LV-LVI
	

Gracia Rivas, Manuel
Introducción...................
Giménez Sena, Joaquín
Los orígenes del Real Monasterio de Santa María de Trasobares
y de su patrimonio en el siglo XII

9

..................

13

	Gómez de Valenzuela, Manuel
Documentos inéditos sobre los pintores Zahortiga...................

77

	Vázquez Bravo, Hugo
El primer tratado militar español: una obra impresa en Zaragoza...................

91

Pina Lucindo, Juan José y Royo Rueda, Javier
El retablo mayor de la iglesia parroquial de Pozuelo
de Aragón (Zaragoza). Nuevos hallazgos tras su restauración................... 115
Aguilera Hernández, Alberto
La cofradía de San Crispín y San Crispiniano de la Ciudad de Borja
en la primera mitad del siglo XVII. Aportaciones documentales
procedentes de los Archivos Históricos de Protocolos Notariales
de Zaragoza y Borja................... 129
	Pallarés Jiménez, Miguel Ángel
Una aceña en el río Ebro y el molino de la Acequia Imperial,
máquinas hidráulicas de Gallur en los siglos XVI, XVII y XVIII................... 149

Cuadernos de Estudios Borjanos

ÍNDICE		
Pág.

Benedí Pérez, Gema
El escritor borjano Emilio Alfaro Malumbres (1863-1887)................... 225

I.S.S.N.: 0210-8224

2012-2013

	Mendoza Maeztu, Naike
Se comenzó a desesperar la fundación. El final del intento
fundacional de un colegio de la Compañía de Jesús
en Borja (1633-1692)................... 207

LV-LVI

2012-2013

Portada:
Detalle del plano de la Acequia
Imperial en 1746: Gallur
(tomado de GARRIDO: Los
galachos…, p. 95).

CUADERNOS
DE ESTUDIOS
BORJANOS
LV-LVI / 2012-2013

Centro de Estudios Borjanos
Institución «Fernando el Católico»
Borja, 2013

Publicación n.º 222 del Centro
de Estudios Borjanos y n.º 3.216 de la
Institución «Fernando el Católico»
Director:
Manuel Gracia Rivas
Consejo de Redacción:
Isidro Aguilera Aragón
Alberto Aguilera Hernández
Manuel Giménez Aperte
Consejo Asesor:
José Antonio Armillas Vicente (Universidad de Zaragoza)
Miguel Beltrán Lloris (Museo de Zaragoza)
Gonzalo M. Borrás Gualís (Universidad de Zaragoza)
José Luis Calvo Carilla (Universidad de Zaragoza)
Filipe de Castro (Universidad de Texas A&M)
Jesús Criado Mainar (Universidad de Zaragoza)
Guillermo Fatás Cabeza (Universidad de Zaragoza)
Hugo O’Donnell y Duque de Estrada (Real Academia de la Historia)
Carlos Sánchez del Río y Sierra (Real Academia de Ciencias Físicas y Exactas)
María Isabel Vicente Maroto (Universidad de Valladolid)
Edita:
Centro de Estudios Borjanos de la Institución «Fernando el Católico».
Empresa Periodística n.º 3.347
Casa de Aguilar – 50540 BORJA (Zaragoza)
Imprime:
Cometa, S.A.
Ctra. Castellón, Km. 3,400
50013 Zaragoza
I.S.S.N.: 0210-8224
Depósito Legal: Z. 899-80
El Centro de Estudios Borjanos no se identifica con las
opiniones o juicios que los autores exponen en uso de
la libertad intelectual que cordialmente se les brinda

Cuadernos de Estudios Borjanos LV-LVI, 2012-2013 5

CONTENTS
—	
Gracia Rivas, Manuel. Introduction..............................................

9

Giménez Sena, Joaquín. The origins of the Royal Monastery of
Santa María de Trasobares and its heritage in the 12th century......

13

Gómez de Valenzuela, Manuel. Unpublished documents on the
Zahortiga painters.............................................................................

77

—

Vázquez Bravo, Hugo. The first Spanish military treatise: a work
printed in Zaragoza...........................................................................

