, y me-
jor y mas cumplidamente lo puedo y devo 
dar y otorgar, y de drecho mas puede y debe 
valer, a vos, Lorenço de Toledo, mi criado, 
habitante en el dicho lugar de Tortoles, que 
estais presente y aceptante, [e]specialmente 
y expressa para que por mi [y] en mi nom-
bre podais nombrar y nombreis iuxta tenor 
y forma de la capitulacion hecha, capitulada 
y pactada entre mi, dicho constituyente, de 
una parte, y el regimiento de la villa de 
Agreda, de la otra, en y acerca de las fabricas 
del monesterio de Sanct Julian de la dicha 
villa de Agreda y la fabrica de las casas de la 
villa de la dicha villa de Agreda, nombrar y 
nombre una, dos o mas personas peritas y 
entendidas en el arte de albañiles siquiere 
obreros de villa, para que juntamente con las 
personas que el dicho regimiento nombrare 
puedan ver y reconocer las dichas fabricas 
mediante juramento, o en otra manera, [si] 
estan hechas y acabadas conforme a la dicha 
capitulacion y concordia entre mi y dicho re-
gimiento, segun dicho es, hecha. y para que 
si necesario fuere las dichas fabricas puedan 
tasar y estimar lo que justamente valieren de 
fabricar y labrar [entre líneas: conforme a los 
que acerca dellos se tiene]. A las quales per-
sonas que asi nombrare podais vos, el dicho 
mi procurador, darle y atribuirle todo aquel 
poder necesario y que yo les podria dar 
siendo presente para hazer la dicha visura 
y tasacion de las dichas fabricas [tachado: si 
estan hechas y acabadas asi y como lo deben 
estar] [palabra ilegible entre líneas] conforme 
a la dicha capitulacion y concordia. E las ta-
sacion e visura que dichas personas haran, 
e la declaracion e declaraciones que acerca 
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dello hicieren, podais vos, el dicho mi pro-
curador, si os parecera loar y aceptar, e dar 
por buena.

Otrosi para que podais pasar y paseis, re-
matar y remateis, con el dicho regimiento 
todas y qualesquiere quentas de data y re-
cepta que acerca de dichas fabricas entre 
mi y el ay y haber puede. E lo que por ellas 
alcancare recibais e cobreis, et cetera, y deis 
cartas de pago. y hazer qualesquiere autos 
de nominacion y loacion. Large, et cetera.

Testigos Joan Muñoz, calcetero, y Joan 
Asensio, fustero, habitantes en Taraçona.

[Suscripciones autógrafas: yo, Francisco 
Guaras.

yo, Juan Muñoz, soi testigo de lo sobre-
dicho y me firmo por el otro testigo a su 
ruego, que dixo no sabia escrivir].

8

1590, abril, 2 Fitero

Fray Marcos de Villalba, abad del monasterio 
de Nuestra Señora de Fitero (Navarra), y fray Mi-
guel de Bea, fabriquero del mismo, capitulan con 
Francisco Guarrás, albañil de Tórtoles, la edifica-
ción de un coro en alto a los pies de la iglesia del 
cenobio cuyo precio se establecerá a tasación.

A.M.Td., Miguel de Urquizu y Uterga, 
notario de Fitero, 1590, ff. 148-149 v.

[En el encabezamiento: Contrato de obra 
entre el convento y Francisco Guarrax. Pro-
tocolo inicial. Texto].

Que el dicho señor abad y fabriquero 
dan a hazer al dicho Francisco Guarrax, al-
bañil, un coro en la dicha yglesia con dos 
capillas de albañileria, conforme a una traza 
que queda en poder del señor abad firmada 
de las partes. y el dicho coro se a de hazer 
arrimado a los pies de la yglesia y a de ser de 
ancho y largo conforme a las dos capillas de 
piedra. y a de llebar dos arcos de pilar a pilar 

de asta y media de ladrillo, y los entrepaños 
vistos de [tachado: una] [añadido entre líneas: 
media] asta [añadido entre líneas: salvo los ar-
cos]. El qual dicho coro lo a de començar al 
otro dia de pasqua de Resurrection primera 
veniente y lo a de dar acavado para el ul-
timo dia del mes de julio d[e] este presente 
año de noventa. y si no lo acabare para el 
dicho dia, el dicho señor abad y fabriquero 
puedan traer ofiçiales dondequiera que los 
hallaren, a costa del dicho Guarrax. y si el 
dicho Guarrax asistiere en la obra siempre 
y no la pudiere acabar asistiendo para el di-
cho dia la aya de acabar sin que le puedan 
traer otros ofiçiales.

Ittem que la fabrica del dicho conbento 
aya de dar al dicho Francisco Guarrax to-
dos los materiales nescesarios para fabricar 
el dicho coro, exçepto clavos, que estos los 
a de conprar el dicho Guarrax. El qual no 
tenga que traer mas que las herramientas a 
su ofiçio tocantes y los dichos clavos.

Ittem que acabado de hazer el dicho 
coro las dichas partes ayan de nonbrar dos 
ofiçiales que vean y atasen el dicho coro. 
y si los dichos ofiçiales no se conçertaren, 
desde luego anbas las dichas partes de con-
formidad nonbraran por terçero a Joan de 
Nates Nabeda, albañir [añadido entre líneas: 
de canteria], y con la declaracion que qual-
quiere de los ofiçiales hiziere con el terçero 
haga declaracion y tasacion. La qual prome-
tieron de guardar y no se reclamar al albe-
drio de buen baron ni otro drecho que baler 
pueda.

Itten que el precio del dicho coro se aya 
de pagar de la dicha fabrica d[e] esta ma-
nera. Trenta ducados luego en prinçipiando 
a hazer la dicha obra. y en estando çerrada 
la una capilla para prinçipiar la otra se le 
ayan de dar otros trenta ducados. y acabadas 
de çerrar las dichas capillas para el luçirlas 
se le ayan de dar otros veynte ducados. y lo 
restante [tachado: despues] asta acabar de 
pagar el dicho coro se le pagara dos meses 
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despues que fuere acavado y tasado el dicho 
coro.

[Cláusulas de escatocolo. Cláusulas de fianza 
(por Francisco Guarrás, Juan Navarro Sarasa, 
vecino de Alfaro). Consignación de testigos (Pedro 
Gomez Calderon, alcaide de Fitero, y Juan Nates 
de Naveda, residente en Fitero)].

[Suscripciones autógrafas: El maestro fray 
Marcos de Villalva, abbad de Nuestra Señora 
de Fitero.

Frai Miguel de Vea.

yo, Francisco Guarras.

Juan Nabarro Sarasa.

Pedro Gomez Calderon, testigo.

Passo ante mi, Miguel de Uterga, escri-
bano].

9

1590, octubre, 19 Cascante

Pedro Martínez, habitante en Magallón, y 
Martín de Urtubi [sic], habitante en Tarazona, 
ambos canteros, estiman el valor que debe asig-
narse al trabajo que Martín de Arriba puso en 
la cimentación de la parroquia de San Vicente 
mártir de Malón (Zaragoza).

A.M.Td., Diego Conchillos, 1590, doc. s. 
f. incluido entre los ff. 11 y 12.

– Citado por M.ª Josefa Tarifa Castilla, 
La arquitectura religiosa del siglo XVI…, ob. 
cit., p. 91, y p. 125, nota n.º 20.

Dezimos nosotros, Pedro Martinez y 
mase Martin de Urtubi, canteros, avitantes 
en la villa de Magallon y ciudad de Taracona 
del reino de Aragon y allados al presente en 
la villa de Cascante de Navarra, que noso-
tros avemos sido llamados por Jeronimo 
Aloy Selma, alcayde del lugar de Malon por 
el ilustre señor don Pedro de Coloma y Cal-
billo, señor del dicho lugar, y por Martin 

de Arriva, vezino de la villa de Cascante de 
Navarra, para ber y tasar lo que bale mas la 
obra de la yglesia del lugar de Malon que 
dicho Arriva hizo por estar hecha a silleria 
que si estubiera de manposteria, que la hizo 
el dicho Arriva y pretende le fue de agravio 
quando aquella se tasso por haverse tasado 
como manposteria, haviendose de tasar por 
silleria.

y asi dezimos que aviendonos ynfor-
mado por parte del dicho señor don Pedro, 
el dicho su alcayde, y reçevido juramento 
en forma por una [tachado: ynstruyçion y 
carta del dicho señor don Pedro que para 
ello ymbio y escrivio] [añadido entre líneas: 
sentencia de tasacion echa por mase Martin 
Menaria, vezino de Caragoza, y Francisco 
Çumista, vezino de Cerbera], y ynformado 
nos tanbien por el dicho Martin de Arriva 
abemos estado en persona, y visto y midido 
la obra de silleria, y allamos ay quatrozien-
tas varas de silleria, ante mas que menos. y 
visto el lugar y parte donde esta la pedrera 
y el coste de arrancar la piedra, carretearla 
y ponerla labrada a picon, allamos vale la 
dicha obra de silleria quatrozientos y veynte 
escudos.

y por quanto aquella el dicho Arriva la 
havia de hazer de manposteria, tassamos 
que si la hiziera de manposteria valia çiento 
y çinquenta y nuebe escudos y treze sueldos, 
y estos quitados y rebatidos.

De lo qual bale mas la obra siendo de 
silleria, como lo es, que si fuera de manpos-
teria dozientos y sesenta escudos y siete suel-
dos jasqueses.

y estos allamos, so cargo del juramento 
qu[e] el dicho alcayde nos rezivio, le fue-
ron de agravio al dicho Martin de Arriva en 
tasarle la dicha obra por manposteria y no 
por silleria. y d[e] esto daremos razon por 
menor siempre que necesario fuere.

y para que conste al dicho señor don 
Pedro de nuestra declarazion, lo asenteis 
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bos, el notario ynfrascripto, para que conste 
dondequiere.

Ed yo, el notario abaxo escrito, de ruego 
de los susodichos lo reporte en la villa de 
Cascante, viernes a dezinuebe de octubre 
de mil y quinientos y noventa años. Siendo 
a ello testigos Joan Martinez de yrisarri, y 
Pedro Sanz y Luis Capata, vecinos de la di-
cha villa, los quales firmamos por los dichos 
declarantes que dixeron no saver escrivir. 
No daña el ynterlinio que dize por una sen-
tençia de tasacion echa por mase Martin 
Menaria, vezino de Çaragoca, y Francisco 
Çumista, vezino de Çerbera con el testado 
debaxo dello.

[Suscripciones autógrafas: yo Luys Capata, 
soy testigo de lo sobredicho.

yo, Juan Martinez de ylisare soy testigo 
de los sobredicho.

yo, Pedro Sanz, soy testigo de lo sobre-
dicho.

Passo ante mi, Diego Conchillos].

10

1591, setiembre, 11 Zaragoza

Francisco Guarrax, obrero de villa, natural 
y vecino de Tórtoles, aldea de Tarazona, estando 
enfermo ordena testamento.

A.H.P.Z., Juan Martín Sánchez del Caste-
llar, 1591, ff. 838 v.-842 v.

[Al margen: Testamento. Extracto].

En el nombre de Dios nuestro Señor y de 
la humilde Virgen Maria, madre suya.

Como la humana fragilidad muchas ve-
zes con el pensamiento de la muerte tur-
bada minosprudençia para alcançar en las 
cossas hazederas y sea saludable remedio a 
cada uno disponer y ordenar de sus bienes y 
hacienda en tanto que el juyzio de la razon 

le alumbra, por tanto, sea manifiesto a todos 
que yo, Francisco Guarrax, obrero de villa, 
natural y vezino del lugar de Tortoles, aldea 
de la ciudad de Taraçona, estando enfermo 
de mi persona de grabe enfermedad de la 
qual estoy para morir, empero por gracia de 
nuestro Señor Dios en mi buen seso y entero 
juyzio, firme memoria y palabra manifiesta, 
queriendo prevenir al dia de mi fin por 
ordinacion testamentaria, porque despues 
que yo fuere muerto sobre la succession en 
mis bienes quistion alguna no pueda ser 
sucitada, movida ni intentada, siguiendo el 
dicho del sancto profeta que dixo disponi 
domui tuae qui a forsam eras moriris, revo-
cando ante todas cossas, cesando y annu-
llando, segun que por este casso revoco y 
annullo todos y qualesquier testamentos, 
codecillos y otras ultimas voluntades por 
mi de mis bienes antes de agora hechos y 
ordinados, de nuevo hago y ordeno este mi 
ultimo testamento, ordinacion y disposicion 
de todos mis bienes, en la forma y manera 
infrascripta y siguiente.

Primeramente encomiendo mi anima a 
nuestro Señor Dios, criador y redemptor de 
aquella, del qual suplico por los meritos de 
su sacratissima pasion quiera collocar con 
sus sanctos en la gloria.

Item quiero, ordeno y mando [tachado: 
simie] siempre y quando que Dios nues-
tro Señor ordenare que yo deba morir mi 
cuerpo sea llebado y enterrado en el cimen-
terio de la iglesia parrochial del dicho lugar 
de Tortoles.

Item quiero, ordeno y mando que el dia 
que yo muriere se gasten en sufragios por 
mi alma en la yglesia parrochial de Sancta 
Maria Magdalena desta ciudad de Caragoca 
docientos sueldos jaqueses.

Item quiero, ordeno y mando que en la 
dicha yglesia parrochial del dicho lugar de 
Tortoles me sea hecha mi defunsion, novena 
y cabodaño, para lo qual hazer y cumplir se 
tome y gaste de mis bienes y hazienda la can-
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tidad que pareciere a mis executores avaxo 
nombrados.

Item quiero, ordeno y mando que por 
mi alma el dia que muriere y se digan y cele-
bren en capillas privilegiadas de las yglesias 
desta ciudad nueve misas reçadas y otras tan-
tas en la dicha iglesia parrochial del dicho 
lugar de Tortoles.

Item quiero, ordeno y mando que el 
dia que mi cuerpo llegare al dicho lugar 
se repartan mis executores entre los po-
bres del dicho lugar quatrocientos sueldos 
jaquesses.

Item quiero, ordeno y mando que du-
rante el tiempo de diez años en cada un 
año de los dichos diez años se de almosna y 
caridad a los dichos pobres del dicho lugar 
de Tortoles çient sueldos jaqueses.

Item quiero, ordeno y mando sean paga-
dos y satishechos todos mis tuertos e injurias 
aquellos y aquellas que con buena verdad se 
hallaran que yo estoy obligado a dar y pagar 
con albaranes, assi publicos como privados, 
como en otra qualquiere manera.

Item dexo por parte y drecho de legi-
tima herençia a Francisca Gu[a]rrax, hija 
mia, y a qualesquiere hijos suyos y nietos 
mios, los quales quiero aqui haber y he por 
nombrados devidamente y como conviene, 
y a qualesquiere parientes y personas otras 
qualesquiere que parte y drecho de legitima 
herençia en los dichos mis bienes y hazienda 
puedan pretender y alcançar, a cada uno de-
llos y dellas cada çinco sueldos por bienes 
muebles y sendas arrobas de tierra en los 
montes comunes del dicho lugar de Torto-
les por bienes sitios. Con lo qual quiero que 
se hayan de tener y tengan por contentos, 
satishechos y pagados, y que otra cossa no 
puedan pretender y alcançar mas de lo que 
por este mi testamento les fuere dexado.

Item dexo de graçia especial a Juan Gu[a]-
rrax, mi hermano, mil sueldos jaquesses.

Item dexo de gracia especial a miçer 
Luys Casanate, domiciliado en esta ciudad 
de Caragoca, mil sueldos jaquesses.

Item dexo de graçia especial a Francisco 
Ximenez toda la herramienta que tengo y se 
allara en la ciudad de Çaragoça.

Item hechas, satishechas y cumplidas to-
das las cossas por mi de la parte de arriba 
ordenadas, de todos los demas bienes mios, 
assi muebles como sitios, en donde quiere 
havidos y por haber, de los quales este mi ul-
timo testamento no he hecho mençion, los 
quales cada uno y qualquiere dellos quiero 
aqui haber y he por nombrados, especifi-
cados, [una palabra ilegible], designados y 
confrontados, bien assi como si los bienes 
muebles por sus propios nombres, generos 
y espeçies y los sitios por una, dos o mas con-
frontaciones de uno en uno et alias debida-
mente y como conviene lo fuesen, dexo us-
sufructuaria para durante su vida a Francisca 
Murchant, mi muy amada mujer. y fenecido 
el dicho ussufructo todos aquellos dexo de 
gracia especial y de aquellos heredera mi[a] 
universal hago e instituezco a la dicha Fran-
cisca Guarrax, mi hija, para hazer y disponer 
de aquellos a su propia voluntad como de 
bienes y cossa suya propia.

Item dexo y deputo tutores y curadores 
de los dichos mis nietos e hijos de la dicha 
Francisca Gu[a]rrax habidos arriba por 
nombrados, a Francisco Velez, vezino del 
dicho lugar, y a la dicha Francisca Guarrax, 
mi hija. A los quales doy y atribuezco todo 
aquel poder que a tutores y curadores tes-
tamentarios de fuero, drecho, observançia, 
usso y costumbre deste reyno de Aragon, o 
en otra qualquiere manera lo puedo dar y 
atribuyr.

Item dexo, nombro y deputo en execu-
tores deste mi ultimo testamento y exonera-
dores de mi alma y conciencia al reverendo 
mosen Juan Redes, vicario del dicho lugar 
de Tortoles, Geronymo Domit, vezino del 
dicho lugar de Tortoles, y a los dichos Fran-
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cisca Murchant, mi muger, y Juan Guarrax, 
mi hermano; a los quales juntos o a la mayor 
parte de aquellos, y en casso que estubieren 
en pariedad quiero que se este a la parte 
en donde estara la dicha mi muger. A los 
quales encomiendo mi alma y descargo de 
mi consciençia, y les doy todo aquel poder y 
facultad que executores testamentarios con-
forme a fuero, drecho, observancia, usso y 
costumbre deste reyno de Aragon o en otra 
[tachado: manera] qualquiere manera lo 
puedo dar y atribuyr.

Este es mi ultimo testamento, ultima vo-
luntad, ordinacion y dispossicion de todos 
mis bienes. El qual quiero que valga por 
drecho de testamento, y si por drecho de 
testamento no vale o puede valer que valga 
por drecho de codecillo o de qualquiere 
otra ultima voluntad que de fuero, drecho, 
observançia, usso y costumbre deste reyno 
de Aragon, o en otra qualquiere manera, 
puede y debe valer.

Testes Pedro Cabronero y Jayme de 
Lurbe, escribientes, habitantes en la ciudad 
de Caragoca.

[Suscripciones autógrafas: yo, Jayme de 
Lurbe, soy testigo de lo sobredicho y firmo 
por el dicho testador, que por su indispo-
siçion dixo que no podia escribir.

yo, Pedro Cabronero, soy testigo de lo 
sobredicho].

11

1597, mayo, 11 Tarazona

Domingo de Agorria y Miguel de Barrionuevo, 
mayordomos de la cofradía de San José de Tara-
zona, junto con Juan Suor, Antonio Blavi y Pedro 
Fuertes, personas diputadas por dicha institución, 
capitulan con Francisco de Oxararte, albañil, ve-
cino de Tarazona, la edificación de la capilla de la 
hermandad en el claustro de la catedral por precio 
de 1.740 sueldos.

A.H.P.Z., Juan Sánchez, 1597, ff. 191 v.-
195.

[Al margen: Capitulacion. Protocolo y es-
catocolo. Consignación de dos testigos (Domingo 
Lapuente, criado de Francisco Baylo, y Antonio de 
Anciso, labrador, habitantes de Tarazona].

Con las condiciones ynfrascriptas y si-
guientes se [tachado: a de trancar] [añadido 
entre líneas: arrienda la fabrica de] la capilla 
de señor San Josef [tachado: el postrero dia 
de Pascua de Resurregçion que se contara a 
ocho días del mes de abril primero viniente 
deste año 1597 a la candela, al que mexor 
partido yçiere y mas barato, el segundo dia 
de Pasqua].

[Añadido: Et] primeramente es condiçion 
que sobre el çimiento que esta echado a 
de tapiar asta la altura que fuere menester 
y aquella aforrar de medio ladrillo por la 
parte de afuera echando las tapias que fuere 
neceçesario en dicha tapia y paredes para 
que la obra este segura. y al fin y remate de 
dicha pared a de açer su rafe de ladrillo y no 
de boca de texa.

Otrosi es condiçion que el arco de la en-
trada de la capilla que a d[e] estar en la pa-
red de la caustra lo a de açer del ancho de 
dicha pared y de la gordeça que sea menes-
ter para que dicha obra este segura. y aquel 
artesonado y con sus rosas baçiadas de aljez, 
de la manera que esta el de la capilla del 
doctor Serrano.

Otrosi es condiçion que el cruçero [aña-
dido entre líneas: y lo demas] de dicha capilla 
a de ser conforme al de la capilla del doctor 
Serrano, sin que lleve cosa ninguna dorada. 
y las rosas que se an de echar en las llabes an 
de ser baçiadas de alxez. y el dicho cruçero 
y capilla a d[e] estar muy bien luçido y todo 
pinçelado, conforme a la dicha capilla [aña-
dido: sin açulegos].

Otrosi es condiçion que la fusta del texado 
de dicha capilla, maderas y tablas ayan de ser 
de pino de Ebro de lei, y de la gordeça que 
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fuere menester para que dicho texado este 
seguro, firme y duradero. y la texa que en 
el se echare que sea muy buena.

Otrosi es condiçion que en dicha capilla 
se aya de açer un altar y alrrededor sus ban-
cos de la manera que estan los de la capilla 
de Nuestra Señora del Rosario. y enladrillar 
el suelo de dicha capilla y açer un armario 
para la lampara con su ventana y llabe.

Otrosi es condiçion que dentro el hueco 
de dicha capilla, desde un estribo que ay de 
la pared de la caustra asta la pared de la capi-
lla del doctor Serrano, se aya de echar un ta-
bique de medio ladrillo o antosta, de lo que 
mas conbiniere, y en el hueco que alli abra 
se a de açer una sacristia. y aquella cubrir de 
bueltas con sus maderos boçellados de pino, 
y luçirla toda y açer un altar dentro.

Otrosi es condiçion que la dicha capilla 
y sacristia, y todo lo contenido en estas capi-
tulaciones, lo aya de açer y dar acabado [ta-
chado: la persona en quien se trancare] por 
todo el mes de setienbre primero biniente 
d[e] este presente año de mil quinientos y 
nobenta y siete. y si para dicho tienpo no la 
acabare pierda del preçio della veinte libras 
jaquesas, las quales puedan quitar las perso-
nas obligadas.

Otrosi es condiçion que toda la dicha 
obra a d[e] estar muy perfectamente aca-
bada y a bista de ofiçiales que lo entiendan, 
puestos por la confadria y nombrados y por 
parte del que ubiere echo dicha obra. y todo 
aquello que dichos ofiçiales allaren no es-

tar conforme a lo capitulado y conforme al 
arte este obligado el dicho a repararlo a su 
costa.

[Cláusula añadida entre líneas: Ittem se le 
han de dar por dicha fabrica mil setezien-
tos y quarenta sueldos jaqueses d[e] esta 
manera].

[Tachado: Otrosi es condiçion que las pa-
gas de dicha obra an de ser en esta manera] 
la [tachado: mitad] terçera parte d[e] esta 
cantidad [tachado: en que fuere trançada di-
cha obra] se le dara a mitad del mes de mayo 
primero biniente y la otra terçera parte el 
dia que diere acabada dicha obra de la ma-
nera que esta dicho y la otra terçera parte, 
que sera fin de pago, de aquel dia en un 
año.

Otrosi es condiçion que para todo lo 
sobredicho aya de dar fiancas a contento y 
tanbien para que repararan cualquiere daño 
que dentro tres años despues de acabada di-
cha obra sucedera en ella en raçon de no 
estar bien echa.

Otrosi es condiçion que [tachado: des-
pues de trançada dicha capilla la persona 
en quien se ubiere trancado bea o aga ber 
a ofiçiales] el pilar que se a echado entre la 
puerta de la caustra y la que se a de açer para 
dicha capilla [añadido entre líneas: se bea] si 
esta con la siguridad que para dicha obra 
conbiene y el arte lo pide, porque si no estu-
biere asi [tachado: se adrecara] [añadido entre 
líneas: a de] bolber a açer de nuebo a costas 
de quien lo yço.
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Resumen

La celebración del Concilio de Trento revolucionó la Iglesia católica tanto en aspectos 
puramente litúrgicos como artísticos. Aunque el Concilio no fijó las normas que debían 
seguirse en el campo de la arquitectura, serían las órdenes religiosas emanadas de él las 
encargadas de hacerlo. De entre éstas, la Orden del Carmen descalzo se convertiría en la 
promotora y difusora de la austeridad y sobriedad constructiva de base serliana en la diócesis 
de Tarazona durante el episcopado de Fr. Diego de yepes (1599-1613) y a través del maestro 
de obras tudelano Juan González de Apaolaza.
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cayo, siglo XVII.

Abstract

The celebration of the Council of Trent revolutionized the catholic Church so much 
in purely liturgical as artistic aspects. Though the Council did not fix the procedure that 
had to follow in the field of the architecture, they would be the religious orders come 
from him the managers of doing it. Of between these, the Order Carmen’s barefoot would  
turn into the promoter and diffusive of the austerity and constructive sobriety of base serliana  
into Tarazona’s diocese during Fr. Diego de yepes episcopate’s (1599-1613) and across the 
master builder from Tudela Juan González de Apaolaza.

Keywords: architecture, Counter-reformation, Order Carmen’s barefoot, Tarazona, Fr. 
Diego de yepes, Juan González de Apaolaza, Tórtoles, Cunchillos, El Buste, Añón de Mon-
cayo, 17th century.
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l Concilio de Trento (1545-
1563) marcó un antes y un 
después en los intereses de la 
Iglesia y del Estado en todos 
los países católicos de Europa. 

La instrucción ortodoxa pasaría a consti-
tuir la principal herramienta para hacer 
frente a la Reforma luterana. El arte en 
general y la arquitectura en particular se 
convirtieron entonces en un fiel reflejo 
de la problemática de su época, en la que 
primaba la austeridad y la simplicidad, 
rompiendo con las características de la 
etapa inmediatamente anterior. De esta 
manera, el clasicismo pasó a constituir 
la expresión arquitectónica de la Con-
trarreforma, orientada en nuestro país 
desde el monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial.1 Para los profesores Agustín 
Bustamante y Fernando Marías la tra-
ducción al castellano de los libros ter-
cero y cuarto del tratado de arquitectura 
de Sebastiano Serlio constituyó el punto 
de partida de una corriente basada en 
la desornamentación que tendrá su 
principal exponente en el monasterio 
escurialense.2

* Área de Patrimonio del Centro de Estudios 
Turiasonenses. Profesora Asociada del Departa-
mento de Historia del Arte de la Universidad de 
Zaragoza. Correo electrónico: rcc@unizar.es

1. Agustín Bustamante García, La octava ma-
ravilla del mundo (Estudio histórico sobre El Escorial de 
Felipe II), Madrid, Alpuerto, 1994, pp. 17-19.

2. Agustín Bustamante García y Fernando 
Marías Franco, «El Escorial y la cultura arqui-
tectónica de su tiempo», en Elena Santiago Páez 

El clasicismo se desarrollará en pri-
mer lugar en Castilla a partir de 15753 y 
no irrumpirá en tierras aragonesas hasta 
finales de la década de 1590 con el es-
tablecimiento de las órdenes religiosas 
de la Contrarreforma, especialmente 
los franciscanos mínimos, los carmeli-
tas descalzos y los capuchinos,4 a cuya 
labor se prestarían con rapidez y eficacia 

(comis.), El Escorial en la Biblioteca Nacional, ca-
tálogo de la exposición, Madrid, Ministerio de 
Cultura, 1985, p. 130. Sobre esta cuestión véase 
asimismo Jesús Criado Mainar, «El impacto 
del Concilio de Trento en el arte aragonés de 
la segunda mitad del siglo XVI y comienzos del 
XVII: claves metodológicas para una primera 
aproximación al problema», en Eliseo Serrano, 
Antonio Luis Cortés y José Luis Betrán (co-
ords.), Discurso religioso y Contrarreforma, Zara-
goza, Institución «Fernando el Católico», 2005, 
pp. 276-278.

3. En concreto en Valladolid, con la reforma 
de la colegiata de Villagarcía de Campos como 
primer hito. Véase Agustín Bustamante García, 
La arquitectura clasicista del foco vallisoletano (1561-
1640), Valladolid, Institución Cultural Simancas, 
1983, p. 537.

4. Arturo Ansón Navarro, «El urbanismo, la 
arquitectura y las artes en Zaragoza durante la 
época de Baltasar Gracián (1620-1660)», en Ar-
turo Ansón Navarro, Luis Miguel Ortego Capapé 
y Alejandro Salvador Zazurca (coords.), Zaragoza 
en la época de Baltasar Gracián, catálogo de la ex-
posición, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 
2001, p. 55; Tarsicio de Azcona, La fundación de 
los Capuchinos en Zaragoza (1598-1607), Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 2005; y, es-
pecialmente, Jesús Criado Mainar, «El impacto 
del Concilio…», ob. cit., pp. 321-327.

E
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los diferentes obispos de las diócesis de 
Aragón.5

Aunque las resoluciones del Concilio 
de Trento llegaron a la diócesis de Tara-
zona el 28 de octubre de 1564,6 los dos 
prelados que trataron de imponer su 
esencia con más empeño y fervor fueron 
Pedro Cerbuna (1585-1597) y Fr. Diego 
de yepes (1599-1613). Pedro Cerbuna 
mandó edificar los cuerpos superiores 
de la torre de la catedral turiasonense 
en 1588, el colegio de trinitarios de Za-
ragoza y probablemente el de la Com-
pañía de Jesús de Calatayud, la nueva 
sede de la Universidad de Zaragoza, y el 
colegio jesuítico dedicado a San Vicente 
mártir y el seminario de San Gaudioso 
de Tarazona.7 Por su parte, Fr. Diego 

5. El listado de prelados aragoneses y su con-
tribución al clasicismo arquitectónico ha sido 
ofrecido y analizado por ibidem, pp. 285-298.

6. Rebeca Carretero Calvo, Arte y arquitec-
tura conventual en la Tarazona de los siglos XVII y 
XVIII, Tesis de Doctorado defendida en la Uni-
versidad de Zaragoza, noviembre de 2011, vol. 
I, pp. 17 y 40.

7. Carmen Gómez Urdáñez, «Las empresas de 
Pedro Cerbuna y la Arquitectura de su tiempo», 
en Ángel San Vicente Pino y Eliseo Serrano Martín 
(comis.), Memorial de la Universidad de Zaragoza por 
Pedro Cerbuna Fonz en el IV centenario de su muerte 
1597-1997, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 
1997, pp. 41-52; Jesús Criado Mainar, «El mece-
nazgo artístico del obispo Pedro Cerbuna», en Je-
sús Criado Mainar y Lucio Lalinde Poyo (comis.), 
Cuatro Siglos. IV Centenario de la fundación del Se-
minario Conciliar de S. Gaudioso, Zaragoza, Diputa-
ción de Zaragoza, Obispado de Tarazona y Ayunta-
miento de Tarazona, 1994, pp. 141-171; M.ª Teresa 
Ainaga Andrés e Isabel Ainaga Andrés, «Fun-
dación del Colegio de San Vicente Mártir de la 
Compañía de Jesús en Tarazona», en Jesús Criado 
Mainar y Lucio Lalinde Poyo (comis.), Cuatro Si-
glos…, pp. 99-138; y Jesús Criado Mainar, «La-
bor de promoción artística de Pedro Cerbuna», 
en Ángel San Vicente Pino y Eliseo Serrano Martín 
(comis.), Memorial de la…, pp. 65-86.

de yepes (1599-1613), a quien conside-
ramos el mayor y más fiel seguidor de 
los postulados de la Contrarreforma 
en nuestro territorio diocesano, se en-
cargó de finalizar el seminario de San 
Gaudioso,8 de respaldar la fundación 
del desaparecido convento de capuchi-
nos de San José y costear la construcción 
del de carmelitas descalzas de Santa Ana 
de Tarazona, así como del convictorio 
de carmelitas descalzos de Calatayud;9 
también intentó crear una capilla en 
las cárceles municipales de Tarazona,10 
renovó el retablo mayor de la catedral 
turiasonense,11 mostró una gran preo-
cupación por las obras de la colegiata 
de Calatayud12 y edificó el crucero y la 
nueva cabecera de la iglesia parroquial 
de El Buste, en todos los casos atenién-
dose a los presupuestos del clasicismo 
imperante.

8. Juan Cruz Martínez Eraso, «Retazos his-
tóricos del Seminario Conciliar de San Gaudioso 
de Tarazona. Sus reformas más importantes», en 
Jesús Criado Mainar y Lucio Lalinde Poyo (co-
mis.), Cuatro Siglos…, pp. 63 y 67.

9. Rebeca Carretero Calvo, «El arquitecto 
Fr. Alberto de la Madre de Dios en Calatayud. 
El convento de carmelitas descalzos de San José 
(1599-1999)», en Actas del VII Encuentro de Estudios 
Bilbilitanos, Calatayud, Centro de Estudios Bilbili-
tanos, vol. II, 2009, pp. 473-492.

10. Rebeca Carretero Calvo, «El lienzo de 
la capilla de la cárcel de Tarazona», Cuadernos de 
Estudios Borjanos, XLIX (Borja, 2006), p. 71.

11. Jesús Criado Mainar, «El retablo mayor 
de la catedral de Santa María de la Huerta de Ta-
razona (Zaragoza). Noticias sobre su realización. 
1605-1614», Artigrama, 21 (Zaragoza, 2006), pp. 
417-451.

12. Agustín Rubio Semper, Estudio documental 
de las artes en la Comunidad de Calatayud durante el 
siglo XVII, Calatayud, Centro de Estudios Bilbili-
tanos, 1980, p. 18.
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Gaspar de Villaverde, Francisco Agui-
naga y Juan González de Apaolaza serán 
los maestros de obras más interesantes 
de estas fechas en tierras zaragozanas y 
los que contribuirán a que el nuevo vo-
cabulario enraíce en suelo aragonés.13 
Sin embargo, hemos de advertir que 
mientras no se estudie la realidad arqui-
tectónica de Zaragoza del primer cuarto 
del siglo XVII no podremos conocer en 
profundidad los hitos fundamentales 
en el proceso de adopción del lenguaje 
clasicista.

Consideramos que en Tarazona y 
su comarca la arquitectura clasicista 
arrancó tímidamente con las obras le-
vantadas por los tortolanos Juan (doc. 
1560-1593) y Francisco Guarrás14 (doc. 
1560-1591, † 1592). Aunque las estruc-
turas arquitectónicas empleadas en la 
mayoría de sus fábricas siguen siendo 
las mismas que en la primera mitad del 
siglo XVI –iglesias de una sola nave con 
o sin capillas entre los contrafuertes, 
coro alto a los pies, cabecera poligonal 
y abovedamientos de crucería estre-
llada–, sus últimos trabajos conocidos 
evidencian ciertos rasgos que se alejan 
de esa tradición.

De hecho, en 1588, bajo el episco-
pado de Pedro Cerbuna, Juan Guarrás 
es contratado para llevar a cabo el re-
crecimiento de la torre de la catedral 

13. El desarrollo de la labor documentada de 
estos maestros de obras se encuentra en Rebeca 
Carretero Calvo, Arte y arquitectura…, ob. cit., 
vol. I, pp. 65-77.

14. Sobre estos artífices véase M.ª Josefa Ta-
rifa Castilla y Jesús Criado Mainar, «Los 
Guarrás: una familia de maestros de obras entre 
la tradición mudéjar y el Renacimiento», en esta 
misma revista.

de Tarazona.15 Esta obra armoniza a la 
perfección con la estética exterior del 
cimborrio16 y muestra evidentes seme-
janzas con la torre del cercano convento 
de San Francisco levantada un poco an-
tes (h. 1564-1584),17 pero en ella ya se 
atisban algunos rasgos que la apartan de 
la tradición mudéjar para acercarla al 
gusto más sobrio de la Contrarreforma. 
Estos detalles clasicistas consisten en la 
decoración de retranqueos cuadrangu-
lares del primer cuerpo18 que se repite 
nuevamente bajo el chapitel, los óculos 
ciegos que ornan el friso del primer 
tramo octogonal, así como las bolas so-
bre netos que, arriba de la cornisa, re-
matan las pilastras del mismo.

Por su parte, en 1590 su hermano 
Francisco se comprometió a llevar a 
cabo el coro alto de la iglesia del mo-
nasterio cisterciense de Fitero (Navarra) 
que ocuparía los dos últimos tramos de 
la nave mayor sirviéndose de un vocabu-
lario sobrio y austero que preludia el cla-

15. José M.ª Sanz Artibucilla, Historia de la 
Fidelísima y Vencedora ciudad de Tarazona, Madrid, 
Imprenta de Estanislao Maestre, t. II, 1930, p. 
161; Carmen Gómez Urdáñez, «Las empresas 
de…», ob. cit., p. 46; y M.ª Josefa Tarifa Casti-
lla y Jesús Criado Mainar, «Los Guarrás: una 
familia…», ob. cit.

16. Como ya se señala en Carmen Gómez Ur-
dáñez, «Las empresas de…», ob. cit., pp. 45-46.

17. Según se apunta en Jesús Criado Mai-
nar, «Singularidad del arte mudéjar de Tara-
zona», en Jesús Criado Mainar (coord.), Arte mu-
déjar aragonés. Patrimonio de la Humanidad. Actas 
del X Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, Institu-
ción «Fernando el Católico» y Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 
2002, p. 102.

18. Detalle ya puesto de manifiesto en Car-
men Gómez Urdáñez, «Las empresas de…», ob. 
cit., p. 46.
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sicismo.19 De hecho, este nuevo lenguaje 
arquitectónico estaba aterrizando en Fi-
tero en ese mismo momento cuando 
Juan González de Sisniega, Juan de Na-
tes y Juan de Naveda llegan al monaste-
rio para encargarse de la construcción 
del sobreclaustro20 [foto n.º 1].

LA IGLESIA DE LA ANUNCIACIÓN 
DE TÓRTOLES: EL PRIMER TEMPLO 
PARROQUIAL CLASICISTA DE LA 
DIÓCESIS DE TARAZONA (1602-1610)

Prácticamente un lustro después del 
fallecimiento de Francisco Guarrás, co-
menzaría la construcción de un nuevo 
templo parroquial en Tórtoles, enclave 
propiedad del obispo de Tarazona pero 
que tenía la condición jurídica de ba-
rrio turiasonense.21 Hasta 1596 y desde 
la conversión forzosa, la mezquita de 
Tórtoles había venido cumpliendo la 

19. Ricardo Fernández Gracia, El monaste-
rio de Fitero. Arte y arquitectura, en Panorama, 24 
(Pamplona, 1997), pp. 30 [coro] y 35 [sobre-
claustro]; M.ª Josefa Tarifa Castilla, La ar-
quitectura religiosa del siglo XVI en la Merindad de 
Tudela, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2005, 
pp. 425-426 [coro] y 437-438 [sobreclaustro]; y 
Ricardo Fernández Gracia, «Culto y cultura. 
Un patrimonio mueble excepcional salvado de 
la Desamortización en Navarra. Promotores y 
devociones. Artistas para señalados conjuntos», 
en Ricardo Fernández Gracia (comis.), Fitero: 
el legado de un monasterio, Pamplona, Fundación 
para la Conservación del Patrimonio Histórico 
de Navarra, 2007, p. 101.

20. M.ª José Aramburu, «Notas acerca del 
sobreclaustro de Santa María de Fitero», Príncipe 
de Viana, 187 (Pamplona, 1989), pp. 299-301; 
y Celestina Losada Varea, La arquitectura en el 
otoño del Renacimiento: Juan de Naveda (1590-1638), 
Santander, Universidad de Cantabria, 2007, pp. 
114-115.

21. José M.ª Sanz Artibucilla, Historia de la 
Fidelísima…, ob. cit., t. II, pp. 108-110.

función de parroquia, pero el 19 de 
octubre de ese año el cabildo de la ca-
tedral comisionó al deán, al arcediano 
de Calatayud y al canónigo José de Pala-
fox para que vieran «de que manera se 
podra ampliar la yglesia de dicho lugar, 
que por ser pequeña no pueden oyr misa 
todos y se informen del coste que ten-
dra y hagan de todo relacion para que 
se ponga mano en ello».22 Apenas una 
semana más tarde volvieron a señalar a 
los mismos miembros capitulares, a los 
que se unió el licenciado Martínez, para 
que decidiesen «si convenia mas hazer 
yglesia de nuevo en Tortoles que hazer 
en la que hoy esta algun remiendo», así 
como para informar «de esto al señor 
obispo por si le compete acudir a estos 
gastos con parte por racon de la renta 
que alli tiene».23

Una vez realizadas las pesquisas per-
tinentes, el capítulo catedralicio deter-
minó que el canónigo José de Palafox 
viajara a Calatayud para entrevistarse 
con el obispo Cerbuna, ciudad en la 
que se encontraba desde 1595 y donde 
fallecería dos años después. Palafox de-
bía «darle racon de la yglesia de Torto-
les y pidirle que se sirva contribuir en el 
gasto de ella porque alli tiene muchas 
eredades quarteras donde se incluye la 
primicia».24 Ambas partes resolvieron 
que la opción más acertada se encon-
traba en la construcción de un templo 
ex novo, por lo que para el 20 de febrero 
de 1597 el cabildo ya había designado a 

22. Archivo de la Catedral de Tarazona 
[A.C.T.], Actas capitulares, vol. III (1587-1605), 
f. 76 v.

23. Ibidem, f. 77 v. Documento citado en Jesús 
Criado Mainar, «Singularidad del arte…», ob. 
cit., nota al pie n.º 5, p. 86.

24. A.C.T., Actas capitulares, vol. III (1587-
1605), f. 78 (Tarazona, 4-XI-1596).
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las personas encargadas de «concertar la 
dicha iglesia».25

Todo estaba dispuesto, pero ape-
nas dos semanas más tarde fallecía el 
prelado,26 lo que obligó a que el pro-
yecto quedara en el aire. El 27 de sep-
tiembre27 –o el 31 de diciembre, según 

25. Ibidem, f. 84 v. Documento citado en Jesús 
Criado Mainar, «Singularidad del arte…», ob. 
cit., nota al pie n.º 5, p. 86.

26. Su óbito tuvo lugar en Calatayud el 5 de 
marzo de 1997. Véase Eliseo Serrano Martín, 
«PIETATE ET DOCTRINA. Imagen, vida y obra de 
Pedro Cerbuna de Fonz. 1538-1597», en Ángel 
San Vicente Pino y Eliseo Serrano Martín (co-
mis.), Memorial de la…, p. 31.

27. Carmelitas Descalzas de Santa Ana, 
Historia de un encuentro, Tarazona, Carmelitas 
descalzas de Santa Ana de Tarazona, 2003, p. 16; 

algunas fuentes28– de 1599 Fr. Diego de 
yepes, nuevo obispo de la diócesis turia-
sonense, tomó posesión de su cargo y el 
2 de enero de 1600 se celebró su consa-
gración, aunque sabemos que hasta el 19 
de febrero no llegó a Tarazona.29 El 2 de 
marzo de ese año el cabildo catedralicio 
acordó visitar al prelado jerónimo para 
tratar de resolver el pleito que mantenía 
el obispado y la ciudad de Tarazona por 

e Ignacio Fernández Terricabras, Felipe II y el 
clero secular. La aplicación del concilio de Trento, Ma-
drid, Sociedad Estatal para la Conmemoración 
de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, 
p. 396.

28. José M.ª Sanz Artibucilla, Historia de 
la Fidelísima…, t. II, ob. cit., p. 210, nota al pie 
n.º 1.

29. Rebeca Carretero Calvo, Arte y arquitec-
tura…, ob. cit., vol. II, p. 458.

1. Sobreclaustro del monasterio cisterciense de Fitero (Navarra). Foto Rafael Lapuente.
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la jurisdicción civil y criminal sobre Tór-
toles, litigio que había iniciado Pedro 
Cerbuna.30

El 26 de mayo el nuevo prelado toda-
vía no había tomado ninguna decisión 
con respecto a la construcción de la igle-
sia tortolana pues las actas capitulares 
insisten en que esta parroquia, junto con 
las de Vierlas y Cunchillos, precisa de re-
paro con urgencia.31 Sin embargo, por 
razones que desconocemos con exacti-
tud pero que deben ponerse en relación 
con la falta de peculio, el comienzo de 
las obras se demoró dos años más.32 Por 
fin, el 29 de noviembre de 1602 se abrie-
ron los cimientos de la nueva iglesia pa-
rroquial del barrio de Tórtoles.33

A partir de entonces las actas capi-
tulares dan cumplida cuenta de la pro-
visión de los materiales necesarios para 
la edificación, «como es cal y piedra», 
adquirida el 24 de enero de 1603,34 así 
como de que para septiembre de ese 
mismo año los fundamentos debían es-
tar muy avanzados puesto que se temía 
que «con las aguas del invierno y [las] 

30. A.C.T., Actas capitulares, vol. III (1587-
1605), f. 147. Acerca de este pleito véase José M.ª 
Sanz Artibucilla, Historia de la Fidelísima…, t. II, 
ob. cit., pp. 108-110 y 122.

31. A.C.T., Actas capitulares, vol. III (1587-
1605), f. 152 v.

32. El 5 de octubre de 1602 el cabildo nom-
bró «para la yglesia que a de aver en Tortoles a los 
visitadores de la sacristia y que viendo i tratando 
lo mas comodo lo refieran y se ponga luego mano 
en el edificio de aquella yglesia» (ibidem, f. 196 
v.). Documento citado en Jesús Criado Mainar, 
«Singularidad del arte…», ob. cit., nota al pie n.º 
5, p. 86.

33. A.C.T., Actas capitulares, vol. III (1587-
1605), f. 197 v.

34. Ibidem, f. 200.

travesuras de muchachos» sufran algún 
desperfecto por lo que se decide que 
«se echen luego dos ylos de tapia».35 No 
obstante, es la documentación notarial 
la que nos arroja información de mayor 
trascendencia y pormenor acerca de 
esta fábrica pues el 18 de noviembre de 
1604 los canónigos de la catedral de Ta-
razona Pedro Jerónimo Sánchez de Li-
zarazu, Gabriel Alegre y Juan González 
de León capitulan con Pablo Lapetra y 
Juan Terrén el aprovisionamiento de la 
fusta precisa para la construcción de la 
iglesia –doc. n.º 1–. El texto documen-
tal recoge que Pablo Lapetra era vecino 
de San Pedro de Siresa (Huesca), mien-
tras que Juan Terrén lo era de Hecho 
(Huesca), ambas poblaciones en la Ja-
cetania. Del primero no hemos logrado 
localizar ninguna otra referencia, pero 
sabemos que al menos desde 1602 y en 
ese mismo año de 1604 Juan Terrén era 
jurado de la villa de Hecho.36

Por esta capitulación Lapetra y Te-
rrén se obligaron a «traer y dar puestas 
en Tudela en el agua en el lugar acos-
tumbrado hasta el dia» 24 de junio de 
1605 una serie de maderos que se espe-
cifican a continuación y por los que ya 
habían percibido 2.000 sueldos jaque-
ses.37 La madera que llegaría a Tarazona 

35. Ibidem, f. 207 v. El 2 de enero de 1604 el 
cabildo solicita a los encargados del seguimiento 
de la fábrica que pasen las cuentas al capítulo, 
como se refleja en ibidem, f. 208 v.

36. Manuel Gómez de Valenzuela, Documen-
tos sobre artes y oficios en la diócesis de Jaca (1444-
1629), Zaragoza, Institución «Fernando el Cató-
lico», 1998, doc. n.º 62, pp. 115-119, doc. n.º 65, 
pp. 123-126, y doc. n.º 82, pp. 157-160.

37. A continuación, Pedro Brun, notario real 
de Tarazona, Pablo Lapetra, vecino de San Pedro 
de Siresa, y Juan Terrén, de Hecho, hallados en 
Tarazona, otorgan tener en comanda de Pedro 
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a través del río Queiles desde la ciudad 
navarra de Tudela comprendería treinta 
«secenos de ley», de los que doce serían 
de la medida «de la A y B» y los restan-
tes «de la C y D ques la midida misma 
de los tirantes» de la armadura de los 
tejados de la iglesia; cincuenta «secenos 
abetes, de la A y B»; ochenta «catorzenos 
de abete»; cuarenta «dozenos de ley»; y 
cinco tirantes «de abete» de la medida 
«de la C y D». Aunque el documento 
no lo especifica, la madera debía ser de 
pino puesto que para la construcción 
era la más utilizada. Los diversos tama-
ños a los que el documento se refiere y 
que identifica como «secenos, dozenos 
y catorzenos» conformarían las piezas 
necesarias para componer las armadu-
ras de los tejados que estaban constitui-
das por vigas, tirantes, puentes, tijeras, 
etc., y hacen mención a la magnitud de 
dichos maderos medida en palmos –16, 
12 y 14–, pero no resulta fácil ir más allá 
de esta aseveración.38 Si a esto añadimos 
que dichas dimensiones debían basarse 
en una plantilla con dos longitudes –la A 
y B, y la C y D–, que no se ha conservado, 
su desciframiento es aún más difícil.

Sin embargo, el texto explica que di-
chas medidas estaban en poder del fus-
tero Pedro Alonso que actúa asimismo 
como testigo del acto notarial. Este dato 

Sánchez de Lizarazu, deán de la catedral turia-
sonense, 3.000 sueldos jaqueses (A.H.P.T., Juan 
Francisco Pérez, ff. 788 v.-789) (Tarazona, 18-XI-
1604). Seguidamente, el deán firma una contra-
carta en la que asegura que no se valdrá de dicha 
comanda (ibidem, f. 789 v.).

38. El estudio pormenorizado de la madera 
para la construcción se encuentra en Carmen 
Gómez Urdáñez, Arquitectura civil en Zaragoza en 
el siglo XVI, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 
t. I, 1987, pp. 86-99. Véase, asimismo, M.ª Josefa 
Tarifa Castilla, La arquitectura religiosa…, ob. 
cit., p. 248.

nos lleva a asegurar que Pedro Alonso se 
encargó de la parte correspondiente a 
su oficio en la construcción de la parro-
quial de Tórtoles. Además, realizamos 
esta afirmación sin albergar ninguna 
duda porque en ese momento Alonso 
se encontraba trabajando en la fábrica 
del convento de carmelitas descalzas de 
Santa Ana de Tarazona, sufragado tam-
bién por el obispo yepes.39

La iglesia, levantada fundamental-
mente en ladrillo y tapial, se edificó 
cerca de la antigua mezquita40 y para 
finales de 1610 estaba terminada.41 De 
hecho, el 21 de diciembre de ese año el 
cabildo de la catedral ordena la instala-
ción de los sagrarios en las parroquiales 
de Grisel y de Tórtoles.42 Debió ser en-
tonces cuando se efectuó el traslado del 
retablo mayor de la antigua mezquita a 
la nueva iglesia llevando a cabo el recre-
cimiento del mueble para adecuarlo al 
recién estrenado emplazamiento.43

Cinco años después, el 4 de agosto de 
1615, los capitulares se comprometen a 
mandar «hazer las campanas de Sant 
Miguel, Grisel y Tortoles», para lo que 

39. Rebeca Carretero Calvo, Arte y arquitec-
tura…, ob. cit., vol. II, p. 502.

40. El 23 de septiembre de 1605 el cabildo de 
la catedral resuelve que el patio que se tomó para 
emplazar la iglesia se pagara hasta 25 escudos 
(A.C.T., Actas capitulares, vol. III (1587-1605), 
f. 255).

41. El 22 de octubre de ese año los capitula-
res determinan que en Tortoles se ponga sacristia 
(A.C.T., Actas capitulares, vol. IV (1606-1621), f. 
112 v.).

42. Ibidem, f. 118 v.

43. Jesús Criado Mainar, Francisco Metelín y 
el retablo mayor de Grisel, Grisel, Ayuntamiento de 
Grisel y Centro de Estudios Turiasonenses, 2006, 
p. 113.
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comisionan al canónigo penitenciario, 
al «obrero Goncalez y a Navarro».44 Na-
varro, el último de los aludidos, lo iden-
tificamos con el tesorero de la catedral 
Francisco Navarro de Eugui,45 mientras 
que el obrero González debe referirse al 
maestro de obras tudelano Juan Gonzá-
lez de Apaolaza, sobre el que más ade-
lante trataremos en profundidad y del 
que ahora bastará con avanzar que fue 
el artífice que levantó el convento de 
carmelitas descalzas de Santa Ana a las 
órdenes de Fr. Diego de yepes.46

Dos años más tarde, el 9 de septiem-
bre de 1617, el cabildo catedralicio, en 
compañía de nuevo del «obrero Gon-
zalez», se ve en la obligación de tratar 
de «reparar las çanjas de la yglesia de 
Tortoles»,47 así como de encomendar a 
los tortolanos «que hagan capitulacion 
primero para hazer la capilla de Nuestra 
Señora»,48 para «despues de averla visto», 

44. A.C.T., Actas capitulares, vol. IV (1606-
1621), f. 216.

45. La biografía de este interesante personaje 
y su faceta como coleccionista de arte se estudian 
en Rebeca Carretero Calvo, «Gusto y colec-
cionismo de arte italiano en Aragón hacia 1600: 
Francisco Navarro de Eugui, obispo de Huesca», 
en Actas del Simposio Reflexiones sobre el gusto, Zara-
goza, Grupo Vestigium e Institución «Fernando el 
Católico», en prensa; y Rebeca Carretero Calvo, 
«El obispo de Huesca Francisco Navarro de Eugui 
y su legado artístico», Argensola, en prensa.

46. Rebeca Carretero Calvo, Arte y arquitec-
tura…, ob. cit., vol. II, pp. 482-500.

47. A.C.T., Actas capitulares, vol. IV (1606-
1621), f. 263 v.

48. Que alberga la imagen de Nuestra Señora 
de la Huerta procedente del retablo gótico de 
la catedral turiasonense. Véase Galia Pik Wajs, 
«El retablo gótico de la Seo de Tarazona: una 
hipótesis sobre dos piezas conservadas en Grisel 
y Tórtoles (Zaragoza)», Tvriaso, XVII (Tarazona, 
2003-2004), pp. 199-216.

autorizarles a contratar la fábrica.49 Esta 
información nos lleva a plantear que 
Juan González de Apaolaza pudo ser el 
encargado de diseñar y edificar la iglesia 
parroquial del barrio de Tórtoles.

Este templo presenta planta rectan-
gular de una sola nave compuesta por 
cinco tramos, con contrafuertes al exte-
rior y cabecera plana, todo cubierto por 
bóvedas de cañón rebajado con lunetos, 
con coro levemente en alto a los pies y 
rodeado por un entablamento corrido 
adornado con dentículos [figs. núms. 1 
y 2]. Estos rasgos indican que el aspecto 
interior de este edificio, aunque fue 
modificado durante el siglo XIX,50 ex-
hibe las características principales de la 
renovación arquitectónica contrarrefor-
mista, si bien de un modo que podría-
mos tildar de experimental [foto n.º 2]. 
Con todo, su configuración es especial-
mente cercana a la de la iglesia de San 
Bernabé de El Escorial,51 diseñada por 
Francisco de Mora y comenzada a cons-
truir el 1 de enero de 1594 a instancias 
de Felipe II52 [foto n.º 3]. Por todo ello, 
consideramos que bien pudo ser éste el 
primer templo parroquial concebido de 
acuerdo con los presupuestos clasicistas 
en la diócesis de Tarazona.

49. A.C.T., Actas capitulares, vol. IV (1606-
1621), f. 264.

50. Comisión de Cultura de la Delega-
ción de Zaragoza del Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Aragón, Las obras de fábrica en el 
obispado de Tarazona durante el siglo XIX, catálogo 
de la exposición, Zaragoza, Comisión de Cultura, 
1983, pp. 57-65. Agradecemos al arquitecto Fer-
nando Gil González su gentileza al prestarnos los 
planos de este templo.

51. Agradecemos encarecidamente al profesor 
Jesús Criado Mainar esta interesante apreciación.

52. Agustín Bustamante García, «La iglesia 
de El Escorial», Boletín del Museo e Instituto «Camón 
Aznar», LXVII (Zaragoza, 1997), pp. 5-40.
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Fig. n.º 1. Planta de la iglesia parroquial de Tórtoles según el arquitecto Fernando Gil González.  
Mayo de 2009. Archivo Municipal de Tarazona.

Fig. n.º 2. Secciones transversales y longitudinales de la iglesia parroquial de Tórtoles según el arquitecto 
Fernando Gil González. Mayo de 2009. Archivo Municipal de Tarazona.
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2. Vista del interior de la iglesia parroquial de Tórtoles hacia el presbiterio. Foto Rafael Lapuente.

3. Interior de la iglesia de San Bernabé de El Escorial.
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LA TRANSFORMACIÓN EN CLAVE 
CLASICISTA DE LA ANTIGUA 
MEZQUITA DE CUNCHILLOS EN 
IGLESIA PARROQUIAL  
(A PARTIR DE 1604)

Al mismo tiempo que en Tórtoles 
y con una situación jurídica similar,53 
el barrio de Cunchillos también de-
mandaba, si no la construcción de un 
nuevo edificio parroquial, al menos la 
rehabilitación de un inmueble anterior, 
quizá la antigua mezquita que tras la 
conversión forzosa de 1526 había sido 
cristianizada.54 La primera mención 
documental localizada que redunda en 
este hecho está datada el 12 de mayo de 
1600, cuando los miembros del cabildo 
catedralicio deciden que las imágenes 
«que an quedado del retablo y capilla 
de Santa Lucia [de la Seo] por haber 
hecho el señor doctor Serrano el de 
Sant Clemente» debían componer «el 
altar del lugar de Cunchillos por tener 
mucha necesidad ello»,55 carestía en la 

53. José M.ª Sanz Artibucilla, Historia de 
la Fidelísima…, t. II, ob. cit., pp. 114-115. Esta 
población perteneció a la familia Pérez Calvillo 
hasta 1498 según ha estudiado M.ª Teresa Ainaga 
Andrés, «El señorío de los Pérez Calvillo: Cun-
chillos, Malón y Vierlas, durante el último tercio 
del siglo XIV», Tvriaso, VIII (Tarazona, 1989), pp. 
29-81.

54. Esto se desprende de lo señalado por M.ª 
Begoña Arrúe Ugarte (dir.), Inventario artístico 
de Zaragoza y su provincia. Tomo I. Partido Judicial 
de Tarazona, Madrid, Ministerio de Cultura, 1991, 
p. 25.

55. A.C.T., Actas capitulares, vol. III (1587-
1605), f. 152. El estudio histórico-artístico del 
nuevo retablo de la capilla de San Clemente y 
Santa Lucía de la catedral de Tarazona se encuen-
tra en Jesús Criado Mainar, «Juan de Varáiz y 
la pintura en Tarazona en el último cuarto del 
siglo XVI», Tvriaso, XVIII (Tarazona, 2005-2007), 
pp. 81-86.

que se sigue insistiendo dos semanas 
después.56

Un año más tarde los capitulares 
acuerdan que se repare la iglesia, pero 
que antes de comenzar los trabajos se 
trate con el alcaide para que contribuya 
en el gasto de la fábrica con los diezmos 
que recauda.57 Las gestiones no fructi-
ficaron hasta mayo de 1602, cuando es 
directamente el canónigo Gómez quien 
queda comisionado para concertar la 
obra «con el maestro de villa», cuya 
identidad lamentablemente no se re-
vela.58 Sin embargo, en marzo de 1604 
las actas del cabildo de la Seo reflejan 
que existía algún tipo de incompatibili-
dad con el «señor de Cunchillos» pues 
los religiosos decidieron nombrar a un 
representante para convenir con él su 
obligación de edificar la iglesia y de sos-
tener el culto.59

Las diferencias debieron saldarse en-
seguida, pues el templo que ha llegado 
a nuestros días responde a la proble-
mática comentada. Se trata de un edifi-
cio preexistente reformado y ampliado 
en los primeros años del siglo XVII en 
clave clasicista. Consta de una sola nave 
de cuatro tramos cubiertos con bóvedas 
de cañón con lunetos ceñidas por arcos 
fajones,60 con capillas entre los contra-
fuertes comunicadas entre sí en todos 
los casos excepto en uno, presbiterio de 
testero recto y coro a los pies. Las capillas 

56. A.C.T., Actas capitulares, vol. III (1587-
1605), f. 152 v. (Tarazona, 26-V-1600).

57. Ibidem, f. 177 (Tarazona, 4-V-1601).

58. Ibidem, f. 192 v. (Tarazona, 24-V-1602).

59. Ibidem, f. 212 v. (Tarazona, 13-III-1604).

60. En el cuarto tramo, el más próximo al 
presbiterio, se abre una linterna para dotar de 
iluminación al interior del templo.
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del lado del Evangelio, más estrechas, se 
cubren con bóvedas de cañón con lune-
tos transversales al eje longitudinal del 
templo, mientras que las del lado de la 
Epístola, algo más profundas, lo hacen 
con bóveda de arista –la más cercana a la 
capilla mayor–, y medias naranjas sobre 
pechinas –las dos restantes– [fig. n.º 3].

En su alzado interior destacan las am-
plias arcadas de medio punto que pa-
recen haber sido conseguidas, de modo 
particularmente evidente en el lado del 
Evangelio y en algunos de los fajones de 
la nave, afeitando arcos de herradura 
[foto n.º 4].

LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOS ÁNGELES DE LA IGLESIA 
PARROQUIAL DE AÑÓN DE 
MONCAyO (1606-1611)

Ubicada frente a la puerta de ingreso 
al templo, la capilla de Nuestra Señora 
de los Ángeles es un amplio espacio de 
planta cuadrada erigido en mamposte-
ría y piedra sillar, ésta última empleada 
como refuerzo en las esquinas y también 
en los vanos de iluminación [fig. n.º 4]. 
Para su definición se recurrió al nuevo 
lenguaje clasicista de base serliana que 
para 1606-1611, fechas entre las que de-
bió materializarse, ya se había estable-
cido en la comarca.

El recinto, financiado con propósito 
funerario por el mercader e infanzón 
Martín Vela, natural de esta localidad 
moncaína,61 se define al interior por un 
orden de pilastras toscanas que tan sólo 
se acusan en las esquinas. Por encima 
del entablamento se volteó una media 
naranja sobre pechinas que dibujan dos 
amplias lunetas en las paredes laterales 
y un gran arco de medio punto en el 
muro del fondo ante el que se dispone 
el retablo. Las lunetas exhiben una ca-
racterística organización termal en tres 
sectores verticales que deja las laterales 
ciegas y decoradas con diamantes, y la 
central abierta para acomodar el vano 
de iluminación. Por su parte, las pechi-
nas lucen en el campo nuevos motivos 
de diamantes, tanto en el círculo central 
–con un doble rombo inscrito– como en 
los triángulos periféricos. Finalmente, el 

61. Jesús Criado Mainar y Rebeca Carre-
tero Calvo, «El retablo de la capilla de Nuestra 
Señora de los Ángeles de la iglesia de Añón de 
Moncayo», en José Ignacio Calvo Ruata (comis.), 
Joyas de un Patrimonio IV, catálogo de la exposi-
ción, Zaragoza, Diputación Provincial de Zara-
goza, en prensa.

Fig. n.º 3. Planta de la iglesia parroquial de 
Cunchillos. Tomada de M.ª Begoña Arrúe UgArte 

(dir.), Inventario artístico de…, ob. cit., p. 24.
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intradós de la media naranja se articula 
en ocho sectores radiales a modo de 
grandes gajos moldurados hacia el inte-
rior que confluyen en torno a una clave 
lígnea pinjante que recuerda las de las 
bóvedas de crucería [foto n.º 5].