91

—

Pina Lucindo, Juan José y Royo Rueda, Javier. The main al
tarpiece of the parish church of Pozuelo de Aragón (Zaragoza)
New discoveries following its restoration ....................................... 115

—

Aguilera Hernández, Alberto. The brotherhood of San Crispín
and San Crispiano in the city of Borja during the first half of the
17th century. Documentary contributions from the Historical
Archives of Notarial Registers of Zaragoza and Borja..................... 129

—

Pallarés Jiménez, Miguel Ángel. A watermill on the River
Ebro and the mill of the Acequia Imperial (irrigation canal),
hydraulic machines of Gallur in the 16th, 17th and 18th centuries.. 149

—

Mendoza Maeztu, Naike. They began to despair of the found
tion. The final attempt to found a college of the Society of Jesus in
Borja (1633-1692)........................................................................... 207

—

Benedí Pérez, Gema. The author from Borja, Emilio Alfaro
Malumbres (1863-1887).................................................................... 225

—
—

Cuadernos de Estudios Borjanos LV-LVI, 2012-2013 7

ÍNDICE
—	
Gracia Rivas, Manuel. Introduccion.............................................

9

Giménez Sena, Joaquín. Los orígenes del Real Monasterio de
Santa María de Trasobares y de su patrimonio en el siglo XII.......

13

Gómez de Valenzuela, Manuel. Documentos inéditos sobre los
pintores Zahortiga.............................................................................

77

—

Vázquez Bravo, Hugo. El primer tratado militar español: una obra
impresa en Zaragoza.........................................................................

91

—

Pina Lucindo, Juan José y Royo Rueda, Javier. El retablo mayor
de la iglesia parroquial de Pozuelo de Aragón (Zaragoza). Nuevos
hallazgos tras su restauración........................................................... 115

—

Aguilera Hernández, Alberto. La cofradía de San Crispín y San
Crispiniano de la ciudad de Borja en la primera mitad del siglo XVII
Aportaciones documentales procedentes de los Archivos Históricos
de Protocolos Notariales de Zaragoza y Borja................................. 129

—

Pallarés Jiménez, Miguel Ángel. Una aceña en el río Ebro y el
molino de la Acequia Imperial, maquinarias hidráulicas de Gallur
en los siglos XVI, XVII y XVIII...................................................... 149

—

Mendoza Maeztu, Naike. Se comenzó a desesperar la fundación
El final del intento fundacional de un colegio de la Compañía de
Jesús en Borja.................................................................................. 207

—

Benedí Pérez, Gema. El escritor borjano Emilio Alfaro Malumbres
(1863-1887)....................................................................................... 225