La solución de la media naranja re-
pite casi al pie de la letra la aplicada 
unos años antes a la capilla colateral, 
dicha «de la plaçeta», de la iglesia del 
convento de carmelitas descalzos de San 
José de Tudela (Navarra), un conjunto 
que el maestro de obras Juan González 
de Apaolaza construyó a partir de las tra-
zas del arquitecto de la Orden Fr. Fran-
cisco de Jesús. La principal diferencia 
es que en el ejemplo navarro la sepa-
ración entre los gajos queda subrayada 

mediante el uso de costillas, inexistentes 
en Añón de Moncayo.62

Lamentablemente no disponemos 
de datos sobre la construcción de esta 
capilla, si bien consideramos que sus 
trazas pudieron ser elaboradas una vez 
más por el citado Juan González, un 
artífice tudelano activo en nuestra co-
marca al servicio del obispo Fr. Diego 
de yepes, como ya hemos destacado en 
varias oportunidades a lo largo de estas 
páginas.

62. Rebeca Carretero Calvo, «Fundación y 
construcción del convento de carmelitas descal-
zos de San José de Tudela (Navarra). 1597-1603», 
Príncipe de Viana, 241 (Pamplona, 2007), p. 73, y 
p. 91, foto n.º 6.

4. Interior de la iglesia parroquial de Cunchillos. Vista hacia las capillas del lado del Evangelio.  
Foto Rafael Lapuente.
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LA IGLESIA PARROQUIAL DE EL 
BUSTE: DE TEMPLO MEDIEVAL A 
EDIFICIO CLASICISTA (1607-1608)

Al menos desde 1318 El Buste de-
pende del arcedianado de Tarazona, 
dentro de la diócesis turiasonense.63 A 
finales del siglo XIV, en algunos lugares 
de este territorio eclesiástico el obispo 
actuaba como verdadero señor feudal y 
esta población, junto con el barrio de 
Tórtoles, el actual despoblado de Sama-
nes, y las localidades de Calcena y Oseja, 

63. José Luis Corral Lafuente, «El obispado 
de Tarazona en el siglo XIV. II. Las propiedades 
episcopales», Tvriaso, II (Tarazona, 1981), p. 
222.

era uno de ellos. De igual forma, tanto 
el templo parroquial de El Buste, dedi-
cado a la Purísima Concepción, como 
el horno eran propiedad del prelado, 
con la prohibición expresa de que na-
die más pudiese construir otro horno en 
el lugar.64

La iglesia busteña consta de una sola 
nave construida en piedra sillar com-
puesta por tres tramos muy cortos sepa-
rados por arcos fajones apuntados que 
soportan una bóveda de cañón asimismo 
apuntada y un cuarto tramo, mucho 
más amplio, cubierto por una bóveda 
de crucería simple. Ésta descansa en 
unas ménsulas decoradas por parejas de 
bustos antropomorfos. Este tramo cum-
pliría en origen la función de cabecera 
[foto n.º 6 y fig. n.º 5]. El conjunto con-
serva una pequeña portada apuntada de 
piedra sillar a la altura del tercer tramo, 
actualmente cegada. En su clave destaca 
un escudo con las armas del obispo Gau-
frido, prelado turiasonense entre 1346 y 
1353 [foto n.º 7], que nos permite datar 
la construcción de esta zona del templo 
durante su pontificado.65

64. En este sentido, el 27 de mayo de 1634 el 
obispo Baltasar Navarro de Arroyta (1632-1644) 
concertó con el obrero de villa borjano Juan de 
Irigoy la realización de arreglos en distintos edi-
ficios de la localidad entre los que se encontraba, 
además de la iglesia en la que debía reparar el 
tejado, el horno (A.H.P.T., Diego de Lorenzana, 
1634, ff. 111-114 v.) (Tarazona, 27-V-1634).

65. Bernabé Cabañero Subiza y José Carlos 
Escribano Sánchez, «Problemática y fuentes de 
la cronología de la arquitectura aragonesa. 1300-
1450», en III Simposio Internacional de Mudejarismo, 
Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1986, 
p. 407; y Pedro Luis Hernando Sebastián, «La 
primera arquitectura cristiana», en M.ª Teresa 
Ainaga Andrés y Jesús Criado Mainar (coords.), 
Comarca de Tarazona y el Moncayo, Zaragoza, Go-
bierno de Aragón, 2004, p. 151.

Fig. n.º 4. Planta de la iglesia parroquial de Añón 
de Moncayo. Tomada de M.ª Begoña Arrúe UgArte 

(dir.), Inventario artístico de…, ob. cit., p. 20.
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Sin embargo, la iglesia fue ampliada 
en ladrillo y aljez entre 1607 y 1608, 
durante el pontificado de Fr. Diego de 
yepes.66 Gracias al Libro de Caxa de este 
obispo, conservado en el Archivo de la 
Catedral de Tarazona, sabemos que en 
160767 el templo se encontraba en obras 
y que los trabajos fueron financiados 

66. Rebeca Carretero Calvo, «Las poblacio-
nes», en M.ª Teresa Ainaga Andrés y Jesús Criado 
Mainar (coords.), Comarca de Tarazona…, p. 347.

67. A.C.T., Caja 681, n.º 1, Libro de Caxa del 
obispo de Tarazona don Fray Diego de Yepes de todo el 
dinero que se reçibe y gasta desde su consagraçion que 
fue a dos de enero de 1600, en que entra tanbien lo que 
se havia gastado en las Bulas y su despacho, aunque 
esto fue en el año de 1599, y en los Pontificales y otros 
gastos que se hizieron en Madrid. [Con otra letra:] 
Memoria de las cuentas del señor obispo de Tarazona 
don Diego de Yepes, ff. 84, 89 v. y 92.

por este prelado turiasonense, como sa-
bemos, señor de la localidad.

Aunque los asientos de esta intere-
sante fuente documental consignan muy 
brevemente las cantidades que Fr. Diego 
fue pagando a lo largo de 1607 sin espe-
cificar en realidad en qué consistieron 
los trabajos –por ejemplo, se apunta la 
compra de la arena o de la campana–, 
en el registro sobre la adquisición de la 
madera hallamos un dato harto revela-
dor, pues se indica que el 31 de agosto 
Pedro Roncal entregó 100 libras «a Juan 
Gonzalez a quenta de la madera que se 
compro en Tudela».68

Juan González de Apaolaza (nac. 
1562, doc. 1588-1625) era un maestro de 

68. Ibidem, f. 89 v.

5. Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles de la iglesia parroquial de Añón de Moncayo.
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obras tudelano que en ese momento se 
encontraba al servicio del obispo yepes 
ultimando la construcción del convento 
de carmelitas descalzas de San Ana.69 
Por esta razón, resulta más que probable 
que Fr. Diego le encargara también la 
realización de un nuevo proyecto para 
la parroquial de El Buste.

Más allá de la imprecisión de las 
fuentes documentales, la visita al tem-
plo actual nos desvela con suma rapidez 
en qué consistió la intervención. El artí-
fice navarro construyó el crucero, de un 
solo brazo, y lo cubrió con una media 

69. Rebeca Carretero Calvo, Arte y arquitec-
tura…, ob. cit., vol. II, pp. 482-500.

naranja ciega decorada mediante yese-
rías. Éste da paso al tramo de la cabe-
cera, de testero recto, tras el que se dis-
pone la sacristía. A la altura del cuarto 
tramo medieval abrió la portada actual, 
muy modesta, levantada asimismo en 
rejola y presidida por el escudo de ar-
mas del obispo Fr. Diego de yepes en 
alabastro acompañado de la inscripción 
AÑO 1608 [fotos núms. 8 y 9], fecha en 
la que, sin duda, esta nueva parte del 
templo quedó ultimada.70

El alzado interior del edificio, tre-
mendamente austero, se articula a par-
tir de pilastras sobre las que corre un 
liviano friso que queda reducido a una 
cornisa en los muros del brazo del tran-
septo. A esta sobriedad se suma el senci-
llo pero no por ello menos interesante 
programa ornamental desplegado en las 
cubiertas del templo basado en motivos 
geométricos.

70. El Libro de Caxa sólo recoge pagos por la 
fábrica de El Buste en 1607 y uno en 1611, el 30 
de septiembre, por reparar la sacristía (A.C.T., 
Caja 681, n.º 1, Libro de Caxa del obispo de Tarazona 
don Fray Diego de Yepes…, ms. cit., f. 124 v.).

Tras la ampliación financiada por el prelado 
jerónimo la parroquial no debió quedar atendida 
convenientemente pues el 21 de febrero de 1644 
los labradores Juan de la Peña y Juan de las Eras 
mayor denuncian que la yglesia del dicho lugar del 
Buste es muy pobre y no tiene rentas ni bienes de donde 
poder acudir a las cosas concernientes de su fabrica ni 
ornamentos ni de las demas que son menester para la 
conserbacion de dicha yglesia, y que la primicia de el di-
cho lugar es arto rica y de ella no se puede gastar lo que 
a la dicha yglesia le conviene, por lo que solicitaron 
al Dr. Agustín de Alegría, rector de la iglesia de 
Santa Cruz de Zaragoza, la realización de ciertas 
diligencias con el Papa para conseguir breve e 
indulto para que [de] los bienes y drecho de la dicha 
primicia se tome lo que fuere menester para los reparos, 
conserbacion, ornamentos y las demas cosas que con-
vengan. A cambio se obligaron a entregarle 8.000 
sueldos jaqueses (A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de 
Viña, 1644, ff. 87 v.-88 v.) (Tarazona 21-II-1644).

6. Vista de la nave de la iglesia parroquial de  
El Buste hacia los pies, 1346-1353.  

Foto Rafael Lapuente.
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7. Portada medieval de la iglesia de El Buste. Foto Rafael Lapuente.

Fig. n.º 5. Planta de la iglesia parroquial de El Buste. Biblioteca Ildefonso Manuel Gil de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, Inventario arquitectónico de la Iglesia, Oficina Técnica de Planeamiento de la 

Diputación Provincial de Zaragoza, Caja 5, n.º 56-68, Bisimbre-El Buste (El Buste, n.º 68).
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La media naranja se decora mediante 
series de óvalos y cuadrados con los la-
dos curvos cuyo tamaño decrece a me-
dida que se aproximan a la zona de la 
clave [foto n.º 10], mientras que las pe-
chinas lo hacen con dos triángulos, que 
se ciñen a la forma de su campo, y una 
punta de diamante de extraordinario 
volumen que rodean a un círculo. Las 
lunetas del brazo del transepto exhiben 
dos formas circulares convexas que flan-
quean un arco ciego de medio punto 
en los muros laterales y dos puntas de 
diamante idénticas a las de las pechinas 
a ambos lados del vano del transepto, 
en el frente. La bóveda del brazo del 
crucero recibe cuadrados que albergan 
rombos de tamaño menguante acompa-
ñados por cuatro óvalos en los ángulos 

[foto n.º 11]. Un ornato similar aparece 
en la bóveda del presbiterio, realizado a 
base de cruces, óvalos y rombos, mien-
tras que en las lunetas destacan las exu-
berantes puntas de diamante ya comen-
tadas [foto n.º 12].

Este repertorio decorativo se inspira 
en los programas publicados por el ar-
quitecto boloñés Sebastiano Serlio en su 
Tercero y cuarto libro de arquitectura –con-
cretamente, en los que aparecen en los 
folios XIII y LXXVII del libro tercero y 
en el folio LXXVI v. del libro cuarto–,71 

71. Sebastiano Serlio, Tercero y cuarto libro de 
arquitectura, Toledo, Casa de Iván de Ayala, 1552, 
ed. facsímil, Barcelona, Alta Fulla, 1990. Acerca 
del desarrollo y la reinterpretación posterior de 

9. Detalle del escudo de Fr. Diego de Yepes dispuesto 
sobre la portada actual de la iglesia de El Buste.  

Foto Rafael Lapuente.

8. Portada actual de la iglesia parroquial de  
El Buste, 1608. Foto Rafael Lapuente.
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10. Imagen de la media naranja del crucero de la iglesia de El Buste. Foto Rafael Lapuente.

11. Detalle del brazo del transepto de la iglesia de El Buste. Foto Rafael Lapuente.
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12. Detalle de la bóveda del presbiterio en el que se aprecia el extraordinario desarrollo de las puntas de 
diamante. Foto Rafael Lapuente.

13. Vista del interior de la iglesia del convento de carmelitas descalzas de Santa Ana  
de Tarazona hacia el altar mayor. Foto José Latova.
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aunque simplificando en gran medida 
los motivos.

El propio Juan González había desa-
rrollado casi a la vez un revestimiento 
decorativo semejante en la iglesia del 
convento de carmelitas descalzas de 
Santa Ana de Tarazona (1601-1608), 
del que en la actualidad tan sólo se con-
servan en su estado original los motivos 
correspondientes a la media naranja del 

los repertorios decorativos serlianos véase Alfredo 
J. Morales, La piel de la arquitectura. Yeserías sevi-
llanas de los siglos XVII y XVIII, Sevilla, Diputación 
de Sevilla, 2010, pp. 60-61.

crucero, las bóvedas del presbiterio y de 
los brazos del crucero, tres de los arcos 
torales y uno de los fajones de la nave, 
y los lunetos [foto n.º 13], pues la caída 
de la espadaña emplazada a los pies del 
templo en 1636 obligó a su ulterior re-
construcción, incluida su nueva orna-
mentación, esta vez utilizando motivos 
de pervivencia mudéjar.72

72. Rebeca Carretero Calvo, «yeserías de 
pervivencia mudéjar del siglo XVII en Tarazona: 
el trasagrario de la iglesia del convento de San 
Francisco y la iglesia del convento de Santa Ana», 
en Jesús Criado Mainar (coord.), Arte mudéjar ara-
gonés…, pp. 303-313, esp. pp. 304-308.

14. Decoración de la media naranja del crucero de la iglesia del convento de carmelitas descalzos  
de San José de Tudela.
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No obstante, esta decoración guarda 
una relación más estrecha con el ornato 
que nuestro oficial había materializado 
poco antes en la iglesia del convento 
de carmelitas descalzos de San José de 
Tudela entre 1603 y 1607 [foto n.º 14]. 
En ella sólo la estrella de ocho puntas 
del presbiterio y la ornamentación del 
primer tramo de la nave son idénticas 
a los diseños de Serlio en su Cuarto li-
bro de arquitectura;73 los demás motivos, 
aunque inspirados en su repertorio, 
debían reproducir «los que le señalare 
el dicho convento», lo que nos impide 
determinar el margen de creatividad de 
González.74

El exorno clasicista de raíz serliana 
basado en las puntas de diamante y los 
óvalos gozó de una enorme difusión 
en toda la Península merced al apoyo 
gráfico que le prestó el tratado de Fr. 
Lorenzo de San Nicolás Arte y vso de ar-
chitectvra, editado en Madrid en 1639.75 
De hecho, los elementos decorativos di-
vulgados por el agustino descalzo –por 
ejemplo, el del folio 108 [foto n.º 15]– 
están más cerca de los que nos ocupan 
que los que había publicado el tratadista 
boloñés, aunque los nuestros resultan 
aún más sencillos. Esta cuestión parece 

73. Sebastiano Serlio, Tvtte l’opere d’architettvra 
et prrospetiva, ed. facsímil, Oviedo, Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Astu-
rias, 1986, t. I, ff. 194 v. y 195 v.

74. Rebeca Carretero Calvo, «Fundación y 
construcción…», ob. cit., pp. 73-74.

75. Fr. Lorenzo de San Nicolás, Arte y vso de 
architectvra, Madrid, 1796 (1ª ed. de 1639), ed. 
facsímil de la de Plácido Barco López, Zaragoza, 
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, 1989, 
pp. 142-146. La edición crítica de este tratado se 
realiza en Félix Díaz Moreno, Fray Lorenzo de San 
Nicolás: Arte y vso de architectvra. Edición anotada, 
Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 2008.

indicar que Fr. Lorenzo se limitó a reco-
ger en su libro una serie de prácticas en 
uso desde tiempo atrás.

EL MAESTRO DE OBRAS 
TUDELANO JUAN GONZÁLEZ DE 
APAOLAZA y LA INTRODUCCIÓN 
DEL CLASICISMO EN LA DIÓCESIS 
DE TARAZONA

A la luz de lo hasta aquí expuesto 
debemos considerar como verdadero 
factor de la introducción del vocabula-
rio arquitectónico clasicista en tierras 
turiasonenses al maestro de obras Juan 
González de Apaolaza (nac. 1562, doc. 
1588-1625). El desconocimiento de sus 
raíces y su formación nos llevó a pen-
sar en un primer momento que su ori-
gen podía ser trasmerano e, incluso, 
que pudo estar emparentado con Juan 
González de Sisniega, puesto que en la 
década de 1590 éste último se encon-
traba levantando el sobreclaustro del 
cercano monasterio cisterciense de Fi-
tero (Navarra),76 en compañía de Juan 
de Nates y Juan de Naveda, siguiendo 
el repertorio clasicista que tantos edifi-
cios vallisoletanos habían recibido para 
entonces.77

Sin embargo, el pliego de condicio-
nes para la edificación del convento 
de Santa Ana de Tarazona78 indica que 
González despertó gran desconfianza 
en el tracista carmelitano del cenobio 
a la hora de voltear en la iglesia una bó-

76. M.ª José Aramburu, «Notas acerca del…», 
ob. cit., pp. 299-301; y Celestina Losada Varea, 
La arquitectura en el otoño…, ob. cit., pp. 114-115.

77. Agustín Bustamante García, La arquitec-
tura clasicista…, ob. cit., pp. 218-275.

78. Rebeca Carretero Calvo, Arte y arquitec-
tura…, ob. cit., vol. II, pp. 486-493.
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veda de cañón con lunetos, lo que nos 
hizo sospechar que su conocimiento 
del vocabulario clasicista era limitado 
y que éste debió empezar a afianzarse 
justamente en la construcción de di-
cho complejo conventual. De hecho, 
el arquitecto carmelitano que redactó 
el documento –probablemente Fr. Je-
rónimo de la Madre de Dios– advirtió 
que el abovedamiento de la iglesia no 
había de ser «de cruzeria como por aca 
se acostumbre, si no de una antosta de 
dos falfas dividiendo las dichas vobedas 
con la forma de arcos […], los quales 
no seran arcos reales sino finjidos, y se 
haran solo con pegar a la vobeda des-
pues de zerrada por lo bajo, y demas de 
la dicha division se terciaran las dichas 
vobedas».

A pesar de esta pormenorizada ex-
plicación, el tracista no confía en que 
el oficial comprenda plenamente sus 
indicaciones, creyendo que «sera con-
viniente al tiempo que las dichas bobe-
das se hagan quel maestro que las a de 
hazer vea nuestra iglesia de los descal- 
ços de Çaragoça, que con eso quedara 
mas bien enterado que por escrito se le 
pueda informar». Lamentablemente, el 
convento de carmelitas descalzos de San 
José de Zaragoza, situado al sureste de 
la Puerta Quemada, pasado el puente 
sobre el río Huerva, muy dañado du-
rante la Guerra de la Independencia 
y reconstruido por los propios frailes 
en 1833,79 no ha llegado hasta nuestros 

79. Ángel San Vicente Pino, Años artísticos de 
Zaragoza. 1782-1833 sacados de los Años políticos e 
históricos que escribía Faustino Casamayor, alguacil de 
la misma ciudad, Zaragoza, Ibercaja, 1991, p. 343; 
y M.ª del Carmen Sobrón Elguea, Impacto de la 
desamortización de Mendizábal en el paisaje urbano 
de Zaragoza, Zaragoza, Institución «Fernando el 
Católico», 2004, pp. 238-239.

días, aunque sabemos que fue inaugu-
rado el 18 de diciembre de 1594.80 Casi 
con toda seguridad fue éste el primer 
enclave de carmelitas descalzos en 
Aragón que contó con un templo en 
la línea de lo que la Orden proponía 
como modelo y, al mismo tiempo, uno 
de los primeros monumentos clasicistas 
aragoneses.

Esta «advertencia», una de las más 
interesantes del condicionado de la 
clausura turiasonense, no hace más que 
ratificar que en los albores del siglo 
XVII en Tarazona y su comarca todavía 
se construían templos cubiertos con bó-
vedas de crucería, como lo demuestran, 
entre otras fábricas, las parroquiales de 

80. P. Silverio de Santa Teresa, Historia del 
Carmen descalzo en España, Portugal y América, Bur-
gos, Monte Carmelo, t. VII, 1937, p. 413. Sobre 
la historia de este convento véase Fr. Valentín de 
la Cruz, Los carmelitas descalzos en Zaragoza (1594-
1994), Burgos, Monte Carmelo, 1995.

15. Folio 108 del tratado Arte y vso de architectvra 
(Madrid, 1639) de Fr. Lorenzo de San Nicolás.
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Los Fayos (1570-1575) y Malón (1577-
1585),81 que perpetúan las soluciones de 
mediados del Quinientos adoptadas en 
la iglesia del convento de la Concepción 
de Nuestra Señora de Tarazona (1552-
1554), en las parroquias de Vera y Alcalá 
de Moncayo (h. 1553-1554), y en la de 
Grisel (1549-1566).82 Además, pone en 
evidencia que en nuestro territorio no 
existía un maestro de obras «erudito»; 
es decir, un oficial verdaderamente co-
nocedor del nuevo vocabulario arquitec-
tónico clasicista que supiera articular el 
alzado de acuerdo a los principios del 
nuevo lenguaje pues, como acabamos 
de señalar, por entonces en esta comarca 
todavía imperaba un modo arquitectó-
nico tradicional.

A partir de su intervención en el con-
vento de Santa Ana, González de Apao-
laza asimilaría la nueva manera de edifi-
car y poco después sería contratado para 
levantar otros templos siguiendo los pos-
tulados de esta corriente, comenzando 
por el de San José de Tudela en 1603.83

Este alarife desarrolló la mayor parte 
de su trabajo documentado en Tudela 
–ciudad de la que era vecino– y su me-
rindad. En julio de 1588 pujó en la su-
basta de la obra de reedificación de la 
torre de la parroquia de Nuestra Señora 
del Rosario de Corella (Navarra) junto 
con Beltrán Domínguez, finalmente re-

81. Ambas ejecutadas por Francisco Guarrás. 
Véase el estudio llevado a cabo por los profeso-
res Tarifa Castilla y Criado Mainar en esta misma 
publicación.

82. Javier Ibáñez Fernández, «Tradición y 
modernidad en la arquitectura del siglo XVI», en 
M.ª Teresa Ainaga Andrés y Jesús Criado Mainar 
(coords.), Comarca de Tarazona…, pp. 182-185.

83. Rebeca Carretero Calvo, «Fundación y 
construcción…», ob. cit., pp. 59-94.

matada por Pedro de Horaa, obrero de 
yesería residente en Fitero (Navarra).84 
En 1592 tasaba la obra de ladrillo de la 
iglesia del Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia de Tudela en compañía del 
maestro guipuzcoano Pedro de Corta, 
vecino de Corella, construido a expen-
sas de la testamentaría del noble tude-
lano Miguel de Eza y Veraiz.85

El 25 de marzo de 1594 participó sin 
fortuna en la subasta de la fábrica de la 
parroquial de Ablitas (Navarra) junto 
con otros muchos artífices.86 Asimismo, 
entre 1599 y 1601 fue llamado, siempre 
en compañía de otros albañiles como 
Jerónimo de Lizarraga, Juan de Olaso y 
Paganduro o Hernando de Aras y Juan 
Hurtado, para tasar diversos inmuebles 
en Tudela.87

En 1595 se encontraba trabajando en 
el cenobio de San Francisco de Tude-
la.88 En 1598 acometió, asociado con los 
obreros de villa Jerónimo de Rizabalaga 
y Miguel de Mendoza, pequeños reparos 
en la iglesia de San Jorge, sobre todo en 
el tejado.89 En 1604 supervisó las obras 

84. M.ª Josefa Tarifa Castilla, La arquitec-
tura religiosa…, ob. cit., p. 491.

85. M.ª Josefa Tarifa Castilla, Miguel de Eza: 
humanista y mecenas de las artes en la Tudela del siglo 
XVI, Tudela, Centro Cultural Castel Ruiz, 2004, p. 
125; y M.ª Josefa Tarifa Castilla, La arquitectura 
religiosa…, ob. cit., p. 320.

86. Ibidem, p. 420, nota al pie n.º 39.

87. Rebeca Carretero Calvo, Arte y arquitec-
tura…, ob. cit., vol. II, p. 484.

88. M.ª Josefa Tarifa Castilla, «Intervencio-
nes arquitectónicas renacentistas acometidas en 
los conventos medievales de Tudela», Príncipe de 
Viana, 242 (Pamplona, 2007), pp. 823 y 827.

89. M.ª Josefa Tarifa Castilla, «Iglesias pa-
rroquiales de Tudela desaparecidas», Príncipe de 
Viana, 234 (Pamplona, 2005), p. 39.
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de la torre de la parroquial de Valtierra 
(Navarra).90 En este momento González 
afirmó que contaba con 42 años de edad 
y aseguró ser «maestro obrero de villa y 
arquitectura».91

En 1607 el Dr. Jerónimo Francés, ar-
cediano de Berberiego en la catedral de 
Calahorra (La Rioja), le contrató para 
que le construyera dos casas en la pa-
rroquia del Salvador de Tudela a cambio 
de 1.000 escudos.92 El 30 de junio de ese 
mismo año el colegio de la Compañía 
de Jesús de Tudela concertaba con nues-
tro oficial la edificación de su iglesia; 
no obstante, debía tratarse de un tem-
plo provisional pues el que ha llegado 
a nosotros no se levantaría hasta media-
dos de siglo.93 Dos años después, el 27 
de enero de 1610, González se obligó a 
edificar la primera de las cuatro pandas 
del claustro del convento de carmelitas 
calzados de Tudela, de dos plantas. Las 
bóvedas de cada piso debían hacerse 
según «las echas en el monasterio de 
las descalzas carmelitas», refiriéndose, 
con toda probabilidad, al de Santa Ana 
de Tarazona. Sin embargo, su labor no 
finalizaría ahí, pues el 5 de noviembre 
de 1611 había concluido la mayor parte 
de las dependencias claustrales.94 Por 
último, en 1625 lo encontramos en el 
monasterio de Veruela tasando la obra 
del dormitorio nuevo llevada a cabo 

90. M.ª Josefa Tarifa Castilla, La arquitec-
tura religiosa…, ob. cit., p. 332.

91. Rebeca Carretero Calvo, Arte y arquitec-
tura…, ob. cit., vol. II, p. 501.

92. Ibidem, p. 485.

93. José Javier Azanza López, Arquitectura reli-
giosa del barroco en Navarra, Pamplona, Gobierno 
de Navarra, 1998, p. 304.

94. Ibidem, pp. 302-303.

por Jerónimo Baquero y Domingo de 
Aroza.95

Todo ello nos lleva a concluir que 
el vocabulario arquitectónico clasicista 
sería empleado a partir de 1600 por el 
maestro de obras tudelano Juan Gon-
zález de Apaolaza en dos fábricas en 
Tarazona y su comarca levantadas a ins-
tancias del obispo yepes –el convento de 
Santa Ana de Tarazona (1601-1608) y la 
ampliación de la iglesia parroquial de El 
Buste (1607-1608)–, así como, probable-
mente, en la iglesia de la Anunciación 
de Tórtoles (1602-1610) y en la capilla 
de Nuestra Señora de los Ángeles de la 
parroquia de Añón de Moncayo (1606-
1610),96 aparte de en los numerosos 
edificios referidos de Tudela (Navarra) 
y su merindad.97 Su máximo exponente 
constructivo y decorativo se alcanzaría 
en el convento de carmelitas descalzos 
de San José (1600-1607) de la capital de 

95. Rebeca Carretero Calvo, «Arquitectura 
del Seiscientos en Veruela: el monasterio nuevo y 
la sacristía», en José Ignacio Calvo Ruata y Jesús 
Criado Mainar (coords.), Tesoros de Veruela. Legado 
de un monasterio cisterciense, catálogo de la expo-
sición, Zaragoza, Diputación Provincial de Zara-
goza, 2006, p. 268.

96. El 1 de agosto de 1603 el cabildo de la 
catedral de Tarazona acuerda concertar lo de la 
iglesia de San Martin (A.C.T., Actas capitulares, 
vol. III (1587-1605), f. 205 v.). La brevedad del 
asiento, unida a que el templo primitivo no ha 
llegado a nuestros días, nos hace imposible ase-
gurar que esta parroquia también fuera remode-
lada o construida ex novo en este momento.

97. M.ª Josefa Tarifa Castilla, Miguel de 
Eza…, ob. cit., p. 125; M.ª Josefa Tarifa Casti-
lla, La arquitectura religiosa…, ob. cit., pp. 320, 
332, 420, nota al pie n.º 39, y 491; M.ª Josefa 
Tarifa Castilla, «Intervenciones arquitectóni-
cas…», ob. cit., pp. 823 y 827; José Javier Azanza 
López, Arquitectura religiosa…, ob. cit., pp. 302, 
303 y 304; y Rebeca Carretero Calvo, «Arqui-
tectura del Seiscientos…», ob. cit., p. 268.
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la Ribera navarra, perteneciente en ese 
momento a la diócesis de San Prudencio 
y San Gaudioso.98

Además, el repertorio decorativo 
en yeso de estos tres monumentos –la 
clausura turiasonense de Santa Ana, la 
parroquia de El Buste y el convento de 
Tudela– es muy similar, lo que nos lleva 
a preguntarnos quién fue realmente el 
creador de las trazas para las yeserías de 
la ampliación clasicista de El Buste.99 La 
respuesta podría encontrarse en que fue 
el propio González de Apaolaza quien 
«recuperó» los programas ornamenta-
les diseñados por los arquitectos de la 
Orden del Carmen descalzo para apli-
carlos a la fábrica busteña pues, crono-
lógicamente, González llevó a cabo en 
primer lugar la iglesia de Santa Ana de 
Tarazona, casi a la par que la de San 
José de Tudela, y, por último, la parro-
quial de El Buste, en la que reproduce 
lo practicado y asimilado en los edificios 
anteriores.

Cabe, pues, concluir que la introduc-
ción de la arquitectura clasicista y su re-
pertorio decorativo de raíz serliana en 
la diócesis de Tarazona llegó de la mano 

98. Rebeca Carretero Calvo, «Fundación y 
construcción…», ob. cit., pp. 59-94.

99. A este respecto resulta muy interesante 
el proceso documentado por el profesor Ismael 
Gutiérrez Pastor referido al diseño de las bóvedas 
de la iglesia de las Bernardas de Santo Domingo de 
la Calzada (La Rioja) pues fueron proyectadas por 
el arquitecto-ensamblador Pedro de Margotedo 
en 1620 para el albañil Pedro de Llanos. Véase 
Ismael Gutiérrez Pastor, «Un pleito sobre las 
trazas inéditas de Pedro de Margotedo para las 
bóvedas de las Bernardas de Santo Domingo de la 
Calzada», en Ricardo Fernández Gracia (coord.), 
Pvlchrvm. Scripta varia in honorem M.ª Concepción 
García Gainza, Pamplona, Gobierno de Navarra y 
Universidad de Navarra, 2011, pp. 393-402, esp. 
p. 396.

de la Orden del Carmelo descalzo, y que 
dispuso de su primer artífice en el maes-
tro de obras Juan González de Apaolaza, 
quien tuvo la oportunidad de poner al 
día su repertorio a la sombra de los tra-
cistas de dicho instituto religioso. Esto 
significa que, en nuestro territorio, el 
clasicismo se aplicó por primera vez en 
los edificios conventuales de una de las 
principales órdenes mendicantes de 
la Contrarreforma católica, el Carmen 
descalzo, que actuaron como verdadero 
centro de irradiación del nuevo len-
guaje de ascendente escurialense en el 
área moncaína.

APÉNDICE DOCUMENTAL

1

1604, noviembre, 18 Tarazona

Los canónigos de la catedral de Tarazona Pe-
dro Jerónimo Sánchez de Lizarazu, Gabriel Alegre 
y Juan González de León capitulan con los oscen-
ses Pablo Lapetra y Juan Terrén el aprovisiona-
miento de fusta necesaria para la construcción de 
la iglesia parroquial de Tórtoles.

A.H.P.T., Juan Francisco Pérez, ff. 786-
788 v.

/f. 786/ Die decimo octavo mensis nob-
embris. Anno MDCIIII. Tirasone.

[Al margen: Capitulacion.]

Eodem die. Ante la presencia de mi, el 
notario y testigos infrascriptos, parecieron 
presentes, de una parte, los muy /f. 786 
v./ ilustres señores don Pedro Jeronimo 
Sanchez de Liçarazu, dean, Gabriel Alegre 
y Juan Gonzalez de Leon, canonigos de la 
yglesia cathedral de Taraçona y personas 
nombradas por el capitulo de la dicha ygle-
sia cathedral de Taraçona para el infras-
cripto concierto, y, de la otra, Pablo Lape-
tra, vezino de Sant Pedro de Siressa, y Juan 
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Terren, vezino de Hecho, los quales dixeron 
que hazerca de la fusta que los dichos mon-
tañeses han de traher para el dicho capitulo, 
se habian concertado entre ellos mediante 
la capitulacion infrascripta:

/f. 787/ Capitulacion y concordia hecha 
y tratada entre los señores nombrados del 
capitulo de la yglesia cathedral de Taraçona, 
de una parte, y Pablo Lapetra, vezino [entre 
líneas: de Sant Pedro de Siresa] de la valle de 
Echo, y Juan Terren, vezino de Hecho, sobre 
la madera que se an de traer para el edificio 
de la yglesia de Tortoles.

Primo es condicion que los dichos seño-
res del capitulo dan a los dichos Pablo La-
petra y Juan Terren dos mil sueldos jaqueses 
luego in continenti los quales otorgan haver 
rescevido, con lo qual se obligan a traer y 
dar puestas en Tudela en el agua en el lugar 
acostumbrado hasta /f. 787 v./ el dia de Sant 
Juan Batista del mes de junio del año mil 
seiscientos y cinco la fusta siguiente:

Primo secenos de ley treinta a 48 sueldos 
cada fuste los doze de ancho y tabla de la 
midida de la A y B que quedan en poder 
de Pedro Alonso, fustero, y los diez y ocho 
restantes an de ser de tabla y canto de la 
midida de la C y D ques la midida misma de 
los tirantes que quedan en poder del mismo 
Pedro Alonso.

Item secenos abetes cinquenta de la mi-
dida de la A y B ques la misma de los doze 
secenos a precio 32 sueldos cada uno.

Item catorzenos de abete ochenta a con 
/f. 788/ tento de Pedro Alonso a precio 
cada uno de veynte y dos sueldos.

Item dozenos de ley quarenta, veynte a 
precio cada uno de 12 sueldos a contento 
de Pedro Alonso.

Item cinco tirantes de abete de la midida 
que dara Pedro Alonso con un cordel de ta-
bla y canto de la midida de la [varias letras ta-
chadas] C y D ques la mesma de los seçenos, 
18 de ley a precio de 220 sueldos cada uno y 
los remos an de quedar para la yglesia.

Item es condicion que en caso que no 
cumplieren para el dia puesto se puedan 
valer de la comanda de tres mil sueldos ja-
queses en que se an de obligar.

Et con esto dixeron que capitulaban y 
otorgaban y prometian y se obliga /f. 788 v./ 
ban, et cetera, so obligacion, et cetera, los 
quales, et cetera, ansi como, et cetera, que-
rientes, et cetera, y en tal manera, et cetera, 
renunciamos y jusmetemonos largamente 
con satisfacion de expensas y clausulas ne-
cesarias a consejo de sabias y letras personas 
fiat large y ut in similibus, et cetera, ex qui-
bus, et cetera.

Testes: Pedro Alonso, fustero, y Juan de 
Balaguer, habitatoris Tirasone.

[Suscripción autógrafa: yo, Pedro Gero-
nimo Sanchez de Liçarazu, dean de Tara-
zona, otorgo lo sobredicho.]
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Resumen

El 12 de septiembre de 1604 los alcaldes, mayordomos jurados y mayordomo de la igle-
sia parroquial de Matalebreras contrataban con Francisco Coco, ensamblador vecino de 
Tarazona, la construcción del retablo mayor y sagrario para dicha iglesia. Al año siguiente 
dicho ensamblador cedía la escultura del retablo a Pedro de Jáuregui, escultor vecino de 
Calatayud que a su vez la subcontrataba con Juan Bazcardo, escultor vecino de Caparroso. 
De la mazonería se encargaría Domingo de Luçurriaga. Por problemas económicos perma-
necerá en blanco hasta 1748 en que se le dio el color actual.

Palabras clave: escultura romanista, retablo, siglo XVII, primera década, Matalebreras, 
Francisco Coco, Pedro de Jáuregui, Juan Bazcardo.

Resumée

Le 12 septembre 1604, les maires, les syndics de confrérie et le marguillier du village de 
Matalebreras, s’accordaient avec Francisco Coco, assembleur de Tarazona, sur la construc-
tion du retable principal et du tabernacle de cette église. L’année suivante l’assembleur 
cédait la sculpture du retable à Pedro de Jáuregui, sculpteur de Calatayud qui, de son 
côté, embauchait Juan Bazcardo, sculpteur de Caparroso. C’est Domingo de Luçurriaga qui 
s’occuperait du maçonnage. Suite à des problèmes économiques, il restera en blanc jusqu’à 
1748, année où il reçut sa couleur actuelle.

Keywords: sculpture romaniste, retable, XVIIème siècle, première décennie, Matalebreras, 
Francisco Coco, Pedro de Jáuregui, Juan Bazcardo.
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DATOS HISTÓRICOS

l 26 de septiembre de 1604, Pe-
dro Pérez, menor, mayordomo 
de la iglesia de San Pedro de 
Matalebreras, rendía cuentas 
ante Juan Ruiz, beneficiado de 

dicha iglesia, estando presentes, como 
era costumbre, los alcaldes y jurados del 
dicho lugar, en cuyos descargos encon-
tramos los primeros datos referentes al 
retablo mayor de la iglesia. Por el pri-
mero de ellos conocemos que se pagó 
una cierta cantidad «en la ida [a] Al-
menar y otro camino a Tarazona sobre 
lo del retablo».1 Quizás fuesen a ver el 
retablo mayor de la iglesia parroquial de 
Almenar, que bajo la advocación de San 
Pedro, hacía dos años que acababa de 
asentarse en la iglesia parroquial, obra 
atribuida a Gabriel de Pinedo.2

En los siguientes folios las noticias 
son más abundantes. Sabemos que por 
«la traça que se tomo para el retablo que 
se açe en la iglesia» se pagaron 230 rea-
les, sin que se mencione el nombre del 

* Profesor Titular del Departamento de His-
toria Antigua y Medieval de la Facultad de Tra-
ducción e Interpretación de Soria.
Correo electrónico: a.rubio.semper@gmail.com

1. Archivo Parroquial de Matalebreas, Libro de 
Carta-Cuenta, 1596-1693, f. 17 v. Solamente se ha-
lla foliado modernamente hasta el f. 81. A partir 
de ahora citaremos A.P.M.

2. Archivo Histórico Diocesano de Burgo de 
Osma, Libro de Carta-Cuenta, 1599-1665, f. 22 v.

tracista. Aparecen ciertas cantidades, 10 
y 20 reales, respectivamente, pagadas al 
ensamblador de Soria y al «escultor de 
Arnedo», sin que aparezcan los nombres 
de los mismos.

Más concretos son los descargos que 
analizamos a continuación. Se pagaron 
a Pedro Liso, vecino de Matalebreras, 8 
reales por ir a Tudela, Arnedo y otros 
lugares para «açer saber del remate de 
la obra [del retablo]»; creemos que fue 
a indicar el lugar y día en que se rea-
lizaría dicho remate. Se pagó a los en-
sambladores que acudieron al mencio-
nado remate, entre ellos Francisco Coco 
y otro ensamblador de Soria, 5 reales y 
medio. Estos acontecimientos debieron 
de tener lugar entre los últimos días de 
agosto y los primeros de septiembre, 
pues sabemos que de «açer los contra-
tos» se pagaron cinco reales y medio.

Deducimos, por el último de los des-
cargos contenidos en este folio, que de-
bió de realizarse un primer remate del 
retablo, en la ciudad de Tarazona, ad-
judicando la obra a un «escultor de Tu-
dela», que nosotros indentificamos con 
Miguel de Cay, como se vera más ade-
lante; y por motivos que desconocemos 
se realizó, quizás en la misma ciudad de 
Tarazona, un segundo siendo adjudicado 
al ensamblador Francisco Coco, vecino 
de Tarazona,3 en menor cantidad.

3. A.P.M., Libro de Carta-Cuenta, 1596-1693: 
«Del gasto que yzieron las personas que fueron 

E
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1. Matalebreras. Retablo mayor de la parroquia de San Pedro apóstol, general. Foto Rafael Lapuente.
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El 12 de septiembre de 16044 Diego 
de Soto y Pero Camora, alcaldes ordina-
rios de Matalebreras, Gonzalo de Vera y 
Pero Pérez, mayordomos jurados, y Fran-
cisco Gonzalo, mayordomo de la iglesia 
parroquial de San Pedro del dicho lu-
gar, contrataban con Francisco Coco 
«ofiçial y maestro ensamblador», vecino 
de Tarazona, la construcción del retablo 
mayor –doc. n.º 1– [fig. n.º 1], que bajo 

a Taraçona sobre el remate del retablo que se 
abia echo la bez primera al escultor de Tudela 
para desazerlo y a coxer la baja que Francisco 
de Coco açia se gastaron mill seisçientos trenta y 
ocho maravedis», f. 18.

4. Archivo Histórico Provincial de Soria, 
Agreda, Martín Ordóñez, 1604, Caja n.º 1.557, 
ff. 267-269.

la advocación de San Pedro debería de 
realizarse «de la forma y traça y modos 
questa echo en la villa de Almenar, en 
la iglesia del dicho lugar y altar mayor 
della, con su sagrario»; no olvidemos 
que la iglesia parroquial de dicha villa 
esta bajo la misma advocación. Debería 
de darla acabada dentro de cuatro años 
a partir de la fecha de la mencionada 
capitulación,5 a vista y contento de dos 

5. José Arranz Arranz, La Escultura Roma-
nista en la Diócesis de Osma-Soria, Burlada, Caja Ru-
ral Provincial de Soria, 1986; José M.ª Martínez 
Frías, «Gabriel de Pinedo, escultor y tracista», 
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueolo-
gía, XLIX, Valladolid, 1983, pp. 331-338.

Según ambos autores el ensamblador Fran-
cisco Coco recibiría en 1604 la traza del retablo 

2. Resurrección, en la puerta del sagrario. Foto Rafael Lapuente.
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oficiales: uno nombrado por los vecinos 
de Matalebreras y el otro por el dicho 
ensamblador.

Dado que en el retablo mayor de la 
iglesia parroquial de la villa de Alme-
nar «no ay echo sagrario», era deseo 
de los vecinos de Matalebreras que el 
dicho ensamblador debería de hacer 
un sagrario que no desentonara con 
las características artísticas del retablo 
y que costase trescientos ducados, no 
estando obligados la iglesia ni los ve-
cinos del dicho lugar a pagar más can-
tidad en caso de que los oficiales, que 
se nombrasen para tasarlo, aprecia-
sen que valía más del precio indicado 
más arriba. En caso de que, hecha la 
tasación por los oficiales nombrados, 
el coste del sagrario no llegase a los 
trescientos ducados la iglesia y sus pa-
rroquianos no estaban obligados a ha-
cerse cargo de él, sino que, el dicho 
Francisco Coco, debería de hacer uno 
nuevo que la valiese la cantidad indi-
cada. Tanto el retablo como el sagra-
rio deberían de realizarse en «pino de 
enebro» [fig. n.º 2].

Una vez asentado el sagrario y tasado 
su valor se le pagarían al dicho Francisco 
Coco 100 ducados a cuenta de los 1.700 
ducados en que se había rematado el 
retablo y sagrario. Asentado el pedestal 
del dicho retablo, en medio del cual iría 
el sagrario, recibiría otros 100 ducados. 
El resto, 1.500 ducados, se le pagarían 

del mencionado escultor Gabriel de Pinedo se-
gún descargo en el Libro de Carta-Cuenta de la 
iglesia de Matalebreras. No nos ha de extrañar, 
ya que en el 1603 dicho escultor recibía 20.604 
reales de «Don Antonio Lopez del Rio, señor de 
la villa de Almenar y Gomara, por el retablo de 
la iglesia de Almenar, las imagenes de san Roque, 
dos crucificados, un Niño Jesus».

a medida que fuese trabajando en la 
obra, pagándole el dia de San Miguel de 
septiembre de cada un año 50 ducados 
hasta que se acabase de hacer efectivo el 
precio total de la obra.

Francisco Coco se comprometía a 
dar hecho el dicho retablo dentro de 
los cuatro años por el mencionado pre-
cio de los 1.700 ducados, y asentar el 
sagrario a su costa. Los gastos de trans-
porte, desde donde se labrara el retablo 
hasta la iglesia de Matalebreras, corre-
rían a cuenta del ensamblador, a no ser 
que fuesen los mayordomos de la dicha 
iglesia a recibirlo fuera del dicho lugar, 
pues en este caso correría a cuenta de 
la mencionada iglesia. En este folio hay 
una lectura entre líneas «para el dia de 
Pascua de Resurrección primera» que 
nosostros interpretamos como la fecha 
en que debería de estar asentado el di-
cho sagrario y pedestal.

Diego de Soto y Pero Camora, alcaldes 
ordinarios, Pero Gonçalez y Francisco 
Gonzalo, mayordomos de la iglesia, en 
nombre de la colación y parroquianos 
de la iglesia de Matalebreras, compro-
metían, para pagar los dichos 1.700 du-
cados, las rentas y primicias de la iglesia 
de San Pedro. Se obligaban a recibir el 
retablo y sagrario una vez que hubiesen 
dado el informe favorable los dos oficia-
les, puestos por ambas partes. Se con-
templaba que en caso de que los dichos 
oficiales no se pusieran de acuerdo en 
la tasación del dicho retablo y sagrario, 
se nombraría un tercer oficial, elegido 
por el obispo de Tarazona o por su vica-
rio general, debiendo de hacer los tres 
juntos o uno de los nombrados por am-
bas partes junto con el tercero la corres-
pondiente tasación, que debería de ser 
aceptada por ambas partes contratantes 
[fig. n.º 3].
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Aceptada por ambas partes la tasa-
ción se efectuarían los pagos, como ya 
hemos indicado más arriba: 200 duca-
dos una vez asentado el banco y sagra-
rio, y 50 ducados para San Miguel de 
septiembre de cada año hasta que se 

completase la candidad de los 1.500 du-
cados. Los parroquianos de la iglesia de 
San Pedro de Matalebreras se reserva-
ban el derecho a cambiar el programa 
iconográfico representado en el reta-
blo mayor de la iglesia parroquial de 

3. San Pedro en cátedra. Foto Rafael Lapuente.
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Almenar,6 debiendo de ser aceptado 
este cambio por Francisco Coco, y con 
la obligación de los mencionados pa-
rroquianos de pagar, previa tasación, lo 
que costasen de más los cambios intro-
ducidos en el dicho retablo.

En este año de 1604 en el Libro de 
Carta-Cuenta de la parroquia aparecen 
los siguientes descargos a favor de Fran-
cisco Coco, y otros relacionados con el 
retablo: recibió de Francisco Gonzalo 
2.700 reales, 245 ducados y 5 reales; de 
Martín Ruiz 42 reales, 3 ducados y 9 rea-
les; finalmente «hanle prestado entre 
varios vecinos 500 reales», 45 ducados 
y 5 reales. Sumadas todas las mencio-
nadas cantidades el dicho ensamblador 
había recibido 3.242 reales equivalentes 
a 294 ducados y 8 reales. Amén de los 
220 reales pagados al escultor Gabriel 
de Pinedo, importe de la traza del re-
tablo, más 660 reales que el concejo, 
en nombre de Francisco Coco, pago a 
Martín de Ezpeleta por la fusta que le 
había entregado para la construcción 
del dicho retablo.7

El 11 de julio de 16058 el ensam-
blador Francisco Coco contrataba con 
Pedro de Jáuregui, escultor vecino de 
Calatayud, «toda la escultura y talla que 
en el fuese necesaria», para lo cual el di-

6. El programa iconográfico del retablo ma-
yor de Almenar coincide solo en parte con el 
de Matalebreras: en el banco de ambos encon-
tramos el apostolado y evangelistas; en las calles 
laterales del retablo de Almenar no hallamos 
ningún relieve relacionado con la vida de San 
Pedro. Pensamos en un futuro estudio artístico 
e iconográfico de ambos retablos solucionar los 
problemas que nos han surgido.

7. José Arranz Arranz, La escultura roma-
nista…, ob. cit., pp. 463-464.

8. A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1605, 
Caja n.º 1.986, ff. 151-154.

cho ensamblador daría al mencionado 
escultor la descripción de las historias y 
figuras de bulto redondo que deberían 
de hacerse, teniendo como referencia, 
como se indicaba en la capitulación rea-
lizada el 12 de septiembre de 1604, el 
retablo mayor que se había hecho para 
la iglesia de la villa de Almenar, asi como 
las modificaciones, que desde el punto 
de vista iconográfico, hubiese introdu-
cido el Concejo y vecinos de Matalebre-
ras –doc. n.º 2–.

El contrato suscrito entre ambos 
conteplaba la obligación que tenía Pe-
dro de Jáuregui de tallar los capiteles, 
para lo cual y «segun costumbre» el di-
cho Francisco Coco debería de darselos 
torneados; así mismo tallaría las tarjas, 
frisos, florones y dos cartelas, excepto 
las cartelas de las cornisas. Francisco 
Coco se comprometía a darle «toda 
la fusta necesaria lavrada, adrieçada y 
echados los pedaços necesarios», de ma-
nera que el dicho Pedro de Jáuregui no 
tuviese «que açer en ella mas que tan 
solamente lavrar la escultura y talla». 
Esta fusta o madera debería de entre-
garsela en el lugar de Matalebreras, lo 
que nos hace suponer que el retablo se 
estaba haciendo o debería hacerse en 
dicho lugar, en un local habilitado para 
tal menester.

Las condiciones económicas eran 
las siguientes: Francisco Coco pagaría 
a Pedro de Jáuregui 270 ducados, en 
pagas anuales de 50 ducados el día de 
San Miguel de septiembre, tal y como 
él lo había convenido con el concejo y 
mayordomos de dicha iglesia en la es-
critura formalizada el 12 de septiembre 
de 1604, siendo la primera paga dicho 
día del año de 1607, recibiendo dichas 
cantidades del concejo y primicias de la 
iglesia parroquial de Matalebreras. Co-
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rrería por cuenta de Francisco Coco el 
«dar de comer y posada y ropa limpia o 
lo damas necesario para el sustento» del 
dicho Pedro de Jáuregui; por cada día 
que trabajase, el dicho escultor, recibiría 
un real y medio y seis reales a final de 

mes. Dichas cantidades se descontarían, 
cada año, de los 50 ducados que debía 
pagarle.

Se estipulaba que cuando el concejo 
o vecinos de Matalebreras ordenasen 

4. Asunción de la Virgen. Foto Rafael Lapuente.
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parar la obra de escultura y talla, por 
falta de dinero o por otras causas justifi-
cadas, y acarrease el despido del escultor 
Pedro de Jáuregui o de su oficial, éstos 
deberían de abandonar la obra, podían 
marcharse a donde quisiesen sin que el 
dicho Francisco Coco se viese obligado 
a darle o buscarle trabajo, pagándole lo 
que hubiese trabajado, previo descuento 
de lo que hubiese adelantado según se 
especificaba más arriba, reciebiendo 
el ensamblador su carta de pago [fig. 
n.º 4].

Es el único documento en el que se 
especifica, aunque brevemente, la icono-
grafía refiriendose al sagrario debiendo 
«açer en el Sagrario del doçe figuras y 
el Espiritu Santo», probablemente co-
locados en dos cuerpos, rematados por 
el Espiritu Santo en forma de paloma. 
La puerta del sagrario, que ya se había 
comenzado a labrar, estaba obligado, el 
dicho Pedro de Jáuregui, a terminarla 
según la traza, identificable con el actual 
relieve de la Resurrección que decora la 
dicha puerta del sagrario.9

Pedro de Jáuregui se comprometía 
a realizar la escultura y talla de dicho 
retablo dentro de año y medio y en las 
condiciones arriba estipuladas. Se obli-
gaba, dicho escultor, a que si no hacía la 
obra dentro de los plazos establecidos y 
siendo advertido por Francisco Coco del 
mencionado retraso, este podía buscar 
otro escultor que lo realizase; así mismo 
aceptaba que si los oficiales o veedores 
que tasasen el mencionado retablo con-
sideraban que debía de quitarse, añadir 
o modificar alguna figura, lo tenía que 
hacer a su costa.

9. José M.ª Martínez Frías, «Gabriel de Pi-
nedo….», ob. cit., pp. 333-334. 

Francisco Coco aceptaba todas las 
condiciones arriba mencionadas, obli-
gándose, una vez acabada la dicha obra, 
a ceder a Pedro de Jáuregui la escritura 
que tenía hecha y otorgada con el con-
cejo y parroquianos de Matalebreras 
para que pudiese cobrar de estos los di-
chos 50 ducados anuales, descontando 
lo que hubiese recibido de Francisco 
Coco en razon de la manutención o por 
otros motivos.

Ese mismo día Pedro de Jáuregui, 
escultor, subcontrataba con el escultor 
Juan Bazcardo, vecino de Caparroso, 
«toda la escultura y talla que sea necesa-
rio en el dicho retablo y doce figuras y 
puerta en el sagrario» por la cantidad de 
172 ducados,10 de los cuales 70 ducados 
se le abonarían en las próximas Navida-
des, 50 ducados una vez acabada la obra, 
y el resto, 52 ducados, cuatro meses des-
pués de dar la obra acabada, descontán-
dole «dellos lo que ansi ubiere dado y 
pagado por su cuenta de sus comidas 
como otra manera al susodicho el dicho 
Francisco Coco durante el tiempo que 
ansi hiçiere en la obra». Juan Bazcardo 
aceptaba realizar la escultura y talla del 

10. A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1605, 
Caja n.º 1.986, ff. 153 v.-154 v. La actividad de 
Juan Bazcardo, hasta la fecha, se iniciaría con su 
intervención en este retablo, pues en octubre del 
año siguiente de 1606 contrataba con Juan de la 
Mata, teniente de alcalde de La Cueva un retablo 
para la ermita de San Roque, por la cantidad que 
tasasen los veedores, debiendo de realizar para 
diho retablo «de medio reliebe un San Jeronimo 
y un San Agustin e un Cristo en el remata del 
dicho retablo», suponemos que la imagen del 
titular ya estaba realizada. En 1607 lo volvemos 
a encontrar en la villa de Ágreda concediendo 
un poder a Domingo Sánchez, fustero vecino 
de dicha villa, para que en su nombre cobre del 
concejo y vecinos de La Cueva lo que le habían 
dejado a deber a cuenta del retablo para la er-
mita de San Roque.
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dicho retablo comprometiendo su per-
sona y bienes; aceptaba las condiciones 
contenidas en la escritura hecha entre 
Francisco Coco y Pedro Jáuregui, y se 
comprometía a sacar a este último a paz 
e salvo della –doc. n.º 3–.

Quince dias más tarde, el 26 de julio 
de 1605, Francisco Coco contrataba con 
el ensamblador Domingo de Luçurriaga, 
vecino de Tolosa, el ensamblaje del re-
tablo de San Pedro de Matalebreras por 
130 ducados11 –doc. n.º 4–. Dicho ensam-
blaje y arquitectura debería de hacerse 
exactamente igual que el retablo de la 
iglesia parroquial de la villa de Almenar, 
obligándose el dicho Francisco Coco a 
darle la planta y muestra del retablo de 
Matalebreras y a indicarle lo que debía 
de labrar en cada una de las piezas. Para 
llevar a cabo la construcción de las di-
chas piezas, Francisco Coco, debería de 
facilitarle «toda la madera que ubiere 
menester serrada, y tavlones conforme 
fuese necesario para las pieças». Aparte 
de facilitarle la materia prima, una vez 
que Domingo de Luçurriaga hubiese 
terminado la obra, Francisco Coco le 
pagaría 130 ducados, obligándose éste 
último con el concejo de Matalebreras, 
mediante oportuno documento, para 
que le abonasen la dicha cantidad. Por 
su parte, Domingo de Luçurriaga se 
obligaba de dar acabada la obra en el 
plazo de un año.

Domingo de Luçurriaga se compro-
metía solamente a dar las piezas «aca-
vadas y puestas a toda perfeccion», sin 
tener obligación de asentarlas, a no 
ser que Francisco Coco le recabase su 
colaboración, junto con el oficial que 
con él hubiese trabajado, para asentar 

11. A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1605, 
Caja n.º 1.986, ff. 175-177.

el retablo, en cuyo caso debería de pa-
garle dos reales diarios. En caso de que 
el dicho Domingo de Luçurriaga no tu-
viese oficial que le ayudase a realizars 
dicho ensamblaje del retablo, debería 
de buscar uno para que colaborase en 
tal menester.

Era acordado que si dentro de los 
dos primeros meses de llevar trabajando 
Domingo de Luçurriaga «en dicha obra 
de destaxo» no estuviese conforme en 
proseguir la obra, estaba obligado a co-
municarselo a Francisco Coco para que 
dictaminase lo que debía de hacerse, 
quedaba libre el dicho Domingo de 
Luçurriaga de seguir trabajando en las 
piezas del retablo, y le pagaría a éste, 
por cada uno de los meses que trabajo, 
cuatro ducados y la costa, y al oficial, 
que le acompaño durante estos dos me-
ses, 30 reales, más la costa.

Francisco Coco se obligaba a «le dar 
de comer al dicho Domingo de Luçu-
rriaga y a su ofiçial, y posada y paños 
limpios, como es uso y costumbre en 
ofiçiales del dicho ofiçio», por la canti-
dad de tres reales diarios, a descontar el 
importe de su manutención del precio 
en que se había ajustado la obra. Si pasa-
dos los dos primeros meses, Domingo de 
Luçurriaga no comunicaba a Francisco 
Coco su deseo de dejarla, debían él y su 
oficial de seguir trabajando hasta que la 
acabasen. Si se marchaba el oficial, que 
trabajaba conjuntamente con Domingo 
de Luçurriaga, éste había de perder lo 
que el dicho oficial hubiese trabajado, 
pues podía darse el caso de que le hu-
biese instado a abandonar «el lugar de 
Matalebreras donde se a de azer la dicha 
obra».

Durante este año de 1605 no apa-
rece, en el Libro de Carta-Cuenta, ningún 
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asiento de pago hecho a Francisco Coco, 
ni a ninguno de los que aparecen en las 
sucesivas contratas y subcontratas [figs. 
núms. 5 y 6].

Al año siguiente, el 17 de febrero de 
1606, el Concejo y parroquianos de Ma-
talebreras se obligaban a pagar a Pero 
Marquina, vecino de la villa de Corella, 
60 ducados importe de la fusta que ne-
cesitaba Francisco Coco para proseguir 
con la obra del retablo mayor del dicho 
lugar, pago que debería de realizarse el 
día de Todos los Santos de ese mismo 
año –doc. n.º 5–. Así aparece reflejado 
en uno de los asientos en el Libro Carta-

Cuenta de la parroquia «de la fusta que 
le afianço que compro de Marquina».12

Ese mismo día, Francisco Coco otor-
gaba una «escriptura de yndinidad»13 
ante lo redactado en el documento ante-
rior por la que conocemos las causas que 
obligaron al concejo y parroquianos de 
Matalebreras a hacerse cargo del pago 
de los 60 ducados a Marquina, pues éste 
«no le queria dar ni entregar la dicha 
fusta [se sobreentiende a Francisco Coco] sin 
que de ella le diere seguridad bastante», 
ante lo cual dicho Concejo y parroquia-
nos «por el açer paces y buena obra se 
ovligaron por el a lo pagar» –doc. n.º 
6–. Concluimos que este adelanto que le 
hacian era a cuenta de los pagos que le 
debían hacer en los años 1608 y 1609.

Sin abandonar la casa del notario, 
ese mismo día Francisco Coco otorgaba 
dos cartas de pago. La primera por la 
cantidad de 3.501 reales, desglosada 
de esta manera: 2.700 reales que reci-
bió de Francisco Gonzalo, mayordomo 
de la iglesia en años anteriores; y 801 
reales de Mateo Celorrio, mayordomo 
en el presente año –doc. n.º 7–. Por la 
segunda carta, el dicho Francisco Coco 
otorgaba haber recibido de los alcaldes 
y jurados del año de 1605 y de los actua-
les del 1606, la cantidad de 100 ducados, 
1.100 reales, correspondientes con las 
pagas que según contrato deberían de 
hacerle en los años 1606 y 1607, canti-
dades que debían de sacarse de la primi-
cia que cobrase la iglesia en dichos años; 
las cuales cantidades eran cedidas por 
Francisco Coco en virtud del contrato 
firmado –doc. n.º 8–. Recordemos que 

12. José Arranz Arranz, La escultura roma-
nista…, ob. cit., p. 464.

13. A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1606, 
Caja n.º 1.558, vol. 2.345, ff. 45 v.-46 v.

5. Liberación de San Pedro de la cárcel.  
Foto Rafael Lapuente.
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la colación y parroquianos se habían 
comprometido a pagarle anualmente 50 
ducados, al mencionado Concejo.14

No debían de estar las cuentas muy 
claras pues el 26 de agosto de ese mismo 
año de 1606, Francisco Coco otorgaba 
un resumen de lo que había recibido a 
cuenta de la obra del retablo y sagrario 
–doc. n.º 9–, que ascendía a 5.731 reales 
más 65 fanegas de trigo, desglosada de 
la siguiente manera: 3.501 reales recibió 
de Francisco Gonzalo y Mateo Celorrio, 
mayordomos de la iglesia de Matalebre-
ras en 1605, que coincidían con las ca-
tidades de la carta de pago otorgada en 
febrero de ese mismo año; 1.100 reales 
de Pedro Crespo y Pero Camora, mayor-
domos de la cofradía de Nuestra Señora 
del Rosario; 1.130 reales del concejo de 
Matalebreras, cantidad que coincide con 
lo anotado en el Libro de Carta-Cuenta; y 
de Pero Ruiz, mayordomo de la iglesia 
este año de 1606, 65 fanegas de trigo. 
Hace alusión a los 3.501 reales que, como 
se ha visto más arriba, le dieron los ma-
yordomos de la iglesia, indicando que 
dio la correspondiente carta de pago asi 
como de las otras cantidades recibidas 
declarando que no «e rescibido mas de 
lo que ansi en esta escriptura ba decla-
rado»; cantidades que no coinciden con 
las reflejadas en el Libro Carta-Cuenta.15

En esta carta el dicho ensamblador 
reconocía que «el concejo e vecino e 
parroquianos… me an antepuesto mu-
cha cantidad mas de lo que por el dicho 

14. Ibidem, ff. 46 v.-47 y ff. 47-48.

15. José Arranz Arranz, La escultura roma-
nista…, ob. cit., p. 464. Transcribe las cantidades 
que aparecen en el Libro de Carta-Cuenta pero 
omite las cantidades que recibió Francisco Coco 
de los Mayordomos de la Cofradía de Nuestra 
Señora del Rosario, que fueron 1100 reales. 

contrato estaban obligados a me dar», 
indicando que estas cantidades, que le 
habían dado de más, las puedan descon-
tar de las cantidades que le hubiesen de 
pagar en años sucesivos, y una vez liqui-
dados los abonos de dichas cantidades, 
deberían de pagar la cantidad, 50 duca-
dos anuales, que se estipulaba en el con-
trato. Dejaba bien claro que pese haber 
recibido de más no deberían «de des-
contar cosa alguna del presçio en que 
asi me fue rematada la dicha obra».

Ese mismo día los representantes de 
los parroquianos e iglesia de San Pedro 
nombraban a Francisco Coco su procu-
rador, para que en nombre de la dicha 
iglesia cobrase de Miguel de Cay, escul-
tor vecino de la ciudad de Tudela, el im-

6. Crucifixión de San Pedro. Foto Rafael Lapuente.
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porte «de la metad de la traça que le fue 
dada por la dicha colación de la iglesia, 
del retablo que en ella se abia de hacer», 
indéntica a la otra mitad que tenía en su 
poder el dicho Francisco Coco16 –doc. 
n.º 10–.