—
—

Cuadernos de Estudios Borjanos LV-LVI, 2012-2013 9

Introducción
Manuel Gracia Rivas

Las circunstancias por las que nuestro Centro, al igual que otras muchas entidades culturales, está atravesando, hicieron inviable la aparición
del volumen nº LV de Cuadernos de Estudios Borjanos, correspondiente al
año 2012.
La necesidad de mantener esta veterana revista, que constituye la base
de buena parte de los intercambios que venimos manteniendo con numerosas revistas de diferentes países, ha hecho que, al inicio de este nuevo año,
hayamos impulsado con carácter prioritario la publicación de este volumen
doble, en el que se reúnen una parte de los artículos que debían figurar en el
del pasado año y los aceptados para el presente. Efectuar la selección de los
mismos ha sido una tarea difícil que ha asumido el Comité de Redacción, con
la seguridad de encontrar la debida comprensión en aquellos autores que ven
pospuesta la publicación de sus trabajos, la mayoría de los cuales son personas vinculadas directamente al Centro de Estudios Borjanos.
Hemos procurado ofrecer una serie de artículos de indudable interés
por la variedad de los temas abordados que, aunque en su mayor parte, se
circunscriben al ámbito sobre el que nuestro Centro proyecta su actividad,
no queda limitado al mismo sino que, siguiendo los criterios de evaluación
para este tipo de revistas, ofrecen la posibilidad de publicar trabajos ajenos
a nuestra zona.
Recientemente, Joaquín Giménez Sena ha editado una monografía dedicada al Real Monasterio de Santa María de Trasobares que, hasta el momento, no había recibido la atención que merece. Por este motivo, hemos querido
incluir en este volumen un artículo en el que analiza la formación del patrimonio de este cenobio cisterciense femenino que proyectó su dominio sobre
otra localidad de nuestra comarca, Tabuenca.
La autoría de las tablas que formaron parte del antiguo retablo de Santa
María de Borja, que ahora se exhiben en el Museo de la Colegiata, fue establecida por Francisco Oliván Bayle, a partir de un albarán encontrado en el
Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza y, posteriormente,
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Emilio Jiménez Aznar localizó en el de Borja la capitulación del mismo. Pero
sobre la personalidad de los hermanos Zahortiga, que lo llevaron a cabo, no
se conocen demasiados datos. De ahí, el interés del trabajo de Manuel Gómez
de Valenzuela, en el que ofrece 19 documentos inéditos sobre los mismos,
encontrados en el citado archivo de Protocolos Notariales de la capital aragonesa.
Hugo Vázquez Bravo está preparando, en estos momentos, la edición
de la obra de Diego Montes, Instrucción y Regimiento de Guerra, editada en
Zaragoza en 1537, por Jorge Cocci. El artículo que incluimos constituye una
primera aproximación a la que ha sido considerada como el primer tratado
militar español, analizando la personalidad del autor, del impresor y del que,
en aquellos momentos, era virrey de Aragón, D. Beltrán de la Cueva, III duque de Alburquerque.
La labor que la Excma. Diputación de Zaragoza está realizando para la
recuperación del Patrimonio Artístico Religioso de la provincia, a través de
sus planes bienales, es digno de todo elogio. Pero, junto a ese instrumento,
debemos destacar el trabajo que efectúan las Escuelas Taller, creadas por
ella con la colaboración del INAEM. La última de ellas, que llevó el nombre
de “Juan de Arnaldín”, se encargó de la restauración del retablo mayor de
la iglesia parroquial de Pozuelo de Aragón, con interesantes descubrimientos
de los que nos informan dos miembros de la misma, Juan José Pina Lucindo
y Javier Royo Rueda.
Entre las múltiples labores de investigación que viene desarrollando Alberto Aguilera Hernández, una de sus actuaciones prioritarias es el vaciado
de los contenidos del Archivo de Protocolos Notariales de Borja, una tarea
imprescindible para el adecuado conocimiento de nuestro Patrimonio Cultural que veníamos demandando desde hacía tiempo y que, finalmente, ha
podido concretarse merced al esfuerzo y la generosa dedicación de este joven
historiador borjano. A partir de los datos recopilados han sido numerosos los
trabajos que están pendientes de publicación, entre los que hemos seleccionado el dedicado a la cofradía de San Crispín y San Crispiniano, que tuvo
su sede en el desaparecido convento de franciscanos de Borja, y que es muy
poco conocida.
En el pasado, el Patrimonio Industrial fue objeto de muy escasa atención
por parte de los investigadores. Afortunadamente, desde hace algunos años
se ha operado un cambio importante y, en este sentido, nuestra revista acogió

Cuadernos de Estudios Borjanos LV-LVI, 2012-2013 11

ya algún trabajo significativo. En esta ocasión, incluimos un documentado
estudio de Miguel Ángel Pallarés Jiménez sobre dos molinos harineros que
existieron en la villa de Gallur que utilizaban las aguas del río Ebro y de la
Acequia Imperial, los cuales se mantuvieron activos hasta la creación del Canal Imperial, que propició la construcción de un molino más cercano al casco
urbano y de un batán.
En el número anterior de Cuadernos, Rebeca Carretero dio a conocer
el proyecto de creación de un colegio de la Compañía de Jesús en Borja,
que no llegó a materializarse. Ahora, Naike Mendoza Maeztu aporta noticias
complementarias sobre el mismo, a partir de la documentación localizada en
los archivos romanos, precisando las circunstancias que impidieron el que
llegara a buen término la ilusión del ilustre borjano Pedro Luis Torralba que,
por disposiciones testamentarias, había donado los fondos precisos para su
construcción.
Gema Benedí Pérez es la autora del último de los artículos incluidos
en esta revista, en el que aborda la figura del escritor borjano Emilio Alfaro
Malumbes, cuya prematura muerte sólo permite analizar una obra que se
inscribe dentro del romanticismo regional aragonés pero que, probablemente,
hubiera evolucionado por otros derroteros si hubiera sobrevivido más allá de
esos 24 años que tenía en el momento de su fallecimiento.

Real Monasterio de Santa María de Trasobares

Cuadernos de Estudios Borjanos LV-LVI, 2012-2013 13

Los orígenes del Real Monasterio de Santa María
de Trasobares y de su patrimonio en el siglo XII
Joaquín Giménez Sena
Presentado: 27 de febrero de 2012
Aceptado: 1 de abril de 2012

Resumen
En la localidad de Trasobares fue fundado en el siglo XII un monasterio de religiosas
cistercienses que llegó a tener una gran importancia. A pesar de ello, ha sido objeto de escasa
atención por parte de los investigadores. En el artículo se analiza la historia de este cenobio
dedicando especial atención a la fecha de su fundación y a su relación con el lugar donde se
asentó y con la localidad de Tabuenca que perteneció al monasterio.
Palabras clave: Trasobares, Tabuenca, monasterios, orden cisterciense, historia.
Abstract

In the 12th century an abbey of Cistercian nuns was founded at Trasobares, and it came to
achieve great importance. Despite this, it has received little attention from researchers. The
article studies the history of this convent, paying particular attention to the date of its foundation
and to its relationship with the town where it was established and with the locality of Tabuenca,
which belonged to the abbey.
Key Words: Trasobares, Tabuenca, abbeys, Cistercian Order, history.

La configuración del patrimonio monástico de
Trasobares
La disposición particular de su patrimonio o la adquisición de bienes
por parte del monasterio de Santa María de Trasobares1, se debió fundamentalmente a cuatro factores. En primer lugar figuran las donaciones de procedencia real, señorial o particular, incluyendo aquí las debidas dotes de las
monjas y donados del monasterio. Después, a las compras, a las exenciones
1.

Para más información y contenidos ver “Real monasterio de Santa María de la Piedad de
Trasobares” de JOAQUÍN GIMÉNEZ SENA y M. SIRA CARRASQUER PEDRÓS, ocso.
Edición 2011. Distribución de la obra, mismo autor tabuka003@telefónica.net.
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territoriales o fiscales de que es objeto y por último a los cambios. En nuestro
trabajo nos referimos únicamente a las primeras, por ser las que inician las
donaciones y porque son de mayor calado, por fundamentarse en ellas toda la
economía del convento durante sus casi setecientos años de historia.
Aunque san Benito “no hubiese poseído iglesia ni altares, oblaciones ni
diezmos, hornos ni molinos, granjas ni esclavos”2, la evolución histórica y
social de los tiempos, la necesidad de autonomía y las dádivas de los fieles que
querían participar de los bienes espirituales, obligaron a los monjas3 a poseer
propiedades suficientes para garantizar la independencia del monasterio4.
Este cenobio de Trasobares contó con un respaldo considerable de haciendas de tipo agrícola en Calatayud, Daroca, Maluenda, La Almunia de Dª
Godina, Borja, Fuentes de Ebro, además de otros lugares5 y otras de tipo urbano hasta Zaragoza; buena parte de ellas provenientes de las dotes aportadas
por la monjas a la economía monástica.
Pero a pesar de este patrimonio agrícola tan extenso, las monjas nunca
trabajaron la tierra directamente sino que lo hacían a través de criados o las
cedían en arrendamiento, aunque según la Regla, el monje “debe vivir de su
trabajo”6. En su empeño por la ociosidad, san Benito recomienda el “trabajo
de manos” y más aún, si éste se realiza alternándolo con la “lectura divina”7.
2.
3.
4.

5

6.

7.

Exordio Parvo, Cáp. XI (Edición de Poblet, año 1953, pp. 27-29).
Esta situación afectó igualmente a los monjes, en muchos casos de manera bastante
desproporcionada.
Desde los primeros tiempos de la fundación de la Orden Cisterciense fue una batalla que se
suscitó y a la que debieron ceder ya los fundadores. La gran mayoría de los conventos de
monjas se levantaban en zonas rurales o en el campo, por lo que debían vivir de lo que produjese la tierra. Por la constitución física de la mujer, totalmente inviable para unos trabajos tan
penosos, la administración de las fincas eran dadas en arriendos, censos, treudos, antípocas,
o los propios derechos de la dominicatura por lo que las monjas no trabajaron nunca la tierra.
Las hermanas conversas trabajaban únicamente la huerta conventual.
La Almunia de Dª Godina, Pedrola, Borja, Ainzón, Fuentes de Ebro, Moros, Torres de Berrellén, Morata de Jiloca, Huérmeda (Barrio de Calatayud), Moros, Bijuesca, Magallón, Alberite, Utebo, Terrer… (tomado de los diversos instrumentos y escrituras pertenecientes al
monasterio).
Todo el capítulo VIII del libro IV del Ritual Cisterciense versa sobre este trabajo manual de los
monjes, dice así el núm. 1: “Conforme a la Regla que profesamos, todos los días excepto los
domingos y fiestas de la Santísima Virgen, debemos ocuparnos en el trabajo manual durante
algunas horas, como dejaron establecido nuestros mayores, según la mente de San Benito”.
Regla de san Benito, cp. 48.