Al año siguiente, según el Libro de 
Carta-Cuenta, Francisco Coco recibía de 
Pedro Ruiz 1.170 reales y otra pequeña 
cantidad de 13 reales «para llevar suelto 

16. A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1606, 
Caja n.º 1.558, vol. 2.345, ff. 250 v.-251r.

a Tarazona».17 En dicho libro no se regis-
tran ningún paga efectuado en los años 
1608 y 1609, conforme a lo que se había 
acordado en «la escritura de yndinidad» 
otorgada por Francisco Coco, por la que 
conocemos que al hacerse cargo el con-
cejo de pagar a Pero de Marquina 60 
ducados, importe de la fusta que debía 
de entregar al dicho ensamblador para 
proseguir con la hechura del retablo, 
respondían «las primicias de la dicha 

17. José Arranz Arranz, La escultura roma-
nista…, ob. cit., p. 464.

7. Apóstoles San Pedro y San Pablo. Foto Rafael Lapuente.
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iglesia que en quantia del dicho reeta-
blo se le an de dar [a Francisco Coco] 
en los años de seyscientos y ocho y seys-
cientos y nueve».

En 1610 se le pagaban 14 medias más 
cuatro reales. No volvemos a encontrar 
en el Libro Carta-Cuenta ningún otro 
pago hata el año 1616, en cuyo año se le 
abonaban 140 reales mas una cantidad 
que le había entregado Martín Dezpe-
leta18 [figs. núms. 7 y 8].

18. Ibidem, pp. 464-465.

El 21 de noviembre de 161619 los clé-
rigos y parroquianos de San Pedro de 
Matalebreras se reunían con el ensam-
blador Francisco Coco para solucionar 
la duda de que si en los 5.731 reales y 
65 fanegas de trigo que había recibido 
el mencionado ensamblador y recono-
cido según carta de pago librada el 26 
de agosto de 1606, se incluían los 60 
ducados, 660 reales, que el concejo se 
había comprometido a pagar a Pedro de 

19. A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1616, 
Caja n.º 1.567, vol. 2.354, ff. 64-66.

8. Apóstol no identificado y San Felipe. Foto Rafael Lapuente.
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Marquina por la fusta que había dado 
para la realización del sagrario y retablo 
de dicha iglesia, y teniendo en cuenta 
que para llevar a cabo dicha pesquisa 
tanto al mencionado concejo y parro-
quianos como al dicho ensamblador les 
originarían el correspondiente pleito 
con los gasto que ello conllevaría com-
prometían «las dichas dudas» para su 
aclaración en manos de Alonso Pérez y 
del doctor Ocón, vecinos y abogados de 
la villa de Ágreda, nombrándolos jueces 
y árbitros de las mismas –doc. n.º 11–.

Ambos debían de dictar la correspon-
diente sentencia de común acuerdo o 
colegiadamente, «non el uno sin el 
otro», debiendo de ser pronunciada 
dentro de los quince días, a partir del 
día en que ellos aceptasen ser jueces y 
árbitros, pero teniendo capacidad para 
prorrogar «una, dos o mas veces y por 
el tiempo que bien visto les fuere» la 
fecha de la sentencia, sin tener que no-
tificárselo a dichas partes litigantes pese 

a que «el proceder en la dicha causa no 
guarde la forme y orden de derecho». 
Ambas partes litigantes se obligaban a 
acatar la sentencia, sin ir contra ella ni 
parte de ella y sin declararla nula.

Si ambos árbitros no se ponían de 
acuerdo, podían nombrar a un tercero, 
sin tener que comunicárselo a las par-
tes, pudiendo dictarse una solución por 
este tercer árbitro o juez y uno de los 
nombrados por ambas partes, teniendo 
que ser aceptada esta sentencia en las 
mismas condiciones que hemos indi-
cado más arriba. Si una de las partes no 
aceptaba la sentencia se le penalizaba 
con 100 ducados divididos en dos par-
tes: una para la cámara del rey y la otra 
para la parte obediente.

Como en una de las partes se halla-
ban como representantes dos sacerdo-
tes, Diego Ximenez y Pedro González, 
juraron «in verbo sacerdotis» que aca-
tarían la sentencia en su totalidad y que 

9. Evangelistas San Juan y San Marcos. Foto Rafael Lapuente.
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no pedirían absolución de la misma «a 
nuestro muy Santo Padre ni a otro que 
su poder tenga».

Seguidamente los allí presentes nom-
braron a sus respectivos procuradores 
–docs. núms. 12 y 13–. Por parte de los 
parroquianos de San Pedro nombraban 
y daban todo su «poder cumplido» a 
Juan Simón; Francisco Coco nombraba 
a Jerónimo Zapata, procurador de cau-
sas y vecino de Ágreda, su procurador. 
Ambos podía presentar ante Alonso Pé-
rez y el doctor Ocón la documentación 
pertinente, responder a cuantas pregun-
tas les realizasen, presentar los testigos 
que creyesen oportunos y, finalmente, 
acatar la sentencia y ejecutarla.20

En 1617 se le tomaba por descargo a 
Juan Ruiz, mayordomo de la dicha iglesia 
de San Pedro de Matalebreras, 80 reales 
y medio que paga a Francisco Coco a 

20. Ibidem, ff 243 v.-245 y ff. 245-245 v.

cuenta de lo que se le debía «despues 
de hecha su cuenta». Hay otro descrago 
a favor de Martín Dezpeleta de 784 rea-
les que pago al mencionado ensambla-
dor «por acabar de asentar el retablo 
quando lo torno a deshacer» desglosa-
dos de la siguiente manera: de Juan Ruiz 
126 reales, de Pedro Ruiz 356 reales y de 
Martín Sánchez 84 reales. Este mismo 
año se pagaba el gasto que ocasionaron 
Gabriel de Pinedo, junto a otros oficia-
les, cuando vinieron a «reconocello si 
estaba conforme a la capitulacion».21

A partir de esta fecha en el Libro Car-
ta-Cuenta encontramos una serie de des-
cargos para ir pagando los débitos del 
retablo. En el año 1618 encontramos un 
descargo 101 medias de trigo que había 
prestado Juan González y Pero Pérez y 
que llevaron a Tarazona. O los 330 reales 
que pagaron al licenciado Ximénez, be-

21. José Arranz Arranz, La escultura roma-
nista…, ob. cit., p. 465.

10. Evangelistas San Mateo y San Lucas. Foto Rafael Lapuente.
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neficiado de la iglesia de Matalebreras, 
importe de las 61 medias de trigo para 
enviaralo a Tarazona «en el año diez y 
seis cuando se enbio lo demas». Dentro 
de este mismo año se pago al dezmero 
de Ágreda 226 reales «de lo que se con-
certo por dexar pasar las cien cargas de 
trigo a Tarazona». Otros 30 reales se 
pagaron a los guardas de Ágreda por el 
mismo motivo, así como a Juan Gonzá-
lez y al vicario «cuando fueron a entre-
gar el trigo a Tarazona».22

Ante la confusión que debía de exis-
tir a la hora de presentar las cuentas del 
retablo, el 9 de agosto de 1618 acorda-
ron el vicario junto con los alcaldes y 
regidores del lugar de Matalebreras, que 
«lo que la iglesia debe a la dicha cofra-

22. A.P.M., Libro de Carta-Cuenta, 1596-1693, 
ff. 44-44. v.

día/ del nombre de Xesus [se refiere a 
cierta cantidad de dinero que se le romo pres-
tado para pagar el alcanze de las cuentas] y 
a la Cofradía de Nuestra Senora del Ro-
sario y a los vecinos del dicho lugar que 
prestaron para azer y pagar el retablo 
de la dicha iglesia» que se hiciese una 
relación detallada de lo que se debía 
a cada uno para «que se pague lo que 
se pueda» y se viere a quién se le había 
pagado para evitar futuros fraudes; di-
cha relación debería de ir firmada por 
el vicario y por los alcaldes y regidores, 
e insertarse en el Libro de Carta-Cuenta23 
[figs. núms. 9 y 10].

En cumplimiento de este acuerdo co-
nocemos los siguientes pagos en especie 
en 1623: a los herederos de Juan Simón 
se le dieron 4 medias de trigo «que se 

23. Ibidem, ff. 45-45 v.

11. Apóstoles San Andrés, Santo Tomás, San Simón y Santiago el menor. Foto Rafael Lapuente.
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le debian de lo que dio adelantado para 
el pago del retablo»;24 en el año 1625 se 
liquidaba lo que se le debía a Pero Gon-
zález entregándole dos medias de trigo 
«con lo que se acabo de pagar lo que 
habia enprestado a la iglesia para pagar 
el retablo»; también se cancelo la deuda 
que habían contraído con Juan Simón, 
ya fallecido, entregándole a Francisca 
Peñuelas, su viuda, una media de trigo 
«con que se le acaba de pagar lo que ha-
bia enprestado para pagar el retablo».25

No acabó aquí todo, pues en las cuen-
tas que se pasaron en 1638 hallamos un 
descargo de 842 reales que el obispo de 
Tarazona mando «restituir a los herede-
ros de Francisco de Coco».

24. Ibidem, f. 49 v.

25. Ibidem, f. 54 v.

No es de extrañar que con los proble-
mas tenidos para hecer frente al pago 
del retablo y sagrario permaneciese «en 
blanco» hasta el año 1682 en que se de-
cidió dorar el sagrario y la escultura de 
San Pedro, y realizar algunos reparos 
para completar el sagrario.26

Hay que esperar hasta el año 1748 
en que se le dio «un color de plomo 
con barnices» a dicho retablo, previo 
su correspondiente aparejamiento con 
«dos manos de cola, yeso pardo y mate» 
sobre las cuales se dieron dos manos 
de color y otra de barniz, mientras que 
las esculturas exentas se habían «com-

26. Ibidem, s. f.: «Item se dio a los doradores 
tres mil seiscientos cincuenta reales de dorar el 
sagrario y San Pedro».

«Mas ciento treinta y dos reales que se le da 
al escultor de hacer unas pieças que faltaban al 
sagrario».

12. Apóstoles San Bartolomé, Santiago el mayor, no identificado y San Matías. Foto Rafael Lapuente.
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puesto las estatuas con oro». Con esto 
se conseguía que el retablo tuviese «la 
tal qual decencia que se le ve», pero 
quizás lo que les obligó a pintarlo serían 
otros motivos que se especifican a con-
tinuación: «que la madera de el estaba 
polillada y querada y con los aparejos 
referidos se ha puesto permanente para 
muchos años». Costó la pintura 1678 
reales, siendo abonados por don Car-
los Valenciano, cura de la dicha parro-
quia, ofreciendo dicha limosna por las 
ánimas del Purgatorio «especialmente 
por las de su mayor obligacion»27 [figs. 
núms. 11 y 12].

En la actualidad están policromado 
el sagrario –privado de su remate y las 

27. A.P.M., Libro de Carta-Cuenta, 1693-1835, 
ff. 87-87 v.

esculturas que ocupaban las hornacinas 
laterales–. Asimismo las esculturas de 
la calle central y de las entrecalles del 
cuerpo, que representan a San Juan 
Bautista –en el lado del evangelio–, San 
Pedro en cátedra y San Antón –a la parte 
de la epístola– en el piso noble; y ¿San 
Pablo apóstol? –a la parte del evangelio–, 
la Asunción de la Virgen y ¿San Pablo 
apóstol? –en la de la epístola– en el piso 
superior. En el ático, asimismo la caja 
central con el Calvario y las imágenes la-
terales de San Agustín de Hipona, Dios 
Padre –dispuesto a modo de remate del 
conjunto– y San Ambrosio de Milán. El 
resto del retablo luce la gama cromática 
grisácea que resultó de la intervención 
de 1748 [fig. n.º 13].

13. Cartela ornamental con máscara. Foto Rafael Lapuente.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

1

1604, septiembre, 12 Matalebreras

Diego de Soto y Pero Camora, alcaldes ordi-
narios de Matalebreras, Gonzalo de Bera y Pero 
Peres, mayordomos jurados, y Francisco Gonzalo, 
mayordomo de la iglesia de dicho lugar, capitulan 
con Francisco Coco, oficial y maestro ensamblador 
y vecino de Tarazona, la realización del retablo 
mayor y sagrario para la iglesia de dicho lugar 
por precio de 1700 ducados.

A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1604, 
Caja n.º 1.557, vol. 2.343, ff. 267-269.

[Al margen: Escriptura entre los parro-
quianos y vecinos de Matalebreras y Fran-
cisco Coco].

(f. 267) / En el lugar de Matalebreras, 
aldea de jurisdicción de la villa de Agreda, 
a doze dias de mes de septiembre de mill 
y seyscientos y quatro anos, en presençia y 
por ante mi el presente escribano y testi-
gos, parescieron presentes Diego de Soto y 
Pero Camora, alcaldes ordinarios en el di-
cho lugar, e Gonzalo de Bera y Pero Peres, 
mayordomos jurados, y Francisco Gonzalo 
mayordomo de la parroquial del Señor San 
Pedro del dicho lugar y vesinos del, por nos 
y en nombre de los parrochanos y colación 
dela dicha iglesia de Señor San Pedro por 
quien prestamos boz y caucion. de rato de 
questaran y pasaran por lo contenido en 
esta escriptura y obligacion que para ella 
azemos de nuestras personas y bienes, de la 
una parte, y dela otra parte Francisco Coco, 
vezino de la ciudad de Tarazona, del reyno 
de Aragon, y ofiçial y maestro de ensanbla-
dor, de la otra, dijeron que por quanto entre 
ellos son conbenidos y concertados en que 
el dicho Francisco Coco, ensanblador, a de 
hacer y dar echo un retablo para la dicha 
iglesia y altar mayor della dentro de quatro 
annos, que prencipiaran a correr desde el 
dia de San Miguel de septiembre primero 

que viene en adelante, dela forma, traça y 
modo questa echo un retablo en la villa de 
Almenar en la iglesia del dicho lugar y altar 
mayor della, con su sagrario, el qual dicho 
retablo y sagrario el dicho Francisco Coco a 
de hacer y dar echo dentro del dicho tiempo 
a contento [borrado: de los vecinos del dicho 
lugar] y bista de ofiçiales, y para que lo suso-
dicho por anbas, las dichas partes, se cumpla 
hicieron las capitulaciones siguientes.

Primeramente el dicho Francisco Coco 
dijo que se obligaba y obligo de acer y dar 
echo el presente retablo en la forma, traça y 
modo qua ansi esta hecho y fabricado el re-
tablo de la iglesia y capilla mayor dela dicha 
villa de Almenar y sagrario que conforme 
al dicho retablo se debera hacer dentro de 
los dichos quatro años, el qual se obligo de 
asentar y dar asentado a contento [borrado: 
de los vecinos del dicho lugar] (f. 267 v.) / 
y bista de dos ofiçiales, uno puesto por los 
vecinos del dicho lugar y el otro por el dicho 
Francisco Coco.

Item se declara que por quanto en la igle-
sia de la dicha villa de Almenar y retablo que 
ansi ay, no ay echo sagrario, y por que el 
dicho lugar quiere y es su boluntad se aga un 
sagrario muy bueno y conforme la traza del 
dicho retablo, es tratado y concertado que el 
dicho Francisco Coco a de acer para el dicho 
retablo un sagrario que balga trescientos du-
cados el qual ayan de ver y tasar dos ofiçia-
les que entiendan de dicho arte y aunque el 
dicho sagrario valiere mas cantidad de los 
dichos trecientos ducados, el dicho lugar y 
iglesia del no a destar mas que obligado a 
dar y pagar por el mas de [sic] ducientos 
ducados, y en caso que el dicho sagrario no 
valiere los dichos tresientos ducados no este 
ni quede obligado la dicha iglesia y parro-
quianos della a recibir el dicho sagrario, y 
el dicho Francisco Coco este obligado a acer 
otro que balga la dicha cantidad, y el dicho 
Francisco Coco se obligo con su persona y 
bienes de acer y dar echo el dicho sagrario 
de la forma y manera de suso declarado por 
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el dicho presçio de pino de cebro? de que 
ansi mesmo a de hacer el dicho retablo, y 
que al tiempo e quando fuere tasado y tasen 
el dicho sagrario balga los dichos trecientos 
ducados y mas.

Item es tratado y concertado que abiendo 
asentado el dicho sagrario y tasado el balor 
del se daran y pagaran a el dicho Francisco 
Coco cien ducados a quenta de mil y sete-
cientos ducados que ansi an de dar por el di-
cho retablo y sagrario; y asentado el primer 
banco del dicho retablo, llamado pedestral, 
otros cien ducados, sin embargo de que lo 
de, luego asentado el dicho pedestral y sa-
grario, y yendo trabajando en dicho retablo 
le daran y pagaran en cada un año a quanta 
de los mil quinientos ducados restantes, 
que ansi se restaren debiendo, cinquenta 
ducados el dia de San Miguel de setiembre 
de cada un año asta que lo sea echo entero 
pago de la dicha cantidad.

(f. 268) / y con las dichas declaraciones 
y capitulaciones se obligo el dicho Francisco 
Coco de acer y dar echo el dicho retablo y sa-
grario dentro de los dichos quatro años por 
el dicho prescio de los dichos mil y setecien-
tos ducados en que ansi le a sido rematado, y 
de dar y que dara asentado el dicho sagrario 
en la dicha iglesia a su costa, a donde el y 
dicho retablo se a de traer de la parte y lugar 
donde se yçiere y labrare a el dicho lugar y 
iglesia del a su costa abienle ydo a rescivirlo 
de parte de la dicha iglesia, y desde donde 
ansi lo rsciviere sin embargo que pagara lo 
que ansi costare el traer el dicho retablo y 
sagrario a de venir por quenta de la dicha 
iglesia [entre líneas: para el dia de Pasqua de 
Resurreccion primera].

Nos dichos Diego de Soto, y Pero Ca-
mora, y Pero Gonçalez y Francisco Gonçalo 
por y en nombre de la dicha colaccion y 
parroquianos dijeron que se obligaban y 
obligaron las rentas y primicias de la di-
cha iglesia, y de rescivir y que resciviran el 
dicho retablo y sagrario en la dicha canti-

dad abiendolo visto, reconoscido y tasado 
por dos ofiçiales, uno puesto por la dicha 
iglesia y parroquianos della y el otro por el 
dicho Francisco Coco; y no conformandose 
los dichos dos oficiales en la bista y declara-
cion del dicho retablo y tassacion del dicho 
sagrario puedan nombrar y nombren un 
tercero que con los dichos oficiales bea el 
dicho retablo y tase el dicho sagrario, suso 
del señor obispo de Tarazona que es o por 
tiempo fuere o su bicario general que es ansi 
fuere, y por lo que ansi declararen los dichos 
dos ofiçiales y tercero o el uno dellos con 
el dicho tercero tomara y rescivira la dicha 
iglesia el dicho retablo y sagrario y le dara 
asentado el dicho sagrario cien ducados, y 
asentado el dicho pedestral otros cien du-
cados segun de suso se contiene, y dado los 
dichos docientos ducados le dara y pagara la 
dicha iglesia y parroquianos della y ellos o 
el mayordomo ques o por tiempo fuere de 
la dicha iglesia en cada un año cinquenta 
ducados pagados a el dia de San Miguel (f. 
268 v.) / de septiembre de cada un año ansi 
como baya trabajando y labrando el dicho 
retablo, y despues de asentado le darán los 
dichos cinquenta ducados el dicho dia en 
cada un año asta aber echo entero pago 
de los mil quinientos ducados que ansi y 
se le restaran recibiendo asentado el dicho 
pedestal conforme a las condiciones que 
acerca de lo suso dicho tienen echas con el 
dicho Francisco Coco. y en caso que los di-
chos parroquianos quisieran mudar y poner 
en el dicho retablo otras figuras fuera de las 
que ansi estan en el retablo de dicha villa 
de Almenar, lo puedan acer a boluntad de 
las dichas partes y pagaran el mas valor que 
tubieren las dichas figuras a tasación y vista 
de los dichos oficiales.

y para cumplimiento dello el dicho Fran-
cisco Coco obligo su persona y vienes abidos 
y por aber, y los dichos Diego de Soto, Pero 
Camora, Pero Gonçalez, Pero Peres y Fran-
cisco Gonçalo por si y en su nombre obli-
garon los bienes, primicias, frutos y rentas 
de la dicha iglesia a la seguridad de paga 
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de lo que ansi se a de dar y pagar al dicho 
Francisco Coco en cada un año, como arriba 
ba declarado de los docientos ducados que 
amas se le an de dar asentado el dicho sagra-
rio y pedestral.

y dieron poder a todas las justiçias y 
jueçes que conforme a derecho pueden y 
deban el a cuya jurisdicion se sometieron y 
renunciaron su propio fuero, jurisdicción y 
domicilio, et la ley sit convenerit de jurisdi-
cione omnium judicium para que por todo 
rigor de derecho les conpelan et apremien 
al cumplimiento de esta escritura como y lo 
en ella contenido fuese sentencia definitiva 
de juez competente vasada en cosa juzgada 
lo qual renunciaron todas e cualesquier le-
yes e fueros (f. 269 v.) / y derechos que son 
o puedan ser en su favor, et la ley y regla de 
derecho que dize yus general e renunciaron 
de leyes fechas non vala.

En testimonio de lo qual otorgaron ante 
mi, presente escribano, y presentes los tes-
tigos a lo que dicho es Francisco de Mon-
cayno y Pedro Peres, menor, y Pero Lisso 
vecinos del dicho lugar, y los que dixeron 
si sabian escribir lo firmaron despues sus 
nombres y por los que dijeron no sabian lo 
firmo a su ruego un testigo.y por lo que yo, 
el dicho escribano, no conozco enteramente 
al dicho Francisco Coco, otorgante, rescibo 
juramento de los vosotros Francisco de Mon-
cayno y Pero de Lisso, los quales dijeron le 
conoscen yure de que en esta escriptura y 
doy fe yo el escribano de que conozco a los 
otorgantes.

Va entre renglones para despues de Pas-
cua de Resurrección primera // y rescado 
de los vecinos del dicho lugar//de los veci-
nos del dicho lugar//e otros.

Pedro Camora Pero Gonçalez de Bera 
Pero Peres

Francisco Gonçalo Francisco Coco Fran-
cisco Moncayno

Ante mi Martin Hordonnez

2

1605, julio, 11 Ágreda

Francisco Coco, ensamblador y vecino de Ta-
razona, contrata con Pedro de Jáuregui, escultor y 
vecino de Calatayud, la escultura del retablo ma-
yor y sagrario de la iglesia parroquial de San Pe-
dro de Matalebreras por 270 ducados. Deberá de 
facilitarle la fusta que necesite, debidamente acon-
dicionada, para la realización de dicha obra.

A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1605, 
Caja n.º 1.558, vol. 2.344, ff. 151-154.

[Al margen. Escriptura entre Francisco 
Coco y Pedro de Jauregui].

(f. 151) En la villa de Agreda a honze 
dias de julio de mil seiscientos y cinco ante 
mi, el presente escribano, y testigos pares-
cieron presentes Francisco Coco, vecino de 
la ciudad de Tarazona, del reyno de Ara-
gon, de la una parte, y de la otra Pero de 
Jauregui, escultor, vezino de la ciudad de 
Calatayud, del reyno de Aragon, e dijeron 
que por quanto que en el dicho Francisco 
Coco fuere rematada la ovra del retablo de 
la yglesia parrochial del lugar de Matale-
breras, jurisdicion de esta dicha villa, con 
ciertas condiciones que en rason de lo qual 
fue echa y otorgada escritura y capitulacion 
entre el concejo del dicho lugar de Matale-
breras y el dicho Francisco Coco por ante 
mi el, presente escribano en el dicho lugar, 
a doce dias del mes de setiembre del anno 
pasado de mil y seiscientos y quatro a que 
se remiten, y aora entrellos son convenidos 
y concertados en esta manera de que dicho 
Pedro de Jauregui como tal escultor de acer 
en el dicho retablo toda la escultura y ta-
lla que en el fuere necesaria a contento y 
[borrado: voluntad] vista de dos hofiçiales, 
el uno puesto por el Concejo y vecinos del 
dicho lugar de Matalebreras, y el otro por 
el dicho Francisco Coco; y la dicha obra a 
de hacer el dicho Pedro de Jauregui en la 
forma, traça y modo questa echo en el reta-
blo de la yglesia parrochial dela villa de Al-
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menar, en el altar mayor del, o en la forma 
que el Concejo y vecinos del dicho lugar 
de Matalebreras pidieren o fuere su volun-
tad, de forma que el dicho Francisco Coco 
cumpla con el tenor y forma de la escritura 
que ansi tiene echa y otorgada en raçon de 
la obra de dicho rretablo y escultura y talla 
del, para cuyo efeto, antes de que el dicho 
Pero de Jauregui enprencipie a travaxar en 
la escultura y talla, el dicho Francisco Coco 
sea obligado a le dar por escryto las ysto-
rias y figuras que en el dicho retablo sean 
d[e] escultar para que conforme a ella el 
dicho Pedro de Jauregui aga la escoltura y 
figuras y talla que para el dicho retablo sea 
necesario, y ademas de lo quel dicho Pe-
dro de Jauregui a de acer que los capiteles 
de talla, conforme a el arte, dandoselos el 
dicho Francisco Coco torneados, como es 
costumbre, y ansi mismo a de hacer las tar-
xas, talle, frisos y florones y dos cartelillas, 
y todo ello a de açer de la escoltura y talla 
que sea necesaria para el dicho retablo e 
(f. 151 v.) / eçeto las cartelas de la cornija, 
para lo qual el dicho Francisco Coco le a 
de dar toda la fusta necesaria lavrada y a 
dieçada y echados los pedaços necesarios, 
de forma que el dicho Pero de Xauregui 
no tenga que açer en ella mas que tan sola-
mente lavrar la escoltura y talla que para el 
dicho retablo fuere necesaria conforme la 
memoria de figuras y istorias que para ello 
le diere el dicho Francisco Coco, para lo 
qual el dicho Francisco Coco sea obligado 
a le dar la fusta para ello necesaria en la 
forma susodicha en el dicho lugar de Ma-
talebreras. y por la dicha escoltura y talla 
del dicho retablo y Sagrario el dicho Fran-
cisco Coco le a de dar y pagar ducientos y 
setenta ducados pagados en esta manera: 
cinquenta ducados en cada un anno el dia 
de San Miguel de setiembre, del que sera 
la primera paga el dia de San Miguel de 
setiembre del anno del seiscientos y siete y 
del dicho dia en adelante en cada un anno 
otra tanta cantidad asta ser pagado de los 
dichos ducientos y setenta ducados, los 

quales a de cobrar del Concejo, vecinos y 
primicia dela yglesia del dicho lugar de Ma-
talebreras, conforme a el lestán obligados 
por la dicha escritura.

y es condicion que el dicho Pedro de 
Xauregui por su persona o por sus ofiçiales, 
en su nombre, aya de ynprincipair a lavrar 
desde luego la dicha escoltura y talla del di-
cho rretablo y açer en el Sagrario del doçe 
figuras y el Espiritu Santo y la puerta del en 
la forma y traça que esta enprincipiado acer 
y para ello an de travaxar en la parte y lu-
gar comoda que fuere su voluntad del dicho 
Francisco Coco.

Otrosi condicion que el dicho Francisco 
Coco sea obligado a le dar a el y a los dichos 
oficiales, que con el asistieren en la dicha 
ovra, desde luego en que travaxaren en ella 
asta la fenecer y acavar sin que por su culpa 
se guelgue el ninguno de sus oficiales en 
açer la dicha ovra ala qual [borrado: a de lle-
var consigo] aya de asistir el o un ho-fiçial 
suyo tan solamente, y si el tal hofiçial se ol-
gare algun dia de travaxo (f. 152) / durante 
se yçiere la dicha obra por culpa y falta del 
dicho Francisco Coco le a de dar a el susodi-
cho, la persona que en su nombre asistiere 
en la dicha obra, doçe rreales de su salario 
y la costa que yciere de comida o posada en 
cada un dia de los que ansi se olgare por la 
dicha falta.

Otrosi condicion que el dicho Francisco 
Coco sea obligado a dar de comer y posada 
y ropa limpia o lo demas necesario para el 
sustento del dicho Pedro de Xauregui, o su 
oficial, cada un dia de los que en la dicha 
obra se ocupare por real y medio y mas seis 
reales cada mes a quenta delo que ansi a 
de aver por la dicha racon lo qual se aya 
de descontar y descuente, lo que ansi uviere 
gastado el dicho Francisco Coco en el dicho 
sustento y lo que ansi se a de dar cada un 
mes, por rata parte en los plaços que ansi se 
lo an de pagar los dichos ducientos y setenta 
ducados.
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ytem condicion que siempre cada e 
quando el concexo e vecinos del dicho lu-
gar de Matalebreras mandaren cesar en la 
dicha ovra descoltura, talla por falta de di-
neros o por otras justas causas, el dicho Pe-
dro de Xauregui, o su oficial, desde luego 
como los despidieren, se aya de ir a donde le 
paresciere, sin que el dicho Francisco Coco 
sea obligado a le dar que travaxar ni otra 
cosa alguna, y lo que ansi uviere trabajado 
se le pagara en los servicios como arriva van 
declarados descontando por rrata parte, en 
cada un a anno, lo que ansi uviere dado de 
costa y serviçio al dicho Pero de Xauregui, 
o a la persona que en su nombre a la dicha 
ovra asistiere, a racon de a real y medio en 
cada un dia y seis reales cada mes, y si otra 
cosa alguna recibiere del dicho Francisco 
Coco el oficial que ansi asistiere en la dicha 
obra el dicho Pero de Xauregui sea obligado 
a lo recibir en quenta, recibiendo el dicho 
Francisco de Coco carta de pago de lo qua 
ansi diere del a la persona que a la dicha 
obra asistiere.

ytem condicion que el dicho Pero de 
Xauregui sea obligado de dar echa la dicha 
obra y talla dentro de (f. 152 v.) / anno y 
medio contado desde oy dia de la fecha de 
esta escritura en adelante e durante el di-
cho tiempo, asta aber [borrado: executado?] 
acabado la dicha obra, el dicho Francisco 
Coco no sea obligado a dar ni pagar al dicho 
Pedro de Xauregui mas de tan solamente la 
costa que ansi yciere en cada un dia a racon 
de un rreal y medio y seis reales por mes a 
buena quenta de lo que ansi a de aver por 
la dicha racon, con las quales dichas condi-
ciones el dicho Pedro de Xauregui se obligo 
a dar echa la escoltura y talla del dicho rre-
tablo en la forma que de suso era declarada 
dentro del dicho anno y medio y de reçibir y 
que reçebia en quanta todo aquello que ade-
mas de los dichos seis reales cada mes y real 
y medio cada un dia por que ansi a de açer 
la dicha costa a la persona que en la dicha 
ovra travaxare todo aquello que pareciere 
aver dado al dicho oficial, y no açiendo la di-

cha obra dentro del dicho tiempo aviendole 
dado todo recado para ella, el dicho Fran-
cisco Coco pueda buscar persona que la aga 
a su costa y por lo que mas costare de la di-
cha cantidad se le pueda executar y execute 
y cualquier figura o otra cossa que las per-
sonas que uvieren de ver la dicha escoltura 
y talla declaren deberse quitar y adereçar en 
el dicho retablo y sagrario la aya de açer y 
adereçar a su costa y en todo sacara a paz y 
a salbo, e yndene al dicho Francisco Coco en 
quanto ala dicha escoltura e talla en el dicho 
rretablo de la escritura que ansi tiene echo y 
otorgada en fabor del dicho concexo.

y el dicho Francisco Coco se obligo con 
su persona e bienes de cumplir con las con-
diciones susodichas y de dar que trabaxar 
durante el dicho tiempo al dicho Pero de 
Xauregui en la dicha obra y de hacer la costa 
al susodicho, o su oficial, cada un dia por 
el dicho real y medio de comida, posada, 
serbiçio y limpiarle los pannos que ansi tu-
viere y de dar (f. 153) / en cada un mes los 
dichos seis reales, y, acavada la dicha ovra, 
le çedera la escriptura que ansi en su favor 
tiene que echa y otorgada el concejo del di-
cho lugar para que en virtud della cobre en 
cada un anno los dichos cinquenta ducados 
descontando por rrata dellos lo que ansi 
uviere dado por raçon dela dicha comida 
u en otra manera a el dicho Pero de Xaure-
gui, o en su nonvre, dela dicha cantidad que 
ansi le an de dar y pagar por raçon dela di-
cha obra en el dicho concejo de vecinos? de 
Matalebreras en cada un anno por rrata lo 
que les pertenesciere de lo que ansi ubieren 
recibido ansi por raçon de la dicha comida 
como en otra cualquier manera.

y para ello cada una de las partes por 
lo que les toca y aran obligaron sus perso-
nas y bienes muevles y raiçes, abidos y por 
aber, y dieron poder cumplido a todas las 
justicias e jueces de su magestat a la juris-
diccion de las quales y de cada una dellas se 
sometieron y renunciaron su propio fuero, 
jurisdicion y domicilio para que por todo 
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rigor de derecho les conpelan y apremien 
al cumplimiento de esta escriptura y lo que 
en ella contiene como si fuese de sentencia 
definitiva de juez competente pasada en co-
sas juzgadas sobre lo qual renuncian todas 
e cualesquier leyes e fueros e derechos que 
son y pueden ser en su favor reales e reglas? 
del derecho que dize ius generi, e renuncia-
cion de leyes hechas, non vala.

En testimonio de lo qual la otorgaron 
ante mi, el escribano, siendo testigos a lo 
que dicho es Martin Perez, Fernando Hor-
tega y Juan Ximenez, vecinos de la dicha 
villa, y porque yo, el escribano, no conosco 
enteramente recibi juramento de Juan Vaz-
cardo, asi mismo testigo de esta escritura, 
el qual juro conocer al dicho Pero de Jau-
regui y ser el contenido en esta escritura 
el qual se dio por contento [borrado: dela 
parte] del conocimiento dela parte (f. 153 
v.) / y lo firmaron de sus nombres los dichos 
ortogantes.

// Borrado: y voluntad // a del labar  
consigo // a obrar a con // de la parte // no  
baras.

Pedro de Jauregui Francisco Coco Juan 
Bazcardo

Ante mi Martin Ordoñez.

3

1605, julio, 11 Ágreda

Pedro de Jáuregui, escultor y vecino de Calata-
yud, traspasa a Juan Bazcardo, escultor y vecino 
de Caparroso, la realización de la talla y escultura 
del retablo mayor y sagrario de la iglesia parro-
quial de San Pedro de Matalebreras, por precio 
de 172 ducados.

A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1605, 
Caja n.º 1.558, vol. 2.344, ff. 153 v.-154 v.

[Al margen: Escriptura entre Pero Jaure-
gui y Joan Bazcardo].

(f. 153 v.) / En la villa de Agreda a once 
de julio de mill y seyscientos y cinco annos 
ante mi, el presente escribano, e testigos, pa-
recieron presentes Pero de Xauregui, vecino 
de la ciudad de Calatayud, del reino de Ara-
gon, de la una parte, e de la otra Juan Baz-
cardo, vecino de la villa de Caparroso, del 
reino de Navarra, y dixeron que por quanto 
entre el dicho Pero de Xauregui y Francisco 
Coco, vecino dela ciudad de Taracona del 
reino de Aragon, a sido echa y otorgada 
cierta escrpitura por la qual el dicho Pedro 
de Xauregui se obliga hacer en el retablo de 
la yglesia parrochial del lugar de Matalebre-
ras toda la escoltura y talla que sea necesario 
en el dicho retablo y doze figuras e puerta 
en el sagrario de el como della dicha escrip-
tura consta a que se remiten, y ahora en la 
mexor bia e forma que de derecho a lugar, 
el dicho Pero de Xauregui, como persona 
que a la dicha escoltura y talla esta obligado 
por la dicha escriptura, hacia e hizo cesion 
e traspaso della en el dicho Juan Bazcardo 
para que en su nombre pueda hacer la dicha 
escoltura y talla y recevir y aver la pena que 
el dicho Francisco Coco esta obligado a dar 
e pagar della cada un dia por su culpa se 
dexare y cesare de azer e dexare en la di-
cha obra, por la qual le dara y pagara ciento 
y setenta y dos ducados en esta manera (f. 
154) / los setenta dellos para el dia y fiesta 
de Navidad, primera que viene, y cincuenta 
ducados dellos para el dia que la acavare y 
feneciera la dicha ovra de escoltura y talla, 
y lo demas restante para el dia, que ansi la 
acavare y feneciere, en quatro meses descon-
tando dellos lo que ansi ubiere dado y pa-
gado por su quenta de sus comidas como en 
otra manera al susodicho el dicho Francisco 
Coco durante el tiempo que ansi hiciere la 
dicha obra.

El dicho Juan Bazcardo se obligo con 
su persona y bienes de acer y labrar la di-
cha obra de escoltura y talla y cumplir en 
todo con la escriptura y condiciones que 
ansi tienen echa y otorgada entre los dichos 
Francisco Coco e Pero de Xauregui la qual, 
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para su validacion, aya aqui por repetida y 
se obliga dela cumplir segun como el di-
cho Pero de Xauregui esta obligado, y de 
le sacar a paz e salvo della, ynde para lo 
qual cada una dellas partes por lo que les 
toca y atane obligaron sus personas y bie-
nes muebles e raices al cumplimiento desta 
escriptura como si lo en ella contenido y 
fuese sentencia definitiva y dieron poder 
cumplido a todas las justicias y jueces de su 
magestat a la jurisdicion dellas se sometio 
y renuncio su propio fuero, jurisdicion y 
domicilio para que por todo rigor de de-
recho les conpelan a lo en ella contenido 
como por sentencia pasada en cosa juzgada 
e renunciaron a todas y qualesquiere leyes 
e fueros y derechos que son y puedan ser 
en su fabor, et leyes y reglas de derecho 
que dize yus generi, e renunciaron las leyes 
hechas no vala.

En testimonio de lo qual otorgaron ante 
mi el presente escribano (f. 154 v.) / siendo 
testigos Francisco Coco e Fernando de Sorte, 
Pero Algos e Juan Ximenez, avitantes en la 
dicha villa, y por que yo el dicho escribano 
no conozco a los otorgantes sino solamente 
al dicho Francisco Coco el qual juro que los 
dichos otorgantes contenidos en esta escrip-
tura y ansi mesmo los otrogantes se dieron 
por contentos dello no cimº del uno a lo 
otro, y lo firmaron de sus nombres.

Pedro de Jauregui. Juan Vazcardo.

Francisco Coco.

Ante mi Martin Hordonez.

4

1605, julio, 26 Ágreda

Francisco Coco, ensamblador y vecino de Ta-
razona, contrata con Domingo de Luçuriaga, 
ensamblador y vecino de Tolosa, el ensamblaje 
del retablo mayor de la iglesia de San Pedro de 
Matalebreras, por 130 ducados.

A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1605, 
Caja n.º 1.558, vol. 2.344, ff. 175-177.

[Al margen: Escriptura entre Francisco 
Coco y Domingo Luçuriaga].

(f. 175) / En la villa de Agreda a veinte y 
seis dias del mes de julio de mill y seiscientos 
y cinco annos en presencia y por ante mi, 
el presente escribano, y testigos parescieron 
Francisco Coco, vecino de la ciudad de Ta-
racona del reino de Aragon, de la una parte, 
y de la otra Domingo de Luçuriaga, vecino 
de la villa de Tolosa, en la provincia de Gui-
cuzpua, estantes de presentes en esta dicha 
villa, ofiçiales que son ambos los susodichos 
del ofiçio de ensanblador y dijeron que por 
quanto el dicho Francisco Coco esta obli-
gado a acer en la yglesia parroquial del lu-
gar de Matalebreras, jurisdicion desta dicha 
villa, para la capilla mayor della un retablo 
conforme esta en la yglesia parroqchial de 
la villa de Almenar, en la jurisdicion de la 
ciudad de Soria, como consta y pareçe dela 
escritura que en raçon dello tienen echa 
y otorgada el dicho Francisco Coco con el 
concejo y vecinos del dicho lugar de Mata-
lebreras a que se remite, y aora entrellos son 
convenidos y concertados en que el dicho 
Domingo de Luçuriaga, como tal ensambla-
dor, [entre líneas: de]va labra el dicho retablo 
en lo tocante (f. 175 v.) / a lo que en el se a 
desanblar y arquitectura conforme al dicho 
retablo de la villa de Almenar, dandole el 
dicho Francisco Coco planeado y señalado 
la planta y la montra del dicho retablo y cada 
pieça para lo que ubiere de ser, señalandole 
lo que en ella a de labrar, para cuyo efeto le 
a dedar toda la madera que ubiere menester 
serrada y tavlones conforme fuere necesa-
rio para las pieças, que en el dicho retablo 
se ubieren de hacer y labrar, por lo qual el 
dicho Francisco Coco le a de dar ciento et 
treinta ducados pagados el dia que el dicho 
Domingo Luçuriaga acabare la dicha obra 
de ensamblar y arquitectura del dicho reta-
blo, para cuya paga el dicho Francisco Coco 
sea obligado hacer con el conçejo del dicho 
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lugar de Matalebreras le aga recado en su 
favor para que el dicho Domingo Luçuriaga 
pueda haver y cobrara los dichos ciento e 
trenta ducados en que ansi an sido concerta-
dos por la dicha obra, con condicion que el 
suso dicho sea obligado de darla echa y aca-
bada toda la ensambladura y arquitectura 
del dicho retablo dentro de un año contado 
desde oy dia de la fecha de esta escriptura 
en adelante.

ytem condicion que el dicho Domingo 
de Luçuriaga no sea obligado asentar las 
pieças que ansi ubiere densanblar en el di-
cho retablo, ni hacer otra cosa en el mas 
de tan solamente darlas acavadas y puestas 
a toda perfección de forma que cualesquier 
[ilegible] mas de tan solamente a sea darlas 
en el dicho retablo. y si para las asentar, el 
dicho Francisco Coco, ubiere menester que 
el dicho Domingo Luçurriaga y un ofiçial, 
que con el ubiere destar en la dicha obra, 
le ayuden asentar las dichas pieças, le ayu-
daran, dandoles a cada uno dellos por cada 
un dia dello que en lo susodicho se ocupa-
ren, dos reales [entrelineado: la costa], y no 
teniendo oficial a la dicha asentacion?, el 
dicho Domingo de Luçurriaga sea obligado 
para lo suso (f. 176) / a le buscar.

y no pareciendo estarle bien al dicho Do-
mingo de Luçurriaga proseguir en la dicha 
obra de destaxo, que ansi a de acer en el di-
cho retablo dentro de dos meses, primeros 
siguientes del dia que en el principiare en 
adelante, sea obligado a le avisar para que el 
dicho Francisco Coco de horden en lo que 
ansi se a de hacer en el, y avisandole, dentro 
de los dichos dos meses, el dicho Domingo 
de Luçurriaga quede libre del dicho estaxo 
de ensanblador y arquitetura que ansi a de 
hacer en el dicho retablo, y sea obligado y 
el oficial que con el asistiere a trabaxer en 
la dicha obra asta que se acave dandole, por 
cada un mes dellos que ansi travaxare, el 
dicho Domingo de Luçurriaga quatro duca-
dos y la costa, y al oficial, que de presente 
esta con el, treinta rreales y la costa. y si el 

dicho oficial se fuere y entrare otro en su 
lugar, con el dicho Domingo de Luçurriaga, 
le aya de pagar, el dicho Francisco Coco, 
conforme travaxare el dicho ofiçial y prosi-
guiendo con el dicho estajo adelante para 
le acabar. El dicho Francisco Coco sea obli-
gado a le dar de comer al dicho Domingo 
de Luçurriaga, y su ofiçial y posada y los pa-
ños limpios, como es uso y costumbre en-
tre oficiales del dicho oficio, por tres reales 
cada un dia los quales ayan de descontar del 
prezio en que ansi esta concertado el dicho 
estaxo acavado que sea; y no queriendo el 
susodicho comer ni tener posada con el di-
cho Francisco Coco, pueda buscarla para el 
y su ofiçial, el dicho Francisco Coco le aya 
de dar para la costa.

Item con condicion que no dexando el 
susodicho el dicho retablo, dentro de los 
dichos dos meses pasados, sea obligado a 
proseguir con el asta lo acavar por la dicha 
cantidad, y dexandolo el susodicho y los 
oficiales que ansi tubiere an de asistir en la 
dicha obra asta lo acabar dandoles por cada 
un mes lo de (f. 176 v.) / suso referido. y si 
el dicho Domingo Luçurriaga, principiada a 
labrar en la dicha obra por meses, se le fuere 
el su oficial sin la acavar, ayan de perder y 
pierda el dicho Domingo de Luçurriaga lo 
que en la dicha obra ubiere travaxado no 
siendo cosa muy forzosa que le obligue a 
salir y ausentar del dicho lugar de Matale-
breras, donde se a de hacer la dicha obra lo 
que no le vala en tales condiciones.

El dicho Domingo de Luçurriaga se 
obligo de acer la dicha obra de ensamblaje 
y arquitetura del dicho retablo dentro del 
dicho tiempo por los dichos ciento y treinta 
ducados, el dicho Francisco Coco se obligo 
a cumplir con lo de suso referido y dar a el 
dicho Domingo de Luçurriaga toda la fusta 
que fuere necesaria para lo susodicho en la 
forma que va declarada, y que el concejo 
del dicho lugar de Matalebreras pasa re-
cado bastante a favor del susodicho para la 
paga de los dichos ciento e trenta ducados, 
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y les dara para toda costa al dicho Domingo 
Luçurriaga y su oficial por tres reales en 
cada dia los quales se ayan de descontar y 
descuenten de la dicha cantidad, y no pro-
siguiendo con el dicho destajo le dara por 
cada un mes lo que ansi ba declarado; y en 
todo, anbos los susodichos, cumpliran con 
el tenor y horden desta escriptura y con-
diciones della, e para ello cada una de las 
partes por si e por lo que les toca e atane 
obligaron sus personas e bienes y dieron 
poder cumplido a todas las justicias e jue-
ces de su majestad a la jurisdicion de las 
cuales y de cada una (f. 177) / de ellas se 
sometieron e renunciaron su propio fuero, 
juridicion y domicilio y la ley sit convenerit 
de jurisdicione omnium judicum para que 
por todo rigor de derecho les conpelan al 
cumplimiento desta escritura como si lo en 
ella contenido fuese sentencia definitiva de 
juez competente pasada en cosa juzgada so-
bre lo qual renunciaron todas y cualesquier 
leyes que son e que puedan ser en su favor 
en la ley e regla del derecho que dize yus 
generis e rrenunciacion de leyes hecha non 
vala.

En testimonio de lo qual la otorgaron las 
dichas partes y con condicion de mas dellas 
de arriba que si el dicho Francisco Coco tra-
bajando el dicho Domingo de Lucurriaga 
por meses en la dicha obra le quisiere des-
pedir della sea en su mano pagandole lo que 
ubiere trabajare.

Ante mi el presente escribano siendo tes-
tigos a lo que dicho es Hernando Sanchez 
y Juan Ximenez e Juan Bazcardo, represen-
tantes en la dicha villa, y Miguel de Liçondo, 
estante en ella, e porque yo el dicho escri-
bano no conozco enteramente a Domingo 
de Luçurriaga recibi juramento delos dichos 
Miguel de Liçondo e Juan Bazcardo, los qua-
les dixeron que conocian el dicho Domingo 
de Luçurriaga, y confirmaron esta escritura, 
yo doy fe conozco al dicho Francisco Coco, 
el qual y el dicho Domingo de Luçurriaga lo 
firmaron de su nombre.

Borrado: Francisco entre renglones: do 
Miguel.

Francisco Coco Domingo Luçurriaga

5

1606, febrero, 16 Matalebreras

El Concejo y parroquianos de Matalebreras se 
comprometen a pagar a Pero Marquina, vecino de 
la villa de Corella, 60 ducados por la fusta que ha 
dado para el retablo mayor de dicho lugar.

A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordoñez, 1606, 
Caja n.º 1.558, vol. 2.345, ff. 45-45 v.

[Al margen: Obligacion de Pero de Mar-
quina con Martin Ruiz y otros].

(f. 45) Sepan quantos esta carta de obli-
gacion bieren como nosotros Martin Ruiz 
y Juan Perez, alcaldes del lugar de Matale-
breras, y Juan Sanchez Martin Crespo, regi-
dores del dicho lugar, Blasco Lario, Martin 
Jimenez mayor, Juan Sanchez de la Torre, 
Pero Crespo, Pero Camora, Pero Jimenez 
mayor, Pero Redondo, Francisco Marti-
nez, errero, Martin Penuelas, Sebastian 
de la Penna, Pascual Blasco Jimenez ma-
yor, Diego de Soto, Martin Sanchez, Juan 
Asensio, Pero Perez mayor, Miguel Simon, 
Juan Simon, Francisco Perez menor, Martin 
Dezpeleta, Francisco Garcia mayor, Anton 
Pascual, Anton Mateo, Pero Lapenna, Mi-
guel Asensio, Francisco Martinez fustero, 
Mateo Celorrio, Francisco Jimenez menor, 
Pero Jimenez menor, Pero Liso, Roque 
Lario, vesinos del lugar de Matalebreras, 
jurisdicion de la villa de Agreda, todos 
juntos segun que nombrados somos de 
mancomun boz de uno ynsolidum y cada 
uno de nos por si por el todo renunciando 
como renunciamos la ley de duobus pleis 
debendi y el beneficio de la excursion y 
debision y todas las demas leyes que ablan 
en raçon dela mancomunidad, otorgamos 
y conocemos por esta presente carta que 
nos obligamos con nuestras personas y bie-
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nes muebles y raices, abidos y por aber, por 
dar y pagar y que daremos y pagaremos a 
Pero de Marquina, vecino de la villa de Co-
rella, o a quien su poder ubiere, sesenta 
ducados de a onze reales cada ducado, los 
quales son por razon de cierta fusta que en 
la dicha quantia nos a dado para el retablo 
que Francisco Coco, ensanblador, açe en la 
yglesia del dicho lugar de Matalebreras, de 
que nos tenemos por bien contentos y en-
tregados a toda nuestra voluntad por aber 
recibido la dicha fusta. Los quales dichos 
sesenta ducados debajo dela dicha manco-
munidad nos obligamos dele dar y pagar 
para el dia y fiesta de Todos los Santos, pri-
mero que biene, deste presente año con las 
costas y gastos que en raçon de la cobranza 
se le siguieren por todo rigor de derecho 
nos cancelan y apremien conforme las pre-
maticas por merced (f. 45 v.) / en fabor de 
los labradores concedidas.

En testimonio de la qual lo otorgan ante 
mi el presente escribano y testigos en el di-
cho lugar de Matalebreras a diez y siete dias 
del mes de ebrero de mill y seiscientos y 
seys años y siendo testigos Francisco Pen-
nuelas y Francisco Martinez y Juan Lopez 
presentes y estantes en el dicho lugar, y yo 
el dicho escribano doy fe e conozco a los 
otorgantes, y los que dijeron sabian escrevir 
lo firmaron de sus nombres, y por los que 
dijeron non sabian lo firmaron a su ruego 
un testigo.

Borrado: Pascual Garcia.

Martin Ruiz Juan Perez Juan Sanchez

Pero Camora Pero Liso Martin Crespo 
Mateo Celorrio

Francisco Martinez Pascual Martin Dez-
peleta Pero Crespo Sebastian de la Penna

Pero Redondo Pascual Garcia Francisco 
Sanchez Francisco Garcia

Francisco Martinez Juan Simon Blasco 
Lazio Pero Perez

Martin Xiomenez Francisco Martinez 
Roque Lazio

Ante mi Martin Ordoñez.

6

1606, febrero, 17 Matalebreras

Francisco Coco se compromete a pagar al Con-
cejo de Matalebreras los 60 ducados, importe de 
la fusta comprada a Pero de Marquina, a cuenta 
de lo que cobre de la iglesia de dicho lugar en los 
años 1608 y 1609.

A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1606, 
Caja n.º 1.558, vol. 2.345, ff. 45 v.-46 v.

[Al margen: Escritura de yndinidad otor-
gada por Francisco Coco].

(f. 45 v.) / En el lugar de Matalebreras 
jurisdicion de la villa de Agreda a diez y siete 
dias del mes de ebrero de mill y seiscientos y 
seis años, en presencia y por ante mi, el pre-
sente escribano, y testigos, paresçio presente 
Francisco Coco, ensamblador, vecino de la 
ciudad de Taraçona, del reyno de Aragon, 
estante a le presente en el dicho lugar de 
Matalebreras, y dixo que por quanto Mar-
tin Ruiz, Juan Peres, Juan Sanchez, Martin 
Crespo, Martin Ximenez, Juan Sanchez dela 
Torre, Pero Crespo, Pero Camora, Pero Xi-
menez, Pero Redondo, Francisco Martinez, 
errero, Martin Penuelas, Sebastian de la 
Penna, Pascual Velasco Ximenez (f. 46) / 
Diego de Soto, Martin Sanchez, Juan Asen-
sio, Pero Peres, Miguel Simon, Juan Simon, 
Francisco Peres, Martin Dezpeleta, Fran-
cisco Garcia, Anton Pascual, Anton Mateo, 
Pero Lapenna, Miguel Asensio, Francisco 
Martinez fustero, Mateo Celorrio, Francisco 
Ximenes menor, Pero Ximenez menor, Pero 
Liso, Roque Lario, vecinos de el dicho lugar 
de Matalebreras, todos juntos de mancomun 
an echo y otorgado cierta escriptura de obli-
gación a fabor de Pero de Marquina, veçino 
dela villa de Corella del reyno de Nabarra, 
por la qual se an obligado a le dar y pagar 
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sesenta ducados, de a honce reales cada du-
cado, para el dia y fiesta de Todos los San-
tos, primero que viene deste presente ano, 
por raçon de cierta fusta que el dicho Pero 
de Marquina le a dado, y la dicha cantidad 
para el retablo que açe y labra en la yglesia 
parrochial del dicho lugar de Matalebreras, 
y por que el dicho Pero de Marquina a el no 
le queria dar ni entregar la dicha fusta sin 
que de ella le diese seguridad bastante, los 
dichos Martin Ruiz, Juan Peres, Juan San-
chez y Martin Crespo y los demas consortes 
contenidos en esta escriptura por el açer pa-
ces y buena obra se ovligaron por el a la paga 
delos dichos sesenta ducados como de la es-
criptura por ellos en fabor del dicho Pero de 
Marquina echa y otorgada en el dicho lugar 
de Matalebreras oy dia de la fecha desta es-
criptura por ante mi el presente escribano 
echa y otorgada a que se rremite, por lo qual 
en la mexor manera y forma que puede y po-
dian aver y azer dixeron se obligaba y obligo 
con su persona y bienes muebles y rayçes, 
abidos y por aber, de dar y pagar y que daran 
y pagaran al dicho Pero de Marquina, o a 
quien su poder oviere, los sesenta ducados 
que ansi estan obligados a dar y pagar los 
susodichos en virtud de la dicha escriptura 
y de los sacar y sacara a paz y a salbo e yn-
denes della y dela cantidad por que ansi se 
obligaron, y si alguna cosa o parte della los 
susodichos, o qualesquier dellos pagaren o 
lastaren, se la dara y pagara con las costas 
y gastos que ansi uvieren gastado y pagado 
a cuya seguridad y paga por especial y es-
presa ypoteca o beneficio el retablo que ansi 
a echo y açe en la dicha yglesia para cuya 
fabrica es la fusta que ansi en su nombre an 
recibido en la dicha quantia los dichos Mar-
tin Ruiz y consortes y lo que ansi por el la 
colacion y parrochianos dela dicha yglesia le 
deviere para que deel dicho preçio puedan 
aver y cobrar lo que ansi pagaren y lastaren 
de las primicias dela dicha iglesia que para 
en quantia del dicho retablo se le an de dar 
en los años de seyscientos y ocho y de seys-
cientos y nueve y para el cumplimiento y 

execuncion dello y de lo en esta escriptura 
(f. 46 v.) / contenido obligo sus personas y 
bienes muebles y raices, avidos y por aver, 
y dio poder cumplido a todas las justicias y 
jueçes de su magestad a la jurisdicion dellas 
y de cada una dellas; se sometio y renuncio 
su propio fuero, jurisdicion y domicilio y la 
ley sit convenerit de jurisdicione omnium 
judicium, para que por todo rigor de de-
recho le conpelan y apremien a el cumpli-
miento de esta escriptura como si lo en ella 
contenido fuese sentencia definitiva de juez 
competente pasada en cosa juzgada, sobre 
lo qual renuncio todas y cualesquier leyes, 
fueros y derechos, partidas e prematicas que 
son e puedan ser en su fabor, e la ley e regla 
del derecho que dice yus general e renun-
ciacion de leyes fechas non vala.

En testimonio de lo qual lo otorga ante 
mi el presente escribano y siendo testigos 
Pero Camora mayor y Francisco Penuelas y 
Martin Perez, vecinos del dicho lugar y el 
otorgante a quien yo el escribano doy fe que 
cosco, lo firmo.

Francisco Coco

Ante mi Martin Ordoñez.

7

1606, febrero, 17 Matalebreras

Francisco Coco, ensamblador y vecino de Ta-
razona, reconoce haber recibido de los mayordomos 
de la iglesia parroquial de San Pedro de Matale-
breras 3501 reales a cuenta del retablo y sagrario 
que hace para dicha iglesia.

A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1606, 
Caja n.º 1.558, vol. 2.345, ff. 46 v.-47.

[Al margen: Carta de pago de los mayor-
domos de la yglesia de Matalebreras].

(f. 46 v.) / Sepan quantos esta carta de 
pago bieren como yo Francisco Coco, en-
sanblador, vezino de la ciudad de Taracona 
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del reyno de Aragon, estando al presente 
en este dicho lugar de Matalebreras, otorgo 
y conozco por esta presente carta que me 
tengo por contento y pagado y confieso aber 
recibido tres mill quinientos y un reales de 
los mayordomos de la yglesia del dicho lugar 
para en quanta y pago de lo quel de aber 
y me a de dar y pagar la dicho yglesia por 
el retablo y relicario que en ella que hoy 
ago, los quales dichos tres mill y quinientos 
y un rreales e recibido en esta manera: los 
dos mill y setecientos rreales de Francisco 
Gonzalvo, mayordomo que a sido dela dicha 
yglesia; y los ochocientos y un rreales de Ma-
theo Celorrio, mayordomo que al presente 
es de la dicha yglesia, de toda la qual dicha 
cantidad me tengo por bien contento y en-
trega (f. 47) / a toda mi voluntad por los 
aber rescibido realmente y con efecto sobre 
que renucio las leyes dela entrega de prima 
della y las demas que de en este caso avlan 
y esta carta de pago y otras que dela dicha 
cantidad tuviere dadas a favor delos susodi-
chos se entienda ser toda una.

En testimonio de lo qual otorgue carta 
de pago en esta forma ante el presente escri-
bano y los testigos en el dicho lugar de Ma-
talebreras a diez y siete del mes de evrero de 
mill y seiscientos y seis años siendo testigos 
Martin Ruiz y Martin Dezpeleta y Juan San-
cho, vesinos del dicho lugar, y el otorgante a 
quien yo doy fe que conozco lo firmo.

Borrado: dicho.

Francisco Coco.

Ante mi Martin Ordoñez.

8

1606, febrero, 17 Matalebreras

Francisco Coco, ensamblador y vecino de Ta-
razona, reconoce haber recibido de los alcaldes y 
mayordomos del lugar de Matalebreras, que son en 
el presente año y de los que fueron en el anterior, 

100 ducados a cuenta del retablo y sagrario que 
hace para la iglesia del dicho lugar.

A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1606, 
Caja n.º 1.558, vol. 2.345, ff. 47-48.

[Al margen: Carta de pago de Martin Dez-
peleta otorgada por Francisco Coco].

(f. 47) / Sepan quantos esta carta de 
pago bieren como yo Francisco Coco, vezino 
dela ciudad de Taraçona del reyno de Ara-
gon, estante en el lugar de Matalebreras, 
otorgo y conozco por esta presente carta 
que me tengo por contento y pagado y con-
fieso aber rescibido de Martrin Dezpeleta y 
Blasco Salvo, alcaldes, y Diego de Soto y Joan 
de Garcia, jurados que fueron en el dicho lu-
gar en el anno pasado de seiscientos y cinco, 
y de Martin Ruiz y Juan Perez, alcaldes, y 
Juan Sese, y Martin Crespo, jurados que de 
presente son en el, cien ducados de a honce 
rreales cada ducado, los quales me an dado 
los susodichos en nombre del concejo del 
dicho lugar para en quenta y parte de pago 
de lo que me an aber y me an de dar y pagar 
la yglesia del de la primicia deste presente 
anno de seiscientos y seys y en el anno de 
seyscientos y siete por raçon del retablo y 
sagrario que en la dicha yglesia yo hago; y 
de los dichos cien ducados me tengo por 
bien contento y entregado a toda mi bolun-
tad por los aber rescibido de los suso dichos 
realmente y con efecto sobre que renuncio 
las leyes de la entrega e pramaticas della y 
las demas que en este caso ablan.

La qual dicha cantidad el dicho concejo a 
de aber y cobrar (f. 47 v.) / y los susodichos 
en nombre de las dichas Primicias que ansi 
la dicha yglesia me a dedar y pagar en los 
dichos dos annos y desde luego en aquella 
bia y forma que mejor aya la derecho ago 
cesion y traspaso en el dicho concejo e (a) 
los susodichos, o qualesquier dellos, para 
que de las dichas primicias puedan aber y 
cobrar de los mayordomos que son, o por 
tiempo fueren en los dichos dos años de la 
dicha iglesia, los dichos cien ducados y de lo 
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que ansy resciberen y cobraren puedan dar 
y otorgar su carta o cartas de pago, lasto y fi-
niquito; y en virtud de esta escriptura y delas 
escripturas que tengo echa y otorgada con 
la colación y parroquianos dela dicha ygle-
sia puedan, en raçon de la dicha cobranza, 
parescan ante todas e cualesquier justicias e 
juezes de su magestad y antellos en cuales-
quier dellos podais, en nombre de el dicho 
concexo, pedir de lo que ansi e de cobrar y 
me a de dar y pagar la colacion y perrochia-
nos dela yglesia de el dicho lugar en virtud 
del contrato que, en raçon deel retablo que 
ansi ago en la dicha iglesia, con ellos tengo 
echo se de y pagar la dicha cantidad que para 
los ansi aver y cobrar y açer en la cobranza 
aquello que fuere necesario os cedo, renun-
cio y traspaso los derechos y acciones reales 
y personales diretos y executivos que contra 
la dicha colacion y perrochianos de la dicha 
yglesia tengo y me perteneçen para aber y 
recibir y cobrar en virtud de la dicha escrip-
tura la primicia en los dichos dos annos, y 
les ago e constituyo a los susiodichos en el 
dicho nombre procuradores aptores en su 
causa y echo propio confiere nombre y ge-
neral administracion que por raçon de ansi 
aber recibido y cobrado de los susodichos los 
dichos cien ducados de que ansi segun dicho 
es me tengo por contento y entregado, y les 
aseguro que lo que ansi a de aber en la dicha 
primicia en los dichos dos annos de seyscien-
tos y seis y de seyscientos y siete por raçon 
de la dicha obra y en virtud de la escriptura 
y contrato que ansi tengo echa con la dicha 
colacion y perrochianos no la e enagenado 
ni rremitido a persona alguna a cuya ebiçion 
y saneamiento me obligo con mi persona y 
bienes muebles y rayçes, abidos y por aber, y 
por especial y espresa ypoteca obligo el di-
cho retablo y delo que por el ubiere de aver, 
y doy poder a todas las justicias e jueçes de 
su majestad, a cuya jurisdicion me someto y 
renuncio mi propio fuero, para que por todo 
rigor de derecho me conpellan a el cumpli-
miento desta escritura como si lo en ella con-
tenido fuese sentencia (f. 48r) / pasada en 

cosa juzgada sobrello, qual renuncio todas 
las demas leyes que son e puedan ser en mi 
fabor e la del derecho que dice que general 
rrenunciacion de leyes echas non vala.

En testimonio e firmeça a lo que en la 
presente escriptura en la manera estando 
presente el escribano publico y testigos en 
el dicho lugar de Matalebreras a dies y siete 
dias del mes de ebrero del mill y seiscien-
tos y seis annos siendo testigos Pero Gomes, 
Francisco Gonzalo y Franciso Jimenez, vesi-
nos del dicho lugar.