Real Monasterio de Santa María de Trasobares
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Así la parte más importante de los bienes conseguidos por este monasterio de Trasobares, corresponde a las donaciones, y dentro de éstas, las reales,
que son el núcleo principal de su configuración patrimonial.
Por los datos con los que estamos trabajando, no da lugar a dudas que
las mayores contribuciones sobre las que se fundarían los orígenes y consolidación del patrimonio monacal de Trasobares, lo fueron en tiempos del rey
D. Alfonso II que ya en el siglo XII, concedería a doña Toda Ramírez y a sus
religiosas para la fundación de un monasterio, “aquella villa llamada Trasobares” a la que posteriormente se le añadiría los lugares de Tabuenca y más tarde
Aguarón, “con todos sus términos”; ésta última dádiva de carácter señorial.
En segundo lugar están las particulares, que son de bastante menos
importancia, como puede deducirse al contrastarlas con las que fueron de
concurso real o señorial. Aquellas llegaron a darse por varios pueblos de la
geografía de Aragón. Situaciones parecidas se dieron de igual forma en otros
monasterios femeninos del Reino de Aragón, como Sigena, Santa Cruz de
la Serós o Buenavía8, no dándose estas circunstancias en los de Cambrón y
Casbas9, cuyos patrimonios monacales tenían un carácter netamente señorial,
con la donación que hiciera la condesa fundadora, Oria de Pallars, que aunque
pertenecía a la más alta nobleza del reino, Casbas no llegó a tener el rango
de Trasobares en su configuración patrimonial, -a pesar de la importancia y
vasta heredad de aquél- por ser de origen real sobre el que se consolidaron
las bases en torno a las cuales se desarrolló toda su gestión patrimonial y
distribución de rentas.
Motivos de las donaciones
Normalmente resulta difícil conocer el auténtico motivo de las donaciones, ya que en su mayoría no está especificado, indicando simplemente
el hecho con una o varias fórmulas establecidas que aparecen en gran parte
de los documentos. No obstante, estas motivaciones tienen casi siempre un
8.
9.

Monasterio de fundación real en el que intervino el rey Pedro II de Aragón. En 1352 se
anexionó al de Trasobares al quedar solamente tres religiosas. DICCIONARIO DE HISTORIA ECLESIÁSTICA DE ESPAÑA, p. 1533.
El primer documento fechado que encontramos en la documentación del monasterio de Casbas
es del 15 de marzo de 1173. En él, el obispo de Huesca con el consentimiento del cabildo
oscense, daba licencia a la condesa Oria de Pallars para fundar un “monasterium santimonalium in tuo propio in territorio ville que dicitur Casoas…”
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aspecto de idiosincrasia espiritual u oblativa; sólo algunas veces lo son de
índole material.
En cuanto a las reales, podemos afirmar que las que hemos encontrado
con la documentación estudiada de D. Alfonso II, aunque se incluyen fórmulas inconfundibles de tipo espiritual, su principal motivación es el deseo del
rey de que se pueblen y trabajen unas tierras que, casi con seguridad estaban
medio desiertas anteriormente. Este fue el caso de las donaciones reales a la
Orden de Císter bastante común e interesado, fundándose los monasterios en
zonas estratégicas que a la vez de limitar fronteras, aseguraban el cultivo de
tierras y la fijación de sus poblaciones. Hemos podido comprobar que dos
años después del documento fundacional de Trasobares, se otorgaría por el
mismo monarca la carta puebla en 1190 sobre esta población, dándose las
mismas circunstancias con el lugar de Tabuenca poco después.
Hemos encontrado entre la documentación consultada, alguna, que sí
podría tener un carácter exclusivamente espiritual, puesto que se trata de donaciones de sumas de dinero, como también la propia de doña Toda, hija del
señor Moncayo del lugar de Aguarón, hechas con toda probabilidad con la
única intención de dar gracias a Dios, conseguir el perdón de los pecados,
o la salvación de sus almas deseo que creían poder alcanzar ofreciendo una
ofrenda a una orden u obra religiosa.
Se conservan igualmente algunos documentos relativos a la dote de las
monjas. Estas dotes tienen siempre carácter imperativo y era obligatorio al
ingresar como religiosas en este monasterio de Trasobares o en cualquiera
otro de la Orden.
Las monjas tenían sus propios bienes que provenían de sus dotes, muy
estimables, ya que todas ellas pertenecían a familias nobles. Las noticias que
tenemos acerca del ingreso de monjas en el convento, son escasas y se refieren
principalmente a la dote que aportaban. Los padres entregaban a su hija al
monasterio ut fiat in habitu moniales per secula cunta. Esta fórmula es quizá
la que distingue a una mujer que ingresa como religiosa y a otra que lo hace
en condición de “donada”10.
10.