El otorgante, a quien yo el escrivano, doy 
fe que lo conozco, lo firmo de mi nombre.

Francisco Coco.

Ante mi Martin Ordoñes.

9

1606, agosto, 26 Matalebreras

Francisco Coco, ensamblador y vecino de Ta-
razona, recibe, a cuenta del retablo y sagrario que 
hace para la iglesia de Matalebreras, las siguien-
tes cantidades: de Francisco Gonzalo y Mateo Ce-
lorrio, mayordomos de la iglesia en el año 1605, 
3.501 reales; de Pero Ruiz, mayordomo este año de 
1606, 65 fanegas de trigo; de Pedro Crespo y Pero 
Camora, mayordomos de la cofradía de Nuestra 
Señora del Rosario de dicho lugar, 1.100 reales; y 
del concejo de Matalebreras, 1.130 reales.

A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1606, 
Caja n.º 1.558, vol. 2.345, ff. 249-251 v.

[Al margen: Carta de pago del retablo de 
Matalebreras con Francisco Coco].

(f. 249 v.) / Sepan quantos esta carta de 
pago bieren como yo Francisco Coco, ensa-
blador, vecino de la ciudad de Taracona del 
reyno de Aragon, estante en el lugar de Mata-
lebreras, otorgo y conosco que me tengo por 
contento y pagado y confieso aber rescibido 
de Francisco Gonzalo y Mateo Celorrio, ma-
yordomos que an sido de la yglesia del dicho 



282

lugar de Matalebreras, tres mill quinientos y 
un reales; y de Pero Ruiz, mayordomo que 
de presente es de la yglesia, sesenta y cinco 
anegas de trigo; y de Pero Crespo y Pero Ca-
mora, mayordomos de la confradia de Nues-
tra Señora del Rosario dela dicha yglesia, mill 
y cien reales; (f. 250) / y del concejo del di-
cho lugar de Matalebreras y vecinos del por 
mano de Martin Ruiz y Juan Perez, alcaldes, y 
Juan Sanchez y Martin Crespo, jurados, mill 
y ciento y treynta rreales, que por todos son 
cinco mill setecientos y treynta y un reales y 
sesenta y cinco fanegas de trigo, las quales 
tengo libradas a el dicho concejo por otras 
tantas que de el y sus ofiçiales tenia rescibi-
das, prestadas, de toda la qual dicha cantidad 
como ba declarada me tengo por bien con-
tento y entregado a toda mi boluntad por 
lo aber rescivido realmente con efecto sobre 
que renuncio las leyes de la entrega e prama-
tica dellas y las demas que en este caso ablan; 
la qual dicha cantidad e rescibido como ba 
declarada para en tal parte de pago de los 
mill y setecientos ducados en que me fue re-
matado la obra del retablo que ansi echo y 
ago en la yglesia del dicho concejo del dicho 
lugar, y sagrario del.

y delos tres mill y quinientos rreales que 
ansi rescivi de los dichos Francisco Gonzalo 
y Mateo Celorrio, mayordomos dela dicha 
yglesia, tengo dado en su fabor carta de 
pago dellos la que hotras qualesquier y mas 
que asta el dia de oy tengo dadas en fabor 
de la dicha yglesia o concejo y sus mayor-
domos y otras personas sean y se entiendan 
ser todas unas y de una misma cantidad por 
quanto no e rescibido mas de lo que ansi en 
esta escriptura ba declarado.

y se adbierte que por quanto ase tiempo 
de quando fue de mi rematada la obra del 
dicho retablo y sagrario el concejo y vecinos 
del dicho lugar y parroquianos de la dicha 
yglesia por el contrato que en racon dello 
se yço estaban obligados a me dar y pagar 
la dicha cantidad conforme a el dicho con-
trato y sin perjuiçio del, el dicho concejo 

e vecinos parroquianos de la dicha iglesia 
me an antepuesto mucha cantidad mas de 
la que por el dicho contrato estaban obli-
gados a me dar (f. 250 v.) / y pagar; y ansi 
mesmo se adbierte que no por averme dado 
la cantidad que ansi me an dado adelantada 
mas de la que ansi me abian de dar no se 
me de descontar cosa alguna del presçio en 
que ansi me fue rematada la dicha obra y 
retablo, la qual dicha cantidad que ansi me 
an antepuesto y dado asta el dia de la fecha 
desta [es] mas de la que ansi me abia de 
dar el dicho concejo e vecinos conforme el 
dicho contrato, quiero, consiento y tengo 
por cierto que el dicho concejo, vecinos y 
parroquianos del dicho lugar y yglesia del 
lo ayan, cobren y reciban del presçio que 
ansi me quedan y me restan deviendo del 
dicho retablo en lo que en cada un anno 
me ubieren de dar y pagar y que ubiere de 
aber conforme al dicho contrato en los an-
nos primeros y asta aberse echo y pagado el 
dicho concejo e vecinos del dicho lugar de 
la cantidad que ansi me ubieren antepuesto 
y dado, adelantado el dicho concejo e que 
no esten obligados a me dar y pagar cosa 
alguna, y pagada se cumpla con el dicho 
contrato y condiciones y plaços del.

y para ello otorgo escriptura ante el pre-
sente escribano y testigos en el dicho lugar 
de Matalebreras a veynte y siete del mes de 
agosto de mill seyscientos y seis años, y pre-
sentes Pero Redondo, y Francisco Gonzales 
y Francisco Martines, vecinos del dicho lu-
gar y el otorgante quien yo el escribano doy 
fe que conozco lo firmo.

Francisco Coco.

Ante mi Martín Ordoñez.

10

1606, agosto, 26 Matalebreras

La colación y parroquianos de la iglesia de 
San Pedro de Matalebreras dan su poder a Fran-
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cisco Coco, ensamblador y vecino de Tarazona, 
para que en su nombre puedan pedir y cobrar de 
Miguel de Cay, escultor y vecino de Tudela, el 
importe de la mitad de la traza del retablo de di-
cha iglesia.

A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1606, 
Caja n.º 1.558, vol. 2.345, ff. 250 v.-251 v.

[Al margen: Poder de la iglesia y parrochia-
nos de Matalebreras a Francisco Coco].

(f. 250 v.) / Sepan quantos esta carta de 
poder vieren como nos la colacion y parro-
quianos dela parroquial de San Pero del lu-
gar de Matalebreras, estando juntos y con-
gregados especialmente estando juntos en la 
dicha congregación el licenciado Juan Ruiz, 
clerigo y beneficiado (f. 251) / en la iglesia 
del dicho lugar, Martin Ruiz, Pero Gomes de 
Vera, Martin Dezpeleta, Juan Sanchez, Mar-
tin Ximenez, Juan Simon menor, Martin Pas-
cual, Juan Simon labrador, Martin Ximenez, 
Martin Franco, Pero Crespo todos vecinos 
del dicho lugar y perroquianos de la dicha 
perroquial por nosostros y en nombre de los 
demas perroquianos dela dicha perroquial, 
por quien prestamos bos y caucion de rato 
de que estaran y pasaran por lo que en esta 
escriptura se espresa i obligacion que para 
ello acemos de los bienes primiçias y rentas 
dela dicha yglesia et otorgamos y conocemos 
por esta presente carta que damos y otorga-
mos todo nuestro poder cumplido, libre y 
bastante segun que nos emos dela dicha pa-
rroquial conbenidos y tenemos y de demas 
puede y debe baler con poder de sustituir un 
procurador, dos o mas y los rebocar a Fran-
cisco Coco, [borrado: escultor] ensanblador 
, vecino dela ciudad de Taracona del reyno 
de Aragon, especial y espresamente para que 
en nombre de la dicha yglesia y colacion de-
lla podais pedir a Miguel de Cay, escultor, 
vecino de la ciudad de Tudela del reyno de 
Nabarra, o sus herederos y sucesores u a otra 
cualquier persona, la metad de la traça que 
le fue dada por la dicha colacion de la yglesia 
del retablo que en ella se abia de hacer como 

persona en quien fue rematada la dicha fa-
brica y obra del dicho retablo, la qual dicha 
media traza es conforme la otra metad que el 
dicho Francisco Coco tiene en su poder. y en 
razon dela cobranza dela dicha media traza 
que ansi el dicho Miguel de Cay recibio en 
la dicha colacion y podais parezer y parezcais 
ante todas y cualesquier justicias y jueces ansi 
de su sanctidad como de su magestad, y ante 
ellos y cualesquier dellos que la de por razon 
y cobranza de la dicha media traza podais po-
ner cualesquier demanda contra los bienes y 
heredades del dicho Miguel de Cay a quien 
ansi fue entragada la dicha media traza, y en 
raçon dello hacer todos y cualesquier autos, 
pedimentos y requerimientos, probanzas y 
juramentos, presentaciones de testigos e es-
crituras y otro jenero de prueba y todo lo 
(f. 251 v.) / demas que conbenga presentar 
testimonios, escrituras, probanzas, y ver, pre-
sentar, jurar, conocer los que en contrario se 
presentaren y los casar y contradecir en di-
chos y personas e concluir definitivamente; 
pedir las sentencia o sentencias ynterlocuto-
rias y definitivas, y las consentir, loar y ape-
llar, seguir y proseguir las tales apellaciones y 
suplicaciones alli y donde con derecho se de-
van seguir; pedir costas, e jurarlas, recibirlas 
e cobrarlas y dar carta de pago dellas y sobre 
la cobranza; parecer en juicio y hacer todo 
lo demas que conbenga y sea necesario, y 
que la dicha colacion y perroquianos podria 
hacer y aria siendo presente, que quan cum-
plido y bastante poder queremos y tenemos 
como tales parroquianos e total ese mesmo 
damos y otorgamos a bos el susosdicho e sus-
titutos con sus yncidencias y dependencias 
y con la obligación y relevacion en derecho 
necesario.

En testimonio delo qual lo otorgamos 
ansi ante el presente escribano y testigos 
en el dicho lugar de Matalebreras a veynte 
y siete del mes de agosto de mill seiscientos 
y seis años.

Testes Martin Crespo, Juan Asensio y 
Joan Gomes, vecinos desdicho lugar. y yo 
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el dicho escribano doy fe y conozco a los 
dichos otorgantes por todos los quales los 
firmaron los dichos licenciado Ruiz, Pero 
Gonçales e Martin Ruiz.

Borrado: /nes/ escultor/.

El licenciado Ruiz. Pero Gonçales de Bu-
verca. Martin Ruiz.

Ante mi Martin Ordoñez.

11

1616, noviembre, 21 Matalebreras

Los parroquianos de la iglesia de San Pedro 
de Matalebreras ante la duda de que si dentro de 
los 5631 reales y 65 fanegas de trigo, que recibió 
Francisco Coco, ensamblador, estaban incluidos 
los 60 ducados, que pagaron a Pedro de Mar-
quina, vecino de Corella, ambas partes nombran 
a Alonso Pérez y al Dr. Ocon, vecinos de Agreda, 
para que esclarezcan dichas dudas.

A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1616, 
Caja n.º 1.567, vol. 2.354, ff. 64-66.

[Al margen: Compromiso entre la iglesia 
de Matalebreras y Francisco Coco].

(f. 64) / En el lugar de Matalebreras, 
jurisdicion de la villa de Agreda a veinte 
y un dias del mes de noviembre de mil y 
seiscientos y diez y seis años, en presencia y 
por ante mi, el presente escribano y testigos, 
parecieron presentes el licenciado Ximenez 
Laguna clerigo y veneficiado en la dicha 
yglesia de señor San Pedro del dicho lugar, 
Pedro Goncalez de Bera clerigo, Martin 
Dezpeleta, Juan Simon, Pedro Perez de Ca-
rravilla, Blasco Pascual, Pero Simon, Matias 
Martinez, Pero Ximenez y Juan Crespo, to-
dos vecinos del dicho lugar y perroquianos 
de la dicho yglesia, por si en nombre dela 
dicha parroquial, collacion y demas perro-
quianos della, ausentes, por quien prestaron 
voz y caucion de rato grato judicatum sol-
bendo, y se obligaron estaran y pasaran por 

lo contenido en esta escritura y por lo que 
en virtud della fuere fecho y declarado so 
espresa obligacion que para ello ycieron de 
los vienes primicia y rentas dela dicha ygle-
sia, de la una parte, y de la otra Francisco 
Coco, vecino dela ciudad de Taraçona del 
reino de Aragon, y dijeron que por quanto 
el dicho Francisco Coco en virtud y cumpli-
miento de un contrato por el con la dicha 
colacion y perroquianos fecho, a echo para 
la dicha yglesia y asentado en el altar maior 
della un retablo y sagrario conforme por (f. 
64 v.) / el dicho contrato estuvo y fue obli-
gado, y para en quenta dela cantidad que 
por racon de el dicho retablo y sagrario, el 
dicho Francisco Coco, a de aver y la dicha 
iglesia, colacion y perroquianos della le de-
vian dar y pagar, el dicho Francisco Coco, 
parece aver recivido cinco mil setecientos y 
treinta y un reales y sesenta y cinco anegas 
de trigo, como consta de la carta de pago 
por el echa y otorgada por testimonio de 
mi, el presente escribano, en veynte y siete 
dias del mes de agosto del ano pasado de mil 
seiscientos y seis, y porque resumendo entre 
la dicha colacion y perroquianos de la dicha 
yglesia con el dicho Francisco Coco cuenta 
de lo que a cuenta de lo que a de aver por 
raçon de la dicha quantia tiene recivido de 
la una parte y la otra avido y ay duda y defe-
rencia sin en los dichos cinco mil setecientos 
y treinta y un reales, de que esta otorgada 
la dicha carta de pago por mayor, entran 
sesenta ducados, que la dicha collacion y 
perroquianos, dieron y pagaron a Pedro de 
Marquina, vezino de la villa de Corella del 
reino de [borrado: Aragon] Navarra, por la 
fusta quel susodicho dio para la ovra del di-
cho retablo, y de las sesenta y cinco anegas 
de trigo en la dicha carta de pago referidas, 
y sobre su bereficcacion entre la dicha co-
lación y perroquianos y el dicho Francisco 
Coco se esperava tener pleito y diferencia, y 
por que las dudas quen raçon de su berefi-
cacion [borrado: son] se pueden recrecer son 
muchas y los fines del pleito quen la dicha 
raçon se deviere yntentar dudosos y las cos-
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tas y gastos que en el se recrecieren muchas 
por las contar, se an convenido y concertado 
de comprometer, como por la presente com-
prometian y comprometieron, las dichas du-
das y declaracion dellas en poder e manos de 
los senores licenciado Alonso Perez y el doc-
tor Ocon (f. 65) / vezinos y avogados en la 
dicha villa de Agreda, a los quales eligieron 
y nombraron para las dichas declaraciones 
por sus jueçes, arbitros arbitradores y amiga-
bles componedores e jueces de avenencia, 
para que ambos juntos y no el uno sin el otro 
alvitrando y componendo dando a la una 
parte y quitando a la otra en poca o en mu-
cha cantidad por justicia o amigablemente 
como bien visto les fuere bean, resuelban 
y determinen las dichas deudas dentro de 
quinçe dias contados desde el dia que por 
ellos fuere acetado este dicho conpromiso 
en adelante, a los quales y cada uno dellos 
prorrogaron entera y cumplida jurisdicion 
para poder prorrogar el dicho termino una, 
dos o mas veces y por el tiempo que bien 
bisto les fuere sin lo comunicar con ninguna 
delas dichas partes, y por la sentencia o sen-
tencias y declaraciones quen la dicha raçon 
los dichos advitros dieren y pronunciaren 
aunque en el proceder en la dicha causa no 
guarden la forma y orden del derecho. Se 
obligaron el dicho Francisco Coco destar y 
pasar y los dichos licenciado Ximenez y de-
mas sus consortes en el nombre dela dicha 
colacion se obligaron y obligaron la primicia 
y renta dela dicha colacion estara y pasara; 
y della se obligaron no apelar ni apelaran 
ninguna delas dichas partes ni diran de nu-
lidad ni yntentaran de otro remedio ni re-
curso alguno tacita ni espresamente, la qual 
dicha sentencia o sentencias, declaracion o 
declaraciones quen la dicha raçon dieren se 
guarde cumpla y ejecute luego como por los 
dichos jueces fuere declarado, la cual desde 
luego consentian y consintieron.

y no conformandose los dichos jueces en 
la determinacion de las dichas dudas (f. 65 
v.) / puedan nombrar de su oficio y sin lo 
comunicar con ninguna delas dichas partes 

un tercero, en caso dela dicha discordia, y lo 
qual uno de los dichos jueces, con el dicho 
tercero, dentro del termino del dicho com-
promiso y prorrogacion del fuere senten-
ciado y declarado, se guarde y cumpla y exe-
qute vien ansi y tan cumplidamente como 
si ambos los dichos jueces de un acuerdo 
la sentenciasen y determinasen, cuia senten-
cia y declaracion desde luego consentian y 
consintieron y se obligaron cada una de las 
partes por lo que les toca, y obligaron los 
dichos licenciado Ximenez, Pedro Gonça-
lez y consortes, en nombre dela dicha co-
lacion, la dicha su primicia y rentas de no 
apelar dela dicha sentencia y declaraciones 
que por el dicho tercero, como uno de los 
dichos jueces yciere y pronunciare, ni diran 
de nulidad ni yntentaran de otro remedio 
ni recurso alguno, so pena de cien ducados 
la mitad para la camara de su magestad y la 
otra mitad para la parte obediente. y la dicha 
pena pagada u no pagada o graciosamente 
remitida seste y pase por la dicha sentencia, 
sentencias y declaraciones; y la dicha pena se 
pague tantas quantas veces contra el tenor y 
forma dela dicha sentencia y declaraciones 
se fuere por cualquiera de las dichas partes, 
para cuio cumplimiento los dichos el licen-
ciado Ximenez y consortes, en nombre dela 
dicha colacion, obligaron la primicia y renta 
dela dicha yglesia, y el dicho Francisco Coco 
obligo su persona y vienes muebles y raiçes, 
havidos y por aver, y dieron poder a las jus-
ticias que conforme a derecho deven a cuia 
jurisdicion se sometieron y renunciaron su 
propio fuero, jurisdicion y domicilio para 
que por todo rigor de derecho(f. 66) / les 
conpelan al cumplimiento desta escritura y 
dela sentencia y declaraciones que por los 
dichos jueçes fueren pronunciadas como si 
lo en esta escriptura y lo en ellas contenido 
fuesee sentencia definitiva de juez compe-
tente pasada en cosa juzgada; y renunciaron 
las leyes de su favor y la que dice que general 
renunciacion de leyes fecha non vala.

y los dichos licenciado Diego Ximenez y 
Pedro Gonçalez juraron in berbo sacerdotis 
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de tener y cumplir y guardar esta escriptura 
y no iran contra ella ni parte alguna della 
por ningun derecho que les competa ni pi-
diran agsolucion deste juramento a nuestro 
muy Santo Padre ni a otro que su poder 
tenga y aunque de su motuo propio le sea 
concedido no usaran dela tal agsolucion.

En testimonio delo cual otorgaron ante 
mi, el presente escribano, siendo testigos 
Domingo Gomes y Francisco Muñoz, vesinos 
del dicho lugar, y Domingo Jotis, vesino de 
la dicha villa, y yo el dicho escribano doy fe 
y conozco a los otorgantes, y los que sabian 
escribir la firmaron de sus nombres, y por 
los que dixeron que no sabian escribir lo 
firmo a su ruego un trestigo.

Borrado: Aragon

Licenciado Diego Ximenez Laguna. Pero 
Gonzales de Vera.

Francisco Coco. Juan Simon. Martin 
Dezpeleta.

Juan Crespo. Matias Martinez.

Ante mi Martin Hordoñez.

12

1616, noviembre, 21 Matalebreras

Los parroquianos de la iglesia de San Pedro de 
Matalebreras nombran procurador a Juan Simón 
para que los represente ante Alonso Pérez y el Dr. 
Ocon en la causa que se lleva contra Francisco 
Coco.

A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1616, 
Caja n.º 1.567, vol. 2.354, ff. 243 v.-245.

[Al margen: Poder de la colacion de la 
yglesia de Matalebreras a Juan Simon].

(f. 243 v.) / Sepan todos quantos esta carta 
de poder vieren como nosotros el licenciado 
Ximenez de Laguna, clerigo y veneficiado en 
la perroquial de Senor San Pedro del lugar 

de Matalebreras, y Pedro Gonçalez de Vera, 
clerigo en la dicha yglesia, Martin Dezpeleta, 
Pero Perez de Carravilla, Juan Simon, Blasco 
Pascual, Pero Simon, Matias Martinez, Pero 
Ximenez y Juan Crespo todos vezinos del 
lugar de Matalebreras y perroquianos dela 
dicha perroquial, estando juntos y congre-
gados, como lo tenemos de costumbre para 
tratar y conferir las cosas tocantes y concer-
nientes a la dicha [borrado: colacion] perro-
quial y colacion della, por nosostros y en 
nombre dela dicha perroquial (f. 244) / y 
demas sus perroquianos ausentes por quien 
prestamos voz y caucion de rato grato judica-
tum solvendo, y nos obligamos y estaran y pa-
saran por lo contenido en esta escriptura so 
espresa obligacion que para ello acemos de 
los bienes propios y rentas y primicia dela di-
cha yglesia, otorgamos y conocemos por esta 
presente carta que damos y otorgamos todo 
nuestro poder cumplido, libre y bastante, 
segun que nos en nombre de la dicha perro-
quial le abemos y tenemos y de derecho mas 
puede y deve baler con poder de sostituir un 
prucrador, dos o mas y los rebocar a el dicho 
Juan Simon, especial y espresamente para 
quen nombre de la dicha yglesia y colacion 
pueda pareçer ante el licenciado Alonso Pe-
rez y el doctor Ocon, vecinos y abogados en 
la dicha villa de Agreda, jueces adbitios por 
nos en el dicho nombre, y Francisco Coco, 
vezino de la ciudad de Taraçona, nombra-
dos para la determinacion y declaracion de 
las dudas espresadas en el compromiso en la 
dicha raçon fecho, ante los quales dichos ad-
bitios pueda, en nombre dela dicha colacion, 
deducir los papeles y derechos que para en 
prueba de su yntencion tiene y para su be-
rificación presentar qualesquier testigos e 
scripturas, y probanzas y responder a lo que 
por la parte contraria fuere dicho y alegado 
(f. 244 v.) / y ver, presentar, jurar y conocer 
los testimonios que por parte del dicho Fran-
cisco Coco fueren presentados, y los tachar y 
contradecir en derechos y personas, concluir 
el dicho pleito e causa, y en cumplimiento 
de ejecucion del dicho compromiso pueda 
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loar e consentir la sentencia o sentencias y 
declaraciones, que por los dichos adbitros, 
fueren echas y pronunciadas, y en caso que a 
los dichos jueces se les pasare el termino del 
dicho compromiso sin declarar y sentenciar 
en raçon delas dudas en el deducidas, siendo 
deducidos sus derechos, por el dicho Fran-
cisco Coco ante cualesquier justicias eclesias-
ticas y por el pedido alguna cosa contra la di-
cha yglesia y colacion, en su nombre, pueda 
responder y oponer a lo que fuere pidido por 
el dicho Francisco Coco, y lo proseguir y en 
su prosecucion hacer todos y cualesquier au-
tos, pedimientos, requerimientos, presentar 
testigos, escrituras y otro jenero de prueba e 
responder a lo que contra el dicho concejo 
fuere dicho, pedido y alegado, y concluir el 
pleito que contra la dicha yglesia de dicho 
se recreciere en el pedimento sentencia o 
sentencias interlocutorias como definitivas y 
las consentir, loar y apelar y seguir las dichas 
apellaciones alla donde con derecho se de-
ban y ansi lo demas necesario que nos en el 
dicho caso ariamos presentes siendo que se 
podian e para ello tenemos, le damos con y 
la administración y relebacion ante apella-
ciones generales.

(f. 245) / En el lugar de Matalebreras a 
veinte y un dias del mes de noviembre de 

mill y seiscientos y diez y seis años, siendo 
testigos Domingo Sanchez y Francisco Mar-
tines, vecinos del dicho lugar, y Domingo 
Martinez, vecino de la dicha villa de Agreda, 
yo dicho escribano doy fe e conozco a los 
otorgantes, y por todos los dichos otorgantes 
lo firmaron los dichos licenciado Ximenez y 
Pero Gonçalez, clerigos, por si y ende delos 
demas.

Borrado: colacion

Diego Ximenez Laguna. Pedro Gonçalez 
de Vera.

Ante mi Martin Hordoñez.

13

1616, noviembre, 21 Ágreda

Francisco Coco, ensamblador y vecino de Ta-
razona, nombra procurador a Jerónimo Zapata, 
procurador de causas y vecino de Agreda, para 
que lo reperesnte ante Alonso Péres y el Dr. Ocón 
en la causa que lleva contra los parroquianos de 
Matalebreras.

A.H.P.S., Ágreda, Martín Ordóñez, 1616, 
Caja n.º 1.567, vol. 2.354, ff. 245-245 v.
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Resumen

La historiografía española ha estado interesada en la figura de Isidro Gomá exclusiva-
mente como Primado de la Iglesia, cargo desde el cual apoyó y legitimó ante el orbe cató-
lico la sublevación del 18 de julio de 1936 que dio origen a la Guerra Civil. Sin embargo, 
la actividad de Gomá en los años previos a alcanzar tan alto cargo es poco conocida. Este 
artículo estudia, a través de fuentes primarias, su labor al frente de la diócesis de Tarazona 
y Tudela en el convencimiento de que su contundente oposición a las reformas laicistas le 
convirtieron en un referente para los sectores integristas y antirrepublicanos de la Iglesia y 
en un candidato idóneo al que la Santa Sede, partidaria de endurecer su posición frente a la 
República a raíz de la experiencia del Bienio Reformista, recurrió cuando tuvo que decidir 
a quién debía situar al frente de la Iglesia de España.

Palabras clave: Segunda República española, Iglesia Católica, Isidro Gomá, laicismo, 
clericalismo.

Abstract

Spanish historiography has dealt almost exclusively with the figure of Isidro Gomá as 
the Primate of the Church in Spain, an office in which he supported and legitimised for 
the benefit of the Catholic world the rebellion of 18 July 1936 that triggered the Civil War. 
However, little is known of Gomá’s activity prior to attaining such an elevated post. So this 
article examines, through primary sources, his work as Bishop of the diocese of Tarazona 
and Tudela, where he believed that his vehement opposition to secular reforms would make 
him an example to follow among the extremist anti-republican sectors of the Church; he 
also hoped this would make him an ideal candidate for the Holy See, in favour of reinfor-
cing its position against the Republic because of the Reformist Biennium, to turn to when 
it came to deciding whom to place at the head of the Church in Spain.

Keywords: the Second Spanish Republic, the Catholic Church, Isidro Gomá, secularism, 
clericalism.
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n su condición de arzobispo de 
Toledo y Primado de la Iglesia 
de España (1933-1940), Isidro 
Gomá apoyó y legitimó ante 
el orbe católico la sublevación 

del 18 de julio de 1936 que dio origen 
a la Guerra Civil (1936-1939). Por ello, 
la figura de Gomá está considerada por 
la historiografía española como una de 
las más importantes del conflicto fratri-
cida. Sin embargo, la actividad de Gomá 
durante la Segunda República en paz 
(1931-1936) ha quedado relegada al ol-
vido.1 Este artículo estudia, a través de 
fuentes primarias, su labor al frente de 
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Chile», financiado por la Dirección General de 
Investigación del Ministerio de Ciencia e Inno-
vación de España, ref. HAR2009-07784 (2010-
2112).

1. La bibliografía sobre Gomá está centrada en 
la Guerra Civil: M.ª Luisa Rodríguez, El Cardenal 
Gomá y la guerra de España: aspectos de la gestión 
pública del Primado 1936-1939, Madrid, Instituto 
Enrique Flórez-C.S.I.C., 1981; Hilari Raguer, 
«El cardenal Gomá y la guerra de España», Arbor, 
436, Madrid, abril, 1982, pp. 43-81 (475-513); y 
José Andrés-Gallego y Antón Pazos (eds.), 
Archivo Gomá. Documentos de la guerra civil, 10 vols., 
Madrid, C.S.I.C., 2001-2006.

Hagiografías: Anastasio Granados, El car-
denal Gomá, Primado de España, Madrid, Espasa-
Calpe, 1969; y Luis Casañas y Pedro Sobrino, El 

la Diócesis de Tarazona y Tudela durante 
el Bienio Reformista (1931-1933), en el 
convencimiento de que estos años fue-
ron fundamentales en la consolidación 
de Gomá como líder de una Iglesia pro-
fundamente integrista y antirrepubli-
cana. Durante su estancia en Tarazona, 
hizo frente a las reformas laicistas con 
una contundencia que le hizo célebre en 
el campo católico. Su saber hacer y una 
acertada difusión de su labor más allá de 
las fronteras de su pequeña diócesis, le 
convirtieron en un candidato idóneo al 
que la Santa Sede recurrió cuando tuvo 
que decidir quién debía ser el nuevo Pri-
mado de la Iglesia de España.

cardenal Gomà, pastor y maestro, Toledo, Instituto 
Teológico San Ildefonso, 1983.

Obras críticas: Juan de Iturralde, El catoli-
cismo y la cruzada de Franco. Quiénes y con qué fines 
prepararon la guerra, Vienne, Presses d´Aubin Li-
gugé, 1955, 3 vols; y Josep M. Llorens, La Iglesia 
contra la República Española, Vieux, Galerie d´Art 
du Domaine de l´Espaliou, 1968.

Sobre Gomá al frente de la diócesis de Ta-
razona y Tudela: Roberto Ceamanos, «La forja 
de Isidro Gomá como adalid del antirrepublica-
nismo en la Iglesia de España (1927-1933)», Ca-
hiers de civilisation espagnole contemporaine (de 1808 
au temps présent). Histoire politique, économique, so-
ciale et culturelle, 7, París, 2011, pp. 1-17.

Sobre Tarazona durante este período, Roberto 
Ceamanos, Los años silenciados. La II República en 
la Comarca de Tarazona y el Moncayo (1931-1936), 
Zaragoza, Comarca de Tarazona y el Moncayo, 
2006; y La Segunda República en la ciudad de Ta-
razona a través de la prensa (1931-1936). Laicismo 
y clericalismo, Tarazona, Gobierno de Aragón y 
Ayuntamiento de Tarazona, 2007.

E
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ISIDRO GOMÁ ANTE LAS 
REFORMAS LAICISTAS

En la Iglesia Católica se aprecian dos 
posiciones diferentes ante las previsibles 
reformas laicistas que iba a promover la 
conjunción republicano-socialista go-
bernante durante el primer bienio re-
publicano: una opción integrista, parti-
daria de una reacción virulenta contra la 
República y liderada por el cardenal Pe-
dro Segura, Primado de la Iglesia (1927-
1931); y otra «accidentalista», más con-
ciliadora, que quería llegar a acuerdos 
con el ejecutivo con el fin de moderar 
sus reformas y que estaba dirigida por el 
cardenal Francisco Vidal i Barraquer, ar-
zobispo de Tarragona (1919-1943). Con 
el apoyo de Federico Tedeschini, nuncio 
de la Santa Sede en España (1921-1936), 
será Vidal quien dirigirá de facto la Igle-
sia de España desde la renuncia de Se-
gura y hasta el nombramiento de Gomá 
como nuevo Primado.

Desde su obispado en Tarazona, 
Gomá se situó en el bando integrista, 
mostrando a Vidal su total pesimismo 
ante la «monstruosidad cometida».2 
Se trataba de un escrito privado, y por 
tanto confidencial, que ofrece el verda-
dero sentir de Gomá, acallado por la di-
plomática prudencia inicial de la Santa 
Sede que, a través de su nuncio, ordenó 
al episcopado español que respetara la 
legalidad republicana. Sin embargo, una 
profunda desconfianza y firme oposición 
caracterizarán la actitud de Gomá ante 
el nuevo régimen: «creo que estamos en 

2. «15.IV.1931. Isidro Gomà a Vidal i Barra-
quer», en Miquel Batllori y Víctor Manuel 
Arbeloa (eds.), Arxiu Vidal i Barraquer. Església 
i Estat durant la Segona República espanyola, 1931-
1936, t. I, Barcelona, Monestir de Montserrat, 
1971, p. 19.

el principio de la revolución; éstas em-
piezan en forma que ni los mismos que 
las hacen son capaces de prever como 
acabarán».3 Poco después, en su circu-
lar Sobre el respeto y obediencia a los poderes 
constituidos y en su carta pastoral Sobre 
los deberes de la hora presente, aceptaba 
la República, pero no recomendaba la 
obediencia a las nuevas autoridades y 
mostraba sus reticencias dado que la Re-
pública «había representado siempre la 
tendencia izquierdista extrema y, por lo 
que atañe a nuestra religión, República 
parece sinónimo de anticlericalismo».4 
Gomá no hacía sino recoger su propio 
malestar y el que reinaba entre los ecle-
siásticos de su Diócesis. El capellán de 
Borja le comunicaba que, aunque en la 
localidad el cambio de régimen había 
sido pacífico y nadie había molestado a 
los religiosos, se había dejado de cantar 
el Alabado sea Dios con el que los sere-
nos iniciaban su vigilancia nocturna y se 
mostraba preocupado ante los «días de 
prueba que estamos atravesando».5 Este 
malestar se incrementó notablemente 
tras los episodios de violencia anticleri-
cal del 10 al 12 de mayo, cuando fueron 
incendiados un centenar de edificios. 
Para la Iglesia y gran parte de la opinión 
pública católica, el gobierno no había 
actuado con eficacia para evitar estos 

3. Archivo Episcopal de Tarazona [A.E.T.], 
Caja Correspondencia 1931-1934: «Carta del 
obispo Isidro Gomá a Teodoro Uriarte (Vicario 
General de Calatayud), 23 de abril de 1931».

4. Isidro Gomá, Sobre el respeto y obediencia 
a los poderes constituidos y Sobre los deberes de la 
hora presente. Publicadas ambas en Boletín Ofi-
cial Eclesiástico de la Diócesis de Tarazona y Tudela 
[B.O.E.D.T.T.], 67, Tarazona, 1931, pp. 339-341 y 
345-380, respectivamente.

5. A.E.T., Caja Correspondencia 1931-1934: 
«Carta del capellán Roque Pascual de Borja (7 
de mayo de 1931)».
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graves incidentes que Gomá condenó 
en su carta pastoral «Protesta y ruego. 
Con el alma transida de dolor ante los 
horrendos sucesos ocurridos en varias 
ciudades de España», el obispo denun-
ciaba este espantoso «atentado con-
tra nuestro Dios, el Dios de España» y 
aventuraba nuevos conflictos una vez se 
promulgase la legislación que se estaba 
debatiendo en las Cortes, normativa que 
iba a causar «lamentables estragos en lo 
sagrado de la conciencia católica de los 
españoles».6 Terminaba el mes de mayo 
cuando Gomá escribía al cardenal Se-
gura expulsado de España e instalado 
en Roma, y con quien mantendrá una 
notable relación epistolar: «hoy, fiesta 
en un pueblo vecino, ha irrumpido du-
rante el sermón en el templo parroquial 
una cuadrilla de desalmados, obligando 
al predicador a bajar del púlpito y sus-
pendiéndose el santo sacrificio».7

Pronto, las autoridades locales co-
menzaron a aplicar las primeras reformas 
laicistas. Varios ayuntamientos suprimie-
ron sus ayudas a las funciones religio-
sas, se unificaron cementerios católicos 
y civiles y en varias casas de beneficen-
cia se decidió prescindir de sacerdotes 
y religiosas.8 Contra estas disposiciones 

6. Isidro Gomá, Protesta y ruego, publicada en 
B.O.E.D.T.T., 67, Tarazona, 1931, pp. 410-413. 
Los escritos pastorales de Gomá se encuentran 
recogidas en: Isidro Gomá, Antilaicismo, Barce-
lona, Rafael Casulleras, 1935.

7. Santiago Martínez, Los papeles perdidos del 
Cardenal Segura, 1880-1957, Barañáin, EUNSA, 
2004, p. 247.

8. Archivo General Universidad de Navarra 
[A.G.U.N.], JMP, 070: 007. «Carta de Gomá a 
Segura, 10 de noviembre de 1931»; 008. «Carta 
de Gomá a Segura, 23 de diciembre de 1931»; 
y «Nota al cardenal Segura. 24 de diciembre de 
1931».

clamaron los sermones que, supervisa-
dos por el obispo y sus colaboradores, 
acusaban al nuevo régimen de permitir, 
cuando no de instigar, la persecución 
de la Iglesia. En los meses siguientes, se 
sucedieron los desencuentros entre la 
Iglesia y las autoridades locales. A fina-
les de mayo, el canónigo de la catedral 
de Tarazona pronunciaba ante sus fieles 
«frases tendenciosas y subversivas» con-
trarias a la nueva legalidad.9 Poco des-
pués, a principios del verano de 1931, 
Gomá manifestaba al abad de Santa 
María de Calatayud su preocupación en 
unos momentos en los que «se ha em-
prendido una tremenda ofensiva contra 
Dios».10 Las informaciones que llegaban 
al palacio episcopal incrementaron esta 
inquietud. El Sindicato y Gremio de La-
bradores había recibido autorización 
para celebrar la romería al santuario 
de Nuestra Señora de Moncayo, pero 
el ayuntamiento había acordado que ni 
la corporación ni los empleados muni-
cipales asistirían a la misma en su con-
dición de representantes públicos.11 En 
la misma dirección, el ayuntamiento de 
Tarazona comunicaba su decisión de no 
patrocinar ni participar en el traslado de 
la reliquia de San Atilano. Todo ello sin 
menoscabo de que «libremente y dentro 

9. Archivo Municipal de Tarazona [A.M.T.], 
Libro de Actas, 25 de mayo de 1931; y B. 16.02/16, 
«Documentación sobre medidas secularizado-
ras. Segunda República, escrito del Centro Re-
publicano Democrático de Tarazona (5 enero 
1933)».

10. A.E.T., Caja Correspondencia 1931-1934: 
«Carta del obispo de Tarazona a Manuel Peiró, 
abad de Santa María de Calatayud, julio de 
1931».

11. A.M.T., B. 16.02/16. Documentación so-
bre medidas secularizadoras. Segunda República: 
«Escrito de la presidencia del Sindicato y Gremio 
de Labradores al alcalde. 17 de junio de 1931».
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de las normas legales vigentes» la Iglesia 
pudiera organizar el acto religioso.12 No 
gustaron a Gomá estas decisiones que 
ponían fin a décadas de estrecha rela-
ción entre el poder civil y el religioso. En 
una carta a Vidal, el obispo de Tarazona 
calificaba la situación de «gravísima» y 
afirmaba que era preciso ser más com-
bativos, lamentando «la actual pasividad 
de todos», en referencia a la actuación 
de la jerarquía eclesiástica dirigida por 
el propio Vidal desde la expulsión de 
Segura.13

Meses después, el 9 de diciembre, se 
aprobaba la Constitución republicana 
que afirmaba que el Estado español no 
tenía religión oficial y ponían en grave 
riesgo la posición de privilegio de la 
que hasta entonces había disfrutado 
la Iglesia. El rechazo de la Iglesia a la 
norma magna se concretó en la pastoral 
colectiva del episcopado español Sobre 
la situación religiosa presente y los deberes 
que impone a los católicos, coordinada por 
Vidal y publicada el 1 de enero de 1932. 
En ella se acataba el régimen republi-
cano, pero se condenaba el texto cons-
titucional en aquellos puntos en los que 
se lesionaban los intereses de la Iglesia. 
Ésta exigía su modificación y se pronun-
ciaba sobre cómo debían de actuar los 
católicos ante las reformas. Esta carta 
colectiva se publicó en el Boletín Oficial 
Eclesiástico de la Diócesis de Tarazona y Tu-
dela acompañada de una exhortación 
pastoral del obispo de Tarazona: Ante 
un proyecto de Constitución. Trabajemos y 

12. A.M.T., C.01.01/2: «Varios oficios firma-
dos por el obispo Isidro Gomá y Tomás y otros, 
sobre asuntos Iglesia-Municipio, 1929-1931».

13. «23.VII.1931. Isidro Gomà a Vidal i Ba-
rraquer», en Miquel Batllori y Víctor Manuel 
Arbeloa (eds.), Arxiu Vidal i Barraquer…, ob. cit., 
pp. 162-163.

oremos. En ella, Gomá aseguraba que se 
habían atropellado las «grandes cosas 
consagradas por la ley divina, humana 
y hasta natural y se había abierto una 
enorme brecha por donde irrumpe el 
torrente de la irreligión y del laicismo». 
Todo ello en un país donde la religión 
católica había estado siempre presente 
y muy vinculada a los asuntos terrena-
les. Abundando en esta oposición a la 
Constitución, Gomá dictó la instruc-
ción pastoral Algo sobre el artículo 26 de 
la nueva Constitución en la cual criticaba 
el ateísmo del Estado y lamentaba la 
probable disolución de la Compañía de 
Jesús, demandando a los católicos que 
rechazasen toda legislación que fuera 
contraria a las leyes divinas. No se po-
dían acatar aquellas leyes que estaban 
en «oposición flagrante con los princi-
pios divinos».14

Gomá insistirá en la necesidad de de-
sarrollar una política de mayor firmeza 
y, sin mencionar expresamente su nom-
bre, se mostrará muy crítico con la es-
trategia conciliadora dirigida por Vidal. 
«De alta política eclesiástica es mejor no 
hablar» dirá Gomá, quien veía perder 
«todas las partidas entabladas por falta 
inicial de táctica». Era preciso adoptar 
una actitud de fuerza frente a un lai-
cismo que iba a proseguir sus acometidas 
contra el poder de la Iglesia: «el ataque 
contra nuestras posiciones es formida-
ble. La cuestión es talar; el replanteo es 
cuestión de años, si es que podemos ya 

14. «Libertad de cultos», El Norte, Tarazona, 
29 de mayo de 1931, p. 1; «Con el Episcopado», 
El Norte, Tarazona, 8 de enero de 1932, portada; 
Isidro Gomá, Ante un proyecto de Constitución. Tra-
bajemos y oremos; y Algo sobre el artículo 26 de la nueva 
Constitución. Publicadas ambas en: B.O.E.D.T.T., 
67, Tarazona, 1931, pp. 663-667 y 788-811, 
respectivamente.
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replantar».15 Una de las partidas perdi-
das a las que hacía referencia Gomá era 
la disolución y confiscación de los bie-
nes de la Compañía de Jesús, decretada 
el 23 de enero de 1932 a resultas del 
precepto constitucional que establecía 
la disolución de aquellas órdenes reli-
giosas que, como en el caso de los jesui-
tas –fieles partidarios de la monarquía–, 
impusieran la obediencia a una autori-
dad distinta de la del Estado. Gomá se 
manifestó como un firme defensor de la 
Compañía de Jesús que, en su Diócesis, 
contaba con el Colegio de San Francisco 
Javier (Tudela) y el noviciado instalado 
en el monasterio cisterciense de Veruela 
(Zaragoza). El prelado afirmaba que su 
disolución era resultado de un «golpe 
masónico» y destacaba que en Veruela 
se habían formado algunos de los jesui-
tas que se dedicaban a la enseñanza en 
Bombay, de donde habían salido «los 
hombres más influyentes de las Indias, 
las Carolinas y las Marianas» que habían 
perpetuado «el recuerdo de la madre 
España que las civilizó». Notable había 
sido también su labor en las Filipinas, 
donde continuaban la gloriosa tradición 
del Ateneo de Manila, y en las republicas 
americanas, donde «habían borrado la 
leyenda antiespañola».16 Cuando final-

15. A.N.C., Fons Gomà, Cardenal (Isidro 
Gomà i Tomàs). Codi 382. 033 (01/02): «Carta 
de Gomá al Conde de Rodríguez San Pedro. 20 
de febrero de 1932».

16. A.E.T., Caja Correspondencia 1931-1934: 
«Carta 22 de octubre de 1931, emitida por la 
diócesis de Tarazona y Tudela en contestación a 
la carta de fecha 15 de octubre del rector de la 
Universidad Pontifica de Comillas»; «Disolución 
de la Compañía de Jesús», El Norte, Tarazona, 13 
de noviembre de 1931, portada y p. 1; «Golpe ma-
sónico», Hoja Parroquial de la Diócesis de Tarazona y 
Tudela [H.P.D.T.T.], 12, Tarazona, 14 de febrero 
de 1932; Instrucción Pastoral del Excmo. Sr. 
Obispo de esta Diócesis, El Norte, «Disolución de 

mente tuvo lugar la expulsión de los je-
suitas, Gomá publicará Dos decretos secta-
rios. Protesta y adhesión donde también se 
condenaba la supresión del crucifijo en 
las escuelas públicas, aprobada el 6 de 
febrero con el fin de retirar los símbolos 
religiosos de los espacios públicos.17

Otra de las principales preocupacio-
nes del obispo Gomá fue el manteni-
miento económico de la Iglesia. De ahí 
su inquietud ante la decisión de reducir 
y, posteriormente, eliminar el presu-
puesto público de culto y clero. Gomá 
había publicado el 29 de noviembre de 
1931 la carta pastoral Por la Justicia: los 
bienes de la Iglesia. En ella anunciaba la 
extinción de la «dotación que más de 
treinta mil sacerdotes españoles perci-
bían del Estado para su subsistencia». 
La decisión de que fuera la propia Igle-
sia la que, como cualquier otra confe-
sión religiosa, se sufragara a sí misma, 
se consideraba injusta por los medios 
clericales de Tarazona que no hablaban 
de supresión del presupuesto público, 
sino de «confiscación» ya que considera-
ban que esta asignación del Estado era 
un derecho adquirido y exclusivo de la 
Iglesia. Su eliminación no sólo sería un 
flagrante incumplimiento del Concor-

la Compañía de Jesús», Tarazona, 13 y 20 de no-
viembre de 1931, portada y p. 1; 27 de noviembre 
de 1931, p. 2; y 4, 11 y 18 de diciembre de 1931, 
p. 1. «La entrega del Monasterio de Veruela», El 
Norte, Tarazona, 5 de febrero de 1932, p. 2; y «La 
marcha de unos beneméritos religiosos», El Norte, 
Tarazona, 5 de noviembre de 1932, p. 1.

17. Isidro Gomá, «Dos decretos sectarios. Pro-
testa y adhesión», El Norte, Tarazona, 5 de febrero 
de 1932, portada y p. 1; «Nuestra Protesta», El 
Norte, Tarazona, 29 de mayo de 1931, portada; 
«El crucifijo en las escuelas» y «Pobres niños», en 
H.P.D.T.T., 14, Tarazona, 28 de febrero de 1932, 
p. 4; y 25, Tarazona, 15 de mayo de 1932, p. 2, 
respectivamente.
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dato de 1851 y del Convenio firmado 
por el gobierno español y la Santa Sede 
en 1859, sino que iba a poner en peligro 
la pervivencia de la actividad caritativa 
de la Iglesia. Así, durante la Semana 
Santa de 1932, las parroquias se habían 
visto en la necesidad de suprimir las co-
midas gratuitas y la entrega de vestidos 
que tradicionalmente se proporcionaba 
a los más necesitados.18 El Norte, publi-
cación católica de la diócesis, afirmaba 
que el Estado había retirado su aporta-
ción económica a unos sacerdotes que 
verían realizando en los pueblos una 
labor educadora, patriótica y religiosa 
que sería la salvaguardia del bienestar 
y progreso de la sociedad.19 La solución 
pasaba por lograr que las diócesis más 
ricas colaborasen en el sostenimiento de 
las más pobres a través de la creación 
de una Caja Nacional, pero al no pros-
perar esta propuesta Gomá reorganizó 
la economía de su Diócesis –instrucción 
pastoral Organización económica de la dió-
cesis. Orientación y bases fundamentales de 
29 de enero–, demandó a sus sacerdotes 
que redujeran sus gastos y aleccionó a 
sus feligreses para que aumentaran sus 
contribuciones a la Iglesia –circular so-
bre Los deberes del Clero de 31 de marzo 
de 1932–, propuestas que permitirán a 
la Iglesia de Tarazona cubrir sus princi-
pales gastos.20

18. Isidro Gomá, «Los haberes del clero», El 
Norte, Tarazona, 8 de abril de 1932, portada; «Una 
confiscación», El Norte, Tarazona, 8 y 15 de abril 
de 1932, p. 1; «Lavatorio», El Norte, Tarazona, 18 
de marzo de 1932, p. 2.

19. «La situación del clero», El Norte, Tara-
zona, 23 de diciembre de 1932, portada; Acólito, 
«Repliques y dobles», El Norte, Tarazona, 14 de 
enero de 1933, p. 1.

20. A.N.C., Fons Gomà, Cardenal (Isidro 
Gomà i Tomàs), Codi 382: 033 (01/02): «Carta 
de Gomá al Conde de Rodríguez San Pedro. 

La celebración de bautismos, matri-
monios y entierros civiles pusieron en 
peligro el monopolio de la Iglesia sobre 
importantes ámbitos de la esfera pública 
y privada de los ciudadanos. En la loca-
lidad de Novallas se celebró, en agosto 
de 1932, el bautismo civil del hijo de 
Antonio Cárdenas, militante socialista. 
Como motivo de este evento, una mani-
festación, encabezada por dos mujeres 
portando sendas banderas republicana 
y socialista, recorrió la ciudad y, al lle-
gar a la rebautizada Plaza de la Libertad 
–antes llamada San Antón–, se escuchó 
un discurso sobre el significado de la 
secularización.21 Al finalizar el año, el 
párroco de Corella informaba a Gomá 
de la celebración de un matrimonio civil 
«con todo aparato de banderas y gran 
concurrencia de forasteros» que había 
concluido con un mitin seguido de va-
rios actos anticlericales. Poco antes del 
mitin, los izquierdistas habrían insultado 
a los curas, «gritándoles abajo el clero 
y profiriendo blasfemias». Después, 
habrían penetrado en la iglesia de La 

20 de febrero de 1932», y 037 (01/02): «Carta 
de Gomá a Segura. 24 de noviembre de 1932»; 
«Nuestro deber», El Norte, Tarazona, 4 de diciem-
bre de 1931, portada; «Un importantísimo do-
cumento del Episcopado Español. Los católicos 
deben contribuir al sostenimiento de la Iglesia», 
El Norte, Tarazona, 4 de diciembre de 1931, por-
tada y p. 1; «Haberes del culto y clero», El Norte, 
Tarazona, 22 de enero de 1932, p. 1; De la Ins-
trucción Pastoral del Excmo. Sr. Obispo, «A los 
fieles de ambas diócesis», El Norte, Tarazona, 19 
de febrero de 1932, portada; «Un deber inelu-
dible», Tarazona, El Norte, 18 de marzo de 1932, 
portada; H.P.T.T.: El Prelado, «Culto y clero», 5, 
Tarazona, 27 de diciembre de 1931, p. 4; y «Culto 
y clero», 15, Tarazona, 6 de marzo de 1932, p. 
1; A.G.U.N., JMP, 070/018: «Carta de [Gomá] a 
Segura, 30 de enero de 1933».

21. Ricardo Villafranca, «Acto civil en No-
vallas», Vida Nueva, Madrid, 13 de agosto de 1932, 
p. 2.
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Merced, pronunciando blasfemias y gri-
tando que había que convertir la iglesia 
en una cuadra.22 Pocos meses más tarde, 
el 31 de marzo de 1933, se celebraba 
en Tarazona el primer entierro civil. 
El finado era el recién nacido Fermín 
Cintora, hijo del miembro de Acción 
Republicana Antonio Cintora. Con mo-
tivo de este sepelio civil se organizó una 
manifestación que salió de la casa del 
difunto y recorrió las calles de Tarazona 
hasta llegar al cementerio municipal, 
donde Luis Muñoz, una de las figuras 
del republicanismo local, pronunció un 
discurso en el que defendió las medidas 
del gobierno en materia religiosa.23 El 
Obispado de Tarazona acogió también 
con gran disgusto la regulación de la 
práctica voluntaria de la incineración. 
Al respecto, Gomá publicó la instruc-
ción pastoral El laicismo póstumo donde 
se condenaba esta práctica que se había 
importado de otros países, prueba una 
vez más del «antiguo vicio de copiar a 
los extranjeros», origen para Gomá de 
muchos de los males que aquejaban a 
España. Originariamente, el paganismo 
había introducido la práctica de quemar 
los cadáveres y, posteriormente, la Revo-
lución Francesa, «de la que arrancan las 
doctrinas disolventes que en todos los 
órdenes han conmovido a los pueblos», 
había difundido la incineración de los 
cadáveres que atentaba contra las ense-
ñanzas del catolicismo.24

22. A.E.T., Caja Correspondencia 1931-1934: 
«Carta de Serafín Jimeno (presbítero de Corella) 
a Gregorio Modrego, 12 de diciembre de 1932».

23. Acción Republicana, «A los hombres libres. 
El primer entierro civil», Tarazona, 30 de marzo 
de 1933, p. 3; y «El primer entierro civil», Tara-
zona, 6 de abril de 1933, p. 2.

24. Isidro Gomá, «El laicismo póstumo», 
B.O.E.D.T.T., 68, Tarazona, 1932, pp. 207-239; 
«Cremación de cadáveres», El Norte, Tarazona, 

El deseo de alejar a la Iglesia de la es-
fera pública y el temor a que los oficios 
religiosos se convirtieran en actos de 
«provocación política con máscara reli-
giosa» explican que los republicanos in-
tentaran someter a control los actos pú-
blicos organizados por la Iglesia.25 Los 
entierros religiosos quedaron sujetos a 
autorización gubernativa, salvo las cere-
monias particulares ante la sepultura, 
disposición que encontró nuevamente 
la firme oposición de Gomá para quien, 
cuando los entierros eran de urgente 
celebración, no había tiempo suficiente 
para solicitar la previa autorización gu-
bernativa.26 En el invierno de 1932-1933, 
se prohibieron otros actos religiosos en 
la vía pública. El ayuntamiento de Tara-
zona no autorizó la procesión que cada 
8 de diciembre organizaba la asociación 
religiosa de las Hijas de María; y en Tor-
toles, barrio de Tarazona, tampoco se 
permitió la procesión pública que tra-
dicionalmente se celebraba con motivo 
de la festividad de Santa Apolonia. Unos 
meses más tarde, ya en julio, el ayunta-
miento turiasonense, con el fin de evi-
tar ruidos molestos que perturbasen 
el sueño de los ciudadanos, ordenaba 
suprimir el toque de campanas de la 

15 de enero de 1932, portada; «La cremación 
y la Iglesia», El Norte, Tarazona, 22 de enero de 
1932, portada; «La cremación y la Iglesia», El 
Norte, Tarazona, 29 de enero de 1932, portada 
y p. 1.

25. «Muestras de insolencia. Los monárquicos 
en acción», Acción Republicana, Tarazona, 29 de 
junio de 1933, portada; F.H.S., «Supuestas reali-
dades», El Eco, Tarazona, 20 de marzo de 1932, 
p. 2; «Picotazos», Acción Republicana, Tarazona, 5 
de enero de 1933, p. 2.

26. A.M.T., B. 16.02/16, Documentación so-
bre medidas secularizadoras, Segunda República: 
«Escrito del obispado de Tarazona al ayunta-
miento, fechado el 29 de marzo de 1933».
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catedral entre las diez de la noche y el 
amanecer.27

La concepción católica de la familia 
se vio también amenazada por la intro-
ducción en el ordenamiento jurídico 
español del divorcio y del matrimonio 
civil, el 2 de marzo y el 16 de septiem-
bre de 1932, respectivamente. Aunque 
el matrimonio católico podía seguir ce-
lebrándose en el ámbito religioso, para 
la Iglesia estábamos ante una nueva im-
posición de la República. Para explicar 
a sus feligreses la valía del matrimonio 
religioso y los peligros del civil, Gomá 
escribió El matrimonio (1930) –un co-
mentario a la encíclica Casti connubii–, 
la carta pastoral Matrimonio civil y divorcio 
(14 de febrero de 1932) y la instrucción 
pastoral La ley sobre el matrimonio civil (29 
de julio). En ellos concluía que el matri-
monio era una materia exclusivamente 
eclesiástica, no civil, y ello tanto por su 
carácter sagrado como por la legitimi-
dad histórica que recaía sobre la Iglesia 
por haber regulado esta materia desde 
antiguo.28

27. A.M.T., B. 16.02/16, Documentación so-
bre medidas secularizadoras, Segunda República: 
«Carta de Gregorio Modrego, director de la Aso-
ciación religiosa de Hijas de María de Tarazona al 
alcalde (7 diciembre 1932)»; «Carta de Santiago 
Peña (párroco de Nuestra Señora de la Anun-
ciación del Barrio de Tortoles), fechada el 6 de 
febrero de 1933»; y «Carta del ayuntamiento al 
cabildo de la Catedral, fechada el 3 de julio de 
1933».

28. «El matrimonio civil», El Norte, Tara-
zona, 20 de mayo de 1932, p. 1; A.G.U.N., JMP, 
070: 013: «Carta de [Gomá] a Segura, 4 de fe-
brero de 1932»; Isidro Gomá, El matrimonio: ex-
plicación dialogada de la encíclica Casti connubii, 
que el autor dedica a sus diocesanos, Barcelona, 
Balmes, 1931, De la instrucción Pastoral del Ex-
cmo. Sr. Obispo; «La ley sobre el matrimonio 
civil», El Norte, Tarazona, 16 de septiembre de 
1932, portada; 23 de septiembre de 1932, por-

Por último, el reformismo republi-
cano intentó convertir la educación en 
una responsabilidad exclusiva del Es-
tado, propósito que chocó con la privi-
legiada posición de la Iglesia –mantenía 
importantes prerrogativas en la ense-
ñanza pública y controlaba la privada–. 
Cuando la Ley de Confesiones y Con-
gregaciones Religiosas del 17 de mayo 
de 1933 prohibió impartir docencia a 
las órdenes religiosas, la Iglesia de Ta-
razona protestó enérgicamente. Estaba 
en juego su control sobre la enseñanza 
en la ciudad, si bien finalmente la sus-
titución de los colegios religiosos no se 
producirá al no poder ampliarse en nú-
mero suficiente las plazas de los centros 
públicos. En su pastoral Laicismo y Cate-
quesis, Gomá llamó a los católicos a re-
accionar contra el rápido reclutamiento 
de «un ejército de maestros laicos» a los 
que calificaba de «propagandistas del 
ateismo», y a los cuales «no se regatea 
medios de ninguna clase», comentario 
que hacía referencia al aumento del 
número de docentes y a la mejora de 
los medios materiales de las escuelas pú-
blicas. El gobierno republicano preten-
día instaurar «un monopolio docente 
estatal» que sustituiría «el verdadero 
espíritu cristiano» por «un paganismo 
degradante».29 La escuela pública, «ti-
ranía atroz», era calificada de «masona» 
y enemiga de la Patria, la educación, 
la civilización, la cultura, la escuela, el 

tada y p. 1; y 4 de octubre de 1932, p. 2; Isidro 
Gomá: Matrimonio civil y divorcio y La ley sobre 
el matrimonio civil, publicadas en B.O.E.D.T.T., 
68, Tarazona, 1932, pp. 89-143 y 463-484, res-
pectivamente.

29. Isidro Gomá, «Laicismo y catequesis», 
B.O.E.D.T.T., 68, Tarazona, 1932, pp. 623-676; 
«Soluciones de la Lógica», El Norte, Tarazona, 16 
de diciembre de 1932, portada.
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maestro, la familia y la religión.30 El 
origen de este nuevo mal traído por la 
República estaba en Francia donde an-
tes que aquí, «como en todo», se había 
asistido a la caída de la escuela católica 
«por la riada laica». La escuela francesa 
habría formado una generación laica 
que impedía el retorno de la «escuela 
libre» que no sería otra que la católica. 
Frente al caso francés, Bélgica ofrecía el 
ejemplo a seguir por los católicos. Allí, 
en 1879, una ley dictada por el «radica-
lismo masónico» –el gobierno liberal– 
había establecido el laicismo en las es-
cuelas públicas. Ante esta situación, los 
católicos habrían escrito «la página más 
gloriosa de la libertad de enseñanza en 
el mundo», donando cuarenta millones 
de francos para fundar cerca de dos mil 
escuelas católicas, lo cual permitió que 
el censo escolar católico duplicara al de 
la educación pública. Siguiendo el ejem-
plo de Bélgica, los católicos españoles 
debían convencerse de que «el problema 
de la escuela católica es un problema de 
organización y de generosidad».31 Todos 
los fieles tenían que colaborar en la fun-
dación y sostenimiento de las escuelas 
católicas, y a los padres de familia les 
incumbía el deber de enviar allí a sus 
hijos. Sólo en el caso de que no hubiera 

30. H.P.D.T.T., 13, Tarazona, 21 de febrero 
de 1932, p. 3; «Tragedia de a escuela católica», 
H.P.D.T.T., 16, Tarazona, 13 de marzo de 1932, 
p. 3; «Si yo fuera enemigo de…», H.P.D.T.T., 31, 
Tarazona, 26 de junio de 1932, p. 1; y «Si yo fuera 
enemigo de…», H.P.D.T.T., 32, Tarazona, 3 de 
julio de 1932, p. 1.

31. «La escuela laica», H.P.D.T.T., 3, Tarazona, 
13 de diciembre de 1931, p. 4; «La escuela cató-
lica», El Norte, Tarazona, 4 de noviembre de 1931, 
portada; «La escuela laica», El Norte, Tarazona, 
13 de mayo de 1932, p. 1; A.N.C., Fons Gomà, 
Cardenal (Isidro Gomà i Tomàs). Codi 382. 037 
(01/02): «Carta de Gomá a Segura. 24 de no-
viembre de 1932».

en la localidad una escuela católica, y 
siempre con la autorización del sacer-
dote, los niños podían acudir a una es-
cuela pública. En este caso, era preciso 
que los padres apartaran a sus hijos del 
trato con aquellos compañeros que pu-
dieran poner en peligro su fe y sus cos-
tumbres cristianas y vigilar los libros de 
texto y las doctrinas que se inculcaban 
a sus hijos.32

LA ACTUACIÓN DE GOMÁ COMO 
OBISPO DE TARAZONA

Desde su Diócesis de Tarazona, Gomá 
desarrolló una estudiada estrategia para 
hacer frente a las reformas laicistas. Se 
trataba de evitar su aplicación y, de no 
ser posible, reducir sus efectos. Para 
ello reforzó la posición de la Iglesia en 
la sociedad y en la política: argumentó 
a favor de la superioridad del poder 
divino sobre el humano –explicación 
que se traducía en la superioridad de 
la Iglesia sobre la República en aque-
llas cuestiones que la primera conside-
raba de índole religioso–, fomentó el 
catolicismo social para hacer frente a 
la expansión del movimiento obrero y 
trabajó por la reorganización de las fuer-
zas políticas conservadoras. Respecto al 
discurso religioso, Gomá y los órganos 
de expresión de su diócesis ofrecen el 
testimonio de la mentalidad integrista 
que imperaba en gran parte de la Igle-
sia Católica. Desde el obispado de Tara-
zona, y a través de El Norte, se articuló 
un detallado discurso teológico contra 

32. H.P.D.T.T., 12, Tarazona, 14 de febrero 
de 1932, pp. 2-3; y 41, Tarazona, 18 de diciembre 
de 1932, p. 4; «Normas referentes a la enseñanza 
católica, según la pastoral del Episcopado espa-
ñol», El Norte, Tarazona, 10 de junio de 1933, 
portada.
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las reformas laicistas que supeditaba el 
poder humano al divino. Si el alma pro-
cedía de Dios, el hombre debía servirle 
por encima de todas las cosas. Era por 
ello que el individuo estaría limitado en 
su libre albedrío. Era un ser racional y 
libre, pero su libertad estaba sometida 
al poder de Dios. «No hay ley moral 
anterior ni superior a la ley divina», y 
siendo la Iglesia quien representaba a 
Dios en la Tierra, el Estado, represen-
tante de los hombres, debía respetar su 
autoridad.33

La infalibilidad de Dios se transmitía 
a su Iglesia y, por lo tanto, ningún go-
bierno de los hombres podía indicarle 
cómo actuar ni separarla de la esfera 
pública.34 El individuo y la familia eran 
anteriores a la sociedad civil y al Estado 
por lo que no recibían de éste sus leyes 
sino de Dios. El poder público no podía 
ser ateo, ni definirse como laico pues 
procedía en última instancia de Dios. 
Es más, entre los deberes más impor-
tantes del Estado estaba el de favorecer 
la religión, «propagarla y ampararla con 
la autoridad tutelar de la legislación, y 
no instituir nada que sea contrario a su 
integridad».35 A ello se añadía la tradi-
ción católica de España. El catolicismo 
era la religión del pueblo español desde 
sus orígenes y, desde entonces, ambos 
habían ido indisolublemente unidos. 

33. Z., «El problema social», El Norte, Tara-
zona, 4 de marzo de 1933, p. 2; Z., «Del problema 
social. Derechos individuales», El Norte, Tarazona, 
11 de marzo de 1933, p. 2.

34. «Soluciones de la Lógica», El Norte, Tara-
zona, 16 de diciembre de 1932, portada.

35. Z., «Del problema social. V. El Estado», 
El Norte, Tarazona, 29 de abril de 1933, p. 3; Z., 
«Del problema social. V. El Estado. Sus deberes», 
El Norte, Tarazona, 6 de mayo de 1933, portada 
y p. 2.

La historia y la cultura de España co-
incidían con la historia y la cultura de 
la Iglesia Católica. De ello se derivaría 
que tan sólo las aportaciones católicas al 
acervo cultural y artístico español serían 
válidas, careciendo de valor todo aque-
llo que no procediera del catolicismo. 
Concluyendo, los católicos debían dar 
una respuesta unánime y contundente a 
la reforma laicista, reacción que incluía 
la desobediencia civil.36

Se cuestionaba la democracia al con-
siderar que «ni todos podían, ni todos 
sabían mandar». Sólo quienes tenían 
capacidad y actuaban conforme al cato-
licismo podían decidir por los demás.37 
Se afirmaba que la «escuela liberal [la 
República]» había cometido el error de 
establecer el sufragio universal como 
medio para manifestar la voluntad na-
cional que se situaba sobre todas las vo-
luntades, «incluso la divina». Por ello se 
había «proscrito de España la religión 
verdadera, entronizado el sectarismo 
y realizado cuantas barrabasadas han 
querido los que la manejan [la voluntad 
nacional] a su capricho».38 En su pas-
toral Sobre los deberes de la hora presente, 
Gomá se mostraba contrario a deposi-
tar todos los poderes en la soberanía 
nacional, esto es, en un parlamento ele-
gido a través de unas elecciones demo-

36. «Voz de alarma», El Norte, Tarazona, 28 
de octubre de 1932, portada; Z., «Del problema 
social. IV. La sociedad. Su falsa noción», El Norte, 
Tarazona, 22 de abril de 1933, p. 4; «La hora pre-
sente», El Norte, Tarazona, 10 de junio de 1933, 
portada; «Las muchas leyes corrompen la Re-
pública», El Norte, Tarazona, 1 de julio de 1933, 
portada.

37. «Sacrificio social», El Norte, Tarazona, 9 de 
diciembre de 1931, portada.

38. «Tras la jornada laboral», Tarazona, El 
Norte, 29 de abril de 1933, portada.
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cráticas. En su opinión, la esencia de 
la democracia partía de un «gravísimo 
error de orden filosófico» que no era 
otro que hacer «arrancar la soberanía 
de la libertad individual». Con ello Dios 
era suplantado por la autoridad de los 
hombres y se imponía el ateismo del 
Estado como consecuencia de «la ne-
fasta influencia de las doctrinas de la 
falsa Reforma y de los llamados Dere-
chos del Hombre».39 Estos argumentos 
fueron esgrimidos con asiduidad para 
condenar las reformas laicistas. Así, no 
sería el Estado quien debía decidir en 
materia matrimonial. Era Dios quien 
había establecido este sagrado sacra-
mento y, por lo tanto, sería la Iglesia 
quien tenía potestad para regularlo.40 
Las mismas consideraciones se utiliza-
ban para despojar al Estado de la potes-
tad legislativa en materia de entierros, 
cementerios y, especialmente, de fami-
lia. Los peligros sociales que la Iglesia 
veía extenderse por doquier se debían 
precisamente a la «relajación» de la fa-
milia favorecida por la ley que recono-
cía el divorcio que había «abierto an-
cho portillo a ese muro que la Iglesia 
había hecho inexpugnable».41 Pero la 
«verdadera» Tarazona estaba dispuesta 
a rechazar con contundencia estas re-
formas que permitían la libertad reli-
giosa, dificultaban el ejercicio público 
del culto católico y quebraban la es-
trecha vinculación que históricamente 

39. Isidro Gomá, «Sobre los deberes de la 
hora presente y Protesta y ruego», B.O.E.D.T.T., 
67, Tarazona, 1931, pp. 345-380 y 410-413, 
respectivamente.

40. Z., «Del problema social. La familia», El 
Norte, Tarazona, 18 de marzo de 1933, p. 2.

41. «El divorcio a la luz de la razón», H.P.D.T.T., 
59, Tarazona, 23 de abril de 1933, p. 3; Z., «Del 
problema social. La familia», El Norte, Tarazona, 
18 de marzo de 1933, p. 2.

había presidido las relaciones entre el 
poder público y la Iglesia Católica.42

Un segundo eje de la estrategia desa-
rrollada por Gomá se centró en fomen-
tar el catolicismo social por medio de la 
constitución de asociaciones benéficas y 
sindicatos confesionales que, a través de 
la demanda de tibias reformas, intenta-
ran atraerse a los obreros de la ciudad y 
a los pequeños propietarios y jornaleros 
del campo. Estas organizaciones querían 
constituir una alternativa a la creciente 
expansión del movimiento obrero re-
presentado por la U.G.T. y la C.N.T. 
En palabras de Gomá, había que hacer 
frente a las «plagas» del socialismo y del 
anarquismo, «sectas filosóficas» que en-
carnaban todos los errores procedentes 
de la Reforma protestante y del Moder-
nismo. Eran materialistas, ateas, nega-
ban el derecho a la propiedad privada, 
predicaban la lucha de clases y el odio 
a los ricos y eran «enemigos del hogar 
doméstico al proclamar la igualdad 
social de sexos y las bienandanzas del 
amor libre».43 Frente a esta amenaza, las 
familias obreras debían reencontrar el 
camino del catolicismo. Era necesario 
recuperar a los obreros haciéndoles ver 
que socialistas y anarquistas les engaña-
ban con una falsa idea de libertad. En 
la Hoja Parroquial es habitual encontrar 
«charlas amistosas» entre sacerdotes y 
obreros en las que los primeros conven-

42. «Homenaje a nuestra raza», El Norte, Tara-
zona, 21 de agosto de 1931, portada; «Cada día 
más», El Norte, Tarazona, 18 de marzo de 1933, 
portada.

43. Isidro Gomá, «Sobre los deberes de la 
hora presente», B.O.E.D.T.T., 67, Tarazona, 1931, 
pp. 345-380; «El peligro comunista», El Norte, Ta-
razona, 5 de agosto de 1932, portada; «La Gran 
Asamblea de Cuestiones Sociales de Vitoria», El 
Norte, Tarazona, 22 de julio de 1933, portada.
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cían a los segundos del error que supo-
nía incorporarse al movimiento obrero. 
Éste no habría inventado nada nuevo. 
Siglos atrás, las enseñanzas de Cristo 
habían difundido todo aquello que 
de bueno podía haber en estas nuevas 
ideologías.44

Para difundir el pensamiento social 
de la Iglesia entre la clase obrera, El 
Norte y el Boletín Oficial Eclesiástico de la 
Diócesis de Tarazona y Tudela publicaron 
y comentaron la encíclica Rerum Nova-
rum y demás textos de la Santa Sede y 
la Iglesia de España sobre esta materia, 
al tiempo que se organizaron diversas 
reuniones para explicar su conteni-
do.45 ya existía en Tarazona una pu-
jante agrupación local de Acción Cató-
lica que contaba con cuatro secciones: 
hombres, mujeres, juventud masculina 
y juventud femenina. Vinculada a ella 
se fundó, en mayo de 1932, la Acción 
Social de la Mujer con el fin de vigilar 
el cumplimiento de las leyes sociales y 
laborales, organizar campañas para lu-
char contra los «vicios sociales», difun-
dir la imagen tradicional de la mujer y 
defender los legítimos intereses de la 

44. H.P.D.T.T., «Charlas amistosas», 11, Tara-
zona, 7 de febrero de 1932, p. 4; 24, 8 de mayo 
de 1932, p. 1; 25, 15 de mayo de 1932, p. 4; y 26, 
22 de mayo de 1932, p. 1; «¿Puede un católico 
ser un socialista?», 34, 17 de julio de 1932, p. 1; 
«Sostened la casa del pueblo», 37, 7 de agosto de 
1932, p. 3; y «Obreros, abrid los ojos», 38, 14 de 
agosto de 1932.

45. A.E.T., Caja Correspondencia 1931-1934: 
«Carta del Conde de Canga Argüelles (Madrid, 
11 de octubre de 1932) al obispo Isidro Gomá»; 
y «Respuesta del obispo Isidro Gomá (19 de oc-
tubre de 1932) a la carta del Conde de Canga 
Argüelles»; Isidro Gomá, «Sobre los deberes de la 
hora presente», B.O.E.D.T.T., 67, Tarazona, 1931, 
pp. 345-380; El Norte, Tarazona, 11 de marzo de 
1932, p. 2.

familia y de la «buena» escuela.46 Cons-
ciente igualmente de la importancia de 
encuadrar en organizaciones católicas 
a los trabajadores del tejido industrial 
y artesanal de Tarazona, Gomá apoyó la 
fundación de sindicatos confesionales: 
el Sindicato Obrero Femenino (14 de 
abril de 1932) y el Sindicato Obrero de 
Artes y Oficios (27 de enero de 1933). 
Ambas organizaciones destacaron por 
su oposición a la U.G.T., su proximi-
dad a la patronal y su fidelidad a las 
doctrinas del catolicismo social. En el 
ámbito agrícola, existían diversas aso-
ciaciones católicas que proporcionaban 
a los campesinos servicios de utilidad 
–venta de semillas y abonos, cesión de 
maquinaria y préstamo de créditos– a 
cambio de los cuales la Iglesia lograba 
retener en su seno a sus afiliados y a 
sus familias. La más importante, la Fe-
deración Diocesana de Tarazona del 
Sindicato Central de Aragón (1920), 
desplegó una intensa actividad a favor 
de los pequeños y mediados propieta-
rios que constituían la base del campe-
sinado local y que se agruparon en el 
Nuevo Sindicato Agrario, al que esta-
ban asociados, a finales de 1932, cuatro-
cientos ochenta y cuatro agricultores. 
Por último, con el objetivo de captar a 
los estratos campesinos más pobres, el 
Centro de Obras Católico-Sociales de 
la ciudad constituyó la Asociación de 
Obreros del Campo.47

Sin embargo, por muchos que fue-
ran sus esfuerzos, el obispo de Tara-
zona era consciente de que la única 
solución para recuperar sus privilegios 

46. El Norte, Tarazona, 30 octubre de 1931, p. 
2; 20 de noviembre de 1931, p. 2; y 22 de enero 
de 1932, p. 1.

47. El Norte, Tarazona, 21 de enero de 1933, 
p. 2; y 13 de julio de 1935, p. 2.
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pasaba por la ruptura de la conjunción 
republicano-socialista y el triunfo de las 
derechas en una nueva consulta electo-
ral. Ante las dificultades del ejecutivo 
–El Norte auguraba que el actual Go-
bierno no tardaría en caer–48, la Iglesia 
veía su salvación en la llegada al poder 
de quienes siempre se habían manifes-
tado como sus más firmes defensoras, 
las fuerzas conservadoras. Sus repre-
sentantes municipales en Tarazona 
siempre habían acudido en auxilio de 
la Iglesia y se había pronunciado en 
contra de la aplicación de la legislación 
laicista.49 Con esta convicción, la Igle-
sia de Tarazona, bajo la dirección de 
Gomá, movilizó a la sociedad católica 
en apoyo de diferentes operaciones po-
líticas dirigidas a consolidar una gran 
coalición conservadora que fuera capaz 
de erigirse en una seria alternativa de 
gobierno, operaciones que cristaliza-
rán en la fundación de la C.E.D.A.50 
La unión de las derechas pondría fin 
a las reformas secularizadoras y devol-
vería a la Iglesia sus privilegios.51 Para 
esta vuelta al poder de las derechas la 
prensa jugó un papel fundamental. 
Había que fomentar la prensa católica, 
medio para difundir y consolidar el 
ideario católico. El católico que no ayu-
daba a «su» prensa era «un traidor a sus 

48. «La hora presente», El Norte, Tarazona, 10 
de junio de 1933, portada.

49. El Norte, «Muy de alabar», Tarazona, 25 de 
marzo de 1932, p. 1.

50. A.E.T., Caja Correspondencia 1931-1934: 
«Carta del Conde de Canga-Argüelles (Madrid, 
11 de octubre de 1932) al obispo Isidro Gomá»; 
y «Respuesta del obispo Isidro Gomá (19 de oc-
tubre de 1932) a la carta del Conde de Canga-Ar-
güelles»; «La hora presente», El Norte, Tarazona, 
10 de junio de 1933, portada.

51. «Una jornada de concordia», El Norte, Ta-
razona, 12 de agosto de 1933, portada.

deberes». Se debía comprar y apoyar a 
la prensa católica: «para los periódicos 
católicos, mantenedores de la digni-
dad española, todo; para los liberales 
subversivos, vendidos al judaísmo ma-
sónico, guerra sin cuartel, ni un anun-
cio, ni una peseta».52 Efectivamente, la 
prensa controlada por el obispado no 
cejó en su «cruzada enérgica» contra los 
periódicos republicanos y socialistas. Al 
igual que poseer libros condenados por 
la Iglesia, leer habitualmente un perió-
dico prohibido era un grave pecado. 
Ningún católico debía leer o permitir 
que entraran en su casa los periódicos 
condenados por la Iglesia. Su deber de 
católico era destruirlo: «mátalo para 
que no te mate».53

GOMÁ AL FRENTE DE LA IGLESIA 
DE ESPAÑA

Finalizaba 1932 cuando la Santa Sede 
decidió que fuera Gomá quien ocupara 
la vacante sede primada de Toledo. La 
confirmación oficial la realizó el nuncio 

52. H.P.D.T.T., 11, Tarazona, 7 de febrero de 
1932, p. 4; «¡Eres rico y católico! ¿Cuánto has 
dado para la buena prensa?», 16, 13 de marzo 
de 1932, p. 3; 38, 14 de agosto de 1932, p. 2; y 
21 de febrero de 1932, p. 4; V. Monsalán, «¡De-
fendamos nuestra prensa!», El Norte, Tarazona, 7 
de octubre de 1931, portada y p. 1; Abel Jarnés, 
«Tu periódico», El Norte, Tarazona, 9 de septiem-
bre de 1933, p. 2; Abel Jarnés, «El periódico que 
lees», El Norte, Tarazona, 16 de septiembre de 
1933, portada; F. S. Matas, «La buena prensa», 
El Norte, Tarazona, 24 de junio de 1932, portada 
y p. 1.

53. H.P.D.T.T., «Consultas», 4, Tarazona, 20 de 
diciembre de 1931, p. 3; 5, 27 de diciembre de  
1931, p. 4; 7, 10 de enero de 1932, p. 3; 9, 24  
de enero de 1932, p. 4; «Fíjate», 10, 31 de enero 
de 1932, p. 4; 28 de febrero de 1932, p. 1; 31, 
26 de junio de 1932, p. 1; y 50, 19 de febrero de 
1933, p. 3.
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el 25 de enero del año siguiente, si bien 
Segura, en sus felicitaciones navideñas 
al todavía obispo de Tarazona, ya le ha-
bía insinuado algo: «ahora interpreté su 
benévola frase de felicitación de Navida-
des. Dios le pague su buena voluntad…», 
le dirá Gomá.54 Evidentemente, no son 
creíbles las muestras de perplejidad de 
Gomá quien, al conocer su designación, 
afirmó que su nombramiento era abso-
lutamente providencial.55 y, en un alarde 
de humildad, exclamó: «¡¡Qué han he-
cho Sr. Cardenal [Segura]!! No salgo 
de mi asombro ni de mi aturdimiento. 
Es una benevolencia de la Santa Sede 
que no me cabe en la cabeza ni en el 
corazón».56

En principio puede parecer extraño 
que el responsable de una diócesis de 
segundo orden pudiera alcanzar la sede 
primada de Toledo. Es cierto que su an-
tecesor en el puesto, el cardenal Segura, 
había tenido una rápida carrera desde 
su obispado en la diócesis de Coria 
(1920-1927). Pero el caso de Gomá no 
se puede comparar con el de Segura, 
quien había sido elevado a la prima-
tura gracias al apoyo incondicional de 
Alfonso XIII, a quien había conocido 
durante la visita del rey a la deprimida 
comarca de Las Hurdes (1922). Desde 
entonces Segura había contado con la 
amistad del monarca quien le apoyó en 
su carrera: arzobispo de Burgos en fe-
brero de 1927, ese mismo año Pío XI le 

54. A.G.U.N., JMP, 070: 017. «Nota de [Gomá] 
después de hablar con Segura, 23 de julio de 
1934»; y 018. «Carta de [Gomá] a Segura, 30 de 
enero de 1933».

55. A.G.U.N., JMP, 070: 017. «Nota de [Gomá] 
después de hablar con Segura, 23 de julio de 
1934».

56. A.G.U.N., JMP, 070: 018. «Carta de [Gomá] 
a Segura, 30 de enero de 1933».

otorgó el cardenalato y le designó para 
ocupar la sede toledana. Sin embargo, 
la intervención de la Corona para influir 
en el nombramiento del Primado de la 
Iglesia de España desapareció durante 
la Segunda República. En este período, 
la Santa Sede actuó con libertad a la 
hora de decidir los nombramientos de 
la jerarquía eclesiástica española, tal y 
como lo prueba la elevación a Toledo 
de Gomá, un candidato que por su inte-
grismo y antirrepublicanismo no podía 
ser bien visto por los medios guberna-
mentales.57

La elección de Gomá representó el 
triunfo de la línea dura contra la Re-
pública. Desacreditada la vía concilia-
dora por sus escasos logros, la Santa 
Sede optó por una posición de fuerza 
que Gomá venía postulando desde un 
principio. Será el protagonismo alcan-
zado por éste durante su estancia en 
Tarazona como uno de los principa-
les prelados integristas el que llevó a 
Roma a elegirle para un puesto de tan 
alta responsabilidad y en un momento 
tan delicado. Sus textos contrarios a la 
legislación republicana eran muy co-
nocidos, incluso fuera de las fronteras 
española y especialmente en Roma. 
Además, Gomá contaba con el apoyo 
de Segura que hizo campaña en contra 
de Vidal y a favor de Gomá ante Pío XI 
y el poderoso cardenal Pacelli, Secre-
tario de Estado y futuro Pío XII. Las 
noticias que Gomá enviaba a Roma no 
hicieron sino consolidar e intensificar 
la visión negativa que en medios vatica-
nos se tenía del régimen republicano 
español y favorecer las posiciones de 

57. José M. Cuenca, Sociología de una elite de 
poder de España e Hispanoamérica contemporáneas: 
la jerarquía eclesiástica (1789-1965), Córdoba, Eds. 
Escudero, 1976, pp. 269-270.
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los elementos más reaccionarios de la 
Iglesia de España. No defraudó Gomá 
quien, ya como arzobispo de Toledo, 
mantuvo su enérgica lucha contra las 
reformas laicistas. El 12 de junio de 
1933 se publicaba su pastoral Horas gra-
ves en la que mencionaba la cobardía 
–en alusión a la falta de resistencia ante 
las reformas gubernamentales– como 
una de las principales causas internas 
de la difícil situación en la que se en-
contraba la Iglesia. Si vis pacem, para be-
llum, afirmaba el nuevo jefe de la Igle-
sia católica española. De esta forma, se 
reafirmaba en la férrea oposición a la 
política laicista que había caracterizado 
su pontificado en Tarazona.58

En su nueva sede de Toledo, Gomá 
recibirá con profunda satisfacción el 
cambio de gobierno resultante de las 
elecciones de noviembre de 1933. El 
mismo día 22 le escribía a Segura estas 
líneas de alivio: «sigue normalizándose 
España en cuanto al orden material 
[…]; es mejor, sin duda, el aspecto ge-
neral […]. La providencia de Dios ha 
salvado a España con su intervención 
verdaderamente extraordinaria en los 
pasados sucesos».59 Efectivamente, el 
inicio del Bienio Radical-Cedista ralen-
tizará el ritmo de las reformas hasta que-
dar éstas en suspenso. Los cambios en el 
ejecutivo y en las corporaciones locales 
pusieron fin a la aplicación de la legis-
lación laicista e, incluso, se planteará la 
revisión de los artículos constitucionales 
contrarios a los intereses de la Iglesia. Fi-
nalmente, esta revisión no tendrá lugar 
y el triunfo del Frente Popular permitirá 

58. Isidro Gomá, «Horas graves», B.O.E.D.T.T., 
89 Tarazona, 1933, pp. 161-199.

59. A.N.C., Fons Gomà, Cardenal (Isidro 
Gomà i Tomàs). Codi 382. 096. «Carta de Gomá 
a Segura, 22 de noviembre de 1934».

retomar con nuevos bríos la reforma lai-
cista, circunstancia que volverá a poner 
en guardia a la Iglesia.60

En estos años, y junto a la honda preo-
cupación por la nueva ofensiva laicista 
iniciada en febrero de 1936, la atención 
de Gomá se centrará en recuperar la 
posición hegemónica del Primado que 
había quedado mermada por el lide-
razgo que durante la vacante de la sede 
de Toledo había ejercido Vidal como 
arzobispo de Tarragona. La cuestión no 
era baladí. Recuperar la primacía supo-
nía situarse por encima de Vidal, el más 
firme defensor del «accidentalismo». 
Tradicionalmente, en España se habían 
distinguido dos sedes primadas: Tarra-
gona y Toledo. La primera era la Pri-
mada histórica en virtud de la tradición 
que afirmaba que allí había predicado 
San Pablo. Toledo era la primada oficial. 
Al quedar vacante la diócesis toledana, 
Vidal había pasado a dirigir la Iglesia de 
España y a representarla en sus relacio-
nes con el Estado y la Santa Sede. Ahora 
Gomá pretendía recuperar una direc-
ción que Vidal no parecía dispuesto a 

60. En el A.N.C. se conservan diversos infor-
mes que muestran los temores de Gomá tras el 
triunfo del Frente Popular. Véase, Fons Gomà 
Cardenal (Isidro Gomà i Tomàs). Codi 382: 181 
(01/02). «Carta de Gomá al cardenal Pacelli, se-
cretario de Estado del Vaticano. Toledo, 26 de 
febrero de 1936»; 183 (01/02/03/04). «Informe 
de Gomá sobre la situación político-religiosa en 
España derivada de las elecciones generales de 
16 de febrero de 1936»; 226 (01-11). «Algunas 
observaciones de Gomá sobre la situación políti-
co-religiosa en España. Abril, 1936. Entregado a 
mano, personalmente al cardenal Pacelli, secreta-
rio de Estado del Vaticano, a 20 de abril de 1936»; 
y 238 (01-04). Isidro Gomá, «El regionalismo ca-
talán en sus relaciones con la Iglesia. Abril, 1936. 
Entregado a mano, personalmente al cardenal 
Pacelli, secretario de Estado del Vaticano, a 20 
de abril de 1936».
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ceder.61 El triunfo final será para Gomá, 
gracias al posicionamiento cada vez más 
favorable de Roma a sus posturas de 
mayor firmeza. Gomá alcanzará el car-
denalato en diciembre de 1935 y, poste-
riormente, la Santa Sede confirmará la 
prevalencia de Toledo sobre Tarragona 
en abril de 1936, tras un viaje de Gomá 
a Roma con este exclusivo objetivo.62 Su 
triunfo representó la victoria de la línea 
integrista, triunfo que será definitivo 
poco después cuando la Iglesia, teme-
rosa por el triunfo del Frente Popular y 
la inminente recuperación del proceso 
de reformas laicistas, se sitúe mayorita-
riamente a favor de los sublevados el 18 
de julio. Gomá ofrecerá su versión de 
la situación en El caso de España y será 
el inspirador de la Carta colectiva del Es-
piscopado español, suscrita por todos los 
obispos españoles –excepto por Vidal y 
Mateo Múgica, obispo de Vitoria– en la 
que la Iglesia de España se posicionó a 
favor de los sublevados.

CONCLUSIONES

La contundente oposición de Gomá 
a las reformas laicistas del primer bie-
nio y sus llamamientos a la jerarquía 
eclesiástica, y a los católicos en gene-
ral, a reaccionar más enérgicamente, le 
convirtió en referente para los sectores 
integristas de la Iglesia de España. Su 
actuación contra la República se basó 
en la articulación de un discurso teoló-

61. A.G.U.N., JMP, 070: 021. «Carta de 
[Gomá]? a [Segura]? 1934».

62. A.N.C., Fons Gomà, Cardenal (Isidro 
Gomà i Tomàs). Codi 382: 032 (01-02). «Carta 
de Giuseppe Pizzardo, Arciv. Tit. di Nicea, a Fe-
derico Tedeschini, Pro-Nunzio Apostolico. 23 
de abril de 1936»; y 242 y 243 (01-14). Gomá, 
«El viaje a Roma en abril de 1936. 29 de abril 
de 1936».

gico que situó al poder divino –esto es, 
el de la Iglesia– por encima del terrenal 
–el del Estado– en aquellos asuntos que 
la primera consideraba religiosos. Este 
argumento cuestionaba la democracia 
al afirmar que sólo podían gobernar 
quienes actuaban de conformidad con 
el catolicismo. Otras estrategias puestas 
en marcha contra la república fueron 
el fomento del catolicismo social como 
medio de contener la influencia del mo-
vimiento obrero y la colaboración con 
el proyecto de reorganizar una gran 
fuerza política conservadora capaz de 
convertirse en una seria alternativa de 
poder que pusiera fin a las reformas se-
cularizadoras y repusiera los privilegios 
de la Iglesia. Cuando la Santa Sede, de-
cepcionada por los escasos resultados de 
la política «accidentalista» dirigida por 
Vidal, decidió confiar la dirección de 
la Iglesia de España a quienes veían ne-
cesaria una posición de mayor firmeza 
ante la República española, dirigió su 
mirada hacia quien se había destacado 
por mantener esta actitud: Isidro Gomá. 
Su designación como Primado fue una 
decisión de gran trascendencia. Su 
nombramiento no gustó entre los me-
dios gubernamentales y abrió un nuevo 
frente en las difíciles relaciones entre el 
ejecutivo y la Iglesia, al tiempo que, en 
el seno de ésta, debilitó las posiciones 
del sector más conciliador. Debemos en-
tender, pues, la elección de Gomá como 
el triunfo de la línea dura que éste pos-
tulaba. Su promoción al arzobispado 
de Toledo será decisiva cuando, al es-
tallar la guerra civil, la Iglesia española 
se pronuncie a favor de los sublevados.
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Resumen

La construcción naval constituye uno de los sectores industriales más importantes de la 
historia de la Corona de Aragón a partir del siglo XIII. La organización del abastecimiento 
de madera es uno de los aspectos más importantes de la historia naval. Los bosques de ro-
bles, hayas y pinos del Valle del Ebro se protegieron como fuente de materias primas para 
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Abstract

Shipbuilding is one of the largest industries in the history of the Crown of Aragon from 
the thirteenth century. The organization of the wood supply is one of the most important 
aspects of naval history. The forests of oak, beech and pine in the Ebro valley is protected 
as a source of raw materials for the Navy to the eighteenth centuries.

Keywords: raw material, naval architecture, Crown of Aragon, Garbo, Ebro Valley.



311

TVRIASO XX
pp. 309-324

ISSN: 0211-7207-2007

s evidente que entre los siglos 
XIII y XV, la Corona de Aragón 
se ve inmersa en un proceso 
continuo de expansión terri-
torial, que una vez finalizados 

los enfrentamientos con los reinos islá-
micos peninsulares, se extiende por el 
Mediterráneo Occidental como su fron-
tera natural. Es en este periodo en el 
que tanto la Corona como las ciudades 
portuarias principales adquieren tras-
cendencia internacional como potencia 
estratégica en la política internacional 
mediterránea. A esta época dorada de 
la presencia aragonesa en el Mediterrá-
neo va asociado el periodo de mayor 
producción naval de la costa levantina 
de la Península Ibérica. Los principales 
centros de producción naval dependien-
tes del estado, se fundan en torno a las 
fábricas de Barcelona y Valencia, que-
dando ya en este periodo otros centros 
de producción históricos como Tortosa 
en un segundo lugar. Ambos centros no 
sólo articulan la producción, reparación 
y resguardo de embarcaciones de pro-
pulsión mixta (galeras, fustas, galeras de 
transporte…) sino que un innumerable 
elenco de profesiones y artesanos auxi-
liares se instalan y agrupan en los barrios 
cercanos a los arsenales, conformando 
la identidad urbana de los puertos.

* Área de Arqueología. Departamento de 
Ciencias de la Antigüedad. Universidad de Zara-
goza (HAR 2008-03752 URBS II).
Correo electrónico: amartinl@unizar.es

Este desarrollo, tanto técnico como 
social, ha sido objeto de estudio durante 
gran parte del siglo XX. Sin embargo, 
si esta expansión mediterránea de la 
Corona de Aragón se apoya en la pro-
ducción naval de los grandes centros de 
construcción naval, no lo hace menos en 
un aspecto que durante mucho tiempo 
se ha obviado por secundario: la obten-
ción de materias primas que sostengan 
esta industria. La dependencia que las 
atarazanas tienen de materias primas es 
fundamental, pues no solo en los perio-
dos de construcción son necesarias ma-
deras, clavos y cabos, sino que, a modo 
de talleres, estas instalaciones funcionan 
a lo largo del año en el mantenimiento 
de naves construidas con una esperanza 
de vida de entre diez y veinte años. El 
abastecimiento de madera, principal 
materia prima de la industria naval me-
dieval, se ve determinado por la necesi-
dad de ejemplares de especies que por 
sus características tienen un desarrollo 
lento y controlado, en lo que podemos 
denominar bosques de crecimiento 
controlado.

No solo la documentación histórica 
nos puede dar detallada información 
acerca del sistema de aprovisionamiento 
de material, control del crecimiento, zo-
nas de explotación o modo de transporte 
hasta los astilleros, sino que importantes 
estudios paralelos se han desarrollado 
en los últimos años para los casos de las 
repúblicas marítimas de la Península 
Itálica. Empleando métodos similares 

E
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a los que éstos utilizan y recogiendo la 
información que la documentación his-
tórica nos aporta, podemos conformar 
un mapa aproximado de las zonas de 
aprovisionamiento de materias primas 
de las factorías navales de Barcelona y 
Valencia, además de entender de qué 
forma el cultivo, control y administra-
ción de estas materias primas conforma 
el primer estadio del proceso de produc-
ción náutica.

Por otro lado, durante siglos se ha 
especulado acerca de la trascendencia 
medioambiental que la construcción na-
val habría tenido sobre los ecosistemas 
forestales en la cuenca mediterránea y, 
especialmente, en la Península Ibérica. 
A través de la hipótesis que presenta-
mos, demostraremos que la explotación 
arbórea de la cuenca del Ebro y la masa 
boscosa de la costa levantina responde 
a un cultivo medido y proyectado para 
este fin y que, por tanto, no se produce 
una tala indiscriminada. En contra de 
lo que pueda pensarse, la variedad de 
especies que intervienen en el proceso 
constructivo obligaba a la Corona a 
mantener, proteger y fomentar el creci-
miento de algunas especies que hoy ven 
muy mermada su presencia en el terri-
torio a favor de otras más rentables o de 
crecimiento más rápido.

MADERA: MATERIA PRIMA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN NAVAL

La cuenca mediterránea es una de 
las zonas más ricas en el espectro de es-
pecies arbóreas, en gran parte debido a 
su orografía. La combinación de zonas 
costeras, los grandes valles aluviales y 
las formaciones montañosas de origen 
alpino, hacen de la cuenca mediterrá-
nea un espacio con multitud de recur-

sos naturales, empleados como materias 
primas en la arquitectura naval. En el 
caso de las masas boscosas, dos grupos 
dominan el panorama mediterráneo: las 
especies de los ecosistemas mediterrá-
neos, de las tierras bajas de secano, y las 
especies de ecosistemas alpinos, donde 
la humedad es mayor. Existe un tercer 
grupo formado por las especies arbóreas 
que crecen en los ecosistemas ribereños, 
donde la humedad tiene una presencia 
capital. Sin embargo, las propiedades 
de la madera de este tercer grupo no 
la hacen apta para la arquitectura naval, 
por lo que su presencia en la industria 
medieval es escasa, como veremos. En el 
caso de la Península Ibérica, los dos gru-
pos están representados, si bien habría 
que añadir el grupo formado por los 
ecosistemas atlánticos de la cornisa can-
tábrica y atlántica. Ahora bien, en tanto 
en cuanto estos espacios de explotación 
nada tienen que ver con el territorio de 
la Corona de Aragón, no lo tomaremos 
en cuenta. Además, existen diferencias 
radicales, no solo en la conformación de 
los ecosistemas, sino en la propia con-
cepción y organización naval.

En nuestro espacio de estudio tene-
mos dos focos principales de abasteci-
miento de materias primas que corres-
ponden a los dos grupos fundamentales 
de extensiones arbóreas mediterráneas. 
Por un lado, grandes extensiones de bos-
que mediterráneo en las planicies y va-
lles que se extienden entre la Cordillera 
Costero Catalana y la costa. Este bosque 
se extiende desde la propia costa hasta 
las cumbres del sistema montañoso. 
También podemos encontrar bosque 
mediterráneo tras este accidente orográ-
fico en las cuencas bajas de los afluentes 
del Ebro, e incluso en las sierras exte-
riores del sistema pirenaico. El segundo 
grupo de aprovisionamiento material, 
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como no puede ser de otra forma, es la 
masa boscosa del Pirineo, tanto en su 
vertiente meridional como septentrio-
nal, y especialmente la encontraremos 
en los abruptos valles, donde si bien la 
altitud no es mucha, el aporte de hume-
dad y las temperaturas suaves favorecen 
el desarrollo de las especies que luego ve-
remos. También este segundo grupo de 
especies lo encontramos en el extremo 
oriental del Sistema Ibérico, en la zona 
del Maestrazgo, que favorece el abaste-
cimiento de la fábrica valenciana. Solo 
algunas especies de coníferas aparecen 
en las altitudes superiores. Por último, 
el Valle del Ebro constituye un tercer 
punto de aprovisionamiento de madera 
de ribera, si bien, como ya anunciába-
mos, este grupo tiene un peso específico 
mínimo en la industria naval.

Entre las especies del primer grupo 
predominan las de la familia de las fa-
gáceas y cabe destacar la presencia de 
distintas tipologías de robles, especial-
mente el roble común, Quercus Rover, y 
la encina, Quercus Ilex, para la costa le-
vantina de la Península Ibérica. En me-
nor grado en la arquitectura naval, pues 
dependen de la producción agrícola, en-
contramos el alcornoque, Quercus Suber, 
el olivo, Olea Europaea, o el cerezo, Ar-
butus Unedo, y en las zonas de huertas la 
madera de frutales como el peral, Pyrus 
Communis, y el manzano, Pyrus Malus. 
Exclusivamente encontramos una espe-
cie de conífera con suficiente presencia 
en las masas boscosas como para ser te-
nida en cuenta en este grupo, el pino 
blanco, Pinus Halepensis [fig. n.º 1].

En el grupo de las especies alpinas 
predomina la presencia de las coníferas, 
especialmente el pino, en sus diversas 
subespecies. Sin embargo, tenemos que 
diferenciar entre las partes bajas de los 

valles pirenaicos, caracterizadas por la 
humedad, la sombra y la protección de 
las altas paredes montañosas, y las zonas 
altas, donde las bajas temperaturas, el 
viento y la altitud condicionan la pre-
sencia de masas boscosas. Tal vez son los 
hayedos, Fagus Sylvestis, una de las espe-
cies de más importancia náutica, aun-
que desde el momento en que perdió 
su utilidad industrial, su presencia se ha 
perdido en detrimento del pino negro, 
Pinus Uncinaca, pino rojo, Pinus Sylves-
tris, el abeto, Abies, o el arce, Acer Cam-
pestre. También la presencia del pino ne-
gro es exclusivo de la región pirenaica, 
Cordillera Costero Catalana y Sistema 
Ibérico, en su extremo Turolense, en-
contrándose las mayores masas en las 
provincias de Gerona, Lérida y Huesca. 
El pino negro se extiende entre 1.600 y 
2.400 m. sobre el nivel del mar, mientras 
que el pino rojo se extiende entre los 
800 y 2.400 m. Por tanto, encontraremos 
bosques de pino rojo junto a los hayedos, 
mientras que el pino negro forma masas 
boscosas más altas, hasta el límite de los 
2.400-2.800 m., a partir de los que solo 
crecen especies arbustivas como el boj y 
el enebro. Estas especies quedan fuera 
de nuestro interés, debido a un ritmo 
de crecimiento excesivamente lento y la 
composición de su madera, el boj, Buxus 
Semprevivens, el tejo, Taxus, y el enebro, 
Juniperus Communis.

La elección de la madera para la 
construcción naval es una de las claves 
del éxito de las embarcaciones; sin em-
bargo, no son elegidas por sus calidades, 
sino también por su disponibilidad, su 
nivel de madurez estructural, su accesi-
bilidad e, incluso, su precio. Tradicional-
mente se ha culpado a la industria naval 
medieval y moderna del exterminio de 
las grandes masas boscosas europeas, de 
lo que se deriva que un estado sin bos-
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ques no tiene ningún peso en la política 
marítima; sin embargo, el no disponer 
de materias primas en su territorio, no 
impedirá que, por ejemplo, el reino de 
Holanda, se coloque a la cabeza de las 
flotas mercantiles europeas durante más 
de un siglo.2 Es evidente que si el cultivo 
y protección de los bosques de madera 

2. Mauro Agnoletti, «Qualità dei legnami 
e costruzioni navali nel Mediterraneo fra medio-
evo ed età moderna», en Stefano Medas, Marco 
d’Agostino y Giovani Caniato (coords.), Navis Ar-
cheologia storia etnologia navale. Atti del I convegno 
nazionale. Venecia, Istituto Italiano di Archeolo-
gia e Etnologia Navale, 2010, pp. 228.

naval se convertiría en asunto de estado, 
el comercio de este tipo de maderas con 
otros territorios más ricos en materias 
primas no era ajeno a esta estratégica 
industria.

LA PROFESIÓN DEL «GARBO»

Entre las características que inclinan 
a un maestro de astillero para elegir una 
madera, la primera y más importante es 
su calidad, o expresado de otra forma, 
su idoneidad para cumplir una función 
determinada en la estructura de la nave. 
Como principio fundamental la madera 

Figura 1. En este mapa del valle del Ebro y la costa este de la Península Ibérica, se pueden ver la distribución de 
las distintas masas boscosas que según la documentación se emplean en la construcción naval. 1.– Bosques de 

fagáceas de la franja costero-catalana. 2.– Bosques de fagáceas y pino negro entre la ribera del Ebro y las sierras 
exteriores del Pirineo. 3.– Bosque de fagáceas y pino en las estribaciones del Sistema Ibérico. 4.– Bosques de 

hayedos, pinos y vegetación alpina de eje central de los Pirineos. Elaboración propia.
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de las fagáceas es la que por su estructura 
compacta se emplea para la estructura 
primordial de las naves, a saber, quilla, 
sobre quilla, rodas, varengas, genoles, 
carlingas o castañetas. Sin embargo, para 
las tracas del forro exterior e interior, la 
tablazón de las cubiertas, la cámara de 
boga y el resto de obra muerta se prefie-
ren las coníferas, por su comportamiento 
con el agua salada y por su ligereza.

Por último, en algunos elementos de 
las embarcaciones tales como los másti-
les y los remos, son sus dimensiones las 
que marcan la elección de las maderas. 
En estos casos, evidentemente, las coní-
feras ofrecen a partes iguales tamaño y 
flexibilidad, características ambas que 
estos elementos requieren. Hay que te-
ner en cuenta que si bien en los últimos 
siglos de la Edad Media y la temprana 
Edad Moderna, los mástiles de las na-
ves mediterráneas eran monóxilos, en 
el siglo XVIII, un navío de línea de cien 
cañones y tres cubiertas, tiene un mástil 
mayor de setenta y cinco metros, lo que 
corresponde a cinco tramos de abeto3 
–masteleros–. Sin embargo, algunos es-
tados mediterráneos, como Venecia o el 
propio Aragón, preferían la madera de 
haya para los remos y para las entenas de 
las galeras. No podemos afirmar a cien-
cia cierta el por qué de esta decisión, 
pues en ambos casos tienen acceso a las 
coníferas de gran talla; sin embargo, la 
flexibilidad de la madera de haya, a pe-
sar de tener un crecimiento más lento 
aporta una durabilidad mayor a los ele-
mentos que sufren un desgaste mecá-
nico continuo.

La elección de las fagáceas, especial-
mente la encina y el roble, como materia 
prima para la estructura primordial de 

3. Ibidem, p. 231.

las naves, viene marcado por la posibili-
dad de dirigir el crecimiento de estas es-
pecies, de tal forma que se le pueda do-
tar de líneas prediseñadas –garbo– que 
luego se puedan convertir en las piezas 
proyectadas previamente. Este proceso 
permite obtener en las piezas curvas 
–como las rodas, las varengas y genoles– 
una forma natural, de tal manera que 
no haya que forzarlas mediante técnicas 
mecánica; así, el perfil no se pierde al 
contacto con el agua. Sin embargo, este 
proceso no solo es complicado, sino 
prolongado en el tiempo, pues si exclui-
mos el grupo de arbustivos que hemos 
mencionado, la encina y el roble son 
las especies de maduración más lenta. 
Tradicionalmente, se entiende que una 
encina que ha sido conducida desde su 
plantación para convertirse en madera 
para la industria naval completa su cre-
cimiento y está suficientemente madura 
para ser talada después de treinta años. 
Así lo podemos leer en un documento 
de Portovenere, del año 1253 sobre los 
robles que fueron plantados en el año 
1223:

dare omenm corvamen sive ligna-
men onias legni cubitorum triguintua 
onius, bonum et sanum, videlicet mate-
ros garibatas in plano de parmis.4

La madera empleada en la construc-
ción naval tiene, además de las tres di-
mensiones habituales de cualquier vo-
lumen presente en la naturaleza, una 
cuarta dimensión que podemos definir 
como curvatura5 que definirá la forma 

4. Furio Cicilot, «Il legname da garbo (se-
coli XIII-XVIII)» en Mario Marzari (a cura di), 
Navis. Rassegna di studi di archeologia, etnologia e 
storia navale, vol. I, Venecia, Istituto Italiano di 
Archeologia e Etnologia Navale, 1999, p. 82.

5. Ibidem, p. 79.
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definitiva del casco de la embarcación, 
así como sus propiedades hidrodiná-
micas. Es por su importancia capital 
en la estructura de la nave por lo que 
esta curvatura ha de ser invariable en 
el tiempo. La madera, como sabemos, 
es maleable y se le puede dotar de 
cierta curvatura humedeciéndola o so-
metiéndola a una fuente de calor; sin 
embargo, esa forma que tome artificial-
mente puede cambiar. Para evitarlo es 
fundamental que esa curvatura la tenga 
cada una de las piezas de forma natural, 
y para ello desde el siglo XIII al menos 
tenemos constancia documental de la 
existencia de la madera ad garibum, es 
decir dirigida desde el periodo más tem-
prano de su crecimiento para que tome 
la forma deseada. En la región ligur se 
han conservado no solo multitud de 
documentos acerca de los bosques de 
madera ad garibum, sino también cum-
plida información acerca de los magis-
tri legnanimun, empleados funcionarios 
cuya misión era proteger la integridad 
de los bosques a la vez que controlar 
el correcto crecimiento de cada uno de 
los ejemplares, mantener limpio el bos-
que y llevar el control de los ejemplares 
maduros para ser talados.

Para el caso de la cuenca del Ebro, 
la Corona de Aragón tiene el funciona-
rio denominado «fuster i mestre reial 
per a fer les tales» para cumplir con el 
mismo cometido. La curvatura de los 
ejemplares de robles y encinas para la 
obtención principalmente de genoles, 
varengas, rodas y codastes, comienza a 
los tres años de haber sido plantado el 
árbol. A partir de ese momento, se mo-
difica la curvatura que vaya adquiriendo 
a través de guías y podas selectivas, que 
se aplicarán al menos una vez al año y 
durante los diez primeros años de vida. 
Una vez pasado este tiempo, el árbol 

debería madurar con la forma deseada 
hasta alrededor de los treinta años. Este 
proceso, recogido en la documentación 
como «boscar», lo realizaba el mencio-
nado funcionario guiado en algunos 
casos por maestros de astillero6 y algún 
carpintero auxiliar de los astilleros más 
cercanos. En un documento de Portove-
nere, podemos leer:

dare omnem corvavamen sive lig-
namen onias legni cubitorum trigintua 
onius, bonum et sanum, videlicet mate-
ros garibatas in plano parmis.7

Confirmando el largo proceso de 
treinta años para la consecución de 
piezas estructurales con una curvatura 
estable. Este texto fechado en 1253, nos 
viene a indicar, por tanto, que los ár-
boles fueron plantados entorno a 1223, 
que corresponde a una generación al 
menos de funcionarios dedicados a su 
vigilancia. Contemporáneo a este docu-
mento, el bosque Nemus Saonense, que 
pertenecía a la República de Genova, se 
extiende unas diez mil hectáreas entre 
los trescientos y los ochocientos metros 
en las últimas estribaciones de los Al-
pes. Al cargo de este bosque estaba el 
gremio de gariborum et lignorum madono-
rum, que presumiblemente estaba ocu-
pado por sagas familiares en las que los 
hijos heredaban el oficio de sus padres, 
durante el crecimiento de una genera-
ción de árboles. En cuanto a los traba-
jos de «boscar», la Crónica de Ramón 
Muntaner recoge en su capítulo 277 lo 
siguiente:

6. Albert Estrada-Rius, Les Drassanes Reials 
de Barcelona a la Baixa Edat Mitjana, Barcelona, 
Museo Marítimo de Barcelona, 2002, p. 71.

7. Furio Cicilot, «Il legname da garbo…», 
ob. cit., p. 82.
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tantost con hac haüde les novelles 
que el senyor infant li hac trameses de 
la batalla que hac vençuda, tastost ell 
féu boscar vint galees lleugeres entre 
Barcelona y Valencia.8

En este caso, se entiende que «boscar» 
no solo se emplea para el proceso de con-
trol y limpieza de los bosques de madera 
«de garbo», sino que también se utiliza 
para la selección de ejemplares maduros 
para ser talados; en este caso para la cons-
trucción de veinte galeras ligeras. Sin 
embargo, la tala o el «boscar» no estaba 
exento de dificultades, pues diferentes 
documentos de este periodo nos indican 
los preceptos para que se realice con el 
mayor éxito posible. Así, el libro de las 
Costums de Tortosa, ciudad vinculada tra-
dicionalmente con la construcción naval, 
recoge la necesidad de que la «fusta de 
bona luna», insistiendo más ampliamente 
en este aspecto en el texto:

la fusta serrada deuen fer bona e le-
yal, e taylar de luna.9

Tampoco nos ha de extrañar la indi-
cación que recoge el legislador del bajo 
Ebro, porque al fin y al cabo hoy en día 
se mantiene para algunos trabajos agrí-
colas normativas semejantes, y por otro 
lado la trascendencia del calendario lu-
nar es fundamental a la hora de com-
prender la explotación de los recursos 
naturales tanto terrestres como maríti-
mos, desde la Antigüedad.

Como podemos predecir, si la planta-
ción, control y protección de los bosques 

8. Ramón Muntaner, Crónica, capítulo 277. 
En las traducciones castellanas, el «boscar» que 
aparece en este extracto está traducido como bus-
car, con una perdida absoluta de su significado.

9. Costums de Tortosa, 2.4.22; Albert Estra-
da-Rius, Les Drassanes Reials…, ob. cit., p. 72.

de garbo están controlados por funcio-
narios, la tala igualmente esta dirigida 
y coordinada entre los funcionarios del 
bosque y las necesidades de los centros 
de producción. En este sentido, las Or-
denanzas de Pedro IV de 1340, recogen 
en su capítulo 37 la prohibición de que 
cualquier persona ajena a la Corona tale 
o corte encinas o robles de los bosques 
de garbo:

persona entranya que no sia de la 
jurisdicción de senyor rey no gos boscar 
ni taylar ni tret ni fer tret fusta de reura, 
de olzina de les teres dl senyor rey.10

Está claro ya en este punto que tanto 
los bosques de garbo como de conífe-
ras se circunscriben a un plan de creci-
miento controlado y programado para 
el abastecimiento de las fábricas barce-
lonesas y valencianas.

Esta explotación programada de la 
masa boscosa de la Península convierte 
a las grandes cuencas fluviales en medio 
de abastecimiento y transporte de ma-
terias primas. En el caso del Valle del 
Ebro, la explotación arbórea incluye 
gran parte de la vertiente sur de los Piri-
neos, que a través de sus valles desembo-
can en un sistema de centralización de 
las materias primas de vital importancia 
para los sistemas constructivos.

Este proceso de control y explotación 
de la masa arbórea de la cuenca del Ebro 
se mantiene al fin de la Edad Media y se 
prolonga hasta la aparición de la arqui-
tectura metálica, sin bien se modifican 
en gran medida los usos. El primer cam-
bio que sufre este sector de explotación 

10. Norma XXXVII de las Ordenanzas de 1340 
del rey Pedro IV; Arcadi García i Sanz y Nuria 
Coll i Juliá, Galeres mercants catalanes dels segles 
XIV i XV, Barcelona, Pagès editors, 1994, p. 287.
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agrícola tiene que ver evidentemente 
con el cambio en las necesidades pro-
ductivas de las fábricas que abastecen. A 
partir del siglo XVI el peso de las galeras 
–y, por tanto, de las atarazanas donde se 
construye– es mucho menor en la orga-
nización naval de los Austrias. Si bien 
se siguen construyendo y reparando las 
que están en servicio,11 el volumen de 
construcción merma considerablemente 
a favor del modo constructivo atlántico. 
El peso de la ruta transoceánica unido 
al protagonismo cada vez mayor de la 
artillería hará que la industria naval bas-
cule gran parte de su producción hacia 
la costa atlántica y cantábrica. Además 
de que este tipo de naves no se pueden 
construir materialmente en los arsenales 
medievales, también hay un cambio en 
la administración propia de este sector, 
que pasa de estar en manos estatales a 
depender de armadores concesionarios 
del estado.

Este proceso de cambio que se ex-
tiende entre los siglos XVI y XVII, y que 
culminará con la aparición de los navíos 
de línea en el XVIII, dan al traste con 
el sistema de explotación controlada 
medieval, tal y como lo conocemos. El 
mayor tamaño de las naves, así como las 
necesidades constructivas de un imperio 
superan con mucho el sistema medite-
rráneo de abastecimiento. Sin embargo, 
al fin de este proceso de transformación 
la masa forestal del Valle del Ebro sigue 
siendo importante en la construcción 
naval.

11. No hay que olvidar que tanto en Lepanto 
como en la Campaña de Inglaterra, el peso de 
las naves de propulsión mixta (galeras y galea-
zas) es muy importante. Además, las galeras 
perviven hasta el siglo XVIII como naves auxi-
liares y de vigilancia de la costa por su mayor 
maniobrabilidad.

LOS BOSQUES DEL EBRO EN EL 
ÁLBUM DE CONSTRUCCIÓN NAVAL 
DEL MARQUÉS DE LA VICTORIA

La llegada de la casa de Borbón al 
trono español significa la reforma o 
sustitución de muchas de las institucio-
nes austríacas. La nueva dinastía, junto 
con el influjo de una nueva forma de 
pensamiento, impulsa algunas de las 
reformas más importantes del desarro-
llo en la Península en siglos. Entre es-
tas reformas cabe destacar, en nuestro 
caso, la reforma de la armada bajo la su-
pervisión del Marqués de la Ensenada. 
Esta reforma incluye una revisión de los 
sistemas constructivos, la construcción 
de nuevos arsenales nacionales (Carta-
gena, Ferrol y La Carraca) aptos para 
las nuevas naves y, como veremos, un 
estudio pormenorizado de las materias 
primas disponibles para la industria 
naval.

El trabajo del Marqués de la En-
senada en cuanto a la reforma de la 
Armada estuvo marcado por la inter-
vención de militares con formación 
académica y científica como Jorge 
Juan, Antonio Ulloa o Juan José Nava-
rro, Marqués de la Victoria. Entre los 
diversos trabajos de estudio para el 
mejor funcionamiento de la Armada 
cabe destacar el Álbum de Construc-
ción Naval que firma éste último, bajo 
el título completo de Diccionario demos-
trativo de la configuración y anatomía de 
toda arquitectura naval moderna.12 Este 

12. Habitualmente conocido como Álbum del 
Marqués de la Victoria, es una de las obras claves 
para comprender la arquitectura naval del siglo 
XVIII europea, además de ser el primer trabajo 
de ingería naval completo que se conserva en 
España con el nivel de precisión que presenta el 
trabajo finalizado en 1756. El original se custodia 
en el Archivo del Museo Naval de Madrid.
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trabajo recoge un amplio estudio de la 
industria naval desde el abastecimiento 
de materias primas, su transporte, su 
transformación, la organización de los 
arsenales y sus instrumentos de trabajo, 
la construcción detallada de distintos 
tipos de navío, la dotación de cada uno 
de ellos una vez terminado e, incluso, 
el correcto sistema de almacenaje de la 
dotación de un navío cuando éste está 
en puerto. De hecho, el trabajo de in-
vestigación y toma de datos se realizó 
a lo largo de más de veinte años por 
oficiales de la marina que recorrieron 
el territorio nacional en busca de los da-
tos necesarios para que en 1756 el texto 
viera finalmente la luz.

Una parte fundamental de este tra-
bajo está dedicada al abastecimiento de 
materias primas para los arsenales. y 
dentro de las materias primas, el estu-
dio de la madera, su crecimiento, tala, 
transporte y transformación ocupa una 
sección de gran relevancia. En el pri-
mer estadio, oficiales de la armada se 
desplazaron a los principales focos de 
abastecimiento arbóreo para recopilar 
el volumen real que los bosques penin-
sulares tenían en ese momento para la 
construcción naval. Así pues, un grupo 
se desplazará al Valle de Guadalquivir 
y a las sierras cercanas a Cádiz y otro 
grupo recorrerá el Valle del Ebro. Es el 
informe de este segundo destacamento 
el que nos interesa para demostrar que, 
casi cuatro siglos después de los últimos 
documentos que hemos analizado, el 
Valle del Ebro seguía siendo uno de los 
principales focos de producción contro-
lada de madera naval.

Juan Valdés y Castro, capitán de fra-
gata y Antonio Gallegos, Comisario de 
la Marina, recorren entre 1729 y 1730 
toda la cuenca del Ebro entre Nava-

rra y Tortosa13 informando de treinta 
y tres puntos de la cuenca del Ebro en 
los que se puede obtener madera para 
la construcción naval. Cada uno de los 
puntos está referenciado en el informe 
con una letra que se puede encontrar 
en el mapa adjunto al informe. Los bos-
ques preparados para la explotación se 
organizan por cuencas subsidiarias del 
Ebro, desde su unión con éste hasta su 
nacimiento. Antes del recuento de mon-
tes aptos para la poda, los autores des-
criben el curso fluvial a través del cual 
navegarán las navatas hasta el Ebro, y si 
en éste hay algún tipo de construcción 
o impedimento natural que dificulte el 
viaje de la madera.

Una vez descrita la ruta fluvial de 
extracción hasta el Ebro, el informe de 
cada bosque incluye la siguiente infor-
mación:

– Nombre del bosque.
– Río de extracción.
– Propietario del bosque.
–  Localización respecto a la pobla-

ción más cercana.
– Especie arbórea que predomina.
–  Número de ejemplares de cada diá-

metro y altura (en palmos y codos).
–  Medio de transporte hasta el curso 

fluvial: carretera, camino o torrente.
–  Que uso pueden recibir en el arse-

nal por sus características.14

13. Se entiende que más allá de Tudela, el 
Ebro no se utiliza para el transporte de navatas 
madereras, o así lo entienden los autores del in-
forme, pues no citan los bosques riojanos, vascos 
o cántabros.

14. Este aspecto no aparece en la descripción 
de todos los bosques. El informe es notablemente 
más detallado con los primeros casos y pierde ca-
pacidad descriptiva según avanza el trabajo.
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A continuación, a modo de mues-
tra se incluye una de las descripciones 
donde se puede apreciar en que térmi-
nos se redacto el texto:

El Monte Escalo –O–, es del Duque 
de Cardona y del Abad de Gery, dista 
del lugar de Escalo al oeste legua y me-
dia sus Arboles son Abetes de buena ca-
lidad, los mejores serán unos 164 de 13 
asta 17 palmos de gruesso y de 48 asta 
54 codos de largo 406 arboles de 10 asta 
12 palmos y de 47 asta 53 codos de largo 
y unos 8 mil de 5 asta 9 palmos y de 33 
asta 45 codos de largo. La carretera que 
tiene asta tiro de ballesta del rio es de 
arrastre y necesita componerla.15

El informe también incluye si los 
ejemplares están maduros para ser em-
pleados en la construcción naval o, por 
el contrario, si hay que esperar a que 
crezcan, en cuyo caso se especifica en 
cuantos años estarán listos. De esta 
forma, el cómputo total de la población 
madura de individuos aptos para la tala 
es de doscientos veinte mil ochocientos 
treinta y ocho, pero además se catalo-
gan cuatro millones seiscientos nueve 
mil seiscientos ejemplares que podrán 
ser talados en menos de diez años. Así 
lo recogen en diversas ocasiones los au-
tores del informe:

El Monte Chorda de Sorpe de Da-
ñen16 […] con el tiempo será un bos-
que admirable como si cuando se lim-
pia se quita la espesura.

15. Juan José de Navarro Viana y Búfalo 
[Marqués de la Victoria], Diccionario demostra-
tivo de la configuración y anatomía de toda arquitec-
tura naval moderna, Madrid, 1756; citamos por la 
reedición de Madrid, 1995, lámina 22.

16. Se refiere a la localidad leridana de Esterri 
d’Aneu.

El Monte Zenui […] de Arfa […] 
este bosque con el tiempo podrá ser de 
gran servicio.17

En esta suma general se incluyen so-
bre todo ejemplares de pino rojo, Pinus 
Sylvestris, que aparece a menudo citado 
como «pino coral»; otra especie de pino 
que el texto denomina «amarillo», y que 
identificamos18 con el pino negro, Pinus 
Uncinaca, y abeto, Abies. También apare-
cen citadas hallas, Fagus Sylvestis, en las 
zonas más bajas de los cursos fluviales pi-
renaicos, como en el bosque de Nables, 
en la cuenca del Segre.

Como se había dicho arriba, algunas 
de las descripciones incluye la adecua-
ción de los ejemplares para la arquitec-
tura naval. Por ejemplo, en el caso del 
bosque de Nables, en la cuenca del Se-
gre y en las cercanías de Oliana:

Todos Coral y Amarillo buenos para 
masteleros de gabias, vergas, mezanas y 
sobremezanas de Fragatas, como para 
Bartalones, Currones y Tablazón.19

Evidentemente, estamos ante un 
caso singular en cuanto a la calidad del 

17. Marqués de la Victoria, Diccionario de-
mostrativo…, ob. cit.

18. El pino amarillo, Pinus Oocarpa, es una 
especie endógena del continente americano, y 
especialmente de la mitad norte. Si bien se ha in-
troducido en muchas regiones de la mitad sur del 
continente y probablemente también en Europa, 
lo cierto es que no albergamos la idea de que 
sea a esta especie a la que se refiere el texto. Por 
tanto, por la latitud donde aparecen los bosques 
de pino amarillo en el texto, interpretamos que 
se trata del pino negro (el pino silvestre o albar 
es más común a menor altura, junto con los bos-
ques de caducifolios), si bien esta afirmación esta 
sujeta al desarrollo futuro de la investigación.

19. Marqués de la Victoria, Diccionario de-
mostrativo…, ob. cit.
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bosque, ya que tiene árboles de talla pe-
queña (entre 25 y 33 codos), pero, sin 
embargo, permiten utilizarlos como mas-
teleros y vergas.20 También hay madera 
de buena calidad en este bosque para 
hacer partes menores del aparejo, como 
los bartolones y currones y, sobre todo, 
para la tablazón: los tablones afeitados 
que dan forma al casco y a las cubier-
tas. Esto demuestra que los inspectores, 
además de contabilizar los ejemplares 
de cada bosque, también comproba-
ban la calidad de sus maderas, porque, 
por ejemplo, el bosque de Laborsi (Lla-
borsi), en la cuenca del Noguera Palla-
resa, en las cercanías de la población 
del mismo nombre, tiene ejemplares de 
mayor talla; sin embargo el texto dice 
sobre su calidad:

sus Arboles son Abetes pero no son 
de los mejores, solamente son buenos 
para tabloneria.21

Pero no solo este ejemplo nos indica 
la calidad del trabajo realizado durante 
estos años de trabajo, pues otras muchas 

20. A partir del siglo XVII la envergadura de 
las naves atlánticas obligo ha levantar mástiles de 
más de cuarenta metros: evidentemente no se en-
cuentran ejemplares de esta talla para soportar 
todo el trabajo de las velas, por lo que los más-
tiles se comienzan a levantar en tramos; a cada 
uno de estos tramos sobre el mástil principal se 
le denomina mastelero. Las vergas son las piezas 
de madera que en el aparejo cuadro soportan 
perpendicularmente al mástil cada una de las 
velas. Tanto una pieza como otra se caracterizan 
por el trabajo que soportan cuando todas las velas 
están izadas.

21. Marqués de la Victoria, Diccionario de-
mostrativo…, ob. cit.

observaciones nos dan idea de un estu-
dio de campo presencial en cada uno de 
los bosques. La presencia de árboles caí-
dos para la fabricación de pez, los ejem-
plares arrastrados por las torrenteras 
primaverales, los pasos angostos en los 
torrentes de transporte que deben ser 
dinamitados o los carreteras que han de 
ser restauradas están escrupulosamente 
definidos en cada uno de los casos.

Otro de los aspectos interesantes que 
recoge el documento es la propiedad, 
que nos habla de la tenencia de la tie-
rra en la primera mitad del siglo XVIII. 
La Corona, los obispados y abadías, la 
nobleza local y algunos municipios se 
reparten la propiedad de la masa arbó-
rea de la cuenca ibérica. Sorprende el 
número reducido de bosques de propie-
dad comunal, así como la presencia de 
títulos típicamente castellanos como el 
duque del Infantado en tierras tan altas 
como las de Llavorsi. A continuación se 
recoge la totalidad de los bosques de los 
que informa el texto, así como su locali-
zación y su propietario.
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Nombre Cuenca Localidad Propietario Nº Ejem.
Tortosa Ebro Tortosa Tortosa Sin det.
Nables Segre Oliana Condesa Sellen 105.000
Sellen Segre Coll de Nargó Condesa Sellen 200.325
Perles Segre Coll de Nargó Condesa Sellen 1.001.684
Gual Segre Orgañica (Organyá) Duque Cardona 40.646
Valdecado Segre Orgañica (Organyá) Real 1.000
Zenui Segre Arfa Casa Palau 50.000
Just (o José) Segre Orgañica (Organyá) Cabildo de Urgell 3.306
Cady Segre Urgell Real 400
Cuberterada Segre Urgell Real 21.018
S. Juan de Ermo Noguera Pallaresa Duque Cardona 23.000
Laborsi Noguera Pallaresa Laborsi (Llaborsí) Duque Infantado Sin Det.
Bayasea Noguera Pallaresa 3.406

Escalo Noguera Pallaresa Escalo Duque Cardona
Abad de Gery 8.564

Aspon Noguera Pallaresa Aspon Aspon Sin Det.