UBIETO, Agustín “Documentos de Casbas” núm. 12. Valencia 1966. En este documento
los padres de la monja Berengüela, Guillermo de Peralta y su esposa Bergueta ponen una
condición o hacen un trato con la comunidad al entregar a su hija al monasterio en 1190, al
que conceden una heredad en Labata, la cual habría de servir también de dote para la madre
en el caso de que ésta quisiera algún día “dimitiere seculum”.
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Aquella dote tenía por objetivo suplir el trabajo manual, y se entregaba
al concluir el noviciado, antes de la profesión de los votos simples. Muchas
de estas dotes eran administradas por las propias monjas que por aquella
época tenían sus criadas y sus viviendas particulares dentro del monasterio11.
Posteriormente con la restauración de la vida en común, fueron progresivamente desapareciendo estas prácticas, y para comer las monjas debieron ir al
refectorio y no a sus aposentos como antes. Las celdas se amueblarían a partir
de esta reforma con extremada desnudez y en adelante ya no les fue permitido
recibir dinero para administrarse por sí mismas su comida y vestuario. La
Congregación se ocupó y preocupó en los siglos XVII y XVIII por erradicar
esta práctica tan poco comunitaria, pero aún habrían de esperar largos años
en conseguirlo. San Benito en su Regla es tajante a este respecto, lo vemos en
los capítulos XXXIII, XXXIV, LIV y LIX. El desprendimiento de los monjes
y monjas ha de ser total.
Vemos que el patrimonio primigenio del real monasterio de Santa María
de Trasobares se circunscribe pues a los lugares de Trasobares y Tabuenca que
fueron de origen real con la donación hecha por el rey Alfonso II en 1188, y
poco después se incluye el lugar de Aguarón en 1193, de índole señorial por
doña Toda, hija del señor Moncayo como más tarde veremos.
El lugar
Si tras una jornada en Piedra, inmediatamente se toma el camino que
lleva a Trasobares, a pesar de la tierra pobrísima y sedienta de sus colinas y
montes ralos, tan parecida a la que antaño rodeaba Piedra, se tiene la ilusión
de que tal vez surja otro milagro del agua.
A medida que se recorre el camino anguloso y solitario que se adentra
cada vez más en una especie de desierto pedregoso, surge la pregunta de cómo
las monjas fundadoras pudieron construir el monasterio en lugar tan escondido y apartado de toda comunicación, acostumbradas por su noble linaje a
vivir en importantes centros urbanos. La única respuesta a nuestro interrogante no puede ser otra que la fama de la Virgen de la Piedad o Capítulo, más
11.

Lo fue así en algunos monasterios de monjas de la Orden. Trasobares fue uno de los que
mantuvo esta costumbre hasta que se produjo su clausura y la reubicación de sus monjas en
otros monasterios. Queda claro que tal costumbre era totalmente ajena a la observancia de la
Regla.
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tarde conocida bajo esta advocación, que veneraban los habitantes de aquellas
tierras de Trasobares.
Y he aquí que, súbitamente vemos el conjunto del pueblo allá arriba, en
un menudo vallecillo frondoso, recoleto y humilde, regado por el humilde río
Isuela, afluente generoso del Jalón después de regar y dar vida a una pequeña
vega, de la cual se nutrían los pequeños pueblos o lugares que emergen junto a
sus riberas. Trasobares rompe la monotonía del paisaje agostado que lo rodea.
Nos acercamos a la villa que cobró impulso y renombre al calor del
monasterio. Una masa de adobe pobre, revestida de una pátina color siena
añoso, nos muestra lo que subsiste del cenobio, los restos. La iglesia, hoy
parroquial, es lo único que queda en pie, aunque su techumbre amenaza una
inminente ruina12.
En la plaza mayor, el portalón de entrada al recinto monástico con algunos escudos abaciales es quizá lo mejor conservado. Luego, se ven jirones
de muros, ventanos y pasillos. Un gran caserón del siglo XVIII que fue el
palacio abacial; todavía es perceptible la gran cerca de la huerta o recinto
monástico. Con el tiempo, después del desalojo de sus moradoras, hubo una
especie de fragmentación del monasterio que los naturales fueron convirtiendo en viviendas propias, deformando la fábrica de lo que antaño eran las
dependencias monacales.
La verdad es que se siente una especie de decepción y pena ver el cuerpo
viejo y vencido de lo que fuera el primer monasterio del Reino de Aragón
en tal estado ruinoso; este cenobio no se construyó según los cánones de la
arquitectura artística cisterciense13.
Su fragilidad ante las inclemencias del tiempo, aparte de su abandono,
es sin duda porque la belleza personalísima del arte de los monjes de Citeaux,
que llega a Aragón en la segunda mitad del siglo XII con su desnudez llena
de espíritu, con su sobrio y esquemático trazado, cuyas líneas geométricas
etéreas dan la impresión de una ingeniería angélica; esto no los hallará el
12.
13.

Nos referimos a nuestra primera visita a Trasobares, por el año de 1980. Hoy la situación
con respecto al templo ha cambiado significativamente, pero no al resto de las otras partes
referidas en nuestra descripción.
José Mª Quadrado en su obra de 1844 “Recuerdos y Bellezas de España”, obra destinada
a dar a conocer sus monumentos y antigüedades, en el de Aragón cita: “... Trasobares cuya
antigüedad muestra un arco bizantino de su parroquia y de cuyo abandonado monasterio de
Bernardas nada puede alabarse sino de su capacidad”.
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visitante en Trasobares. La piedra está totalmente ausente. El estilo recuerda
remotamente algo de gótico y también románico de transición, pero de trazado
muy rudimentario, “casero”. Y los pobrísimos materiales en la construcción,
nos hacen evocar, no la arquitectura del Císter en su época de mayor expansión sino las construcciones sencillas hechas por los primeros cistercienses,
recién iniciada su vida en los bosques de Citeaux, tal como nos cuenta el
Exorcio Parvo:“.... se dirigieron diligentemente a un lugar desierto llamado
Citeaux, situado en el obispado de Chalons, que siendo inaccesible a las
pisadas humanas a causa del espesor del bosque y de los espinos, era sólo
guarida de fieras”.
“Llegados allá los varones de Dios y comprendiendo que aquel lugar
era tanto más apto para la Religión que ya estaban decididos a seguir y por
lo cual se encontraban allí, cuanto más despreciable e inaccesible era a los
mundanos; talando y apartando primero los árboles y matorrales, empezaron
a construir allí mismo un monasterio (....) Entonces el señor Duque de Borgoña, Odón, complacido con el santo fervor de los monjes y exhortado por
las cartas que le escribió el mencionado Legado de la Santa Sede Romana,
construyó enteramente a sus expensas el monasterio que ellos ya habían
comenzado de madera”14.
Viendo el conjunto del monasterio de Trasobares, el humilde origen de
las materias empleadas y el mismo lugar, no dudamos que las monjas fundadoras sintieron una especial predilección por el primitivo “arte” cisterciense
y el desierto deseado por san Roberto, su primer fundador.

14.

Exorcio Parvo, C.III, pp.11-14. Es el prólogo del Exordio Parvo. “Nosotros cistercienses,
los primeros fundadores de esta iglesia, por el presente escrito hacemos saber a nuestros
sucesores cuán canónicamente, con cuánta autoridad, por quiénes y en qué tiempo se inició
el monasterio y su estilo de vida, para que, publicada la auténtica verdad de los hechos,
amen con mayor empeño el lugar y la observancia de la Regla que, con la gracia de Dios,
comenzamos nosotros allí; a fin de que recen por nosotros, que soportamos sin desfallecer el
peso del día y el bochorno; sigan también con valentía hasta la muerte el arduo y estrecho
camino establecido por la Regla, para que al dejar esta vida terrena descansen en la paz
eterna. Amén.”
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La villa
Trasobares dio el nombre al monasterio: “Hoy15 forma un conjunto de
pequeñas casas terrosas que se cobijan en torno a la ermita de San Roque,
patrón de la villa, y al lado izquierdo de la iglesia Parroquial, antigua iglesia
abacial. Dista unos 40 km. de la cabeza de Partido, Borja; unos 86 kms. de
Zaragoza, su capital. Sus tierras fecundadas y bien regadas por el río Isuela,
contrastan como pequeño vergel con la zona árida y sedienta. Al final de la
carretera de tercer orden que conduce al pueblo, lo vemos aparecer en el vallecillo cultivado de hortalizas y de árboles frutales. Está solo en medio del
páramo. Demasiado aislado a nuestro entender. Una estación de ferrocarril
que está a 27 km. en Morata de Jalón. Los pueblos inmediatos por carretera
a la vía férrea son: Tierga, Mesones, Nigüella, Arándiga y Chodes. Subiendo
hacia la provincia de Soria, Calcena y La Purujosa. Al otro lado queda el
pueblecito acogedor de Tabuenca con sus bodegas excavadas en la tierra.
Su situación es de 700 m. sobre el nivel del mar. Está en las estribaciones
del Moncayo, a unos 40 kms. de éstas. Las casas parten del Isuela serpenteando hacia arriba. Se orienta al mediodía. Predominan en la villa los vientos
del Norte –cierzo-, el del Este que llega de Huesca, el Sur-este (o bochorno)
y el del Noroeste (o regañón), que según el dicho popular de sus gentes “ni
aire, ni agua, ni abrigo en ningún rincón”. Su clima es saludable.
La tierra da trigo, cebada, avena, centeno, vid, olivo, frutas, legumbres
y patatas. La producción de miel es importante.
Otra fuente de ingresos es el ganado lanar, cabrío y cerda. El más importante es el primero en cantidad y calidad”.
La situación en el día de hoy es muy diferente con relación a la época
de mediados del s. XIX, en lo que respecta a su economía y población. En
la actualidad no tiene más de 100 habitantes. En las recientes reestructuraciones territoriales, Trasobares junto con doce pueblos de la zona, integran
la “Comarca del Aranda”. En los últimos años ha sufrido y viene sufriendo
como todos los pueblos un éxodo masivo de sus jóvenes hacía las grandes
ciudades, con su consiguiente despoblación y envejecimiento de estos espa15.