Chorda Noguera Pallaresa Estery Dañen (Esterrí 
d’Aneu) Estery Dañen Sin Det.

San Miguel Noguera Pallaresa Montescora 2.562

Boumar Noguera
Pallaresa Pobla Casa Subira 42.563

Careu Noguera Pallaresa Pobla Casa Subira 18.063

Caldes Noguera 
Ribagorzana Ermita de Caldes21 Conde de Evil 61.138

San Miguel Noguera 
Ribagorzana Bosque de Caldes 131.235

yZ22 Humo de Toro
Laspuña Zinca Laspuña 252
Plan Zinqueta Plan San Juan de Plan 42.562
San Juan de Gistao Zinqueta San Juan de Gistao San Juan de Gistao 5.166
Guarniza Aragón Echo Echo 26.418
Espata y Formes Aragón Echo Echo 9.180
Sistella Aragón Echo Echo 200
Isizpeyra Esca Arriba (Isaba) Arriba 30.760
Maza Esca Isizpeyra 1.078
Arse Segre Esca Maza 930
Arrecomendia Esca Arse Segre 346
Urallege Esca Arriba (Isaba) Orenqui 3.000.520

22. Puede que se refiera a la zona del actual embalse de Escales de Pont de Suert.

23. La descripción de los bosques del río Humo de Toro, están acompañados de la siguiente le-
yenda: «Sirven para el servicio de la Armada por lo menos para 40 años. Se necesita personal especia-
lizado, pues no hay población cercana». Por esto se entiende que los inspectores localizan una masa 
forestal que no tiene nombre ni propietario, y por lo que incluyen en la nota ha de ser excepcional 
en sus ejemplares, pero evidentemente hay un importante problema de transporte. El río Humo de 
Toro, podría ser el Noguera de Tor, pero no coincide con el dato de despoblación, porque este valle 
está habitado en torno a los municipios de la Vall de Boí.
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Es notable la cantidad de municipios 
y parajes a los que hace referencia el in-
forme que son muy difíciles de localizar, 
sobre todo en las cabeceras de los ríos 
Noguera Pallaresa (como Pobla o As-
pon) y Esca. Además, en muchos casos, 
llegados a las últimas poblaciones de las 
cabeceras fluviales, las referencias las to-
man respecto a los bosques anteriores, 
con lo que identificarlos en la actuali-
dad sería un trabajo de investigación ar-
dua en archivos parroquiales del Pirineo 
y con un fuerte trabajo de indagación 
toponímica.

Otro de los aspectos interesantes son 
las ausencias de algunas de las cuencas 
fluviales subsidiarias del Ebro. Para el 
caso de la cuenca del Gállego (Galligo 
en el texto), nos dice el informe:

los Montes que tiene no son de con-
sideración pues sus Arboles aunque son 
corales son tuertos y delgados y muy di-
fíciles de conducir.24

No tenemos información, sin em-
bargo, de los ríos afluentes de la ver-
tiente derecha, como el Huerva o el 
Matarraña, que naciendo en las estri-
baciones del Sistema Ibérica podrían 
ofrecer posibilidades interesantes para 
la explotación forestal. Lo cierto es que 
el informe se ciñe casi exclusivamente 
a los Pirineos como fuente de materias 
primas.

El informe recoge también otras ma-
terias primas que se pueden encontrar 
en la cuenca del Ebro como el cáñamo,25 

24. Marqués de la Victoria, Diccionario de-
mostrativo…, ob. cit.

25. Sobre este particular, se incluyo un impor-
tante estudio de los datos que este informe aporta 
en la comunicación «La arquitectura naval y los 
monocultivos de interior en la Edad Moderna: 

empleado especialmente para la cabu-
yería de las naves, y los centros de pro-
ducción de pez, para el calafateado de la 
tablazón que junto con la estopa dotan 
al casco de las naves de la impermeabili-
dad que requiere para la navegación.

CONCLUSIONES

Algunos de los historiadores que más 
tiempo han dedicado al tratamiento de 
la madera en la industria naval italiana, 
como Fulvio Cicilot, todavía han encon-
trado bosques en los perviven los últimos 
robles que crecieron para convertirse 
en rodas o codaste, pero luego fueron 
olvidados. Los bosques de Liguria y del 
alto Veneto conservan aún gran parte de 
las masas boscosas que abastecían a las 
fábricas genovesa y veneciana respectiva-
mente. Este trabajo de investigación et-
nográfico se podría aplicar al caso de los 
bosques de la Corona de Aragón, para 
ver si alguno de ellos sobrevive desde las 
últimas talas selectivas. Pero en el caso 
del Pirineo, la acción antrópica hará 
que este proyecto lleve un periodo de 
investigación documental y presencial 
dilatado en el tiempo.

Lo cierto es que todos los datos con 
los que hemos trabajado apuntan en la 
misma dirección. Mientras perdurase 
una industria naval apoyada en la pro-
ducción maderera, el Estado era el pri-
mer interesado en que los bosques de 
abastecimiento estuviesen controlados, 
con plantaciones programadas y donde 
los accesos estuviesen preparados para 
el trabajo y los bosques libres de «es-
pesura». La vigilancia y supervisión del 

Calatayud y el cáñamo», que presentamos en el 
VIII Encuentro de Estudios Bilbilitanos, celebrado en 
Calatayud en noviembre de 2010, en prensa.
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crecimiento controlado de las fagáceas 
es el primer paso y la base de una buena 
industria naval. Probablemente los em-
pleados estatales encargados de este pro-
ceso muchas veces no vieran culminado 
su trabajo al superar la edad de madurez 
de los ejemplares una generación.

Otro de los aspectos más interesantes 
en los que se ha de seguir trabajando es 
el impacto que la industria naval tiene a 
cientos de kilómetros en el interior de la 
Península Ibérica. Cada vez que hubiera 
que talar un bosque para enviarlo a los 
arsenales el territorio se vería transfor-
mado por unos meses, mientras dura-
sen los trabajos de boscaje y luego de 
transporte hasta la fábrica más cercana. 
Hoy en algunos de los cursos fluviales 
que menciona el informe de Gallegos y 
Valdés, como en el Cinca a la altura de 
Laspuña, se ha recuperado de forma tes-
timonial el oficio de navatero. Estas cua-
drillas de hombres han seguido bajando 
balsas de madera desde el Pirineo hasta 
Tortosa hasta que el Ebro fue embalsado 

definitivamente en los años sesenta. Pro-
bablemente el oficio ya existía en esta 
zona, como en el valle de Echo desde 
el siglo XIV, y así lo recogen algunas 
publicaciones de carácter etnográfico 
sobre las distintas casas de la zona que 
se dedican históricamente al oficio de 
las navatas.26

Frente a la sobreexplotación de los 
recursos forestales, o el abandono de 
otras masas boscosas al crecimiento de 
matorrales y vegetación baja, la industria 
naval cuidó durante el final de la Edad 
Media y durante toda la Edad Moderna 
de que su fuente de materia prima más 
importante fuese productiva. La proyec-
ción de bosques que han de ser talados 
tras treinta años de cuidadas podas nos 
hace pensar en la previsión de futuro 
que los maestros de astillero y el «fuster 
reial» tenían, frente a la inmediatez con-
temporánea. Definitivamente, Felipe II 
no transformó una península boscosa 
en un desierto: lo tendría que haber 
previsto al menos treinta años antes.

26. Severino Pallaruelo, Las navatas: el trans-
porte de troncos por los ríos del alto Aragón, Huesca, 
Instituto Aragonés de Antropología, 1984.
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Resumen

En este artículo se presentan los trabajos realizados en la torre redonda de Los Fayos 
(Zaragoza). Se ha limpiado y consolidado la estructura de la torre dejando al descubierto 
sus muros. Se ha realizado también la excavación del interior y exterior de la torre pudiendo 
documentarse su construcción en el siglo XII.

Palabras clave: torre medieval, restauración, excavación arqueológica.

Abstract

This article presents the work done in the round tower of Los Fayos (Zaragoza). The 
tower structure has been clean and consolidate, exposing its walls. It has also undertaken 
the excavation of the interior and exterior of the tower. Its construction can be documented 
in the XII century.

Keywords: medieval tower, restoration, achaeological dig.
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a intervención arqueológica 
que se expone en estas páginas 
ha sido realizada en el marco 
de las labores de limpieza y 
consolidación de la torre-vigía 

circular del término municipal de Los 
Fayos (Zaragoza). La dirección técnica 
de los trabajos acometidos ha corrido a 
cargo de la arquitecta Isabel Ros Zato-
rre y la arqueóloga M.ª Cruz Pérez Ome-
ñaca. Los técnicos restauradores encar-
gados de la consolidación de la torre 
han sido David Ulibarri y Raúl Blanco, 
de la empresa de restauración 3600. Por 
último, el levantamiento topográfico de 
la estructura y de su entorno lo ha ejecu-
tado el ingeniero técnico agrícola Juan 
Melero Campoverde.

La financiación que ha hecho posible 
esta rehabilitación y el estudio arqueoló-
gico anexo a la misma la han proporcio-
nado la Diputación Provincial de Zara-
goza, la Diputación General de Aragón 
y el Ayuntamiento de Los Fayos1.

ESPACIO GEOGRÁFICO E 
HISTÓRICO

El término municipal de Los Fayos 
está situado en el NO de la provincia de 
Zaragoza, en el somontano del Moncayo. 

* Área de Arqueología. Centro de Estudios 
Turiasonenses.
Correo electrónico: cruzome@terra.es

** Arquitecta.
Correo electrónico: isabelroszatorre@coaaragon.org

La localidad dista 2 km de Torrellas, 6 
km de Tarazona –que es la cabecera de 
la delimitación administrativa en la que 
se encuadra, la Comarca de Tarazona y 
el Moncayo– y 89 km de la capital arago-
nesa. Se ubica en la confluencia de los 
cauces de los ríos Val y Queiles, que con-
forman dos importantes vías de comu-
nicación hacia las tierras de la Meseta 
por su conexión con las poblaciones 
sorianas de Ágreda y Vozmediano. Esta 
estratégica posición en la frontera entre 
Aragón y Castilla fue determinante para 
el marcado carácter defensivo de este 
enclave desde la Edad Media.1

El casco urbano de la localidad se 
ubica en el valle, a los pies de unos ma-
llos formados por conglomerados que 
aparecen horadados por numerosos ba-
rrancos, abrigos y cavidades. El monte se 
encuentra ocupado en parte por pinos 
de repoblación y vegetación arbustiva, 
aunque en algunos puntos aflora la roca 
natural. En la zona de vega de los ríos 
la vegetación está formada por algunos 
sotos y huertos.

Entre el patrimonio histórico-artís-
tico del municipio destacan los restos 
de un castillo para cuya ubicación se 
escogió una gruta natural de grandes 

1. José Antonio Fernández Otal, «El Mon-
cayo, camino y frontera», en M.ª Teresa Ainaga 
Andrés y Jesús Criado Mainar (coords.), Comarca 
de Tarazona y el Moncayo, Zaragoza, Departamento 
de Presidencia y Relaciones Institucionales del 
Gobierno de Aragón, 2004, pp. 101-110.

L
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dimensiones, denominada cueva del 
Castillo o cueva del Caco. Tiene la cali-
ficación de Bien de Interés Cultural en 
virtud de una Orden de 17 de abril de 
2006, del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Ara-
gón.1 Este castillo, documentado desde 
el siglo XII, es la primera fortaleza ara-
gonesa localizada en el paso desde Casti-
lla. Pertenecientes a sus defensas existen 
en la actualidad dos torres o atalayas en 
la parte superior del cerro, rodeadas de 
dos fosos, una de las cuales ha sido ob-
jeto de esta intervención.

En las paredes del cortado del ce-
rro se conservan varias oquedades cuyo 
uso remonta con toda probabilidad al 
período medieval además de la ermita 
de San Benito, excavada a su vez apro-
vechando un barranco en la roca. Una 
tradición hagiográfica que arranca de 
finales del siglo XVI vincula con este lu-
gar el eremitorio benedictino en el que 
San Atilano profesó y fue ordenado sa-
cerdote a mediados del siglo XI antes de 
emprender viaje hacia Zamora.2

La abundancia de datos históricos 
relacionados con esta fortificación 
muestran su importancia histórica y es-
tratégica en las guerras de frontera con 
Castilla y con Navarra. La primera men-
ción documental del término de Los 
Fayos se remonta al año 1128, cuando 

1. Publicada en B.O.A. de 22 de mayo de 
2006.

2. José M.ª Sanz Artibucilla, Historia de la 
Fidelísima y Vencedora ciudad de Tarazona, Madrid, 
Imprenta de Estanislao Maestre, t. I, 1929, pp. 
229 y 233; José Ignacio Gómez Zorraquino, «La 
familia benedictina coloca a tres de sus hijos san-
tos patronos de Tarazona», en Rebeca Carretero 
Calvo y Jesús Criado Mainar (comis.), Milenio. 
San Atilano y Tarazona 1009-2009, Tarazona, Fun-
dación Tarazona Monumental, 2009, pp. 17-28.

el rey Alfonso I hace donación a Pelaio 
de unas casas que habían pertenecido 
a Alfarneit, siendo citado un tal Sequin 
como señor de Los Fayos.3 La siguiente 
referencia del municipio aparece en 
1148, en el contexto de las guerras en-
tre Navarra y Aragón.4 En esa fecha ya se 
cita su castillo, que pertenecía a García 
Sangiz, y que ese año sería ocupado por 
el rey navarro García Ramírez. Tras un 
intento frustrado de ofrecerlo en dote 
matrimonial por parte de la corona, te-
nemos constancia de que seguía en ma-
nos navarras en 1150.

Posteriormente, en un momento des-
conocido pasó a manos aragonesas, y en 
1221 el castillo es puesto en feeldad al 
rey Sancho por Álvaro y Rodrigo Díaz de 
los Camberos con la condición de que 
no se ataque a Castilla. En 1275 los cas-
tellanos asaltaron la fortaleza y villa de 
Los Fayos, quemando los campos y ro-
bando ganado. En el año 1297 Jaime II 
mandó al gobernador de Aragón apre-
hender el castillo, y al año siguiente lo 
compró junto con la localidad a Pedro 
Jordán de Alcolea y Martín Ximeno de 
Vera, cediendo la tenencia de la forta-
leza a Lope Ferrench de Luna, si bien en 
1301 se lo reclamó de nuevo. En las si-
guientes décadas permaneció en manos 
de la corona, sirviendo como garantía 
matrimonial en 1333, y posteriormente 
en 1340.

3. Bernabé Cabañero Subiza, «De las cuevas 
a los primeros castillos de piedra. Algunos pro-
blemas del origen de la castellología altomedieval 
en el norte peninsular», Tvriaso, VII (Tarazona, 
1987), p. 171.

4. Los datos históricos referentes al castillo 
han sido tomados de Alejandra Gutiérrez Ló-
pez, Un viaje a las fortificaciones medievales de Tara-
zona y el Moncayo, Zaragoza, Diputación de Zara-
goza, 2005, pp. 43-45.
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El papel de esta fortificación en la 
Guerra de los Dos Pedros fue importante 
debido a su posición estratégica próxima 
al territorio castellano. Al frente de la 
defensa del castillo se puso a Diego Za-
pate, apoyado por Martín Abarca. En 
1362 tiene como capitán a Jiménez de 
Samper,5 pasando el enclave a manos 
castellanas y aragonesas consecutiva-
mente. Existe una carta del rey Pedro IV 
de Aragón fechada en 1361, en la que or-
dena la construcción de unas torres en el 
castillo de Los Fayos, describiendo cómo 
debían ser: una estructura octogonal y 
otra de planta cuadrada para proteger a 
la primera. También instaba al derribo 

5. Es muy interesante para este momento el 
artículo dedicado a este personaje por Mario La-
fuente Gómez, «Pedro Jiménez de Samper, un ca-
ballero de frontera al servicio de Pedro IV de Ara-
gón (1347-1364)», Mirabilia: Revista Eletrônica de 
História Antiga e Medieval, 8 (2008), pp. 261-298.

de la torre llamada «parda». Estas edi-
ficaciones no parecen haber sido mate-
rializadas tal y como establecía la orden 
regia, conservándose en la actualidad 
una torre de planta cuadrada que se en-
cuentra justo sobre la cueva del Castillo 
y otra de planta circular ubicada un poco 
más arriba, en el monte [foto n.º 1].

Tras la guerra nuestro castillo con-
tinuó en poder de la corona, pasando 
posteriormente por diversas manos: 
Pedro Benviure, Sancho de Moncayo, 
Aldonza de Moncayo y Pedro López de 
Gurrea, Martín de Torrellas y, por úl-
timo, Juan de Gurrea. A finales del siglo 
XVI estaba ya en ruinas, a juzgar por la 
descripción de efectuada en 1592 por 
Enrique Cock.6

6. Enrique Cock, Jornada de Tarazona hecha por 
Felipe II en 1592, pasado por Segovia, Valladolid, Pa-

1. Estado inicial de la torre de Los Fayos.
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LA UBICACIÓN DEL CASTILLO

La intervención de la que damos 
cuenta en este artículo recibió la deno-
minación «Excavación arqueológica y 
control y seguimiento arqueológico de 
las obras de rehabilitación de la torre 
redonda en el término municipal de Los 
Fayos (Zaragoza)». Contó con financia-
ción del Ayuntamiento de Los Fayos, la 
Diputación Provincial de Zaragoza y el 
Gobierno de Aragón.

La cueva-castillo de Los Fayos es un 
ejemplo singular entre las fortificacio-
nes medievales de la Comarca de Tara-
zona y el Moncayo, que aprovecha una 
cavidad natural de la roca de conglome-
rado para fortificarla y convertirla en re-
fugio. Las dos torres-vigía erigidas sobre 
la cueva en lo alto del monte forman 
parte de las fortificaciones construidas 
como vigilancia y defensa del castillo y 
de sus vecinos.

El caserío de Los Fayos se despliega 
al pie de un barranco de conglomerado 
horadado por multitud de cavidades, la 
más grande de las cuales se utilizó como 
castillo, con unos 17 metros de altura 
máxima y un diámetro aproximado de 
14,30 metros. Desde las torres-vigía si-
tuadas en lo alto se tiene una panorá-
mica privilegiada de los valles y locali-
dades circundantes, siendo esto esencial 
en períodos de conflictos armados a la 
hora de mantener alerta a los defenso-
res y avisar de posibles ataques enemi-
gos. Lo más común en las zonas de fron-
tera era que en los altos que rodeaban 
las poblaciones y los distintos castillos y 

lencia, Burgos, Logroño, Pamplona y Tudela. Recopi-
lada por Enrique Cock, archero de Su Maestad, notario 
y escribano público, edición de Alfredo Morel Fatio 
y Antonio Rodríguez Villa, Madrid, Imprenta de 
M. Tello, 1879, pp. 76-77.

vías de comunicación hubiera diversas 
torres-atalaya que tuvieran contacto vi-
sual entre ellas para garantizar la pro-
tección del territorio.

Desde la dependencia superior de la 
cueva-castillo partía un camino de as-
censo hasta las torres de vigilancia, que 
hoy en día no es accesible pero que se-
gún la documentación estudiada toda-
vía lo era hace medio siglo. Este camino 
contaba para su resguardo con un muro 
de tapial con apertura de saeteras en su 
tramo inicial, por lo que constituía una 
posible vía de escape en caso de peligro 
para los moradores del castillo.

Para evitar los ataques a la torre cir-
cular, en los puntos de más fácil acceso 
se construyeron dos fosos cortados en la 
roca, ambos de dos metros de profundi-
dad, pero con diferentes amplitudes: el 
foso sur tiene entre 2 y 3 m de anchura, 
mientras que el foso oeste alcanza unos 
12 m.

LA INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA

La intervención realizada en la torre 
comenzó el día 1 de septiembre de 2009 
con la limpieza superficial y eliminación 
de maleza de su entorno, tanto en el ex-
terior como en el interior. Estas labores 
de acondicionamiento previo duraron 
dos días y fueron acometida por los téc-
nicos en restauración David Ulibarri y 
Raúl Blanco, de la empresa de restau-
ración 3600. Esta empresa se encargó 
también de la consolidación estructural 
de la torre con la dirección facultativa 
sobre el terreno de la arqueóloga ads-
crita al proyecto [foto n.º 2].

Tras desbrozar la vegetación de la 
parte interna y las zonas inmediatas a la 
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2. Muro rodeado de maleza.

3. Interior de muro con desprendimientos de piedras.
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torre se comenzó a retirar los escombros 
y la tierra acumulada con herramientas 
de mano. Todo el interior estaba lleno 
de piedras arrumbadas de los muros, tie-
rra y restos de cartuchos de caza y basura 
[foto n.º 3].

Una vez completada esta limpieza ini-
cial se procedió al descubrimiento de las 
cimentaciones con la apertura manual 
de dos sondeos, uno al exterior y otro al 
interior, para delimitar el final del muro 
de la torre y comprobar si se conservaba 
algún tipo de suelo o pavimento. Los 
sondeos afectaron a las zonas donde 
se apreciaba mayor profundidad. Se 
comprobó que al interior había restos 
de piedras provenientes del derrumbe 
de muros y agujeros en el paramento 
interior. No se localizó ningún tipo de 
pavimento, apoyándose los muros di-

rectamente sobre la roca. La del inte-
rior de la torre no aparecía rebajada ni 
acondicionada como suelo, mostrando 
la inclinación natural del cerro. Se pudo 
apreciar que al exterior había gran can-
tidad de tierra adosada al paramento 
y que resultaba imprescindible extraer 
bastantes escombros [foto n.º 4].

Como no aparecían niveles arqueo-
lógicos intactos, se decidió proceder al 
vaciado del interior de la torre y a la 
retirada de tierra adosada a los muros 
en el lado exterior de forma mecánica, 
con la ayuda de una bobcat. Después de 
esto, tan sólo quedaba proceder a una 
limpieza manual de los restos de tierra y 
escombros, tras lo que se dejaron al des-
cubierto los morteros originales. Una 
vez concluida la limpieza exhaustiva de 
la torre, realizada por los técnicos res-

4. Limpieza manual de la torre.
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tauradores y la arqueóloga del proyecto, 
se procedió a la consolidación estructu-
ral de la torre y a la reposición de para-
mento en algunas zonas [foto n.º 5].

RESULTADOS DE LA 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

La intervención arqueológica ha per-
mitido, en primer lugar, la limpieza de 
una estructura de uso militar, pues se 
trata de una torre vigía relacionada con 
la protección de la cueva-castillo de Los 
Fayos. También ha permitido descubrir 
el tipo de aparejo y las características es-
tructurales de la torre, aportando nue-
vos datos sobre las formas de construc-
ción de la época al tiempo que se reunía 
información para poder proponer una 
datación aproximada.

Respecto a la estructura de la propia 
torre, eran visibles el perímetro y la an-
chura de los muros, aunque no se co-
nocían la altura total conservada de los 
mismos, ni su cimentación. El diámetro 
exterior alcanza 9,30 metros y el diáme-
tro interior es de unos 5,50 metros, con 
una anchura de muros cercana a los 2 
metros.

El paramento es de mampuesto de 
piedras de la zona y cantos, conformando 
hiladas regularizadas y con uniones de 
argamasa de cal. El muro presenta al 
exterior unos llagueados y enlucidos de 
mortero que imitan el dibujo de las pie-
dras que forman el paramento. La parte 
de muro que estaba cubierta por tierra, 
principalmente en la zona norte y este, 
ha conservado muy bien esas líneas de 
enlucido [foto n.º 6].

5. Comienzo de retirada mecánica de escombros.



334

La atalaya no mantiene restos de 
puerta de entrada por lo que cabe con-
cluir que se dispondría al nivel de un 
primer piso, como es común en muchas 
de las torres-vigía medievales. El acceso 
al interior se efectuaría por medio de 
una escalera móvil que fuera fácilmente 
trasladable al interior en caso de peli-
gro. Los muros apoyan directamente 
en la roca, que no ha sido previamente 
rebajada, sino que se ha adaptado al 
terreno, presentando menor altura de 
paramento en el lado sur, donde la roca 
es más alta tanto en el interior como en 
el exterior [foto n.º 7].

Como ya se ha indicado, no han apa-
recido vestigios de pavimento ni suelo 
primitivo de tierra apisonada, por lo que 
es probable que el suelo del piso infe-
rior de la torre fuera el propio terreno 

natural, que muestra una cuesta con in-
clinación hacia el norte.

En el proceso de excavación reali-
zada en el interior no se ha recuperado 
ningún elemento arqueológico, ni cerá-
mico ni metálico, que permita deducir 
los momentos de uso y abandono de la 
edificación. Durante los trabajos en el 
exterior se localizaron algunos fragmen-
tos cerámicos, siendo los más importan-
tes para datar la construcción los que se 
encontraron durante la excavación de 
la cimentación. Estos fragmentos cerá-
micos permiten situar la edificación en 
la primera mitad del siglo XII, en re-
lación con los primeros momentos de 
reconquista de la zona y las guerras del 
reino de Aragón con Castilla y Navarra. 
En la tierra exterior se entresacaron 
algunos fragmentos cerámicos, todos 

6. Detalle de paramento exterior de muro tras la limpieza.
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ellos del Bronce final –pertenecientes a 
un poblado previo que se situaría en los 
alrededores– y período medieval –que 
parecen sugerir que la utilización de la 
torre cesó en torno al siglo XV–.

En los procesos de excavación, tanto 
del interior como en el exterior, no se 
han encontrados restos del poblado del 
Bronce final al que se ha hecho alusión, 
ni elementos como silos o agujeros de 
poste.

CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL

Una vez concluida tanto la limpieza 
de muros y escombros como la excava-
ción manual, se procedió a la restaura-
ción de la edificación. La torre mostraba 
en su interior falta de cohesión con evi-

dente peligro de derrumbe de algunas 
de las zonas en las que se habían des-
prendido piedras.

En la consolidación estructural de 
esta zona se emplearon las propias pie-
dras y bloques de conglomerado encon-
trados en el entorno con el objetivo de 
apuntalar la fábrica que permanecía en 
pie e impedir que el proceso de dete-
rioro continuase. Del mismo modo se 
llevó a cabo una consolidación de los 
morteros originales con consolidantes a 
base de silicato de etilo.

Se continuó con una reintegración 
volumétrica de muro a partir de sillares 
de conglomerado y piedras encontradas 
en las inmediaciones de la torre-vigía. 
Se utilizaron morteros especiales de res-
tauración anclados con varillas de acero 

7. Torre con muros libres de tierra y escombros.
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8. Proceso de restauración de torre.

9. Torre ya consolidada.
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inoxidable y mallas de polietileno. La 
reconstrucción del muro interior tenía 
el objetivo de apuntalar zonas concretas 
para frenar la degradación; también se 
rellenaron los agujeros localizados con 
el mismo fin. Como queda dicho, en este 
proceso se han usado sillares de conglo-
merado y piedras encontradas en el in-
terior de la torre y sus proximidaes. La 
nueva fábrica no imita el aspecto de la 
medieval al objeto de que la estructura 
original se diferencie perfectamente de 
los refuerzos estructurales añadidos [fo-
tos núms. 8 y 9].

Las cimeras, una vez limpias y bien 
humedecidas, fueron recogidas con 
mortero de restauración y malla de po-
lietileno. Se preservan así las superficies 
y los bordes limítrofes con el objetivo de 
frenar el deterioro y la degradación de 
la torre. De este modo también se pro-
tege el muro de la acción perjudicial del 
agua de lluvia, previniendo que ésta se 
filtre en el interior del muro y continúe 
afectando su continuidad.

La intervención se concluyó con un 
levantamiento topográfico de la torre, 
los fosos que la rodean y su entorno.

CONCLUSIONES

La completa intervención efectuada 
en la torre-vigía redonda de Los Fayos 
ha supuesto la consolidación de su es-
tructura y su protección ante la acción 
degradadora de la maleza y la lluvia. La 
reintegración volumétrica de agujeros y 

la sujeción de aquellas piedras que ha-
bían perdido el mortero son medidas que 
han contribuido a revertir el deterioro 
ocasionado por la acción humana.

Además, la limpieza de escombros y 
tierra acumulada junto a los muros ha 
permitido recuperar la apariencia origi-
nal del muro exterior de la torre con los 
llagueados y líneas en el mortero.

Por otro lado, la excavación realizada 
tanto al interior como al exterior de la 
fábrica ha permitido recuperar algunos 
fragmentos cerámicos básicos para esta-
blecer su momento de construcción. La 
cerámica sitúa su edificación en la pri-
mera mitad del siglo XII, en el contexto 
de guerras de frontera entre Aragón, 
Navarra y Castilla, tras la reconquista del 
territorio por Alfonso el Batallador.

La torre redonda restaurada forma 
parte de un conjunto de fortificaciones 
relacionadas con el castillo de Los Fayos 
y la defensa de su población a lo largo 
de la Edad Media. Aunque únicamente 
se haya podido intervenir en esa torre, 
no debemos olvidar la importancia que 
reviste el estudio de todo el conjunto de 
la cueva-castillo y las dos torres conserva-
das, además del resto de cuevas que con-
formaban el caserío inicial de Los Fayos. 
Esperamos que el trabajo acometido sea 
el primero de otros que hagan posible la 
preservación para la posteridad de este 
notable conjunto histórico, y que con-
tribuya a un mejor conocimiento y difu-
sión de nuestro patrimonio y de nuestra 
historia.
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Resumen

Hoy la sierra del Moncayo forma parte de un Parque Natural de 11.144 hectáreas de 
superficie, pero los albores de esta protección hay que buscarlos a principios del siglo XX, 
cuando el creciente interés turístico de la montaña alienta una campaña en la ciudad de Ta-
razona para solicitar la declaración de un Parque Nacional, que desembocará finalmente en 
el año 1927 con la creación de uno de los primeros Sitios Nacionales de Interés Natural.

Palabras clave: Moncayo, montaña, protección de la naturaleza, Parque Nacional, Sitio 
Nacional de Interés, turismo, excursionismo, científicos y naturalistas.

Summary

Today the Moncayo Sierra is part of a natural park of 11,144 hectares, but the beginning 
of this protection must be sought in the early twentieth century, when the growing interest 
in the mountain tourism encourages a campaign in the city of Tarazona to seek a declara-
tion of a National Park, which ended in 1927 with the creation of one of the first Sites of 
Natural Interest.

Keywords: Moncayo, mountain, nature conservation, National Park, National Interest Site, 
tourism, hiking, scientists and naturalists.
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a montaña del Moncayo1 forma 
parte de los orígenes conserva-
cionistas para la protección de 
la naturaleza en España, junto 
con otros espacios pioneros 

como Covadonga, Ordesa o San Juan de 
la Peña. Declarado Sitio Nacional de In-
terés Natural ya en el año 1927, y poste-
riormente reclasificado y ampliado bajo 
la figura de Parque Natural, el Moncayo 
protagonizó a principios del siglo XX 
una gran campaña popular en la ciu-

* Escritor y naturalista de campo. Es miembro 
de la Asociación de Periodistas de Información 
ambiental (APIA).
Correo electrónico: evinuales@terra.es

1. Deseo expresar mi agradecimiento a Is-
mael González Coello por darme a conocer 
algunas fotografías procedentes del Archivo 
Municipal de Tarazona, al igual que a Esteban 
Anía por las gestiones con el Archivo Histórico 
Provincial de Zaragoza. A M.ª Teresa Ainaga por 
su paciencia y por los documentos aportados de 
las actas del Ayuntamiento y de la prensa de la 
época. A Enrique Arrechea, por la documenta-
ción del Gobierno de Aragón. A Eduardo Mar-
tínez de Pisón por la información sobre glacia-
rismo y por los artículos antiguos del club de 
montaña Peñalara. A Alberto Martínez Embid 
y a Marta Iturralde que buscaron en los oríge-
nes del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de 
Aragón y que recopilaron muchas citas para el 
Boletín de Montañeros de Aragón. A Sara Ruiz 
por su ánimo estimulador. A mi hijo Lukas Vi-
ñuales por «redescubrirme» el Moncayo con los 
ojos de un niño. A mi padre Julio Viñuales, por 
la revisión del artículo. y a mi madre y mi tía, 
Ester y Mary Cobos, oriundas de Tarazona, por-
que sin ellas el Moncayo nunca habría sido «mi 
primera gran montaña».

dad de Tarazona para conseguir que el 
Estado Español reconociera los valores 
paisajísticos y naturales de sus bosques, 
laderas y cumbres bajo la figura de «Par-
que Nacional», la máxima categoría de 
protección, que finalmente no pudo 
conseguir.

Excursionistas, turistas, naturalistas, 
periodistas y población local pusieron 
entonces un énfasis especial para la 
puesta en valor de la montaña más alta 
del Sistema Ibérico.

HISTORIA DE LOS PARQUES 
y ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS

Pero para entender el arranque de la 
protección del Moncayo y de cualquier 
espacio natural hoy protegido por y de 
la mano del hombre, quizás antes hay 
que remontarse a la declaración de los 
primeros parques nacionales del mundo 
y de nuestro país, pues detrás de ellos 
casi siempre hay una persona o grupo 
de ellas interesadas en reconocer de al-
guna manera pública el valor que ate-
soran estos lugares salvajes, así como 
la necesidad de salvaguardarlos en su 
estado virginal para las generaciones 
venideras.

El primer Parque Nacional que se 
declaró en el mundo fue el de yellows-
tone, en el año 1872, por parte del Con-
greso de los Estados Unidos de América 
y gracias a los esfuerzos de un granjero, 

L
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pastor, naturalista, explorador y escritor 
americano llamado John Muir, hoy con-
siderado «el padre de los Parques Nacio-
nales», pues sus más de 300 artículos y 
10 libros fueron decisivos para empren-
der una tarea proteccionista que ahora 
está más viva que nunca.

La labor de Muir, fundador del Sie-
rra Club –una de las primeras organi-
zaciones conservacionistas del mundo–, 
sirvió de base a los más destacados po-
líticos de la época –entre ellos, el pre-
sidente Theodore Roosevelt–, para la 
elaboración de sus proyectos pioneros 
en defensa de la naturaleza.

Gran apasionado por los viajes y por 
la contemplación de lo pequeño e «im-
productivo», Muir caminó miles de mi-
llas por todo el continente americano, 
ganándose con sus obras el favor del 
público y consiguiendo una importante 
tribuna para exponer y defender su filo-
sofía sobre la naturaleza, la vida salvaje y 
la preservación de los grandes espacios, 
consiguiendo así un notable impacto en 
la sociedad de su época que, unas pocas 
décadas después, no pasaría desaperci-
bida en otros países de Europa (Suecia, 
Rusia y Suiza), en España y en los Piri-
neos para el marqués de Villaviciosa de 
Asturias –fundador de los Parques Na-
cionales en España–, o para el viajero 
francés Lucien Briet –impulsor de la 
pronta protección de Ordesa en el año 
1918–.

y en nuestro país también hubo a fi-
nales del siglo XIX y principios del XX 
quien destacara la belleza escénica y el 
escaso grado de intervención humana en 
ciertas montañas del norte peninsular. 
En el año 1916, Pedro Pidal, marqués de 
Villaviciosa de Asturias, defiende ante el 
Senado español un discurso que insta a 

la creación de la primera Ley de Parques 
Nacionales de nuestro país:

Si para proteger el arte el Estado de-
clara los Monumentos Nacionales, para 
proteger la Naturaleza debería decla-
rar los Parques Nacionales. Un castillo, 
una torre, una muralla, un templo, un 
edificio, se declara Monumento Nacio-
nal para salvarlo de su destrucción. ¿y 
por qué un monte excepcionalmente 
pintoresco, con sus tocas de nieve, sus 
bosques seculares, su fauna nacional y 
sus valles paradisíacos no ha de ser de-
clarado Parque Nacional para salvarlo 
de la ruina? ¿No hay santuarios para el 
arte? ¿Por qué no ha de haber santua-
rios para la Naturaleza?2

Un año más tarde, el 22 de julio de 
1918, se declara el primer Parque Na-
cional español, el de la Montaña de 
Covadonga en los Picos de Europa de 
Asturias. y casi un mes después, el 16 
de agosto, el rey Alfonso XIII declara 
por Real Decreto el llamado «Parque 
Nacional del valle de Ordesa o del río 
Ara», con 2.200 hectáreas de superficie 
protegida.

Pero, en verdad, el Parque Nacional 
aragonés lleva el germen de un pirineísta 
francés, Lucien Briet, quien previamente 
dedicó al Alto Aragón cerca de veinte 
años de excursiones, escritos y artículos, 
algunos libros –hoy exitosamente reedi-
tados en Francia y en España–, trabajos 
científicos y la realización de más de mil 
seiscientas placas fotográficas que mues-
tran los valles pirenaicos del Sobrarbe 
poco antes de la reclamada protección 

2. Joaquín Fernández, El hombre de los Picos 
de Europa. Pedro Pidal, fundador de los Parques Na-
cionales, «Serie Histórica», Madrid, Organismo 
Autónomo Parques Nacionales, Ministerio de 
Medio Ambiente, 1999.
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del territorio natural. Briet fue un ade-
lantado que propició, junto con Pedro 
Pidal, la protección para las generacio-
nes venideras de este magnífico valle de 
los Pirineos, no escatimando palabras de 
admiración como estas:

Cuán extremados son la sencillez, el 
arte, el lujo y la elegancia con que estas 
crestas, estas montañas y estos colores 
se diversifican en un espacio limitado 
por rocas inmensas.

Preocupado por el estado de conser-
vación de los bosques del valle de Or-
desa, fue Briet el primero de todos los 
pirineístas en nombrar la palabra má-
gica: Parque Nacional. y así escribe en 
un artículo publicado en Francia:

Apremia una solución que no debe 
demorarse. Es imprescindible proteger 
el valle de Ordesa contra los leñadores, 
contra los cazadores y contra los pes-
cadores de truchas. Sus gamuzas y sus 
rebecos, diezmados y perseguidos, im-
ploran socorro. Sus hayas, muchas veces 
centenarias, son dignas de morir noble-
mente. ¿No se trata de un lugar único 
en Europa?

y continúa Briet su discurso:

Tolerando las mutilaciones actuales, 
los habitantes del valle de Broto matan 
a alfilerazos su gallina de los huevos de 
oro. Hay allí, en una palabra, un vasto 
programa que redactar primero y que 
realizar después. Expropiar las propie-
dades privadas y las servidumbres, alejar 
los rebaños de las praderas de Arazas y 
de Soaso, repoblar los bosques, relegar 
los hoteles a los pueblos o cuando menos 
a los prados de Andescastieto, y conver-
tir el cañón incomparable en un asilo 
escondido, guardado cuidadosamente, 
accesible sólo a sus visitantes, donde las 

flores, los árboles y los animales queden 
al abrigo de los caprichos y de las nece-
sidades del hombre (…) Si no existe en 
España una sociedad para la protección 
de los paisajes, pueden suplir su come-
tido la Diputación Provincial de Huesca 
y la Real Sociedad Geográfica, con per-
sonalidad bastante para interesar al Go-
bierno de Madrid a favor del valle de 
Ordesa. Si éste impusiera su voluntad, 
el Divino Cañón se transformaría en la 
Península en un Parque Nacional por-
tentoso, reflejo del creado por los nor-
teamericanos a orillas de yellowstone, 
un Parque Nacional donde florecerían 
las siemprevivas de montaña, donde se 
reproducirían sosegadamente los rebe-
cos y las truchas, y donde, por último, 
la venerable selva de los Pirineos sería 
respetada como una abuela: los soñado-
res acudirían de todas partes a solazarse 
en plena naturaleza salvaje, en un asilo 
cerrado por muros olímpicos, perfecta-
mente conservado, y el cual aparecería 
ante las generaciones futuras fatigadas 
por el desarrollo de las artes y de las 
ciencias como una reminiscencia de la 
edad dorada o del venturoso jardín del 
Edén.3

ANTECEDENTES CIENTíFICOS, 
TURíSTICOS y MONTAÑEROS

En el Moncayo sucedió algo pare-
cido. No hubo un Muir, un Pidal o un 
Briet en concreto, pero lo que sí existió 
fue una fundamentada puesta en valor 
previa, además de una notable campaña 
proteccionista que se origina y debate 
en el seno de la ciudad de Tarazona y 
de la que con el sabio apoyo de diversos 

3. Lucien Briet, Bellezas del Alto Aragón, «Serie 
Histórica», Madrid, Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente, 
2001.
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naturalistas se hacen eco diferentes pe-
riódicos regionales. Veamos en qué con-
siste esta puesta en valor precedente, a 
cargo de montañeros, excursionistas y 
naturalistas varios.

Una de las primeras referencias 
montañeras la tenemos en un artículo 
–que no hemos encontrado– de 1917 
de la revista de la Real Sociedad Espa-
ñola de Alpinismo Peñalara de Madrid. 
Pero tiempo antes, el conde Saint-Saud, 
desde el Pirineo, a 170 km de distan-
cia, dejó escrito en el Anuario del Club 
Alpino Francés que visto desde lejos el 
Moncayo impresiona por la majestad de 
su macizo, y de ahí su deseo de verlo y 
de conocerlo de cerca, y de ascender a 
la cima como intentaría él mismo en el 
año 1870:

El 18 de junio, salíamos de San Mar-
tín de Moncayo antes de salir el sol, 
pues decían que se necesitaban más de 
seis horas, y sin parar, a fin de poder 
llegar a la cumbre. Atravesamos varios 
arroyuelos y luego espesos bosques, an-
tes de llegar a los pastos montañosos. 
El sol va a levantarse detrás de los Piri-
neos. Como sombras chinas, los picos 
de la frontera se perfilan en negro so-
bre el azul púrpura del cielo con clari-
dad admirable. Un camino para carros 
a través de los pastos y bosques de haya 
–que nuestro sendero cruza y recruza 
varias veces– conduce a la Ermita de la 
Virgen del Moncayo. Hubiese deseado 
dormir allí ya el día anterior; pero tan 
solo dentro de dos o tres días vendrá 
un capellán y los criados encargados de 
ella a abrirla para permitir a los pere-
grinos encontrar alojamiento durante 
los tres meses de la temporada. El Mon-
cayo, sin tener la celebridad de Montse-
rrat, es muy visitado por los habitantes 
de esta parte de Aragón; el obispo de 
Tarazona viene allí todos los años para 

descansar algunos días. Igualmente 
hacen algunas familias ricas del llano. 
Pronto llegamos al pozo de San Mi-
guel, especie de embudo en el que se 
conservan las nieves hasta avanzado el 
tiempo del verano. Una hora después 
llegábamos a la cima, después de atra-
vesar pendientes despejadas o rocas 
muy fáciles. Nos quedamos allí, no sé 
por qué, hasta después de las diez. En 
media hora habíamos bajado al puerto 
de Pañuela, al oeste del pico. Nos detu-
vimos junto a un torrente para refres-
carnos y aproveché la ocasión para con-
tar a mis guías la leyenda de los Ojos 
Verdes, tan bien contada por el español 
Gustavo Bécquer.4

El valor recreativo es tal que ya en 
el año 1910 se crea en Tarazona la so-
ciedad titulada El Monte Moncayo, ini-
ciativa llevada a cabo por comerciantes, 
industriales y algún diputado provincial 
para la construcción de un tranvía eléc-
trico que con un recorrido de 16 km y 
partiendo de la ciudad del Queiles con-
duzca al viajero a una de las mesetas del 
monte, donde habrán de construirse ho-
teles, dependencias y otras edificaciones 
para el hospedaje.5

En la Revista Aragón, del Sindicato de 
Iniciativa y Propaganda de Aragón, hay 
un espacio dedicado a las montañas y a 
las excursiones del club Montañeros de 
Aragón. Es allí donde en 1926 Narciso 
Hidalgo habla del alpinismo aragonés 
referido al Moncayo:

4. Aymar d’Arlot de Saint-Saud, Excursions 
dans les sierras d’Espagne. Le Moncayo (Aragon et 
Castilla), Paris, Chamerot et Renouard, 1981 
(texto de 1980).

5. Memoria y bases para la fundación de una Socie-
dad titulada El Monte Moncayo, Tarazona, imprenta 
de M. Rodríguez, 1910.
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Cuando se habla de convertir el 
Moncayo en Parque Nacional, y los 
proyectos de acceso al turismo se con-
sideran como realidad cercana, los que 
amamos la montaña y hemos sufrido 
el éxtasis de las alturas, y conocemos 
el nuevo mundo de las cimas rocosas 
alejadas de la vegetación, suspiramos 
satisfechos de vernos ya comprendidos. 
Nuestro Mons Caunus, célebre en la 
antigüedad por los triunfos guerreros 
de Tiberio Sempronio Graco sobre los 
celtíberos, adquirirá pronto la fama 
alpina que merecen su situación estra-
tégica, sus aguas manantiales, sus cons-
tantes nieves, la frondosa vegetación de 
su parte media y los bravíos peñascales, 
escalofriantes balcones del abismo (…) 
Las peñas de Agramonte, Nariz, Mele-
ras, las fuentes medicinales, las cuevas 
en las que todavía encontramos frag-
mentos de sílex y cerámica prehistóri-
cos, han sido repetidas veces exploradas 
en todos sus rincones por intrépidos 
alpinistas aragoneses. Aislados casi y 
llevados solamente de su entusiasmo, 
han marcado la ruta del futuro turismo 
y cuando el Moncayo se vea surcado por 
caminos y la avalancha ávida de emo-
ciones panorámicas construya refugios 
confortables en esta sierra incompara-
ble, apreciaremos entonces el valor de 
nuestros esforzados predecesores (…) 
Por eso ansiamos todos que la comuni-
cación con el Moncayo se realice. Que 
la corta distancia que lo separa de nues-
tra ciudad, no se vea aumentada por los 
obstáculos que desde su base impiden 
la ascensión. y cuando la carretera cir-
cunde el monte y el alpinista encuen-
tre facilidades para sus prácticas, esa 
corriente numerosa que en las grandes 
capitales aprovecha las holganzas para 
dedicarlas al campo, esas colonias de 
estación invernal amantes del deporte 
de la nieve, a cuyo arrullo nacen fan-
tásticos y mundanos hoteles, fomenta-

ran el alpinismo aragonés, porque el 
Moncayo, en esperado conjuro, habrá 
satisfecho sus apariciones.6

Un año después, en 1927 [fig. n.º 1], 
la propia Revista Aragón publica el relato 
de tres excursionistas de Zaragoza hasta 
la misma cumbre del Moncayo en pleno 
invierno, en el mes de enero:

Pronto pisamos la nieve. ya antes de 
entrar en el bosque habíamos encon-
trado algunas palas, pero al comenzar 
el pinar, y con él la parte más penosa 
de la ascensión, encontramos el bos-
que lleno de nieve todo el camino, lo 
que aunque dificultaba la marcha daba 
mayor belleza al paisaje. Allí era verda-
deramente fantástico, aunque la niebla 
impedía ver el fondo del grandioso pre-
cipicio que forma la roca. La tarde era 
muy fría. Pasamos la noche en el San-
tuario y, al día siguiente, pudimos ver el 
sublime espectáculo de la salida del sol. 
Debajo de nosotros, se extienden las 
nubes como un inmenso mar de color 
plomizo (…) Poco después, empren-
dimos la subida a la cumbre. El viento 
arreciaba de tal modo que pronto se 
hizo necesario hacer uso del as de guía 
para mantenernos unidos los expedi-
cionarios. Comenzamos el ascenso sin 
seguir camino alguno, ya que todos los 
senderos se hallaban cubiertos de hielo. 
La ascensión era penosísima. El viento 
levantaba grandes remolinos de nieve 
como harina, que nos envolvían y nos 
llevaban de un lado para otro. La nieve 
estaba en algunos lugares tan dura, pero 
tan dura, que no hacían mella los clavos 
de las botas; y difícilmente entraban los 
piolets. El suelo formaba caprichosos 
dibujos que el aire había trazado en la 

6. Narciso Hidalgo, «Alpinismo aragonés», 
Revista Aragón. Sindicato de Iniciativa y Propaganda 
de Aragón, 13 (Zaragoza, 1926), pp. 217-218.
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nieve helada. Grandes masas de hielo 
en forma de puntas de flechas que el 
viento lamía se extendían bajo nuestras 
plantas (…) Durante la excursión no 
habíamos encontrado más vestigios de 
vida que huellas de jabalí en abundan-
cia, de aves, probablemente perdices, 
y por último al bajar de un lobo que, 
poco antes que nosotros, había seguido 
el mismo sendero que nos conducía. 
Una huella como de un perro, pero 
más grande y alargada. Muy reciente sin 
duda, pues no la había borrado la gran 
ventisca de la noche anterior. Aquel ani-
mal solitario, probablemente pasado de 
Soria, había cruzado casi todo el bos-
que por el mismo camino que nosotros, 
hasta desaparecer en el matorral.7

7. Rafael Gastón, Antonio Tramullas y 
Gonzalo Lapetra, «A la cumbre del Moncayo», 
Revista Aragón. Sindicato de Iniciativa y Propaganda 
de Aragón, 17 (Zaragoza, 1927), pp. 32-33.

En la prensa local también aparecie-
ron en estos años de la primera mitad 
del siglo XX diversos artículos y escri-
tos que relatan el interés pintoresco, 
turístico y excursionista del Moncayo, 
tan apenas accesible más que por la tor-
tuosa carretera construida en 1876 –a 
iniciativa del canónigo de la Catedral 
de Tarazona, Ignacio Albericio– y que 
iba desde el Repolo de Tarazona hasta 
el Santuario de la Virgen del Moncayo. 
Leemos en la prensa:

El lugar es uno de los más bellos de 
nuestras montañas, y por su situación 
especial y condiciones de acceso está 
llamado a ser uno de los lugares de es-
tancia más recomendables, adonde el 
turismo se ha de encaminar de manera 
bien notoria. Es el Moncayo nuestro Se-
gundo Pirineo, y sus condiciones saluda-
bles son magníficas.

1. Santuario de la Virgen en 1927 (Colección Juan Cruz Martínez Moya).
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La revista antes citada del Club Peña-
lara publicaría en agosto de 1930 otro 
artículo titulado «La expedición al Mon-
cayo» [fig. n.º 2]. En él, el periodista Ar-
naldo de España justifica la visita a esta 
sierrota aislada, poco conocida, porque 
desde su cima se dominan horizontes de 
imponente dilación:

Saturados de horizonte y paisaje, 
yermo por parte de Castilla y frondoso 
por la de Aragón, descendimos después 
de añadir unas piedras al montón de la 
torreta cumbrera, dejando algunas ins-
cripciones en las grandes pizarras, de 
las que parece almacén esta montaña. 
Bajamos en derechura al Santuario de 
la Virgen del Moncayo, cuya situación 
marca una planicie, especie de azotea 
del roquedal que le oculta, tardando 
una hora y media en comparecer ante 
la puerta de la hostelería, sin haber 
malgastado el tiempo en la menor de-

tención. Un trozo de Montserrat parece 
esta edificación al pie de un murallón 
de altos fustes de piedra; el altar de 
su Virgen está decorado con musgos 
jugosos. La aridez de la vertiente de 
ascenso desde Castilla, trócase en éste 
otro lado en un bosque espeso de hayas, 
pinos, robles, acebos y brezos, en canti-
dad tanta, que impide el libre paso del 
aire y la temperatura sofoca y deprime. 
¿Habrán sido los gnomos cantados por 
Bécquer los que hicieron hecatombe 
tal con la pedrera de esta montaña? Al 
menos parece labor de seres sobrenatu-
rales y tozudos, pues no se interrumpe 
ni un momento la manifestación del 
resultado.8

8. Arnaldo de España, «La expedición al 
Moncayo. Las excursiones colectivas de Peña-
lara», Revista Peñalara, 201, Club de Montañismo 
Peñalara (Zaragoza, 1930), pp. 239-243.

2. El Cucharón y el Santuario (Archivo Histórico Provincial de Zaragoza [A.H.P.Z.],  
Archivo Juan Mora Insa).
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En otra ocasión montañera, el padre 
Saz, al llegar a lo más alto del Moncayo, 
escribiría:

Por fin llegamos al cerro de San 
Miguel. Toda nuestra ilusión era la de 
contemplar la vertiente de Castilla, que 
nunca habíamos visto. Tengo que confe-
sar que, al principio, tuvimos una gran 
decepción, pues en lugar de lo que es-
perábamos –otra gran profundidad pare-
cida a la de Aragón–, nos encontramos 
con una inmensa mole que se extendía 
por la cumbre de la cordillera como lomo 
de gigantesco elefante, y después hacia la 
izquierda el terreno que bajaba en suave 
declive hacia la provincia de Soria, de 
modo que apenas puede uno creer que 
aquello sea un monte. Mas, no tardó mu-
cho en reaccionar nuestro espíritu: aque-
lla inmensidad del horizonte, aquel con-
traste entre la parte de Castilla con la de 
Aragón, aquella plaza enorme en suave 
declive hasta perderse de vista, comparada 
con la profundidad y extensión del valle 
del Ebro y, sobre todo, aquella soledad… 
produjo en nosotros una impresión de 
lo más grandioso y sublime que imaginar 
se puede, como nunca en nuestra vida lo 
habíamos experimentado; tan grade que, 
sin poderlo remediar, caímos de rodillas, 
allí, lo más cerca del Cielo posible, dando 
gracias al Dios Creador por habernos per-
mitido gozar de tal espectáculo. Verdade-
ramente, la cumbre del Moncayo parece 
un mirador inmenso, por donde Castilla, 
la hidalga, se asoma para contemplar a 
su hermano Aragón, el fuerte. Si en mis 
manos estuviera el ponerle un nombre, 
yo llamaría a la cumbre del Moncayo El 
Balcón de Castilla. ¿Qué otro nombre 
mejor le cuadre?9

Pero a todos estos viajeros, excursio-
nistas y alpinistas antes citados que van 

9. Ibidem.

dejando constancia de sus crónicas y pa-
seos, también se suman diversos estudio-
sos, científicos y naturalistas cuyos traba-
jos, artículos y exposiciones públicas van 
más allá del interés turístico y recreativo 
de esta apreciada montaña. A finales del 
XIX y principios del XX hubo geólogos, 
geógrafos, entomólogos, astrónomos, 
farmacéuticos y botánicos…

Los trabajos pioneros sobre la flora 
del Moncayo son atribuibles a los bo-
tánicos turiasonenses del siglo XVII, 
Bernardo de Cienfuegos –responsable 
de los siete tomos de La historia de las 
plantas que se conservan en la Biblioteca 
Nacional de Madrid– y el médico y far-
macéutico Juan Ximénez Gil, autor de 
la primera aproximación a la flora ara-
gonesa de la que se tiene noticias y que 
llevaba por título Salubridad del Moncayo 
y términos contiguos de los Montes Pirineos, 
sierra de Albarracín, Teruel y Daroca, y de 
otros puertos altos del Reino de Aragón, en sus 
yerbas y plantas. Posteriormente vendrían 
a la sierra otros naturalistas e ilustrados 
con interés por la vegetación y las espe-
cies botánicas, como Ignacio Jordán de 
Asso a finales del siglo XVIII, el monje 
y boticario de Veruela fray Antonio José 
Rodríguez, Joseph Quer, el pamplonés 
Pedro Gregorio de Echeandía o, ya en 
el siglo XIX, el científico alemán Mau-
ricio Willkomm, el primero en explicar 
la típica zonación altitudinal de la vege-
tación del Moncayo.

A ellos se suman otros botánicos que 
hasta principios del XX irán aportando 
nuevos datos sobre este apartado de la 
flora silvestre. Aquí nos encontramos 
con nombres conocidos como Francisco 
Loscos, José Pardo Sastrón, Marcel, Be-
nito Vicioso y su hijo Carlos, el farma-
céutico turiasonense Francisco Jubera y 
Carlos Pau, quien describirá en la ver-



349

tiente oriental del Moncayo, en 1895, la 
Viola montcaunica, una especie endémica 
del Sistema Ibérico y Central.10

Máximo Laguna, para sus trabajos de 
verificación de la Comisión de la Flora 
Forestal Española, escribe de su excur-
sión en los primeros días de julio de 
1862:

Siguiendo desde Añón por la falda de 
la sierra hasta llegar cerca del término 
de Ágreda y volviendo después a tomar 
el camino que desde Tarazona sube a la 
ermita, se ve que la vertiente septentrio-
nal del Moncayo está poblada, por esta 
parte, de rebollo o roble, y, más arriba, 
de haya, llegando el arbolado hasta la 
mitad de la altura próximamente, si 
bien algunas hayas suben casi hasta el 
nivel de la ermita que, según Verneuil, 
está a 1.610 metros. El hayedo perte-
nece a Tarazona, tiene buenos trozos, 
pero el conjunto no pasa de regular; el 
robledal está casi todo beneficiado de 
monte bajo.11

En 1865 Grisebach y de Tchihatchef 
cuentan que, sin embargo

sería preciso considerar el cinturón 
forestal de la sierra de Moncayo como 
las últimas avanzadas de la región de las 
hayas, una posición que apenas disfruta 
del grado necesario de humedad y que 
la sequedad estival de la meseta caste-

10. Vicente Martínez Tejero, Los botánicos 
aragoneses, «Colección CAI-100», n.º 4, Zaragoza, 
Caja Inmaculada, 1998.

11. Máximo Laguna y Villanueva, Comisión 
de la Flora Forestal Española. Resumen de los trabajos 
verificados por la misma durante los años de 1869 y 
1870, Madrid, Imprenta del Colegio Nacional de 
Sordo-Mudos, 1872; August Grisebach y Platon 
de Tchihatchef, Végétation du Globe d’après sa 
disposition suivant les climats, París, L. Guérin et 
Compagnie, 1875.

llana, lo mismo que las regiones bajas 
aragonesas, es lo que les ha reducido 
a una estrecha zona montañosa de 325 
metros de anchura.12

En el apartado de la geología, las 
rocas y formas de relieve hay que citar 
a Pedro Palacios, el catedrático de la 
Facultad de Ciencias de Zaragoza Pe-
dro Ferrando, el oscense Lucas Mallada 
–que determina más de cuarenta y cinco 
especies de fósiles en terrenos del Jurá-
sico–, Santiago Rodríguez, Joaquín Ez-
querra del Bayo y Juan Leitao, que en 
1852 publica en el Boletín de la Socie-
dad Geológica de Francia una «Noticia 
sobre el distrito metalífero del Moncayo 
en el reino de Aragón».

En 1870 el ingeniero del Instituto 
Geográfico de Madrid, Felipe Martín 
Donagre, le asigna a la cumbre del Mon-
cayo una altura de 2.313 metros sobre 
el nivel del mar. En 1918 J. Carandell 
y J. Gómez de Llarena publican para el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales 
un estudio, breve pero detallado, sobre 
el glaciarismo cuaternario en el Mon-
cayo y los Montes Ibéricos, característica 
ya apuntada antes en 1903 por las no-
tas geológicas sobre el Moncayo de M. 
Vicente en el Boletín de la Sociedad Ara-
gonesa de Ciencias Naturales, e indicado 
como posible por A. Wurm en el año 
1911.

Hasta el Moncayo, en busca de sus 
mariposas, vinieron grandes autorida-
des de la Ciencia como el ilustre Dr. 
Chapman y el Director del Museo de 
Lord Rothschild, Dr. Hartert. O también 
importantes briólogos como P. Barnola 
que en tres o cuatro días recoge y herbo-
riza hasta doscientas especies de musgos 

12. Ibidem.
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y hepáticas, una cantidad muy superior 
a la que otros colegas han logrado en 
macizos de montaña tan relevantes en 
la materia como Sierra Nevada.

El jesuita Longinos Navás, nacido 
en Tarragona pero afincado en Aragón 
como profesor de Historia Natural del 
Colegio del Salvador de Zaragoza y per-
teneciente a la Sociedad Aragonesa de 
Ciencias Naturales, califica a la montaña 
como «el paraíso de los naturalistas», y 
en sus numerosas excursiones por sus 
laderas y cumbres irá describiendo y 
detallando la vida de pequeños inverte-
brados, moluscos –un caracol se dedicó 
con su nombre, Helix navasi–, miriápo-
dos y lepidópteros como el Schizothyllum 
navasi o la subespecie hispanica de la 
bonita mariposa Apolo. En el año 1903 
ya publicaría una lista de 721 especies 
entomológicas diferentes, haciendo no-
tar que éste es un número muy exiguo 
de los insectos que verdaderamente 
pueblan el monte, «pues contiene varios 
millares de ellos».

De sus valores naturales Navás es-
cribe en las crónicas que publicará para 
la revista científica Ibérica en los años 
1917 y 1927, y al Moncayo se refiere por 
completo en una conferencia dada en 
la ciudad de Borja en el año 1925, que 
será transcrita un año después por las 
Publicaciones de la Academia de Cien-
cias de Zaragoza, donde Navás describe 
lo que fue, lo que es y lo que puede ser 
«ese monte inconfundible, de perfil tan 
característico, casi como una quilla de 
buque invertido». Allí se habla de los se-
dimentos pizarrosos de un desaparecido 
mar silúrico, de la presencia de una flora 
exclusiva llena de encantos, maravillas y 
novedades… y también de las repobla-
ciones forestales que efectúan los inge-
nieros de montes plantando cada año 

setenta o cien mil pinos. Navás fue un 
gran entusiasta del Moncayo y en 1925 
dijo que a su cumbre había ascendido 
muchas más de 30 veces, llevándose de 
ella siempre muy gratas y nuevas impre-
siones [fig. n.º 3].

No sin cierta vena poética Longinos 
Navás escribe:

La cumbre del Moncayo. ¡Qué sitio 
tan precioso para ejercicios de alpi-
nismo! (…) Jamás he visto horizonte 
tan vasto como el que desde la cumbre 
del Moncayo se descubre (…) Uno de 
los espectáculos que recordaré con pla-
cer toda la vida fue cuando ascendimos 
con idea de contemplar la salida del 
sol desde lo alto. Toda la Tierra estaba 
envuelta en una gasa de matutina nie-
bla, y el mismo astro rey con esfuerzo 
penetraba los cenicientos celajes que 
le rodeaban, tornándolos sonrosados. 
Para colmo de sublimidad una densa 
nube se puso a nuestros pies ocultán-
donos la tierra y dejándonos aislados en 
lo alto. Semejantes, aunque incompara-
blemente mejor pareceremos cuando 
nos veamos en la gloria, cuando con 
bienaventuradas plantas pisemos las 
estrellas… Verdaderamente estábamos 
sobre la tierra, y con nuestra mano casi 
tocábamos el cielo.13

Como vamos a ver, este interés cre-
ciente excursionista y científico que 
despierta el Moncayo motivará en 1926 
al Ayuntamiento de Tarazona a encar-
gar un estudio, un informe que a modo 
de exposición o memoria de los valores 

13. La conferencia fue impartida en Borja el 
29 de marzo de 1925. Su publicación en Longi-
nos Navás, El Moncayo y sus valles aragoneses. Lo 
que fueron, lo que son y lo que pueden ser, Zaragoza, 
Publicaciones de la Academia de Ciencias de Za-
ragoza, tip. de F. Gambón, 1926.
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naturales levante acta y sirva para el ex-
pediente de declaración del Parque Na-
cional de la Dehesa del Moncayo. En él 
intervienen algunos sabios naturalistas, 
hombres de ciencia de la época como el 
padre Navás. Sería ésta una exposición 
o dossier que suscribirían el Alcalde-
Presidente y el Abogado-Secretario del 
Excmo. Ayuntamiento de Tarazona en 
nombre de la corporación municipal y 
según lo acordado en sesión extraordi-
naria de fecha 14 de octubre.

EN LOS PLENOS DEL 
AyUNTAMIENTO DE TARAZONA

El repaso de las actas manuscritas y 
los plenos de sesiones extraordinarias 
del Ayuntamiento de Tarazona entre 
los años 1926 y 1929 nos permite re-
cordar un desconocido capítulo de la 
conservación y futura protección de la 
naturaleza aragonesa, y del hoy Parque 
Natural de la Sierra del Moncayo. Fue 
entonces cuando bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde, D. Juan Muñoz Salillas, 
se expone la inquietud local de que el 
Moncayo sea declarado «Parque Nacio-
nal», consultando a este fin a la Jefatura 
de la Sexta División Hidrológico-forestal 
sobre si el Monte Dehesa del Moncayo 
reúne realmente las características exi-
gidas por la ley, y qué merma en los de-
rechos podría sufrir Tarazona con dicha 
declaración.

y aunque Navás ya había advertido de 
que en el Moncayo había espectáculos 
de gran desolación forestal –debido a 
la deforestación practicada en algunas 
zonas por minas de hierro, carboneros y 
forjas que habían ido pelando el monte 
de las antaño abundantes carrascas fron-
dosas–, en realidad toda esta pretensión 
y campaña de protección posterior qui-

zás responde más a título de promoción 
turística que a título conservacionista, 
porque realmente la montaña y sus ele-
mentos naturales en aquel entonces no 
sufren de ninguna grave amenaza am-
biental que les ponga en peligro de des-
trucción o alteración, y porque se con-
sidera que es así como se puede activar 
la construcción de una carretera que dé 
acceso digno a los parajes del Moncayo, 
con el fin de hacer de este espacio na-
tural uno de los centros de turismo más 
importantes de España.14

14. «El Moncayo debe ser declarado Parque 
Nacional», El Norte, Tarazona, 15 de julio de 1926; 
«La carretera al Moncayo», El Norte, Tarazona, 6 
de agosto de 1926; y «La Dehesa de Moncayo, 
¿Parque Nacional?», El Norte, Tarazona, 20 de 
agosto de 1926.

3. Haya y panorámica desde Peña Nariz (A.H.P.Z., 
Archivo Coyne).
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En la sesión extraordinaria del 10 de 
septiembre de 1926, se da cuenta de la 
rápida contestación recibida a este res-
pecto, firmada en Biescas por el Inge-
niero Jefe Pedro Ayerbe:

A nuestro juicio la expresada opi-
nión se halla perfectamente justificada 
(…) Pero la razón principal que aboga 
por la declaración de que nos ocupa-
mos se encuentra en el preámbulo del 
Real Decreto de 23 de febrero de 1917, 
cuyos párrafos 3º y 4º, copiados a la le-
tra dicen lo siguiente: No cabe, por otra 
parte, desconocer que se ha despertado 
últimamente en España un movimiento 
de inclinación al campo, altamente be-
neficioso para la mejora de las costum-
bres y la práctica del estudio. De con-
tinuo sociedades de turismo y grupos 
excursionistas acometen la empresa, no 
siempre exenta de peligros, de escalar 
las cumbres de nuestras escabrosas cor-
dilleras, expandiendo el ánimo en los 
más dilatados horizontes para olvidar 
el reducido ambiente de las habituales 
preocupaciones, y mentísimos profeso-
res apartan del aula a sus alumnos para 
enseñarles a leer en el abierto libro de 
la Naturaleza. Deber es del Gobierno 
fomentar estas inclinaciones, y la misma 
Ley ofrece estímulos poderosos para 
conseguirlo si se acierta en la elección 
de los sitios, de modo que el dictado de 
Parque Nacionales que se les aplique no 
quede encerrado en el estrecho marco 
de una declaración oficial, sino que res-
ponda a la realidad de una naturaleza 
abrupta y pintoresca, y a las condiciones 
excepcionales que requiere la Ley para 
formarlo.

La respuesta del Jefe de la Sexta Divi-
sión Hidrológico-forestal prosigue:

Fácil nos sería glosar estos párrafos 
haciendo ver cómo el abierto libro de 
la Naturaleza presenta en el Monte 

Dehesa del Moncayo tanta amenidad y 
variedad que de él dijo el sabio natu-
ralista Padre Navás que era el paraíso 
de los naturalistas. Pero aparte de otras 
muchas razones que puedan aducirse 
para obtener la declaración de Parque 
Nacional, y que tienen su lugar propio 
en el expediente que con tal objeto se 
instruya, sería razón suficiente el ha-
llarse situado como lo está en medio de 
una populosa región que carece casi en 
absoluto de cualquier otro sitio donde 
practicar las excursiones de turismo.

y continúa:

y respecto a la consulta del Ayunta-
miento de Tarazona acerca de si la de-
claración de Parque Nacional Dehesa 
del Moncayo traería aparejado algún 
perjuicio sobre los derechos que Ta-
razona tiene sobre dicho monte, basta 
con recordar que el artículo 3º de la Ley 
de Parques Nacionales dice que: El Mi-
nistro de Fomento creará los Parques 
Nacionales de acuerdo con los dueños 
de los sitios.15

Oída esta lectura de la carta recibida 
se acuerda en esa sesión, con gran sa-
tisfacción, la pronta instrucción del ex-
pediente para la declaración del Parque 
Nacional del Monte Dehesa del Moncayo 
por parte de la Sexta División Hidroló-
gico-forestal, en el que habrá de presen-
tarse oportunamente este Ayuntamiento 
aportando cuantos datos y antecedentes 
estime convenientes para acreditar las 
excepcionales bellezas y virtudes de di-
cho monte, así como formular las alega-
ciones oportunas a fin de armonizar los 
intereses generales y municipales.

15. Archivo Municipal de Tarazona [A.M.T.], 
Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno, t. 104, 
ff. 133-136.
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Pocos días después el Gobernador 
Civil invita al Ayuntamiento a que inste 
a la Sexta División Hidrológico-forestal 
para la instrucción del expediente, y la 
corporación turiasonense así lo acuerda 
por unanimidad, pretensión que en un 
futuro final tendrá que reconocer el Mi-
nisterio de Fomento.

La prensa local se felicita de este 
éxito del Sr. Alcalde de Tarazona:

…que en su primera gestión es for-
zoso aplaudirlo como se merece (…) 
Comenzamos a caminar pues hacia el 
ideal del florecimiento del Moncayo, 
no por sendas extraviadas que son mu-
chas veces las ilusiones faltas de funda-
mento, sino por la vía legal.16

Con fecha 6 de octubre de 1926 el 
Ingeniero Jefe de la Sexta División Hi-
drológico-forestal informa de la aper-
tura del expediente de información, al 
que el Ayuntamiento acuerda acompa-
ñar un completo dossier con bibliografía 
sobre el Moncayo, con los informes del 
Dr. Antonio de Gregorio Rocasolano 
del Colegio de Médicos, de los ilustres 
naturalistas Longinos Navás y Eugenio 
Saz, y de la Compañía de Jesús, acerca 
de las condiciones sanitarias y las rique-
zas naturales que encierra el análisis de 
sus aguas, tratando de aportar también 
fotografías que pongan de manifiesto 
tanta riqueza natural y que den muestra 
de los bellísimos panoramas que desde 
esta montaña se disfrutan. Igualmente 
se invitaría a aportar datos para tal fin al 
Ayuntamiento y la Diputación Provincial 
de Zaragoza, al Cabildo de la Catedral, 
a prestigiosas sociedades zaragozanas y 

16. «La Dehesa de Moncayo, ¿Parque Nacio-
nal?», El Norte, Tarazona, 10 de septiembre de 
1926.

a distintas corporaciones, muchas de las 
cuales responden activamente en pro de 
la causa, al entender que recibir dicho 
galardón será en beneficio de toda la 
región.

En noviembre de 1926 el informe 
realizado es leído ante la corporación 
municipal.17 El alcalde, Juan Muñoz, 
siente que su lectura no pueda ser oída 
por todos los vecinos de Tarazona para 
que ellos fueran el mejor juez de cuanto 
lleva dicho este documento que con la 
firma de prestigiosas personas detalla las 
características del Moncayo, sus virtudes 
intrínsecas y científicas, detallando su 
constitución geológica, su fauna, flora, 
hidrología… y acompañando al informe 
de un apartado bibliográfico así como 
de las informaciones emitidas por la 
prensa regional y local acerca de la con-
veniencia y justicia de que el Moncayo 
pudiera ser prontamente un nuevo Par-
que Nacional [fig. n.º 4].

Antes de penetrar en el monte en 
sí, el informe hace de la montaña una 
instantánea sobre su etimología, altitud, 
fisonomía y su estratégica situación, cua-
lidades extrínsecas del Moncayo que le 
llevan a calificarlo de verdadero «templo 
de la Naturaleza». Seguidamente se ex-
pone su excepcional belleza panorámica, 
forestal y agreste, su rica fauna, su flora, 
su geología, su hidrología… además de 
las virtudes del Moncayo como «sana-
torio de primer orden», comparándolo 
con el entorno del balneario de Panti-

17. A.M.T., Libro de Actas del Ayuntamiento 
Pleno, t. 104. ff. 150-151. «Exposición que el Ex-
cmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Tarazona, 
aporta al expediente de Declaración de Parque 
Nacional de la Dehesa del Moncayo en su pe-
riodo de información, tramitado por la Sexta 
División hidrológico-forestal» (Tarazona, 20 de 
noviembre de 1926).
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cosa, pues ya en el año 1910 el ilustre ca-
tedrático de la Facultad de Medicina de 
Zaragoza, Dr. Iranzo, quiso construir en 
el Moncayo un sanatorio para enfermos 
del aparato respiratorio, neurósicos y ni-
ños débiles, dada la acción terapéutica 
que tiene su clima fresco, lejos del aire 
viciado de los grandes centros de pobla-
ción y donde uno puede llegar a sentir 
la grata impresión de poder recuperar 
el equilibrio perdido.

En el apartado zoológico del Mon-
cayo se habla de la presencia de la tru-
cha asalmonada, de la gineta, del gato 
montés, del ciervo, del jabalí… pero 
también de raros invertebrados desco-
nocidos en el resto de España y a veces 
nuevos para la Ciencia, como es el caso 

de la especie Piropsyche moncaunella, cali-
ficada como «el más brillante y hermoso 
de los psíquidos europeos». y es que, 
según desvela el informe en el plano 
entomológico, en las excursiones por 
las laderas del Moncayo siempre se han 
hallado aspectos de interés.

Por otra parte, el trabajo también ex-
pone la amplia riqueza botánica –aún sin 
abordarla en profundidad– de la mon-
taña aragonesa, un jardín donde crecen 
espontáneamente plantas aromáticas y 
otras medicinales como la digital, la ár-
nica, la genciana, la drosera, el acónito, 
la violeta y la manzanilla del Moncayo o 
camomila, tan codiciada por propios y 
extraños, por enfermos y sanos del es-
tómago… amén de árboles maderables 
como el haya, el rebollo, el roble… u 
otras plantas como el «chordón» con el 
que elaboran postres típicos y jarabes 
de agradable aplicación, y que enton-
ces se recogía y vendía a 1’25 pesetas 
el kilogramo. «El conjunto de la flora 
del Moncayo forma un oasis típico que 
sería lástima que se perdiese, y que se 
conservaría en todo su esplendor si se 
declarase Parque Nacional», expone el 
informe encargado por el Ayuntamiento 
de Tarazona.

Sobre la geología se explica que el 
Moncayo reúne en una reducida co-
marca una gran escala de terrenos geo-
lógicos, pudiendo observarse desde los 
materiales más modernos a los del Silú-
rico, que es una de las épocas más anti-
guas. y sobre la hidrología, el informe 
repasa sus innumerables fuentes natura-
les, la abundancia de aguas cristalinas, 
frescas en verano, finísimas, potables y 
de excelentes condiciones higiénicas, 
pues al haber sido analizadas química y 
bacteriológicamente se corresponden a 
aguas de gran pureza [fig. n.º 5].

4. Rocas de El Cucharón (A.H.P.Z.,  
Archivo Juan Mora Insa).
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El padre Navás dice: «He visitado el 
tan renombrado valle de Ordesa, decla-
rado ya Parque Nacional y también Co-
vadonga, y sin quitar nada de los encan-
tos de estos dos Parques Nacionales de 
primera fila, en la parte científica tengo 
por muy superior al Moncayo». El ilustre 
padre Saz también comenta «que pocos 
sitios hay tan pintorescos y que puedan 
alegar tantos méritos. Por eso el Mon-
cayo será el verdadero Parque Nacional 
de España, del que debido a su posición 
estratégica un mayor número de espa-
ñoles podrían participar con comodidad 
relativa, si se construyen las carreteras 
antes indicadas».

Finalmente, el municipio de Tara-
zona, dueño del monte catalogado De-
hesa del Moncayo, se muestra así a favor 
del Parque Nacional siempre y cuando 
éste no impida el tradicional aprovecha-
miento vecinal de leñas y maderas para 
abastecer a los hogares de la ciudad. 
Todo ello serviría en 1926 para mostrar 
la admiración, la afección y el amor que 
por el legendario Moncayo se siente, y 
para conseguir el logro de que el monte 
Dehesa del Moncayo sea el tercer Par-
que Nacional de España, «para prote-
gerlo como merece».

El alcalde de Tarazona, Juan Muñoz, 
escribe en el preámbulo de este tra-
bajo:

Vacila nuestra pluma y empeque-
ñecidos nos consideramos ante la em-
presa que se nos confía. No resultaría 
fácil empresa para quienes nacidos en 
sus estribaciones lo vieron en la infan-
cia, lo contemplaron en su pubertad y 
hoy, además de amarlo, lo consideran 
como un valor inter-regional, como la 
más preciada presea de Aragón que 
brinda a España entera los destellos de 
su espléndido Sol, sus abruptos y pin-

torescos panoramas, sus inefables delei-
tes, sus riquezas naturales, sus bonda-
des y virtudes asequibles… lo mismo al 
sportman vigoroso que al científico en 
activo, o que al hombre depauperado 
por un consuntivo trabajo.

LA PRENSA LOCAL PIDE LA 
DECLARACIÓN DE PARQUE 
NACIONAL

El Heraldo de Aragón dice que la pro-
tección del Moncayo es un anhelo de 
Aragón, a la par que ratifica su actitud 
entusiasta por esta declaración [fig. n.º 
6].18 La Voz de Aragón lanza una afirma-
ción profunda de que el Moncayo debe 
ser Parque Nacional.19 En El Noticiero 
del 7 de noviembre de 1926, el padre 
Navás se pregunta: «¿Tendré que echar 
también mi granito de arena al edificio 
que varios beneméritos amantes de Ara-
gón van levantando con constancia para 
que el Moncayo sea declarado Parque 
Nacional?».20 y El Norte del 19 de no-
viembre titula rotundo en su portada: 
«El Moncayo, Parque Nacional».21

En El Noticiero del 27 de octubre 
de 1926 opinaba: «Obras como esta 
triunfan siempre por su propia fuerza. 
Nuestra acción es impulsora: de acelera-

18. «El Moncayo, Parque Nacional. La comi-
sión de Tarazona regresó ayer muy satisfecha de 
sus gestiones realizadas en Zaragoza», Heraldo 
de Aragón, Zaragoza, 27 de octubre de 1926, «El 
Moncayo, Parque Nacional. Un anhelo de Ara-
gón», Heraldo de Aragón, Zaragoza, 1926.

19. «Es conveniente y es de justicia: El Mon-
cayo debe ser Parque Nacional», La Voz de Aragón, 
Zaragoza.

20. «El Moncayo, Parque Nacional», El Noti-
ciero, Zaragoza, 7 de noviembre de 1926.

21. «El Moncayo, Parque Nacional», El Norte, 
Tarazona, 19 de noviembre de 1926.
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miento y, en estos momentos, Tarazona 
es todo Aragón. No desmayaremos ni 
abandonaremos la empresa empren-
dida hasta verla realidad. Recuerde us-
ted uno de nuestros lemas tradicionales, 
aun cuando la expresión sea excesiva-
mente gráfica: Tarazona no… aunque 
lo mande la bula».22

El 4 de marzo de 1927 el Alcalde 
de Tarazona, Juan Muñoz, se dirige a 
diversas entidades y fuerzas vivas de la 
ciudad en una misiva en la que pide la 
participación a favor del expediente ins-
tado para que el Moncayo sea declarado 
Parque Nacional, estando pendiente del 
último informe a realizar por parte del 

22. «Esto va bien… El Moncayo se acerca», El 
Noticiero, Zaragoza, 27 de octubre de 1926.

Comisario de Parques Nacionales, Sr. 
marqués de Villaviciosa de Asturias. El 
Alcalde solicita la colaboración y auxilio 
mediante telegramas, en un momento 
tan crítico, para que el Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros y el Sr. Ministro 
de Fomento de entonces sientan el vivo 
interés que Aragón entero manifiesta 
porque a su Moncayo se le dispense y 
otorgue la protección y el honor que en 
razón a su justicia se pretende. Dice el 
Alcalde

De esta manera se lograría la protec-
ción de la joya de su patrimonio natu-
ral y se abrirían aún más las puertas al 
turismo, al científico y a aquellos otros 
que se ven atraídos por tanto encanto 
y virtud, atravesando las laderas del 
monte por un interminable camino de 
herradura pródigo en tropezones.

5. Un descanso en el Moncayo (A.H.P.Z., Archivo Juan Mora Insa).
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A esta petición se sumarían y acu-
dirían espontáneamente la Diputación 
Provincial, el Ayuntamiento de Zaragoza, 
la Sociedad Económica de Amigos del 
País, la Comisión Provincial de Sanidad, 
la Sociedad Aragonesa de Protección de 
los Animales y las Plantas, el Sindicato 
de Iniciativa y Propaganda y otras mu-
chas sociedades zaragozanas que tenían 
el deber o la pretensión de velar por 
el enaltecimiento del suelo aragonés, 
amén de medios de comunicación como 
El Sol,23 Heraldo de Aragón, El Noticiero o 
La Voz de Aragón, que publican informa-
ciones suplicantes y razonadas para que 
el Moncayo sea Parque Nacional.

El Alcalde, Juan Muñoz, el secretario 
del Ayuntamiento, Constancio Núñez, 

23. «Aragón y el Moncayo», El Sol, Madrid, 18 
de julio de 1927.

y el canónigo encargado del Santuario 
del Moncayo, Gregorio Modrego, se 
dirigen a Zaragoza a visitar a diversas 
personalidades e informarles «de la 
magna transformación del Moncayo en 
Parque Nacional, que traerá bienes sin 
cuento, materiales unos, e inmateriales 
otros».

Las gestiones realizadas por el Alcalde 
de Zaragoza, Sr. Allué Salvador, serían 
reconocidas en pro de dicho monte. y 
en los primeros días de julio de 1927, 
el Alcalde de Tarazona, Juan Muñoz, 
recibe de Allué Salvador un telegrama 
con la buena nueva que dice que se con-
firman las noticias de que el Director 
General de Agricultura firmará pronto 
el asunto del Moncayo. El editorial de 
El Noticiero del 14 de julio afirma que el 
Moncayo será declarado por Real Orden 
uno de estos días Sitio Nacional, por lo 

6. «Un anhelo de Aragón». Portada de «Heraldo de Aragón» de 6 de noviembre de 1926.
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que tendrá desde luego igualmente la 
protección del Estado [fig. n.º 7].

SE DECLARA EL SITIO NACIONAL 
DE INTERÉS NATURAL

En la Gaceta de Madrid del 4 de agosto 
de 1927 sale publicada la Real Orden nú-
mero 178 por la que se declara el Sitio 
de Interés Nacional del monte «Dehesa 
del Moncayo», de Tarazona, antes ins-
crito en el Catálogo de Montes de Utili-
dad Pública de la provincia de Zaragoza 
con el número 251.24

24. Real Orden 178, del Ministerio de Fo-
mento, Gaceta de Madrid, 216, Madrid, 4 de agosto 
de 1927.

Sería una protección ya efectiva, una 
distinción especial que se firmó el 30 
de julio de 1927 por el Señor Director 
General de Agricultura y Montes, el 
Sr Vellando, y en la que se afirma que 
S.M. el Rey lo realiza de acuerdo con lo 
propuesto por el Comisario General de 
Parques Nacionales, teniendo en cuenta 
el expediente instruido al efecto por la 
División Hidrológico-forestal de Zara-
goza, a instancia del Ayuntamiento de la 
ciudad de Tarazona, y cuya petición ha 
sido apoyada con unánime y fervoroso 
entusiasmo por las Autoridades, Corpo-
raciones, Sociedades y Organismos de 
dicha provincia [fig. n.º 8].

y aunque no llegó el deseado Parque 
Nacional –la figura de protección más 

7. Portada de «El Norte» de 15 de julio de 1927.
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alta de cuántas existen y existían–, sí que 
es cierto que una parte sustancial de la 
Sierra del Moncayo pronto pasó a for-
mar parte de la historia en la protección 
de la naturaleza de España al ser prote-
gido el monte como Sitio Nacional de 
Interés Natural.25 Por aquel entonces en 
España sólo existían tres espacios natu-
rales protegidos precedentes: el Parque 
Nacional de la Montaña de Covadonga 
(1918), el Parque Nacional de Ordesa o 
del río Ara (1918) y el Sitio Nacional del 
Monte de San Juan de la Peña (1920). 
Por lo tanto, el Monte Dehesa del Mon-
cayo fue el cuarto de España y el tercero 
de Aragón.

Esta figura legal de protección otor-
gada, y hoy desaparecida, reconocía así 
a modo de título honorífico a aquellos 
parajes agrestes del territorio nacional 
que merecían ser objeto de especial dis-
tinción por su belleza natural, lo pinto-
resco del lugar, la exuberancia y particu-
laridades de la vegetación espontánea, 
las formas especiales y singulares del 
roquedo, la hermosura de las formacio-
nes hidrográficas, o la magnificencia del 
panorama y el paisaje.

y así es como aparece la «Cumbre y el 
bosque del Moncayo, en Tarazona (Zara-
goza)» en la que fuese la primera Guía de 
los Sitios Nacionales de Interés Natural, pu-
blicada en Madrid en el año 1933 bajo la 
dirección de la entidad oficial que era la 
Comisaría de Parques Nacionales, y en 
especial de su delegado Eduardo Her-
nández-Pacheco.26 Este volumen tercero 

25. «La Dehesa del Moncayo: Sitio de Interés 
Nacional», Revista Aragón. Sindicato de Iniciativa 
y Propaganda de Aragón, 23 (Zaragoza, 1927), p. 
170.

26. Guía de los Sitios Nacionales de Interés Na-
tural. La Comisaría de Parques Nacionales y la pro-

8. Declaración del Moncayo como Sitio de  
Interés Nacional en la Gaceta de Madrid  

de 4 de agosto de 1927
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de la Comisaría de Parques Nacionales 
destaca que el Moncayo «es la más alta 
cumbre del gran conjunto montañoso 
del sistema orográfico ibérico y consti-
tuye un excelente miradero del amplio 
valle del Ebro y de gran parte de Cas-
tilla». El Moncayo compartirá espacio 
y protagonismo ya entonces con otros 
nuevos lugares pintorescos y monumen-
tos naturales protegidos como la Ciudad 
Encantada (Serranía de Cuenca), el 
Torcal de Antequera (Málaga), la Sierra 
de Guadarrama, la Pedriza del Manzana-
res (Madrid), Sierra Espuña (Murcia), 
el promontorio del Cabo Villano (La 
Coruña)… o el Palmar de Elche [fig. 
n.º 9].

Gracias a la majestad de su paisaje, la 
riqueza de su flora, las fuentes y cursos 
de agua, la transición entre la vegetación 
atlántica y la mediterráneo-continental, 
además de las tradiciones que envuelven 
a la montaña, el Moncayo había entrado 
ya en la lista de los parajes donde la na-
turaleza se muestra con su característica 
más extraordinaria y con sus bellezas 
más exuberantes. Lugares protegidos 
todos ellos en los que hay que evitar la 
destrucción y la transformación de los 
parajes y de su excepcional hermosura, 
evitando la desaparición de los animales 
y la alteración de su ornamento de lugar 
agreste, de selvas, roquedos y lumino-
sas crestas montañosas. Según explica, 
Eduardo Hernández-Pacheco, a la sazón 
catedrático de Geología

Son los bellos paisajes, ornato de 
la Tierra, lo que se trata de proteger, 
como asilos de tranquilidad y de paz en 

tección a la naturaleza en España (1933), edición 
facsímil a cargo del Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales, Madrid, Ministerio de Medio 
Ambiente, 2000.

este turbulento y angustioso vivir de los 
tiempos modernos; pero no como luga-
res reservados a uno solo, a unos privi-
legiados, sino como lugares abiertos a 
todos los ciudadanos. Por eso debe ser 
el Estado el que cuide de ellos, el que 
los proteja y el que los tenga a disposi-
ción de todos.27

En sesión del 25 de agosto de 1927 
del Ayuntamiento de Tarazona, bajo la 
presidencia de un nuevo Alcalde, Sa-
turnino Alonso Madrano, se procedía a 
dar lectura de la Real Orden del 30 de 
julio, constando en acta su satisfacción, 
y manifestando gratitud al Ministro de 
Fomento, al Director General de Agri-
cultura y Montes, y al Alcalde de Zara-
goza por el interés con el que acogieron 
la petición de Tarazona a favor de que el 
Moncayo sea reconocido solemnemente 
en sus grandezas.28

Pero aunque la noticia de la declara-
ción del Sitio Nacional alegró mucho a 
la población entera, y sirve de satisfac-
ción y agradecimiento en todo Aragón, 
hay quien todavía reclama que el expe-
diente iniciado para la declaración del 
Parque Nacional siga su curso y que al 
Moncayo aún le sea concedida la jerar-
quía superior inmediata de protección, 
«la que se merece en su cuidado y aten-
ción del Estado, y en la conveniencia de 
recabar la construcción de la carretera 
de Tarazona a Moncayo, primer efecto 
natural y obligado de esta designación 
del tercer parque nacional de España», 
expresa la portada de El Norte del 5 de 
agosto de 1927 en un artículo titulado 
«Del Moncayo». Declaración de Parque 
Nacional que, obviamente, no llegaría 

27. Ibidem.

28. A.M.T., Libro de actas del Ayuntamiento 
Pleno, t. 104, ff. 249.
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nunca a pesar de que en ese verano el 
periódico El Sol también alberga esas 
esperanzas no confirmadas de que el 
asunto aún podía llegar al próximo Con-
sejo de Ministros.

De nuevo en el periódico El Norte, de 
la Federación Agraria y Diocesana de Ta-
razona y Tudela, dos años más tarde (19 
de abril de 1929), se rememoran esos 
tiempos pasados de gran entusiasmo co-
lectivo, 1926 y 1927, en los que

[se] hizo de este Monte la propa-
ganda más intensa y clamorosa de cuán-
tas el Gigante conserva en su memoria 
con relación a sí mismo y a cuántos 
montes, sitios y parajes excepcional-
mente pintorescos tienen su asiento en 
nuestro territorio nacional, rindiendo 
un elocuente homenaje espiritual al 

Moncayo, estudiándolo y apreciándolo 
en sus grandezas, sus estrategias, sus 
agrestes visiones, su profusa flora, su 
misteriosa geología, interesante hidro-
logía, variada entomología…29

La ciudad de Tarazona aspira a par-
tir de ahora a promocionar de manera 
turística la belleza pintoresca del sitio,30 
construir un número creciente de ho-
teles y realizar una buena carretera de 
acceso… Eran otros tiempos.

29. «El Moncayo», El Norte, 19 de abril de 
1929.

30. Vicente Usón Ibarra, «Una nueva gruta 
en Calcena» Revista Aragón. Sindicato de Iniciativa 
y Propaganda de Aragón, 49 (Zaragoza, 1929), p. 
245; Sebastián Recasens, «Excursión a Moncayo», 
Revista Aragón. Sindicato de Iniciativa y Propaganda 
de Aragón, 63 (Zaragoza, 1930), pp. 243-244.

9. Carretera por el bosque de hayas hacia el Santuario (A.H.P.Z., Archivo Juan Mora Insa).
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En el año 1935, José María Sanz pu-
blicaría la primera guía monográfica del 
Moncayo, detallando el interés cientí-
fico, turístico y religioso que posee esta 
montaña tan cantada por los poetas, de 
gran importancia histórica y donde uno 
puede escoger entre variadas excursio-
nes [fig. n.º 10]. El autor de este volu-
men explica que no se confirmaron los 
optimismos de que el Moncayo fuera 
finalmente Parque Nacional

...y Tarazona hubo de contentarse 
con la declaración obtenida, dedicando 
entonces todos sus esfuerzos al logro de 
vías de comunicación que sacasen al Mon-
cayo de su espléndido aislamiento.31

31. José M.ª Sanz Artibucilla, El Moncayo. 
Ciencia. Turismo. Religión, Tarazona, Tip. Luis 
Martínez Moreno, 1935, p. 64.

LAS DECLARACIONES FUTURAS

A partir de la protección ya realizada 
y con la Guerra Civil de por medio, di-
versos autores aseguran que luego ya 
sólo hubo un posterior período de ol-
vido y ralentización en el proceso de 
protección de casi todos los espacios 
naturales. La ley de Parques Nacionales 
de 1916 no quedaría derogada hasta el 
año 1957 con la aprobación de la Ley de 
Montes, que contendría artículos sobre 
los Parques Nacionales [fig. n.º 11].

El Monte Dehesa del Moncayo, in-
cluido en el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública de 1862 e inscrito en 
el Registro de la Propiedad a favor del 
Ayuntamiento de Tarazona en 1869 –en 
base a un documento expedido en latín 
por el rey Jaime II de Aragón, con fecha 
15 de marzo de 1323–, sufriría alguna 
revisión de los límites en 1934, siendo 
administrado hasta 1956 por la 6ª Divi-
sión Hidrológica Forestal, fecha en que 
su gestión pasó al Distrito Forestal de 
Zaragoza. Debido a los problemas de 
sobrepastoreo y a causa de una acciden-
tada topografía del monte, en 1959 se 
inicia un Proyecto de Ordenación del 
Monte 251, realizado por el ingeniero 
Cal Casals y redactado en colaboración 
con el botánico Pedro Montserrat. Un 
estudio que ya propone nuevas medidas 
conservacionistas como la de «crear una 
reserva de unas 30 hectáreas en el hayedo 
del barranco de Castilla, donde el hom-
bre no entre ni intervenga para conocer 
la evolución natural de las especies y fa-
cilitar el estudio de los naturalistas».

En 1960 se aprueba por Orden Minis-
terial el deslinde del Monte 251 del Ca-
tálogo de Utilidad Pública de la provin-
cia de Zaragoza, reconociendo distintas 
servidumbres (Sanatorio de Agramonte, 

10. Portada del libro «El Moncayo»,  
de José M.ª Sanz Artibucilla.
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líneas eléctricas, carreteras forestales, la 
Ciudad Montaña del Moncayo, el Cam-
pamento y explotaciones mineras). En 
1964 se aprueba el amojonamiento del 
mismo monte. En 1966 se redacta un 
nuevo proyecto de revisión de la Orde-
nación del Monte «Dehesa del Moncayo» 
que contempla la desafección de una 
parcela en la catalogación proteccionista 
para levantar la Ciudad Montaña del 
Moncayo –por el que el Ayuntamiento 
de Tarazona vende parcelas a 5 pesetas el 
metro cuadrado para urbanizar–, apro-
bándose su planteamiento urbanístico, 
y prevaleciendo allí el interés turístico 
sobre el forestal [fig. n.º 12].

y llegamos ya a 1975, el año en el que 
se aprobaría una nueva Ley de Espacios 
Naturales Protegidos, con ocho Parques 
Nacionales ya declarados y diecinueve 
Sitios Nacionales de Interés Natural, 
estableciendo nuevas figuras de protec-

ción como son la de Parque Natural y 
la de Reserva Integral de Interés Cientí-
fico. Es a partir de entonces cuando se 
iniciaría el proceso de reclasificación de 
las 1.388 hectáreas protegidas del Monte 
Dehesa del Moncayo, que pasan de ser 
«Sitio Nacional» a «Parque Natural» en 
virtud del Real Decreto 3.060, del 27 
de octubre del año 1978, que trae una 
nueva visión de la protección, quizás ya 
menos estética y recreativa que al prin-
cipio, con juntas rectoras y patronatos 
para favorecer la participación pública, 
y con planes de gestión e inversiones 
económicas en el Parque y sus zonas 
circundantes.

En las últimas décadas diversos téc-
nicos, funcionarios, ingenieros de mon-
tes y directores del Parque Natural han 
dedicado sus esfuerzos a la conserva-
ción de la montaña, la ordenación de 
los montes, y la gestión del patrimonio 

11. Refugio municipal (Archivo Municipal de Tarazona [A.M.T.]).
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del Parque Natural del Moncayo: Agus-
tín Iturralde, Mariano Fernández Ro-
dríguez-Martínez, Enrique Arrechea, 
Carlos Ontañón, Eliseo Martínez…, 
algunos de los cuales siempre han de-
fendido la vieja idea de convertir estos 
parajes en un Parque Nacional por su 
diversa vegetación, excepcional paisaje, 
riqueza faunística, tradición cultural y 
valor social.

y es que el verdadero gran recono-
cimiento para la sierra del Moncayo 
como espacio natural digno de com-
pleta protección en realidad vendrá en 
los últimos años gracias a las notables 
ampliaciones que se han producido de 
los límites del Parque Natural, así como 
con las actuaciones desarrolladas en los 
últimos tiempos para el estudio, uso pú-
blico y gestión del Parque Natural, ya en 

manos competenciales del Gobierno de 
Aragón.

UN PARQUE NATURAL QUE CRECE 
y CRECE

En el año 1978 se creó el Parque 
Natural de la Dehesa del Moncayo, con 
1.388 ha, como ya se ha dicho. A fina-
les de los años ochenta del pasado si-
glo XX las talas forestales a matarrasa, 
los incendios, la proliferación de pistas 
abiertas al tránsito rodado y, muy espe-
cialmente, el proyecto de urbanización 
«Villa Cumbres del Moncayo» en el en-
cinar de Añón para la construcción de 
207 chalets genera una gran inquietud 
entre ecologistas y vecinos del Somon-
tano, lo que levanta una movilización y 
un clamor popular para reivindicar de la 
Diputación General de Aragón una me-

12. Suelta de gamos en el Moncayo, 28 de diciembre de 1959 (A.M.T.).
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jor protección de la montaña y la sierra, 
tan apenas protegida legalmente en sus 
límites y dimensiones.

La aprobación en 1998 del Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales 
dará lugar a la ampliación del Parque 
Natural hasta las 9.848 hectáreas de 
superficie, abarcando terrenos de los 
términos de Añón, Calcena, Litago, Li-
tuénigo, Purujosa, Tarazona, Trasmoz, 
Talamantes y San Martín de la Virgen 
del Moncayo.

Otro paso más en la protección sería 
la aprobación del nuevo Plan Rector de 
Uso y Gestión del Parque Natural en el 
2002… pero el Moncayo experimenta 
de nuevo en 2007 una nueva ampliación 
más de superficie protegida, al incorpo-
rarse voluntariamente nuevos terrenos 
municipales de Talamantes y de Puru-
josa, hasta sumar en la actualidad un to-
tal de 11.114 hectáreas protegidas como 
Parque Natural.

En los últimos años se habla también 
de que la vertiente soriana del Moncayo 
se podría sumar en breve a la cataloga-
ción y protección homónima de la que 
ya se disfruta en Aragón, tramite que se 
iniciaría con la redacción previa de un 
Plan de Ordenación de los Recursos Na-
turales en Castilla y León. La constitución 
de un Parque Natural parejo y unificado 
en límites y nivel de protección efectiva 
en la parte castellana de esta montaña 
sería un paso más en la verdadera pro-
tección integral del monte, más allá de 
los límites administrativos y de las ideas 
políticas que puedan regir a un lado o a 
otro de lo que es para todos una misma 
sierra, un mismo paraíso natural.

Felizmente, hoy la lista de espacios 
naturales protegidos en el Estado Espa-
ñol crece y crece. Según datos de Eu-

roparc, existen casi 1.700 espacios na-
turales protegidos que suponen más de 
6.000.000 hectáreas terrestres, un 12’1% 
de la superficie española, y más 250.000 
marinas. Ello conlleva que más de mil 
municipios contribuyen con su territo-
rio a la superficie de los parques. y cerca 
de treinta millones de personas recorren 
anualmente nuestras áreas protegidas. 
Pero, sobre todo, no hay que olvidar que 
todo comenzó en Covadonga y en Or-
desa, o en espacios «menores» que no 
tuvieron tanto reconocimiento pero que 
sí que fueron protegidos prontamente 
con otra figura legal como San Juan de 
la Peña o el Moncayo.

Conservar el Moncayo plenamente 
vivo, en su estado actual o incluso mejor, 
es el reto de quienes de forma directa 
o indirecta están vinculados al uso, ges-
tión, disfrute o simple contemplación 
de este monte, estas sierras y lo que es 
hoy el Parque Natural. Este debe de ser 
el sentimiento que ha de prevalecer por 
encima de cualquier otra consideración 
entre los hombres de hoy y los del ma-
ñana, tal y como lo han hecho quienes 
nos han precedido en este patrimonio 
natural que es de todos. Para legarlo así, 
tan bello y salvaje a los que vienen y ven-
drán detrás de nosotros.32

32. La bibliografía publicada en los últimos 
años en torno al Parque Natural del Moncayo 
es imposible de reflejar aquí. Queremos, no 
obstante, recordar al menos los siguientes títu-
los: Severino Escolano y Miguel Ángel Santa 
Cecilia, «El Parque Natural de la Dehesa del 
Moncayo», en El Moncayo, Colección «Mariano 
Pano y Ruata», Zaragoza, Caja de Ahorros de la 
Inmaculada de Aragón, 1988, pp. 123-132; Pedro 
M.ª Uribe-Echebarría, Vegetación e itinerarios bo-
tánicos en el Parque Natural del Moncayo, «Serie 
Difusión», Zaragoza, Consejo de Protección de 
la Naturaleza de Aragón, 2002; y Enrique Arre-
chea (coord.), Moncayo. Un paisaje a escala hu-
mana, Zaragoza, Prames, 2011.
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a Fundación Uncastillo en 
estrecha colaboración con la 
U.N.E.D. de Tudela lleva reali-
zando durante los últimos años 
una intensa tarea investigadora 

en la ciudad romana de Los Bañales y 
su territorio. El Plan de Investigación 
de Los Bañales cuenta con la dirección 
científica del Dr. Javier Andreu Pintado, 
que ha compaginado de manera ejem-
plar los trabajos arqueológicos en Los 
Bañales con una intensa actividad de 
divulgación científica, acercando el pa-
trimonio y la investigación a la sociedad 
mediante exposiciones, cursos, charlas 
y seminarios.

Dentro de este ambicioso proyecto 
de investigación, divulgación científica 
y puesta en valor del patrimonio históri-
co-arqueológico romano en la comarca 
aragonesa de las Cinco Villas, se reali-
zan interesantes actividades divulgativas, 
cómo una exposición itinerante deno-
minada «Los Bañales, una ciudad ro-
mana en las Cinco Villas», que incluye 
varios paneles explicativos y dos vitrinas 
[foto n.º 1].

Con motivo de la llegada de esta expo-
sición temporal a Cascante, comisariada 

* Universidad de Zaragoza, Grupo de Exce-
lencia URBS. Correo electrónico:
oscarbonillasantander@gmail.com

** Universidad de Zaragoza, Grupo PPVE. 
Correo electrónico:
carlosgarciabenito@gmail.com

por la Fundación Uncastillo, la U.N.E.D. 
de Tudela y la Asociación Cultural Ami-
gos de Cascante Vicus, se celebró con 
la colaboración del Ayuntamiento de 
Cascante y del Centro de Estudios Tu-
riasonenses de la Institución «Fernando 
el Católico», una mesa redonda denomi-
nada «Territorium Cascantinum et Turiaso-
nense», dirigida por el Dr. Francisco Ja-
vier Andreu Pintado y D.ª Marta Gómara 
Miramón1 [foto n.º 2].

La mesa redonda se realizó el día 28 
de enero de 2011 en la casa de la cultura 
del Ayuntamiento de Cascante dando co-
mienzo a las 18:30 horas y alargándose 
hasta más de las 22:00 horas, fruto del 
interés que suscitaron los ponentes con 
sus interesantes intervenciones. El nú-
mero de personas que formalizaron la 
matrícula al curso a través de la página 
web de la U.N.E.D. de Tudela ascendió 
a veintisiete, a los que se sumaron un 
nutrido grupo de asistentes interesados 
en la materia hasta llegar a sobrepasar 
el centenar de espectadores tanto en la 
exposición temporal, cómo en la mesa 
redonda.

El tema de debate que aglutinó a in-
vestigadores aragoneses y navarros fue 

1. Desde aquí nuestro más sincero agradeci-
miento al Dr. Francisco Javier Andreu Pintado 
y D.ª Marta Gómara Miramón por la invitación 
a participar en la mesa redonda, así como a la 
Fundación Uncastillo, la U.N.E.D. de Tudela y la 
Asociación Cultural Amigos de Cascante Vicus.

L
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1. Juan José Bienes Calvo, arqueólogo y director técnico del Plan de Investigación de la Fundación Uncastillo en 
Los Bañales, durante la explicación de la exposición.

2. De izquierda a derecha: D. Óscar Bonilla Santander, D. José Ángel García Serrano,  
D.ª Marta Gómara Miramón, D. Juan José Bienes Calvo y D. Javier Andreu Pintado.
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3. Cartel de la actividad.
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«El poblamiento en el valle del Queiles 
en época romana». Los ponentes que 
hicieron uso de la palabra en la mesa 
redonda fueron, por orden de inter-
vención, D. Javier Andreu Pintado, D. 
Juan José Bienes Calvo, D. Óscar Bo-
nilla Santander, D. José Ángel García 
Serrano y D.ª Marta Gómara Miramón 
[foto n.º 3].

En la mesa redonda se presentaron 
interesantes novedades sobre los patro-
nes de asentamiento rural en el entorno 
de Cascante, atestiguados gracias a las in-
vestigaciones en los yacimientos de Cam-
ponuevo y Piecordero de la arqueóloga 
D.ª Marta Gómara, de la Sección de Ar-
queología de la Asociación Vicus. Por su 
parte, el arqueólogo D. Juan José Bienes 
dio a conocer los resultados de la I Cam-

paña de Excavaciones Arqueológicas en 
El Villal de Ablitas. El profesor Andreu 
mostró, por su parte, las novedades en 
torno al poblamiento en el territorio de 
la ciudad de romana de Los Bañales y la 
representación del Centro de Estudios 
Turiasonenses, a cargo de D. José Ángel 
García y D. Óscar Bonilla, dio a conocer 
los resultados de las investigaciones que 
desde hace más de treinta años desarro-
lla el Área de Arqueología del Centro de 
Estudios Turiasonenses en La Comarca 
de Tarazona y el Moncayo.

La jornada científica término con el 
ánimo por parte de los participantes de 
continuar en la senda de la colabora-
ción para la investigación y difusión del 
patrimonio histórico-arqueológico del 
valle del Queiles.
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FICHA CATALOGRÁFICA1

Marcas estampadas de localidad CAL 
(Calatayud), y buriladas grabadas. Alre-
dedor del año 1500.

Plata, plata sobredorada, hierro y 
madera. Forjada, recortada, repujada, 
cincelada, fundida y soldada.

Altura: 105 cms. Pie: 37 x 26,7 cms.

DESCRIPCIÓN DE LA CUSTODIA

El pie tiene planta de dodecágono 
cuyos doce lados ligeramente cónca-
vos, alternan con otros tantos polígonos 
triangulares2. La base está hecha en seis 
partes, soldadas entre sí, con decoración 
vegetal repujada y cincelada. El zócalo 

* Doctora en Historia del Arte. Conservadora 
de Museos y Jefa de Sección de Artes Decorativas 
del Instituto de Patrimonio Cultural de España 
del Ministerio de Cultura.

Correo electrónico: mjesus.sanchez@mcu.es

1. La pieza fue restaurada en el Instituto del 
Patrimonio Cultural de España por los restaurado-
res D.ª Paz Navarro (tutora) y D. Manuel Jiménez 
Villarino (becario). D. José Vicente Navarro, de 
la Sección de Análisis de Materiales del I.P.C.E., 
realizó los análisis de metales. Mi agradecimiento 
a D. José M.ª Gutiérrez, antiguo Deán de la Cate-
dral, y al actual, D. Juan Manuel Melendo.

2. Esta tipología no ha sido recogida entre las 
doce tipologías señaladas por Carl Hernmarck, 
Custodias procesionales en España, Madrid, Ministe-
rio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes 
y Archivos, 1987, p. 34.

es una hilera calada de circunferen-
cias tangentes con cuadrados inscritos, 
dispuestos de forma romboidal. El in-
terior es hueco, repujado cada uno de 
los segmentos que van soldados en los 
vértices. Sobre la base se alza el astil de 
tipo arquitectónico gótico, formado por 
cuatro cuerpos: tres de ellos hexagona-
les: el inferior, de mayor tamaño, entre 
hileras de cardinas, se realza con contra-
fuertes fundidos, soldados a los vértices, 
que rematan en pináculos. Cada frente 
ostenta un ventanal calado de arco de 
medio punto hecho aparte, cincelado, y 
soldado a los huecos. Las enjutas con te-
mas vegetales, de trazo punteado, están 
realizados con cincel de boca muy fina. 
Se aprecia en el exterior de uno de los 
frentes la marca CAL y en otro, burilada. 
Los dos cuerpos hexagonales sobre éste, 
también con contrafuertes rematados 
en pináculos, son iguales entre sí y repi-
ten el mismo esquema; en cada frente, 
hay un ventanal con triple arco de herra-
dura con rosetón y gablete con cardinas. 
Los tres cuerpos, a modo de tronco de 
árbol, rematan en otro octogonal deco-
rado en cada uno de los lados por una 
gran hoja vegetal, repujada, cincelada y 
soldada, con nervaduras de cordoncillo. 
Se repite la marca de localidad CAL y 
burilada horizontal.

El cuerpo central, y los laterales, refle-
jan la arquitectura del gótico flamígero 
en sus ventanales, arbotantes, contra-
fuertes y pináculos. El central, está divi-
dido en dos pisos, uno para custodiar el 
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viril que se cubre con doselete octogonal 
de tracería gótica, y otro, encima, para 
situar las imágenes del Pantocrator o re-
presentación de Cristo Triunfante en el 
anverso, y posiblemente la de la Virgen 
María como Virgo lactans o María lactans 
por el reverso. Ambos están sobre pe-
destales y bajo doseles, de gran riqueza, 
con los fondos profusamente cincelados 

con temas vegetales. Cristo está sentado 
en actitud de bendecir con la diestra 
y debió sostener con su izquierda los 
evangelios; simboliza que Él es la pala-
bra de Dios recogida en ellos. La Virgen 
parece que da el pecho al Niño, a quien 
sujeta con su brazo izquierdo, y significa 
que Jesús es hombre. Ambos visten ricas 
túnicas y mantos drapeados que a la Vir-
gen cubre la cabeza. Sobre los nimbos 
de Cristo y de María se repite la marca 
CAL. El cerquillo o viril presenta rayos 
y querubines.

A cada lado del cuerpo central se 
adosan dos cuerpos arquitectónicos de 
dos pisos calados con arcos apuntados y 
cresterías cada uno de ellos. Rematan en 
chapiteles de perfil cuadrado con mo-
tivo de alcachofa en los extremos; los 
inferiores con temas vegetales y los de 
arriba con zig-zag. En los chapiteles hay 
ocultas tres marcas de la localidad CAL 
y burilada.

La base de los cuerpos centrales y la-
terales es una cenefa calada a base de 
circunferencias, como la descrita en el 
zócalo del pie, con hileras de cardinas 
en los bordes. Está embellecida por 
doce torrecillas en las esquinas. De las 
cuatro de mayor tamaño, que flanquean 
el viril, emergen ángeles y de las situadas 
en los laterales otras imágenes que suje-
taban algún objeto. Van ataviadas con 
túnica drapeada lisa de cuello decorado 
y peinadas con raya central y cinta con 
un curioso bucle.

El remate del cuerpo central es oc-
togonal. De la base de doble arquería 
gótica con gabletes arranca una aguja 
de igual sección con el motivo de alca-
chofa, en el extremo. Debió finalizar 
con una cruz hoy desaparecida, como 
se conservan en las otras custodias de 
este tipo. Las aristas presentan una fila 
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de cardinas, y cada uno de los frentes 
decoración de zig-zag como los chapi-
teles o agujas de los laterales. Ostenta 
la marca CAL y burilada en un lateral 
de la base.

CONTEXTO DE LA CUSTODIA DE 
LA CATEDRAL DE TARAZONA

La Corona de Aragón tiene una in-
tensa actividad y primacía en España 
en el siglo XV en cuanto a la orfebre-
ría se refiere, que decae en el siglo 
XVI, si bien los talleres de Calatayud 
experimentan gran auge artístico a fi-
nales del siglo XV y primeros años del 
siglo XVI con espléndidas custodias de 
tipo retablo. Además de la custodia de 
la catedral de Tarazona, mencionamos 
otras cinco grandes custodias, de plata 
dorada, con punzón de Calatayud se-
ñalado por Trens, en las dos primeras, 
y recogido por Francisco Abbad en la 
tercera y cuarta. En la última, aunque 
es del mismo tipo que éstas, no ha sido 
reconocida la marca. Se conservan en la 
provincia de Zaragoza. Por último, den-
tro de este grupo compacto de custodias 
cabe señalar un pie de custodia conser-
vado en el Museo Victoria and Albert 
asimismo con punzón CAL.3

Se trata de las de la parroquia de La 
Asunción de Fuentes de Jiloca,4 de un solo 
cuerpo sobre el astil, a diferencia de la 

3. Charles Oman, The Golden Age of Hispanic 
silver, 1400-1665, Londres, Victoria and Albert 
Museum, 1968, p. 5, nº 14.

4. Manuel Trens, Pbro., Las custodias españolas, 
Barcelona, ed. Litúrgica Española, S.A., 1952, p. 
57, láms. 52-53; y Ricardo Centellas Salamero, 
«Catálogo de la Exposición», en Ferdinandus Rex 
Hispaniarum, Zaragoza, Diputación Provincial de 
Zaragoza y Cortes de Aragón, 2006, n.º 8.19, p. 
458 y fig. de la p. 457.

de Tarazona. Mide 69 cm. Es de plata 
en su color, pie estrellado decorado en 
el borde con labor de tracería y en la 
superficie con decoración floral. El astil 
tiene forma de jarrón y en esto se dife-
rencia de la de Tarazona, si bien tam-
bién va acompañado de tracerías como 
ésta. Todavía puede apreciarse la estruc-
tura tubular rodeada de contrafuertes y 
arbotantes, y el cuerpo es de tipo gótico, 
rematado en cruz. Lleva, en la base del 
viril, el punzón CAL. Trens la fecha en 
el siglo XVI. Abbad Ríos5 la sitúa como 
obra probable de la primera decena del 
siglo XVI.

Otra gran custodia procesional de 
tipo retablo, con punzón de Calatayud, 
que guarda grandes similitudes con la 
de Tarazona, es la que se conserva en 
la parroquia de San Pedro Apóstol en 
Villarroya de la Sierra, fechada en el siglo 
XVI.6 Es más compleja que la anterior 
ya que añade, al igual que la de Tara-
zona, un segundo piso al cuerpo central, 
uno destinado al viril y el superior para 
la imagen de la Asunción de la Virgen, 
rodeados de contrafuertes, arbotantes y 
pináculos algunos rematados por ánge-
les, de estilo gótico. El pie estrellado con 
decoración floral repujada y el astil va 
adornado con querubines y temas vege-
tales. Mide 84 cms. Abbad Ríos señala 
que es una de las custodias más bellas 
y que es obra de la primera decena del 
siglo XVI,7 opinión que compartimos.

5. Francisco Abbad Ríos, Catálogo Monumen-
tal de España. Zaragoza, Madrid, Instituto «Diego 
Velázquez» del C.S.I.C., 1957, t. I, p. 511, y t. II, 
fot. n.º 1391.

6. Manuel Trens, Pbro., Las custodias…, ob. 
cit., pp. 57-58, lám. 54.

7. Francisco Abbad Ríos, Catálogo…, ob. cit., 
t. I, p. 274, y t. II, fot. n.º 785.
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La tercera gran custodia está en la 
iglesia parroquial de Nuestra Señora del 
Castillo, de Aniñón. De plata sobredo-
rada, mide 99 cm. Podría ser del mismo 
platero por sus características muy si-
milares a las citadas, si bien no ha sido 
reconocido el punzón en la publicación 
de Trens, quien la fecha también en el 
siglo XVI.8 El pie es estrellado y deco-
rado con temas vegetales; el astil pre-
senta asitas y hojas. ya no manifiesta tan 
acusada la forma tubular del periodo 
precedente y el recinto del viril es muy 
abierto; el dosel es de tres cuerpos y re-
mata en cruz. Afortunadamente Abbad 
Ríos indica que tiene punzón de Calata-
yud y que es obra de los primeros años 
del siglo XVI.9

La cuarta magnífica custodia es la 
conservada en la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora del Hortal, de Torrijo de 
la Cañada, con punzón de Calatayud, 
fechada en los primeros años del siglo 
XVI.10 Es muy similar a la de Aniñón 
por cuanto el cuerpo central es más 
abierto y en ella han desaparecido los 
cuerpos laterales que presentan las res-
tantes. Se observa especialmente en el 
templete decoración de asitas y motivos 
platerescos.

La quinta gran custodia procesional, 
de plata sobredorada, es propiedad de 
la Iglesia de San Francisco de Tarazona, 
y aunque no ha sido recogido su punzón 
de la localidad en las distintas publica-
ciones, no descartamos que pudiera te-
nerlo por las similitudes que manifiesta 

8. Manuel Trens, Pbro., Las custodias…, ob. 
cit., p. 58, lám. 55.

9. Francisco Abbad Ríos, Catálogo…, ob. cit., 
t. I, p. 225, y t. II, fot. n.º 688.

10. Ibidem, t. I, p. 266, y t. II, fot. n.º 774.

con relación a las anteriores. Pudo rea-
lizarse en fecha algo más temprana, en 
los últimos años del Siglo XV.11 Presenta 
asimismo el pie estrellado y lobulado, 
pero a diferencia de las anteriores, el 
zócalo muestra hilera de arquillos de he-
rradura, si bien en el astil y el zócalo del 
cuerpo central y laterales, éstos han sido 
sustituidos por círculos con cuadrados 
inscritos. El astil y el cuerpo muestran 
tracerías arquitectónicas góticas con fi-
guras; en el segundo piso, sobre el viril 
se sitúa la figura de El Salvador. Remata 
en tres largos pináculos con el Crucifi-
cado, La Virgen y San Juan.

Lo que es más sorprendente de esta 
extraordinaria y grandiosa custodia de 
la Catedral de Tarazona es que no se 
haya publicado y que no se haya llevado 
a cabo un estudio en profundidad de la 
misma hasta la fecha.12 Solo hemos en-
contrado dos únicas y breves referencias 
bibliográficas: una de Esteban Lorente13 
que la fecha en el siglo XV y que indica 
puede ser de Calatayud, y otra recogida 
en el Inventario Artístico de Zaragoza y su 

11. Compartimos esta opinión con ibidem, t. 
I, p. 762, y t. II, fot. n.º 1813; Trens la fecha en el 
siglo XVI, (Manuel Trens, Pbro., Las custodias…, 
ob. cit., p. 58, lám. 56).

12. Francisco Abbad Ríos, Catálogo…, ob. cit., 
t. I, pp. 753-755, no recoge esta custodia entre la 
orfebrería de la catedral; Anselmo Gascón de 
Gotor, El Corpus Christi y las custodias procesionales 
en España, Barcelona, tip. La Académica de Se-
rra, 1916, pp. 151-152, no la menciona; Federico 
Torralba, Catedral de Tarazona, Zaragoza, Insti-
tución «Fernando el Católico», 1954, pp. 49-51, 
tampoco la recoge.

13. Juan Francisco Esteban Lorente, Cuatro 
Siglos. IV Centenario de la Fundación Seminario Con-
ciliar de San Gaudioso, Zaragoza, Diputación de 
Zaragoza, 1994, pp. 220-223. Estudia sobre todo 
el templete eucarístico (1595-1597), que alberga 
la custodia.



381

Provincia cuyos datos son erróneos.14 Di-
ferimos con el punzón que le asignan en 
este Inventario a la localidad de Zaragoza, 
puesto que está estampado en la pieza, 
en reiteradas ocasiones, el punzón CAL 
correspondiente a la localidad de Cala-
tayud. Asimismo, con la cronología atri-
buida a la primera mitad del siglo XV, ya 
que nos parece muy temprana.15

Los tipos de planta estrellada y la 
custodia de tipo turriforme que pueden 
verse en este siglo se van sustituyendo 
por las de contornos poligonales y por 
las del tipo retablo. Las que se conservan 
con el punzón de Calatayud, forman un 
conjunto bien definido que mantiene la 
estructura del estilo gótico y algunas in-
troducen algún elemento decorativo del 
estilo incipiente renacentista. Éste con-
sidero que se refleja, entre otros, en los 
astiles en forma de jarrón con asitas que 
presentan las custodias de Fuentes del 
Jiloca, Villarroya de la Sierra, Aniñón o 
Torrijo de la Cañada, a diferencia de las 
de Tarazona, la de San Francisco y la Ca-
tedral, que todavía presentan arquillos 
de herradura. Opino que este grupo de 
grandes custodias bilbilitanas pudo co-
menzar a realizarse en los últimos años 
del siglo XV siendo la de San Francisco 
de Tarazona y la de la Catedral las más 
tempranas, y que siguieron fabricándose 
aproximadamente hasta la primera dé-
cada del siglo XVI, considerando las de 

14. Begoña Arrúe Ugarte (dir.), Inventario 
artístico de Zaragoza y su Provincia, t. I, Partido Ju-
dicial de Tarazona, Madrid, Ministerio de Cultura, 
1990, p. 181.

15. Begoña Arrúe Ugarte (dir.), Inventa-
rio…, ob. cit., p. 181. En el prólogo del libro se-
ñalan los autores que el inventario fue realizado 
en 1980 y que aceptan ese trabajo, porque «a diez 
años vista la actualización del texto supondría 
elaborar un nuevo inventario».

Aniñón y Torrijo de la Cañada las más 
modernas porque introducen un ma-
yor número de elementos renacientes y 
el cuerpo central es de estructura más 
abierta.

No se conoce el nombre del platero 
de ninguna de estas custodias, aunque en 
Calatayud hay una relación de plateros 
que firmaban sus obras en estas fechas.16 
También es característico de estas obras, 
que son como micro arquitecturas góti-
cas, el que alberguen un considerable 
número de imágenes de bulto redondo, 
en plata. Juan de Arfe, en sus tratados 
escritos en el siglo XVI, deja constancia 
de esta interrelación artística entre los 
arquitectos, escultores y plateros.17

Por otra parte, la construcción de 
custodias procesionales adquiere un 
gran impulso en el siglo XVI como con-
secuencia de la institucionalización de la 
festividad del Corpus Christi el año 1263 
por Bula del Papa Urbano IV.18 La pro-
cesión no se propagó hasta la primera 
mitad del siglo XIV y en muchos países 
no se introdujo hasta fines del siglo XV 
porque había que contar con una rica 
custodia inexistente cuya realización 
comportaba tiempo y dinero. Por ello, 

16. Fabián Mañas Ballestín, «Un taller de 
orfebrería gótico-renacentista en Calatayud», 
Francisco Abbad Ríos. A su memoria, Zaragoza, De-
partamento de Historia del Arte de la Universi-
dad de Zaragoza, 1973, pp. 145-153. Este autor 
está estudiando actualmente la platería de Cala-
tayud y el punzón CAL.

17. José Luis Romero Torres, «Orfebrería y 
Escultura», en Tipologías, talleres y punzones de la 
orfebrería española. Actas del IV Congreso Nacional 
de Historia del Arte, Zaragoza, 4-8 de diciembre de 
1982, Zaragoza, Comité Español de Historia del 
Arte, 1984, pp. 239-350.

18. Anselmo Gascón de Gotor, El Corpus 
Christi…, ob. cit., pp. 5-6.
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obras tan complejas y con las caracterís-
ticas formales y estilísticas que presenta 
la custodia de la catedral de Tarazona 
no debieron ser realizadas en la primera 
mitad del siglo XV.

Enrique de Arfe (1475-1554) puede 
ser considerado exponente de este pe-
riodo de introducción al estilo renacen-
tista, si bien su obra debe situarse den-
tro del último gótico, como las grandes 
custodias conservadas de Calatayud. La 
custodia de la catedral de León (des-
aparecida) o las de Sahagún y Córdoba 
(que acabó en 1518) tienen por planta 
un dodecágono. Todas ellas, como las 
de Calatayud, de estilo gótico flamígero,  

básicamente de influencia de Europa 
septentrional, son de compleja estruc-
tura y albergan innumerables hornaci-
nas con figuras y cresterías caladas. La 
que realizó para la catedral de Toledo, 
posiblemente la muestra más espectacu-
lar de la platería hispana (1515 a 1524), 
es ya de estilo gótico y renacentista.19

El estilo del Renacimiento se intro-
dujo tempranamente en Calatayud, 
como lo prueba el templete-relicario 
con icono de la Virgen y el Niño obra 
fechada en 1517 y marcada con el 
punzón de localidad CAL, conservado 
en el santuario de la Virgen en Tobed 
(Zaragoza).20

19. M.ª Jesús Sánchez Beltrán, «La custodia 
de Enrique de Arfe de la Catedral de Toledo», 
en 15 rutas de una reina viajera. Itinerarios de Isabel 
La Católica, Madrid, Sociedad Estatal de Conme-
moraciones Culturales e Instituto del Patrimonio 
Histórico Español del Ministerio de Cultura, 
Acento Editorial, 2004, pp. 96-97.

20. M.ª Jesús Sánchez Beltrán, «Templete-
relicario con icono de la Virgen y el Niño», en 
Fernando Checa (comis.), Carolus, Madrid, Socie-
dad Estatal para la Conmemoración de los Cente-
narios de Felipe II y Carlos V, 2001, pp.247-248



la imageN procesioNal de 
Nuestra señora de la piedad 

de tarazoNa: uNa obra 
reNaceNtista restaurada.

Camino Roberto Amieva*



385

TVRIASO XX
pp. 383-398

ISSN: 0211-7207-2007

arazona atravesó por una co-
yuntura económica y social 
muy favorable a partir de los 
últimos años del siglo XV que 
se había de prolongar durante 

buena parte del XVI. Ello se traduce 
en una fecunda labor en el campo del 
mecenazgo artístico y arquitectónico 
que tiene un capítulo muy brillante en 
el ámbito de las artes plásticas. El pa-
tronazgo de personajes tan relevantes 
como el secretario real Jaime Quintana, 
el obispo de Lérida –pero turiasonense 
de nacimiento– Jaime Cunchillos o el 
arcediano de Tarazona Juan Muñoz, 
entre otros, contó con el concurso de 
algunos de los grandes artistas arago-
neses de este momento dorado, que o 
bien pasaron por la ciudad del Queiles o 
bien residieron de forma temporal aquí. 
Tal es el caso de los escultores Damián 
Forment, Gabriel Joly, Juan de Moreto y 
Esteban de Obray o de los pintores Juan 
Fernández Rodríguez y Jerónimo Vallejo 
Cósida, todos con obra documentada –y 
en la mayor parte de los casos felizmente 
conservada– en la ciudad.1

* Profesora de la Escuela Superior de Con-
servación y Restauración de Bienes Culturales 
[E.S.C.R.B.C.] de Aragón.
Correo electrónico: croberto@educa.aragon.es

1. No es posible dar cuenta aquí de todos los 
ejemplos, en su mayoría recogidos por [Rebeca 
Carretero Calvo], Tarazona. Guía de su patri-
monio, Tarazona, Fundación Tarazona Monumen-
tal, 2009.

En esta labor de promoción artística 
también ejercieron un papel relevante 
instituciones como el concejo, la cate-
dral, las parroquias, las cofradías y, por 
supuesto, numerosos ciudadanos a título 
individual. Dentro de este capítulo han 
de incluirse piezas en ocasiones menos 
conocidas pero no por ello exentas de 
interés. Tal es el caso del grupo proce-
sional que encargó la cofradía de Nues-
tra Señora de la Piedad para su instala-
ción en la sala capitular del convento de 
San Francisco y que hoy preside un gran 
retablo barroco que no se llegó a dorar2 
[fig. n.º 1]. Ello hace que la escultura 
renacentista destaque aún más, si cabe, 
gracias a su bella policromía, en gene-
ral bien conservada y que ha sido objeto 
de una reciente intervención (2010) al 
amparo del convenio de cooperación 
existente entre la Fundación Tarazona 
Monumental y la E.S.C.R.B.C. de Ara-
gón, con sede en Huesca.

LAS CIRCUNSTANCIAS DEL 
ENCARGO

No disponemos de datos que permi-
tan establecer la autoría material de este 
bello grupo escultórico, aunque sí nos 
han llegado algunas noticias sobre su 

2. M.ª Teresa Ainaga Andrés, Rebeca Carre-
tero Calvo y Jesús Criado Mainar, De convento 
a parroquia. La iglesia de San Francisco de Asís de 
Tarazona, Tarazona, Parroquia de San Francisco 
de Asís y Centro de Estudios Turiasonenses, 2005, 
figs. de las pp. 23 y 129, y p. 130.

T
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1. Tarazona. Parroquia de San Francisco de Así. Retablo de Nuestra Señora de la Piedad. Foto alumnos de la 
E.S.C.R.B.C. de Aragón.
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proceso de realización que, como vere-
mos, permiten poner tanto el encargo 
de la pieza como la ejecución material 
de su policromía en relación con el gran 
pintor zaragozano Jerónimo Vallejo Có-
sida3 (doc. 1527-1591, †1592).

Como ya se ha dicho, el encargo co-
rrespondió a la cofradía de la Piedad, 
por entonces una de las más importan-
tes de la ciudad. No sabemos en qué mo-
mento entraron los hermanos en con-
tacto con Jerónimo Vallejo, pero debió 
de ser en los últimos meses de 1544 o, 
como tarde, a comienzos de 1545. Para 
entonces el pintor ya había hecho un 
precioso retablo de la Degollación del 
Bautista (hacia 1540-1542) para la capi-
lla que la familia Casanate poseía en la 
catedral de Tarazona4 y en diciembre de 
1544 contrataría el desaparecido mue-
ble titular de la iglesia de la Merced de 
nuestra ciudad,5 que sabemos ocupaba 
su plaza ya en 1547, momento en que 

3. Su más completa biografía en Jesús Criado 
Mainar, Las artes plásticas del Segundo Renaci-
miento en Aragón. Pintura y escultura, 1540-1580, 
Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses e 
Institución «Fernando el Católico», 1996, pp. 
646-659.

4. Obra estudiada en ibidem, pp. 151-155, 
donde se compendia la bibliografía sobre la pieza 
publicada hasta ese momento.

5. La transcripción del contrato en Jesús 
Criado Mainar, El círculo artístico del pintor Jeró-
nimo Cósida, Tarazona, Centro de Estudios Turia-
sonenses y Ayuntamiento de Tarazona, 1987, pp. 
61-62, doc. n.º 1. A raíz de la reconstrucción de la 
iglesia en el siglo XVII se haría un nuevo retablo 
escultórico, que es el todavía conservado. Sobre 
éste último véase Fray Juan Devesa Blanco, «El 
mobiliario artístico de la iglesia del convento de 
la Merced de Tarazona», Tvriaso, XVI (Tarazona, 
2001-2002), pp. 297-298; y Rebeca Carretero 
Calvo, El convento de N.ª S.ª de la Merced de Tara-
zona, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonen-
ses, 2003, pp. 57-64.

aparece descrito en un inventario del 
ajuar litúrgico del cenobio.6

La escultura estaba concluida para el 
7 de septiembre de 1545, cuando los co-
frades, desencantados con el resultado 
del trabajo, nombraron procuradores 
para que les representaran en los plei-
tos que esperaban tener con Jerónimo 
Vallejo «cerqua una ymagen que ha fe-
cho para la confradia de Nuestra Señora 
[de la Piedad]»7 [figs. núms. 2 y 3]. Dos 
días después el pintor, que aún perma-
necía en Tarazona, delegaba su repre-
sentación en Gonzalo Machuca y Luis 
de Casenate menor –el promotor del re-
tablo catedralicio de la Degollación del 
Precursor– para demandar el cobro de 
ciertas sumas que se le adeudaban,8 sin 
duda derivadas del encargo de nuestro 
grupo.

La disputa acabó, en efecto, en pleito 
pues a finales de año el pintor remitía 
desde Zaragoza una sentencia emanada 
de la corte del Justicia de Aragón –cuyo 
tenor, por desgracia, no conocemos– 
para que las autoridades municipales de 
Tarazona la pusieran en ejecución.9 Por 
fin, el 27 de mayo de 1546 Juan de San 
Martín, sacristán de la catedral de Tara-
zona –representando, sin duda, a los co-
frades–, hizo que los escultores Guillén 

6. Jesús Criado Mainar, «Tradición y reno-
vación en los usos profesionales de los talleres 
pictóricos zaragozanos del Pleno Renacimiento», 
Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», L (Za-
ragoza, 1992), p. 34, nota n.º 108.

7. Ibidem, p. 63, doc. n.º 9.

8. Carmen Morte García, «Aspectos docu-
mentales sobre la actividad pictórica en Tarazona 
durante el siglo XVI», Tvriaso, VI (Tarazona, 
1985), p. 300, doc. n.º 27.

9. Jesús Criado Mainar, El círculo artístico…, 
ob. cit., p. 17, nota n.º 17.
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de Holanda y Miguel Peñaranda recono-
cieran el grupo escultórico en Zaragoza. 
Gracias a ello sabemos que la queja de 
los promotores consistía en que consi-
deraban que la cabeza de la Virgen re-
sultaba pequeña en proporción con el 
cuerpo, lo que los peritos desestimaron 
de manera categórica. Éstos dictamina-
ron que

…han visto esta [dicha imagen] 
con todo cunplimiento y vien propor-
cionada, asi en ancharia como en larga-
ria, y que la cabeca de la dicha ymagen 
esta conforme al cuerpo, y que peca 

ante[s] en grande dicha cabeça que en 
pequenya…10

Nada, pues, permite suponer posi-
bles quejas sobre la ejecución de la es-
pléndida policromía que, como ya he-
mos dicho, ha llegado hasta nosotros 
en buen estado. Tras estas diligencias la 
hermandad se vio, sin duda, compelida 
a hacerse cargo de la pieza y a satisfacer 

10. Noticia citada en ibidem, p. 44, nota n.º 72, 
y transcrita en Jesús Criado Mainar, «Tradición 
y renovación…», ob. cit., pp. 64-65, doc. n.º 11.

2. Nuestra Señora de la Piedad, vista frontal. Foto Rafael Lapuente.
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las sumas pendientes de pago. Sea como 
fuere, no hemos localizado ninguna otra 
referencia sobre el particular.

ANÁLISIS ARTíSTICO DE LA OBRA

Desde un punto de vista iconográfico 
nuestro grupo es, en sentido estricto, un 
precioso ejemplo de la Virgen de la Mi-
sericordia en el que María acoge bajo 
su manto protector a los diferentes esta-
mentos de la sociedad religiosa –a la que 
corresponde el lado del evangelio– [fig. 
n.º 4] y civil –que ocupa el lado de la 

epístola– [fig. n.º 5] en rigurosa presen-
tación jerárquica.11 El uso del título de 
Nuestra Señora de la Piedad para desig-
nar esta iconografía –y que en otros con-
textos podría llevar a error– era tradicio-
nal en Aragón y está bien documentado 
desde el siglo XV. Interesa advertir, por 
último, que esta fórmula fue adoptada 
desde fecha temprana por numerosas 
órdenes religiosas que quisieron colo-

11. Louis Réau, Iconografía del arte cristiano, t. 1, 
vol. 2, Iconografía de la Biblia. Nuevo Testamento, Bar-
celona, Ediciones del Serbal, 1996, pp. 121-129.

3. Nuestra Señora de la Piedad, vista por el reverso. Foto Rafael Lapuente.
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carse de un modo muy visual bajo el 
benéfico patronazgo de la Virgen; así, 
sin salir de Tarazona, el bello grupo aco-
modado sobre la puerta de ingreso a la 
antigua iglesia conventual de la Merced 
lo acredita de modo fehaciente.12

Como se ha visto, la documentación 
exhumada no permite asignar la realiza-
ción de la obra de modo fidedigno a nin-
gún artífice y excluye la participación de 
los que la reconocieron: Guillén de Ho-
landa, un artista nórdico cuya carrera se 
distribuye entre Burgos y La Rioja –ésta es 
la única noticia segura sobre su paso por 
Aragón– y Miguel Peñaranda –uno de los 

12. Rebeca Carretero Calvo, El convento de 
N.ª S.ª de la Merced…, ob. cit., pp. 50-52.

discípulos más destacados de Damián For-
ment, que sólo abriría taller propio a raíz 
de la muerte de su maestro en 1540–. El 
problema de la autoría de la obra excede 
los propósitos de nuestra investigación13 y 
queda, pues, abierto a la espera de futuras 
aportaciones sobre el particular.

Respecto a su policromía [fig. n.º 6], 
es importante advertir que se trata de 
uno de los escasos trabajos autógrafos 
del gran pintor Jerónimo Vallejo Cósida, 

13. Una visión de conjunto sobre la escultura 
zaragozana del momento en Ángel Hernansanz 
Merlo, M.ª Luisa Miñana Rodrigo, Raquel Se-
rrano Gracia y Jesús Criado Mainar, «La tran-
sición al Segundo Renacimiento en la escultura 
aragonesa», Boletín del Museo e Instituto «Camón 
Aznar», L (Zaragoza, 1992), pp. 85-209.

4. Estamento religioso.  
Foto Rafael Lapuente.

5. Estamentos de la sociedad civil.  
Foto Rafael Lapuente.
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que tan sólo se ocupó de labores de esta 
naturaleza en los primeros años de su 
carrera, como en el gran retablo mayor 
escultórico (1540-1544) del monasterio 
de Veruela,14 del que se conservan algu-
nas piezas,15 y en encargos a los que él 

14. Los datos documentales en Manuel Abi-
zanda Broto, Documentos para la historia artística 
y literaria de Aragón, procedentes del Archivo de Pro-
tocolos de Zaragoza. Siglo XVI, Zaragoza, Patronato 
Villahermosa-Guaqui, t. I, 1915, pp. 49-51; y Jesús 
Criado Mainar, «El retablo mayor del monaste-
rio de Veruela. Noticias sobre su erección y des-
aparición», Tvriaso, X, t. II (Tarazona, 1992), pp. 
505-545.

15. Javier Ibáñez Fernández, «IV. El reta-
blo mayor», en José Ignacio Calvo Ruata y Jesús 
Criado Mainar (comis.), Tesoros de Veruela. Legado 
de un monasterio cisterciense, Zaragoza, Diputación 
de Zaragoza, 2006, pp. 383-400.

mismo atribuía una relevancia muy es-
pecial, como el Calvario (policromado 
en 1560) del trascoro de la catedral de 
la Seo de Zaragoza,16 cuya actual reves-
timiento cromático es de hacia 1720.17 
Este hecho explica la elevadísima calidad 
del trabajo y lo convierte en una pieza 
básica para el estudio de la policromía 
del Primer Renacimiento en Aragón.

DESCRIPCIÓN DE LOS 
RECUBRIMIENTOS POLíCROMOS

El grupo escultórico se encuentra re-
cubierto de una magnífica policromía, 
característica de los años en los en que 
fue realizada.18 Llama la atención la can-
tidad de superficie dorada, equivalente 
a la totalidad del conjunto si se excep-
túan las carnaciones y los cabellos de los 
varones, así como las riquísimas labores 
de esgrafiado realizadas en los ropajes e 
indumentarias de los personajes, pues-
tas de relieve tras su restauración.

Fruto de una intervención previa, sin 
documentar, se observa que la imagen 
sufrió en algún momento una limpieza 
irregular, con acumulaciones de sucie-
dad en rostro y cabello de la Virgen y ex-
cesivo celo en la limpieza de la carnación 
de la titular. A pesar de ello, se mantiene 

16. Jesús Criado Mainar, Las artes plásticas…, 
ob. cit., p. 267, nota n.º 15.

17. Olga Cantos Martínez y Jesús Criado 
Mainar, Conservación preventiva, Tarazona, Cen-
tro de Estudios Turiasonenses y Fundación Tara-
zona Monumental, 2008, pp. 102-104.

18. En la tradición polícroma del Primer 
Renacimiento que para Aragón tiene su estudio 
de referencia en el trabajo de Raquel Serrano, 
Mª Luisa Miñana, Ángel Hernansanz, Rosalía 
Calvo y Fernando Sarria, El retablo aragonés del 
siglo XVI. Estudio evolutivo de las mazonerías, Zara-
goza, Gobierno de Aragón, 1992, pp. 223-243.

6. Estamento religioso, detalle de las carnaciones.  
Foto Camino Roberto.
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7. Dorado mate con veladuras color pardo en el cabello de la Virgen. Foto Camino Roberto.

8. Detalle del envés del manto de la Virgen con 
estofado esgrafiado sobre azul. Foto Camino Roberto.

9. Detalle del haz de la túnica de la Virgen con estofado 
a pincel y trabajo inciso. Foto Camino Roberto.
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como una obra adecuada a su momento 
y de excelente factura polícroma.

La imagen de la Virgen se encuen-
tra totalmente dorada a excepción de 
las carnaciones, como ya se ha mencio-
nado. Luce el cabello en oro mate con 
algunos vestigios de una veladura de co-
lor pardo, aplicada originalmente con la 
intención de potenciar las ondulaciones 
y ofrecer cierta vibración al cabello do-
rado [fig. n.º 7]. El empleo del dorado a 
la sisa con matices en oscuro en los cabe-
llos era una constante en las esculturas 
policromadas del siglo XVI.

Predomina en el resto del grupo es-
cultórico el oro al agua, bruñido, sobre 
el que destacan trabajos de esgrafiado 
en el envés del manto en color azul19 
[fig. n.º 8], en el cíngulo que le ciñe la 
cintura de color blanco, rosa y rojo y en 
la camisa, también de color blanco con 
sencillas labores de grafio, en rayado y 
ondulado con una pequeña cenefa con 
ornamentación vegetal en la zona supe-
rior de la camisa. Se utiliza el color rojo 
en la cenefa esgrafiada que recorre el ex-
tremo inferior del exterior de la capa. La 
laca roja es otro recurso muy empleado; 
este material ofrece cierta transparencia 
dejando entrever el dorado metal bajo 
ella: se localiza en el broche que sujeta 
la capa y en el calzado que asoma bajo la 
saya, en cuyo borde hay otra cenefa de 
color blanco esgrafiada. Una veladura 
verde completa el broche de la capa en 
el centro.

Especial mención merece el trabajo 
realizado en el exterior de la capa, 
donde se juega con la reiteración de un 

19. Probablemente azurita, como era habitual 
en la época. Se observa un oscurecimiento típico 
de este pigmento.

motivo que recuerda labores propias 
del siglo anterior tales como las imita-
ciones de los estofados realizados a pin-
cel combinados con trabajos ejecutados 
con hierros de ornamentar [fig. n.º 9]. 
Consiste en la aplicación a pincel de 
un azul que dibuja la silueta de un ja-
rrón combinado con adornos vegetales 
formados por hojas y flores cuyo inte-
rior se ha completado con decoración 
incisa; este motivo presenta muchas si-
militudes con el esgrafiado realizado en 
el interior de la capa en color azul [fig. 
n.º 8]. El resultado es un conjunto en-
riquecido por el trabajo inciso, que re-
sulta de gran belleza y hace pensar en la 
delicadeza que la pieza debía exhibir en 
origen, luciendo ornamentado incluso 
por el reverso dada su condición de talla 
procesional.

Bajo el manto de María, en el lado 
del evangelio los representantes ecle-
siásticos [fig. n.º 4] presentan policro-
mías con capas cubrientes de color con 
esgrafiados de diversos motivos –oje-
teado, rajado, etc.–, cenefas con orna-
mentación vegetal y zonas más amplias 
en las que se combinan formas vegeta-
les con decoraciones geométricas, todo 
ello en varios tonos –rojo, azul, verde, 
rosa y blanco– [fig. n.º 10]. Algunos de 
estos diseños, algo más laboriosos, están 
realizados teniendo como guía el dibujo 
inciso practicado sobre el aparejo, an-
tes de dar el bol y la lámina dorada; de 
esta manera el dibujo se mantiene y se 
puede seguir una vez aplicado el color 
para proceder a su esgrafiado. Las lacas 
rojas, al igual que sucede en la Virgen, 
se localizan sobre el oro en una capa 
uniforme sin esgrafiar. La sociedad civil 
se encuentra representada en el lado de 
la epístola [figs. núms. 11 y 12], y los ro-
pajes y accesorios de los personajes que 
la integran se encuentran decorados 
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con motivos esgrafiados de característi-
cas similares a las del resto de conjunto. 
Los tonos empleados aquí son blanco, 
rojo y negro, y se completan con el uso 
lacas rojas.

El aspecto de la imagen es de gran 
belleza, con una policromía de calidad 
en la que se encuentran combinadas las 
capas cubrientes esgrafiadas con las ve-
laduras de color rojo sobre oro [fig. n.º 
13], todo ello armonizado de manera 
magistral con el brillante oro al agua 
y el mate en los cabellos de las figuras 
femeninas.

RESTAURACIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA PIEDAD

El estado de la conservación20 de la 
pieza no permitía apreciar la policromía 
en su plenitud por la acumulación de 
suciedad y aunque a simple vista ésta pa-
recía ser la alteración más llamativa, un 
examen exhaustivo puso de relieve que 
había zonas puntuales que requerían un 
asentado de los estratos pictóricos. Pa-
rece que a nuestro grupo escultórico en 
un momento sin documentar se le aplicó 
una capa de goma laca que afectó a todo 
el conjunto, pero el estado en que se en-
contraba antes de la intervención de la 
Escuela era producto de otra actuación 
posterior, en la que posiblemente se in-
tentó retirar esa capa de resina con poca 
fortuna, ya que se apreciaban vestigios 
de suciedad desiguales muy llamativos 
en el rostro de la Virgen. Esta suciedad 
compartía protagonismo con varios ara-
ñazos, desgastes y pérdidas muy visibles 
en las carnaciones de los personajes, de 
gran relevancia en el rostro de la figura 
principal [figs. núms. 14 y 15]. Otras 
alteraciones se corresponden con faltas 
de soporte, aunque son muy puntuales 
y no entorpecen la visión general de la 
pieza.

20. El tratamiento de conservación-restaura-
ción realizado a la imagen de Nuestra Señora de 
la Piedad es fruto del convenio suscrito entre la 
Fundación Tarazona Monumental y la E.S.R.B.C. 
de Aragón. Esta colaboración, iniciada en 2008, 
permite que los alumnos que concluyen sus es-
tudios en la Escuela realicen prácticas laborales 
con obra in situ.

La intervención efectuada en esta oportu-
nidad fue supervisada por las profesoras de la 
E.S.C.R.B.C. de Aragón, Carmen de Peña Villa-
rroya y Pilar Bea González, quienes han tenido la 
amabilidad de prestarnos toda la documentación 
referente al estado de conservación y tratamiento 
realizado por los alumnos.

11. Estamentos de la sociedad civil, detalle de los 
esgrafiados sobre blanco, rojo y azul en el atuendo d 

el monarca. Foto Camino Roberto.
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10. Estamento religioso, detalle del esgrafiado sobre blanco y rojo en la mitra del obispo. Foto Rafael Lapuente.

12. Estamentos de la sociedad civil, detalle de los esgrafiados sobre azul en el manto del emperador.  
Foto Rafael Lapuente.
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La intervención que se planteó en 
todo momento ponía en práctica los 
criterios asumidos de mínima interven-
ción, máximo respeto al original y el em-
pleo de materiales adecuados a la obra 
y sin efectos posteriores no deseados 
que permitieran intervenciones en un 
futuro, y cuya estabilidad y efectividad 
estuvieran demostradas. La actuación 
en la talla fue simultánea al tratamiento 
de la hornacina que preside el retablo 
del que forma parte consustancial, por 
lo que el proceso se planificó en con-
junto desde el principio.

De acuerdo con las alteraciones, el 
tratamiento pasaba por una limpieza 
que unificara el aspecto de la imagen, 
una consolidación de los estratos con 

peligro de desprendimiento y un aca-
bado estético que completara las pérdi-
das de aparejo y color.

Para la consolidación de la policro-
mía se aplicó una cola orgánica diluida 
al 7% precedida de un tensoactivo para 
favorecer la introducción del adhesivo 
con ayuda de presión puntual.

Se continuó con la retirada de la su-
ciedad superficial con brochas suaves y 
aspiración controlada. La limpieza físi-
co-química, más delicada e irreversible, 
se planteó teniendo en cuenta tanto las 
características de la superficie a limpiar 
como la naturaleza de los materiales 
sobre la que se aplicaba. Se realizaron 
varios test y pruebas para verificar la na-
turaleza de la suciedad, su solubilidad y 
la polaridad de los materiales a eliminar. 
Se ha seguido la metodología de lim-
pieza propuesta por Paolo Cremonesi,21 
puesto que pretende realizar una lim-
pieza por estratos, respetuosa y mínima. 
El dorado y la decoración a pincel del 
manto de la Virgen se limpiaron con 
una emulsión W/O,22 una forma de uti-
lizar el agua enmascarada para retirar 
la capa de suciedad. En aquellas zonas 
doradas donde había concreciones más 
difíciles de eliminar se concluyó con un 
gel de Wolbers tanto en el oro como en 
las carnaciones. Los materiales extrema-
damente delicados como las lacas rojas 

21. La E.S.C.R.B.C. de Aragón, desde hace 
varios años, pone en práctica estos métodos de 
limpieza y ha organizado varios cursos imparti-
dos por Paolo Cremonesi, químico y restaurador 
dedicado a la investigación de materiales adecua-
dos para la limpieza de superficies polícromas. 
Actualmente trabaja de forma independiente 
impartiendo cursos por toda Europa.

22. w/o Agua y ligroína emulsionadas con un 
tensioactivo.

13. Detalle con estofado esgrafiado realizado con 
dibujo inciso en el aparejo. Foto Camino Roberto.
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se limpiaron superficialmente de forma 
mecánica en seco.

Las pérdidas de aparejo y película 
pictórica se solventaron con la reinte-
gración de la preparación, realizada 
al modo tradicional con cola animal y 
sulfato de calcio. Una vez niveladas las 
faltas se integraron cromáticamente con 
acuarela empleando el criterio de «pun-
tillismo». En aquellas zonas donde la la-
guna sólo afectaba a la película pictórica 
se integró con una veladura que apagara 
el tono blanco del aparejo.

Como protección final se aplicó una 
resina acrílica en baja proporción (4%) 
en butilacetato.

Una vez terminada la intervención 
la obra fue devuelta a su ubicación, en 

la hornacina del retablo de la que ha-
bía sido desmontada previamente para 
realizar el tratamiento de conservación 
y restauración. En todo momento la 
escultura permaneció en la misma ca-
pilla, manteniendo así las condiciones 
ambientales en las que se encontraba y 
minimizando las manipulaciones y tras-
lados. Todo el proceso fue documentado 
para dejar constancia gráfica y escrita 
del tratamiento realizado.23

El resultado que podemos observar 
es fruto de un intenso trabajo reali-

23. La documentación fotográfica y escrita 
fue realizada por los alumnos de Tercer Curso 
de la E.S.C.R.B.C. de Aragón de la promoción 
2007-2010 y por la profesora de prácticas de res-
tauración de obras escultóricas, Carmen de Peña 
Villarroya.

14: Detalle del rostro de la Virgen antes de la 
restauración. Foto alumnos de la E.S.C.R.B.C.  

de Aragón.

15: Detalle rostro de la Virgen después de la limpieza 
en proceso de integración cromática.  

Foto Camino Roberto.
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zado por alumnos, ya diplomados de 
la E.S.C.R.B.C. de Aragón, quienes con 
estas colaboraciones tienen la oportu-
nidad de trabajar in situ en una res-
tauración, siempre contando con la 

colaboración y supervisión desintere-
sada de los profesores, y que en este 
caso ha ofrecido unos resultados sa-
tisfactorios dada la calidad de la pieza 
intervenida.



iNterveNcióN eN el friso de 
la fachada del ayuNtamieNto 

de tarazoNa (zaragoza).
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OBJETO DE LA INTERVENCIÓN

sta actuación sobre el friso del 
Ayuntamiento de Tarazona1 se 
articuló en varias fases. La pri-
mera de ellas tuvo como fin la 
comprobación del estado de 

conservación que presentaba en la ac-
tualidad, la evolución de los tratamien-
tos que se aplicaron en la intervención 
del año 1999-2000 y la respuesta de éstos 
frente a los agentes de alteración a los 
que se ve sometido el friso. A continua-
ción se realizaron las tareas necesarias 
para eliminar los depósitos ajenos al so-
porte, subsanar los posibles deterioros y 
poner los medios posibles para ralentizar 
los procesos de alteración. Finalmente, 
se diseñó un protocolo de actuaciones 
futuras, tanto para el control como para 
el mantenimiento del friso.

Por ello la intervención comienza 
por la valoración de todos los factores 
de alteración: aspectos formales, esti-
lísticos, iconográficos, estructurales y 
materiales, intrínsecos y específicos de 
la obra.

En cuanto al friso, entre de los pro-
blemas que directa o indirectamente in-

* Restauradora.
Correo electrónico: ecruzarias@hotmail.com

1. Toda la información que recoge este ar-
tículo, así como la documentación fotográfica son 
propiedad y han sido cedidas por el Instituto del 
Patrimonio Cultural de España [I.P.C.E.].

ciden sobre su conservación están todos 
aquellos que derivan de las propias con-
diciones del edificio como soporte de 
esta obra; es, por tanto, también nece-
sario un seguimiento de mantenimiento 
y control del mismo.

Por todo ello y para su preservación, 
es necesario establecer un programa 
basado fundamentalmente en su con-
trol, anticipándose a las alteraciones 
que se puedan producir, para así poder 
actuar con antelación. Para ello es pre-
ciso identificar y conocer los agentes de 
deterioro para evitarlos o minimizarlos. 
Este objetivo se consigue mediante la 
concienciación e implantación de una 
política de mantenimiento continuado 
sobre el patrimonio.

ya la Carta del Restauro de 1987, se 
hace eco de esta necesidad de «mante-
ner», definiendo esta acción como «el 
conjunto de acciones recurrentes en los 
programas de intervención, encamina-
das a mantener los objetos de interés 
cultural en condiciones óptimas de in-
tegridad y funcionalidad, especialmente 
después de que hayan sufrido interven-
ciones excepcionales de conservación 
y/o restauración».

Para implantar con éxito un pro-
grama de prevención, fue necesario 
proceder en primer lugar a una revisión 
del estado de conservación actual del 
friso y conocer así cuales son los agen-
tes de alteración que inciden sobre su 

E



402

correcta conservación. A partir de este 
análisis previo se establecieron los ob-
jetivos, metodologías y criterios que de-
bían seguirse para efectuar una primera 
intervención con el fin de eliminar las 
alteraciones detectadas y dotar a la obra 
de unas condiciones aceptables para 
prolongar su conservación.

Con los datos que nos ha ofrecido la 
observación y el estudio de la evolución 
que se ha producido en los materiales 
y tratamientos aplicados en la anterior 
intervención, se pueden determinar 
cuáles han sido los principales agentes 
de alteración y su grado de incidencia 
sobre los materiales, así como evaluar 
los riesgos a los que sigue sometido. De 
esta forma ha sido posible establecer en 
primer lugar las necesidades de una pri-
mera actuación y establecer la frecuen-
cia con la que se deben programar los 
controles, los medios auxiliares necesa-
rios para llevarlos a cabo y los lugares 
en los que la recogida de información 
puede ayudar a efectuar un seguimiento 
fiable de su evolución.

Cualquier tipo de intervención rea-
lizada sobre un bien cultural, debe ir 
encaminada a detener el proceso de 
deterioro, devolver a la obra sus valores 
plásticos y materiales y aplicar las medi-
das necesarias para evitar que los facto-
res de alteración que han propiciado la 
aparición de los daños dejen de actuar 
en la medida de lo posible.

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
ACTUAL

El estado de conservación que pre-
senta el friso en la actualidad es, en ge-
neral, aceptable, si bien resulta evidente 
un elevado grado de concentración de 
depósitos sólidos de diferente natura-

leza sobre toda la superficie. Los agentes 
atmosféricos y la contaminación, sobre 
todo la presencia de gases y partículas 
sólidas contaminantes de la atmósfera, 
son los factores que más han incidido 
en su deterioro, incluso encontrándose 
en bajas concentraciones.

Por otro lado, la incidencia del agua 
en sus diferentes estados (tanto prove-
niente de la lluvia como de la atmósfera), 
es otro de los factores que más han per-
judicado la correcta conservación del 
friso. Esta humedad ha actuado como 
vehículo de elementos contaminantes, 
transportando hacia las capas internas 
del yeso con el que está realizado una 
serie de contaminantes atmosféricos y 
organismos vivos que han generado di-
ferentes procesos de alteración físicos, 
químicos y biológicos.

Además, estas fuentes de agua, al pa-
sar a estado sólido como consecuencia 
de las intensas heladas que se producen 
en la zona, son un notable agente de al-
teración física para esta obra. Al conver-
tirse en hielo, el agua que ha penetrado 
en capas interiores a través de poros y 
fisuras incrementa su volumen hasta 
en un 9%. Esto ha generado tensiones 
internas en las paredes de estos huecos 
que han provocado nuevas fisuras que 
en los ciclos de hielo-deshielo generan 
grietas, exfoliaciones, roturas y pérdidas, 
sobre todo en el enlucido de yeso de los 
fondos, que son las zonas en las que en-
contramos una mayor degradación de-
bido a que su escasa consistencia y mala 
adhesión al soporte propicia un mayor 
ataque de los agentes de alteración [fig. 
n.º 1].

Afortunadamente el amplio alero 
del edificio, con un gran voladizo sobre 
el friso, ha evitado en gran parte la in-
cidencia del agua de lluvia sobre éste y, 
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1. Pérdidas y fisuras del enlucido del fondo, bajo el que se puede apreciar la base de preparación realizada con 
un yeso gris que se encuentra muy degradado.

2. Movimientos del soporte que han provocado grietas en las molduras e incluso pérdidas de material.
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por tanto, la formación de manchas de 
escorrentías. Sin embargo, son las dos 
molduras que enmarcan el friso las que 
presentan un mayor deterioro tras los 
diez años que han transcurrido desde 
la primera intervención llevada a cabo 
entre 1999 y 2000. Podemos apreciar, 
en efecto, que después de este tiempo 
se han producido movimientos estruc-
turales que han originado importantes 
grietas con pérdidas de soporte [fig. 
n.º 2].

ya en el friso, se aprecia una inciden-
cia menor en cuanto a alteraciones del 
soporte se refiere. Encontramos algunas 
grietas, sobre todo en las uniones de al-
gunas figuras a los fondos; éstas coinci-
den, en su mayoría, con zonas en las que 
en la intervención anterior se inyecta-
ron morteros o tenían mucha pérdida 

de soporte que fue preciso entonces 
reintegrar.

Se han localizado zonas de separación 
de estratos, en toda la zona superior del 
friso, tanto entre el mortero subyacente 
como en el enlucido de yeso. También 
alrededor de las grietas y fisuras, así 
como en zonas con irregularidades de la 
superficie, se detecta falta de adhesión 
en forma de abolsamientos.

En las zonas afectadas por humeda-
des, los morteros presentan una merma 
notable de las propiedades aglutinantes 
del yeso, dando lugar a enlucidos desco-
hesionados y agrietados.

El hecho de que la humedad rela-
tiva fuese alta y las temperaturas muy 
bajas, impidió durante la primera in-

3. Presencia de elementos metálicos oxidados que han dado lugar a la aparición de grietas en el yeso.
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tervención, por causas que ya hemos 
mencionado, un correcto proceso de 
fraguado y un periodo suficiente de se-
cado de los morteros, por lo que en al-
gunos casos se han agrietado y en otros 
ha generado la aparición de sales solu-
bles (localizadas sobre todo en la zona 
superior del lateral izquierdo) que han 
provocado la pérdida de policromía de 
esta zona.

La humedad también ha causado la 
oxidación de algunos elementos metáli-
cos insertados en el yeso. Esto provoca 
una exfoliación del metal con el consi-
guiente aumento de volumen, lo cual 
ha generado, al igual que en los ciclos 
de hielo-deshielo, unas tensiones en el 
material que han motivado la aparición 
de grietas y fisuras, además de la colo-
ración o manchas del yeso circundante 
[fig. n.º 3].

Sin embargo, pese a las difíciles con-
diciones en que se efectuó aquella pri-
mera intervención y al tiempo transcu-
rrido desde la misma, podemos afirmar 
que el comportamiento de los materia-
les y el resultado de los procesos es bas-
tante aceptable.

En cuanto a las causas extrínsecas de 
alteración, hay que mencionar el biode-
terioro causado por determinados or-
ganismos vivos que se asientan sobre la 
superficie. Así, encontramos en el friso 
nidos de insectos y, sobre todo, una gran 
cantidad de telarañas, que si bien por sí 
mismas no suponen necesariamente un 
daño para el material, sí que interfieren 
en su apreciación estética. Además, so-
bre ellas podemos observar cómo se ha 
producido la sedimentación de partícu-
las sólidas de polvo y hollín. Estas partí-
culas absorben y retienen la humedad, 
introduciéndola en el interior del yeso 

y facilitando así las reacciones contami-
nantes [figs. núms. 4 y 5].

Encontramos también excrementos 
de aves que contribuyen a ensuciar la 
superficie y generan la proliferación de 
microorganismos vivos contaminantes. 
Por ende, en ellos se contienen una se-
rie de ácidos que atacan al material a 
los que aún cabe sumar los restos de to-
mate procedentes de la celebración de 
la fiesta patronal del Cipotegato [figs. 
núms. 6 y 7].

Otra de las alteraciones que cabe 
mencionar es la provocada por la acción 
del viento, que transporta partículas só-
lidas que erosionan la superficie provo-
cando desgastes del material.

4. Agentes de biodeterioro: nidos de insectos y telarañas.
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En todos estos procesos debemos de 
tener en cuenta la mala calidad de los 
materiales de construcción del edificio 
a los que está estrechamente ligada la 
obra; las filtraciones de agua a las que 
históricamente han estado sometidas 
sus cubiertas y cimientos, que han afec-
tado a la conservación de los materiales; 
el estado de ruina y abandono en el que 
se vio sumido el edificio por un largo pe-
riodo de años; y, sobre todo, la influen-
cia muy negativa de las intervenciones 
poco afortunadas a las que se ha visto 
sometido a lo largo de su historia y que 
de modo inevitable han incidido en su 
estado de conservación.

Como se acaba de mencionar, las 
personas que han tenido contacto con 
la obra en el pasado para su manteni-
miento, no han realizado una labor 

correcta sobre ella, llevando a cabo ac-
ciones inadecuadas que le afectan aun-
que solo sea en su vertiente estética, tal 
y como podemos observar en la mala 
calidad de las reposiciones de pérdidas 
de volúmenes y adhesiones de elemen-
tos desprendidos. En muchas ocasiones, 
dichas pérdidas de volúmenes aparecen 
subsanadas mediante la aplicación de 
simples «pegotes» de yeso, dando así 
por reconstruida la cabeza u otras partes 
de alguna figura.

Por último, es preciso tener en cuenta 
que el friso como elemento integrante 
de un edificio está sometido a una serie 
de esfuerzos mecánicos. Las tensiones 
de compresión y, sobre todo, de tracción 
derivadas de sobrecargas externas o mal 
repartidas en el edificio y los movimien-
tos de asentamiento estructural de los 

5. Agentes de biodeterioro: nidos de insectos y telarañas.
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6 y 7. Depósitos orgánicos de excrementos de aves y restos de tomate.
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muros, han provocado deformaciones 
que han debilitado mecánicamente los 
materiales, favoreciendo la aparición de 
grietas y fisuras, así como la penetración 
de otros agentes de alteración.

INTERVENCIÓN REALIZADA

La intervención sobre edificios y los 
diferentes elementos que los compone, 
se contempla dentro del marco de la 
Carta de Venecia (1968). Por lo tanto, 
todas las fases de intervención y los 
procedimientos empleados intentarán 
mantener los diferentes materiales en 
su aspecto original, no introduciendo 
variables que puedan trastocar el men-
saje artístico y estético que su autor o 
autores pretendieron transmitir. Para 
ello se pretende no sólo frenar los di-
ferentes agentes de deterioro, sino tam-
bién dar soluciones y orientaciones de 
conservación y mantenimiento que sean 
capaces de soportar las agresiones del 
ambiente durante un periodo de tiempo 
razonable.

El primer paso para poder plantear 
un programa de mantenimiento es pa-
liar aquellos factores sobre los que es 
posible actuar, consiguiendo unas con-
diciones de conservación adecuadas. 
Dado que el friso ya había sido objeto 
de una intervención –aunque parcial–, 
las operaciones que a continuación se 
detallan tienen por objeto la revisión de 
la actuación precedente para conservar 
y mejorar en la medida de lo posible las 
condiciones en las que tras estos años se 
encuentra la obra.

Se trata, por tanto, de llevar a cabo 
una restauración de mínimos en la que 
se empleará una metodología similar a 
la utilizada en la primera intervención. 
Como criterio general se atenderá, en 

primer lugar, a las causas del deterioro 
actuando sobre ellas para erradicarlas o 
minimizarlas.

Limpieza de depósitos de suciedad no 
adherida

Esta limpieza ha estado encaminada 
a la eliminación de todos aquellos pro-
ductos ajenos al soporte de yeso y que 
son capaces de generar un daño o impe-
dir la correcta visión del friso. La elimi-
nación de los depósitos de polvo y otros 
no adheridos, como las telarañas y restos 
de tomate de las fiestas, se realizó con la 
ayuda de brochas y cepillos suaves, lle-
gando a todos los rincones. Durante este 
proceso se utilizaron también aspirado-
res para la recogida de residuos.

Fijación de estratos al soporte

La capa de enlucido que recubre los 
fondos de la zona superior del friso apa-
rece muy deteriorada. Se puede obser-
var cómo debido a los movimientos del 
soporte y a la mala adherencia de esta 
capa con la subyacente, se han generado 
toda una serie de tensiones que han 
dado origen a la aparición de numero-
sas fisuras por las que ha penetrado el 
agua con sus consiguientes consecuen-
cias –como la separación de estratos en 
forma de pequeñas escamas–, dando 
lugar en muchas zonas a la pérdida de 
material.

Otras zonas, aunque aún no se ha-
bían desprendido, presentaban riesgos 
evidentes de caída. Por ello se procedió 
a un reconocimiento sistemático de toda 
la superficie del friso con objeto de loca-
lizar todas aquellas partes que requerían 
una fijación de estos estratos.

Una vez reconocidas estas zonas, se 
humectaron previamente con el fin de 
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abrir con ello una vía por la que penetre 
el fijativo empleado. Para ello se utilizó 
una resina acrílica en dispersión acuosa, 
de aspecto líquido lechoso blanco, que 
se caracteriza por su estabilidad química 
y una óptima resistencia a los agentes at-
mosféricos. Seguidamente se aplica una 
ligera presión sobre la zona con el fin de 
devolver los estratos desprendidos a su 
posición original.

También se realizó este proceso en 
las grietas de los contornos de las figu-
ras, con el fin de asegurarlas a la base de 
preparación [fig. n.º 8].

Limpieza de depósitos de suciedad adherida

La eliminación de los depósitos ad-
heridos al soporte facilita la preparación 

del mismo para la correcta aplicación de 
los tratamientos posteriores. Para la rea-
lización de esta limpieza se requiere un 
conocimiento previo del material del so-
porte, de la naturaleza de los productos 
que se van a eliminar y de la interacción 
entre ambos.

En primer lugar se realizaron unas ca-
tas previas a la limpieza, para las que se 
emplearon diferentes productos y méto-
dos con el fin de determinar cuáles eran 
los idóneos para la realización de este 
proceso. Hay que tener en cuenta que 
la limpieza no debe alterar los materia-
les que componen la obra, ni tampoco 
su aspecto; se trata de un proceso irre-
versible por lo que debe realizarse con 
todas las garantías de no provocar daños 
y realizarla de forma homogénea.

8. Inyección de resina acrílica para adherir los estratos desprendidos al soporte.
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Dado que ya se había efectuado una 
limpieza del friso durante la intervención 
de 1999-2000, una vez que se hubieron 
eliminado los depósitos sólidos de polvo 
y telarañas tan sólo se apreciaba una li-
gera capa de ennegrecimiento causada 
por las partículas grasas procedentes de 
la contaminación.

Se encontraron en zonas puntuales 
algunos restos de tomates muy adheri-
dos, como ya hemos visto con anteriori-
dad. En este sentido, es necesario recor-
dar que la ciudad de Tarazona celebran 
sus fiestas patronales en agosto y éstas 
comienzan con el Cipotegato, un acto 
lúdico en el que los habitantes de la ciu-
dad se reúnen al pie del Ayuntamiento 
para lanzar tomates a un personaje en-
capuchado que irrumpe en la plaza del 

Mercado –actual de España– tras atrave-
sar la puerta principal del edificio muni-
cipal. Aunque la fachada se protege con 
unos plásticos, resulta inevitable que 
algunos de estos proyectiles blandos se 
cuelan llegando a impactar.

También encontramos algunos de-
pósitos adheridos de excrementos de 
aves.

Tratamiento biocida

El control del crecimiento de los 
agentes biológicos responsables del bio-
deterioro de las obras de arte se encuen-
tra dentro de las operaciones realizadas 
en las intervenciones de restauración. La 
eficacia de estos tratamientos depende 
del método y de los productos emplea-

9 y 10. Diferentes calidades de ejecución en las cabezas de los caballos.
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dos; sin embargo, de cara a un segui-
miento de mantenimiento es necesario 
recalcar que los organismos volverán a 
crecer si las condiciones ambientales les 
son favorables.

Los productos biocidas que se em-
plean para estos fines, en la conserva-
ción de las obras de arte, han de cumplir 
una serie de requisitos como:

– Deben ser de una elevada eficacia 
contra los agentes biodeteriorantes.

– No han de interferir con los mate-
riales constitutivos de la obra.

– Su grado de toxicidad ha de ser mí-
nimo.

– Su empleo no debe suponer un 
riesgo de contaminación ambiental.

La eficacia del producto va en fun-
ción de la actividad biocida contra los 
organismos a eliminar. Ésta se define 
teniendo en cuenta la dosis necesaria, 
el espectro de acción (amplia actividad 
contra los organismos) y la persistencia 
(duración del tratamiento en función de 
la permanencia de residuos tóxicos).

Bajo estas premisas se ha realizado 
una aplicación generalizada, como me-
dida preventiva, de un producto biocida 
testado y de comprobada eficacia, me-
diante impregnación con brocha por 
toda la superficie del friso.

11. Proceso de eliminación de antiguas 
intervenciones. Bajo la reposición de yeso aparece la 

policromía original.

12. Eliminación de antiguas intervenciones 
volumétricas.
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Eliminación de antiguas reintegraciones 
de volúmenes

A lo largo de toda la superficie del 
friso y como consecuencia de las nume-
rosas intervenciones a las que se ha visto 
sometido con el transcurso del tiempo, 
encontramos algunas reintegraciones 
de volúmenes que cabe calificar de real-
mente poco afortunadas.

En lo que afecta a las diversas figuras, 
se observa a simple vista la diferencia de 
calidad entre la ejecución de las origina-
les y las que no lo son. Incluso en todos 
aquellos elementos que no son origina-
les y se han ido añadiendo a través del 
tiempo, también podemos apreciar dife-
rencias en cuanto al mérito del trabajo 
[figs. núms. 9 y 10].

También resulta evidente la escasa ca-
lidad de las reintegraciones volumétri-
cas de las patas de los caballos. Además 
de ello, en algunos casos estas reintegra-
ciones cubren gran parte del original, 
que mediante bisturí hemos eliminado 
en algunos casos, encontrando incluso 
restos anaranjados de la policromía ori-
ginal [fig. n.º 11].

Eliminación de antiguas policromías

Algunas de las reintegraciones de 
color que se habían realizado en ante-
riores intervenciones aparecen notable-
mente oscurecidas por lo que se han 
eliminado con acetona para reintegrar 
nuevamente el color, ajustándolo más 
a los tonos originales que rodean estas 
lagunas [fig. n.º 12].

13 y 14. Eliminación de repintes inadecuados y nueva reintegración cromática.
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Sellado de grietas y fisuras. Nivelación de la 
capa de la superficie

Se han sellado las grietas y fisuras 
que se han producido desde la última 
intervención. También se han repasado 
aquéllas ya realizadas que presentaban 
pérdidas de material o que pudieran 
resultar dañadas durante el proceso de 
limpieza.

Para esta operación se ha utilizado 
yeso blanco, compatible con los materia-
les originales. En algunos casos se le ha 
añadido una pequeña cantidad de resina 
acrílica para dotarlo de una mayor adhe-
sividad en zonas que así lo necesitaban. 
También se han rellenado las lagunas 
que presentaban pérdida de soporte; de 
este modo, además de nivelar la super-
ficie rellenando las oquedades y zonas 
con pérdidas de soporte, se impide la 
penetración de agua hacia capas más in-
ternas. Una vez seco el yeso, se procedió 
a su lijado para completar la nivelación 
y así evitar que el material empleado en 
esta operación se superponga al original 
[figs. núms. 13 y 14].

Consolidación

La consolidación es el tratamiento 
utilizado para mejorar las caracterís-
ticas de cohesión y de adhesión entre 
los constituyentes del material de yeso. 
Debe mejorar la resistencia mecánica 
del material, sobre todo a la tracción y 
a la compresión, al mismo tiempo que 
su estructura interna se modifica impi-
diendo el acceso a las fuentes de hume-
dad y la circulación de soluciones salinas 
o ácidas. En definitiva, debe aumentar la 
resistencia del material ante los procesos 
de alteración que generan cambios de 
volumen en la red porosa del mismo, ya 
que esto implica una serie de esfuerzos 

mecánicos que afectan a la estructura 
interna del material.

Los materiales expuestos a una at-
mósfera contaminada se deterioran 
más en su superficie que en las capas 
internas, que conservan una porosidad 
inferior. Los consolidantes más adecua-
dos son los que reducen la porosidad, 
pero solo parcialmente, consiguiendo 
con esto que disminuya la penetración 
de agua en estado líquido pero siendo 
lo suficientemente permeable al vapor 
de agua.

Una de las propiedades más impor-
tantes a tener en cuenta en un buen con-
solidante es la ausencia total de produc-
tos secundarios que pudieran generarse 
por interacciones entre el material y el 
producto, como por ejemplo las sales so-
lubles que se forman por hidrólisis.

Las características a tener en cuenta 
a la hora de seleccionar un consolidante 
son:

– Compatibilidad con los materiales.

– Buena adhesión.

– Buena penetrabilidad.

– Baja viscosidad y baja tensión super-
ficial.

– Resistencia a alas variaciones térmi-
cas,

– No deben facilitar la aportación de 
elementos nocivos,

– No modificar la permeabilidad al 
vapor de agua,

– No provocar cambios en el brillo ni 
en el color.

Para conseguir una buena adheren-
cia del consolidante, éste debe pene-
trar no sólo en la capa alterada, sino 
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15. Reposición de volúmenes.

16. Reintegración cromática.
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también en el estrato sano subyacente. 
La concentración en un 3%, reduce la 
viscosidad, aumentando el poder de pe-
netración; además, no crea barreras de 
impermeabilización al tiempo que evita 
la formación de películas superficiales 
de consolidante. En esta intervención, 
las condiciones ambientales en el mo-
mento de la consolidación han sido 
favorables.

Reintegración cromática

La reintegración cromática se ha rea-
lizado con pigmentos naturales en polvo 
aglutinados con resina acrílica y aplica-
dos mediante la técnica de estarcido. De 
este modo se consigue una vibración del 
color en lugar de un tono plano [figs. 
núms. 15 y 16].

PROGRAMACIÓN DE CONTROLES

Estos controles son actuaciones que 
tienen la finalidad de conseguir una 
buena eficacia y duración de los resul-
tados obtenidos en las intervenciones 
realizadas, así como frenar el ritmo 
creciente de deterioro, especialmente 
en zonas urbanas como la que ocupa el 
ayuntamiento turiasonense, actuando 
para ello de manera preventiva sobre los 
agentes que generan los daños.

Puesto que todos los tratamientos y 
productos aplicados en una interven-
ción tienen una vida limitada, hay que 
considerar las tareas de mantenimiento 
como un trabajo que debe repetirse 
después de cierto número de años, tras 
una serie de controles. Para evaluar la 
periodicidad de los mismos se partirá 
de la incidencia en los procesos de de-
terioro de las condiciones ambientales y 
del resto de los factores, y también del 
estado de conservación de la obra y la 

eficacia de los tratamientos de protec-
ción aplicados.

En esta etapa se debe tener en cuenta 
que cada agente de alteración tiene 
asociadas una serie de intervenciones y 
controles de mantenimiento imprescin-
dibles, al igual que el material del que 
está compuesto el friso y de su ubicación 
en el edificio. En este caso, es relevante 
la importancia que tienen para la con-
servación del friso la acción de las ba-
jas temperaturas y la humedad –y como 
consecuencia de ello, las heladas–, ya 
que dadas las características porosas 
del material y su deterioro superficial 
pueden generar numerosos daños. Por 
tanto, es necesario que todas las fisuras 
y grietas permanezcan perfectamente 
selladas para que no se produzcan fil-
traciones de agua.

Por otra parte, la deposición de partí-
culas sólidas sobre la superficie del yeso 
entraña peligro ya no sólo por la genera-
ción de productos de nueva formación 
a los que puede dar lugar, sino también 
por su higroscopicidad, que introduce 
hacia las capas más internas todos los 
agentes contaminantes con las consi-
guientes alteraciones que provocan. Es, 
por tanto, una tarea obligatoria la elimi-
nación periódica de estos depósitos.

No es necesario únicamente revisar 
el estado de los materiales, sino que 
resulta imprescindible comprobar tam-
bién la estabilidad de los elementos ar-
quitectónicos –paramentos, etc.– a los 
que el estado de conservación del friso, 
estructuralmente hablando, está estre-
chamente asociado.

Por todo lo expuesto y para garantizar 
la correcta conservación del Bien Cultu-
ral, es necesario elaborar y cumplir con 
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un correcto programa de conservación 
preventiva.
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urante el año 2011 han fina-
lizado los procesos de restau-
ración y conservación acome-
tidos en los retablos mayores 
de la catedral y la iglesia de 

San Francisco en Tarazona. La interven-
ción del mueble catedralicio comenzó 
en 2006 prolongándose hasta la fecha 
a lo largo varias etapas de actuación 
desarrolladas en coordinación con las 
obras de arquitectura en el inmueble. 
Los trabajos se han llevado a cabo en el 
marco de un convenio de colaboración 
suscrito entre el Ministerio de Cultura 
(a través del Instituto del Patrimonio 
Histórico Cultural, hoy día Instituto del 
Patrimonio Cultural de España), la Di-
rección General de Aragón y Caja de 
Ahorros de la Inmaculada. La interven-
ción se ha llevado a cabo por la empresa 
Tekne, Conservación y Restauración, 
bajo la Dirección Técnica de Olga Can-
tos Martínez y Esther Escartín Aizpurúa 
(restauradoras del I.P.C.E. y de la D.G.A., 
respectivamente).

En el caso del retablo franciscano, la 
actuación acometida entre 2010-2011 fue 
promovida por el Ministerio de Cultura 
(I.P.C.E.), siendo In Situ, Conservación 
y Restauración, la empresa adjudicataria 
de los trabajos. La dirección técnica en 
este caso también ha correspondido a 
Olga Cantos Martínez.

* Restauradora. Instituto del Patrimonio Cul-
tural de España.
Correo electrónico: olga.cantos@mcu.es

Ambos retablos constituyen dos des-
tacados ejemplares dentro la policromía 
contrarreformista en Aragón, el primero 
encuadrado en la etapa del «natural» 
(1590-1630/35) y el segundo en la del 
«decoro» (1630/35-1675).

En relación con el retablo de la ca-
tedral [fig. n.º 1], conocemos a través 
de un estudio reciente a cargo de Jesús 
Criado los datos relativos al coloreado 
del conjunto. El contrato rubricado 
para la ejecución del dorado y pintura se 
firmó el 11 de abril de 1630 con los pin-
tores turiasonenses Agustín Leonardo y 
Gil Ximénez Maza,1 quienes desarrolla-
ron un espléndido trabajo de pincel y 
grafio, el cual podemos volver a contem-
plar hoy día en todo su esplendor, una 
vez finalizada la restauración. Recrearse 
en el colorido de las tallas o admirar el 
detalle y la delicadeza de los motivos 
decorativos (en particular, de aquellas 
labores estofadas a punta de pincel, en-
tre las que destacan las localizadas en la 
predela y primer cuerpo) constituye una 
parada obligatoria dentro de la visita al 
edificio.

1. Jesús Criado Mainar, «El retablo mayor 
de la catedral de Santa María de la Huerta de Ta-
razona (Zaragoza). Noticias sobre su realización. 
1605-1614», Artigrama, 21 (Zaragoza, 2006), pp. 
417-451, espec. doc. n.º 3, pp. 444-449.

D
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1. Tarazona. Retablo mayor de la catedral de Santa María de la Huerta (hacia 1605-1610 y 1613-1614).  
Foto José Latova.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN y 
TRATAMIENTO

La degradación que presentaban am-
bos retablos antes de su intervención res-
ponde básicamente a la conjunción de 
una serie de procesos de degradación de 
índoles físico, químico, biológico y an-
tropogénico que han actuado de forma 
conjunta a lo largo de los siglos, modifi-
cando inexorablemente las característi-
cas de los materiales constitutivos.

La situación del mueble catedralicio 
era todavía más crítica a consecuencia 
del estado de abandono en el que se 
hallaba el edificio. Cabe destacar de su 
estado de conservación, la existencia de 
gruesos depósitos de polvo distribuidos 
por todas las superficies a los que se su-
maban los detritus provocados por la 
actividad de las colonias de murciélagos 
que anidaban en el maderamen del tras-
dós. La combinación de ambos contami-
nantes (en especial, bajo condiciones de 
elevada humedad ambiental y aireación 
escasa) creaba un entrono propicio para 
un crecimiento de tipo fúngico. Por otra 
parte, la presencia de pequeños orificios 
en la madera –sobre todo en la parte 
inferior– también evidenciaba el ataque 
de insectos xilófagos, aunque actual-
mente inactivo.

En el anverso, además de los polutan-
tes atmosféricos fuertemente compac-
tados, el aspecto de las policromías se 
encontraba completamente desvirtuado 
alejándose del aspecto prístino, al que-
dar ocultas bajo una película de color 
pardo oscuro. Este fenómeno ha sido 
descrito por José M. Barros García, e 
implica un proceso de amarilleamiento 
del barniz «debido a la formación de 
cromóforos amarillos. Estos aparecen 
como consecuencia de unas reaccio-

nes químicas, causantes igualmente de 
una disminución en la flexibilidad, el 
brillo, la transparencia y cambios en la 
solubilidad».2 Este deterioro distorsio-
naba profundamente las propiedades 
ópticas de los pigmentos y, por exten-
sión, la percepción de los volúmenes.

Con el paso del tiempo, los cambios 
dimensionales de la madera en res-
puesta a las variaciones de humedad 
ocasionaron la aparición de grietas de 
distinta envergadura, así como la pér-
dida de adhesión del estrato pictórico 

2. José Manuel Barros García, Imágenes y 
sedimentos. La limpieza en la conservación del patri-
monio pictórico, Collecció Formes Plàstiques, 19, 
Valencia, Institució Alfons el Magnànim-Diputa-
ción de Valencia, 2005, espec. p. 107.

2. Retablo mayor de Santa María de la Huerta. Proceso 
de limpieza de la policromía. Foto Olga Cantos.
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en numerosos puntos, llegando incluso 
a provocar desprendimientos parciales 
y pérdidas (aparición de lagunas). Los 
mayores daños se concentraban en las 
puertas inferiores como consecuencia 
de las condiciones de uso.

Previamente a la intervención, hubo 
que asegurar el cambio de hábitat de la 
colonia de quirópteros, procediéndose 
a continuación a la retirada de los se-
dimentos acumulados en el reverso, la 
limpieza de la estructura y la aplicación 

3 y 4. Retablo mayor de Santa María de la Huerta. Vía Dolorosa antes y después de la restauración.  
Fotos Olga Cantos y José Latova.



423

5. Tarazona. Retablo mayor de la iglesia parroquial de San Francisco de Asís (hacia 1649-1650 y 1651).  
Foto José Latova.
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de un tratamiento de desinsectación 
mediante impregnación de la madera 
con un compuesto biocida natural, 
para finalizar consolidando el soporte 
empleando para ello una resina acrílica 
disuelta en disolvente orgánico.

Paralelamente al desarrollo de la in-
tervención se llevaron a cabo una serie 
de estudios complementarios (histórico-
artístico, tecnológico, analítico, socio-
cultural, etiológico y medioambiental), 
así como la exhaustiva documentación 
de todos los procesos.

El tratamiento de la policromía se ini-
ció con la aspiración del polvo superfi-
cial y la fijación de los estratos pictóricos 
con un adhesivo orgánico. Para deter-
minar el grado de limpieza, los materia-
les y los procedimientos más adecuados 

hubo que realizar previamente una serie 
de test de solubilidad. De este modo, se 
fue controlando todo el trabajo, mini-
mizando los riesgos al actuar selecti-
vamente, removiendo y eliminando la 
suciedad y las capas de recubrimientos 
degradadas de forma progresiva [fig. 
n.º 2].

Debido a la importancia del color 
en la percepción de la obra de arte y el 
impacto visual que producen determi-
nadas pérdidas de color3 (en particular, 
aquellas localizadas en las carnaciones), 
se establecieron varios niveles de reinte-

3. Sobre la importancia del color en las inter-
venciones consúltese Couleur & Temps. La couleur 
en conservation et restauration. 12es journées d’étude de 
la SFIIC, París, Institut National du Patrimoine, 
2006.

7. Retablo mayor de San Francisco de Asís. Proceso de reintegración. Foto Olga Cantos.
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gración cromática. En este sentido, fue 
necesario realizar una actuación más 
comprometida en los rostros, pero en 
todo caso discernible, a través de un aca-
bado ilusionista. En el resto de las poli-
cromías, atendiendo a la localización de 
las lagunas respecto al tejido figurativo 
circundante, se optó por un sistema de 
restitución fragmentario.4 Para garanti-
zar la estabilidad material y cromática de 
los materiales empleados con esta fina-
lidad, se aplicó un retoque de acuarela 
sobre base de yeso fino mezclado con 
cola animal –de composición similar al 
aparejo original–.

Los trabajos de reintegración de ele-
mentos de madera se centraron funda-
mentalmente en el sagrario y trasdós 
de la estructura. Dada su importancia 
dentro del conjunto y la proximidad 
respecto al observador, se consideró 
oportuno restablecer la movilidad de 
los batientes y recuperar las líneas y ele-
mentos arquitectónicos faltantes, para lo 
cual se empleó madera de pino curada 
y sometida a un tratamiento biocida. La 
elección de esta especie viene determi-
nada porque la madera de coníferas es 
dulce, homoxila, muy regular y homo-
génea; posee, por tanto, una estructura 
química ordenada que le dota de mayor 
resistencia frente al biodeterioro. Ade-
más, su comportamiento físico químico 
hace que resulte una especie compatible 
con la original.

4. Sobre los criterios de reintegración pictó-
rica consúltese Ana M.ª Macarrón Miguel y Ana 
González Moro, La conservación y la restauración 
en el siglo XX, Madrid, Ed. Tecnos, 2004, espec. 
pp. 116-124. También resulta de interés la publi-
cación de Laura Fuster López, María Castell 
Agustí y Vicente Guerola Blay, El estuco en la 
restauración de pintura sobre lienzo. Criterios, materia-
les y procesos, Valencia, Editorial de la Universidad 
Politécnica de Valencia, 2008, espec. pp. 189-29.

El tratamiento estructural se com-
plementó con otras operaciones de 
refuerzo, caso del encolado de piezas 
sueltas con un adhesivo polivinílico, el 
relleno de oquedades con resinas epoxí-
dicas –o la introducción de piezas de 

8. Retablo mayor de San Francisco de Asís. Detalle de 
policromía con «lexos» en la escena de la Inmaculada 

Concepción. Foto José Latova.

6. Retablo mayor de San Francisco de Asís. 
Suscripciones de Francisco de Garay y Tello, vecino de 

Soria, y de Juan Martínez de Foronda.  
Dibujo Olga Cantos.
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madera– y el afianzamiento de las tallas 
exentas con ayuda de cuñas y tensores.

La última operación a desarrollar 
consistió en la aplicación de una pelí-
cula de barniz protector sobre los reves-
timientos cromáticos [figs. núms. 3-4].

El retablo mayor de la iglesia de San 
Francisco [fig. n.º 5] también ha sido 
objeto de un pormenorizado estudio 
realizado por Rebeca Carretero, quien 
sitúa su realización en blanco entre 
1649-1650, atribuyendo su arquitectura 
al mazonero Pedro Virto y los trabajos 
escultóricos al bilbilitano Bernardino 

Vililla.5 El contrato relativo a la mate-
rialización de la policromía fue rubri-
cado el 19 de diciembre de 1651 con 
el pintor soriano Martín González.6 A 
tenor de una inscripción hallada en el 
cuerpo superior, sabemos que también 
colaboraron otros dos artífices: Juan 
de Foronda y Francisco de Garay y Te-
llo [fig. n.º 6]. El alto precio pactado 
enlaza con la calidad de los materiales 
utilizados y las labores de dorado y es-
tofado llevadas a cabo.

En este mueble, los tratamientos de 
restauración de las policromías y el so-
porte de madera se ajustaron básicamente 
al mismo protocolo que el desarrollado 
en el catedralicio, recuperando el valor 
material y estético de todos los acabados 
decorativos [figs. núms. 7 y 8].

Sin embargo, interesa destacar otras 
actuaciones específicas desarrolladas en 
relación con la carpintería estructural. 
Se trata de la instalación de una estruc-
tura secundaria de acceso a lo largo de 
la trasera, así como la realización de una 
serie de operaciones en la tarima de ma-
dera enmoquetada para liberar la base 
del retablo en el anverso.

La separación existente entre el reta-
blo y el muro de la cabecera ha facili-
tado notablemente la intervención en la 
estructura del reverso. Las operaciones 
acometidas en este espacio comenzaron 
con el desmontaje de dos casetones de 
ladrillo, tras las puertas inferiores que 
daban acceso al trasagrario, recupe-

5. Rebeca Carretero Calvo, «De barios colo-
res con mucha hermosura. Escultura y pintura en el 
retablo mayor de la iglesia de San Francisco de 
Tarazona (1649-1653)», Artigrama, 25 (Zaragoza, 
2010), pp. 433-463, espec. p. 446.

6. Ibidem, doc. nº 1, pp. 460-462.

9. Retablo mayor de San Francisco de Asís. 
Estructura metálica de acceso a la trasera del retablo. 

Foto Olga Cantos.
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rando el sistema de apertura y cierre de 
las mismas. A su vez, la instalación de una 
estructura ligera de tres pisos de altura 
fabricada en un mallado metálico de Tra-
mex, facilitó no sólo el tratamiento del 
soporte y las operaciones de consolida-
ción estructural, sino que permite tener 
un acceso adecuado que propiciará las 
futuras tareas de conservación preven-
tiva del maderamen [fig. n.º 9].

Por otra parte, en la línea de encuen-
tro entre el retablo y la plataforma del 
presbiterio se ha procedido a recortar 
este pavimento creando un pasillo de 
separación respecto al mueble, recu-

perando el arranque del mismo. La 
madera descubierta fue tratada, reinte-
grando aquellas faltas y reemplazando 
los elementos degradados –a causa de 
la humedad y falta de aireación– por 
nuevas molduras, reestableciendo las 
líneas arquitectónicas de la mazonería 
del zócalo.

Como colofón a la intervención, se 
procedió a revisar el sistema de ilumina-
ción existente frente al conjunto escul-
tórico, complementando la instalación 
con unas luminarias acordes con la con-
servación de los recubrimientos pictóri-
cos y su correcta percepción.
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