La descripción de la villa corresponde a las primeras décadas del s. XIX, e inminentemente
posterior a la expulsión de las monjas de su monasterio, emprendido hacia nuevos destinos sin
retorno. Nos estamos refiriendo a los años anteriores y posteriores a 1837 según narra Madoz
en su “Diccionario Geográfico”.
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cios rurales, en los que cada día se está haciendo más difícil vivir del campo
por su precaria rentabilidad.
Trasobares tiene en su calendario tres fiestas principales, todas ellas
dedicadas a la Virgen: el 12 y 13 de octubre celebran la Virgen del Pilar; los
14,15 y 16 de agosto, la Asunción de Ntrª Srª. Patrona del Císter; aunque la que
tiene un sabor local entrañable es la dedicada a la Virgen del Capítulo, Patrona
de Trasobares, y origen de la fundación del monasterio.
Su historia
Trasobares tiene un pasado glorioso. Fue capital del señorío eclesiástico
de su nombre -en la actualidad pertenece a la diócesis de Tarazona-, cuya
jurisdicción se extendió a los municipios de Tabuenca y Aguarón.
Sobre la etimología del nombre de Trasobares, la más probable, puede
ser la que intenta explicar una escritura protocolizada en la villa, el 15 de
febrero de 1789, la cual asegura -apoyándose en Beuter-, que Trasobares se
llamó primero “Trium Obantium” por tres valientes capitanes hijos de la villa,
los cuales defendieron su pequeño castillo contra el ataque de los sarracenos:
“De estos tres vencedores”, que así traduce Beuter la versión latina del nombre, vendría el denominar de este modo a su pueblo de origen que sucesivas
metamorfosis lo convirtieron en el Trasobares moderno.
Sin pretender afirmar ni negar la verosimilitud histórica de lo referido
por Beuter, lo cierto es que éste apellida al trío heroico de modo genuino, es
decir, que tanto Hernando Sánchez como García Aznar y Beltrán Gascón -el
tercer vencedor- portan apellidos originarios de la villa. Aunque falta la documentación pertinente, creemos que esta narración nos da cierta credibilidad.
Trasobares fue solar de antiquísimas y nobles estirpes aragonesas, en
cuya relación encontramos apellidos ilustres como el de Oro, Sánchez, Aznar,
La Borda, Trasobares y Navarro. También arraigaron bajo el benévolo yugo
señorial de las abadesas cistercienses, linajes tan acreditados como el de los
Mendoza, Guillén y Aguirre.
La familia de los Oro abundó en miembros eminentes, como don Jorge16
y don Ignacio de Oro Sánchez, ambos monjes cistercienses, haciendo honor
16.

D. Jorge de Oro llegó a ser abad de Veruela (1660-1664). El LXI abad del monasterio. Antes
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así a su patria natal. El primero, don Jorge, abad del monasterio de Veruela
y catedrático de la Universidad de Huesca; el segundo don Ignacio, abad de
Rueda17. De la línea de los Oro que de Trasobares pasó a Burbáguena, habremos de destacar a don Jerónimo de Oro, Secretario General del Santo Oficio
de Aragón, y don Nicolás de Valmaseda y de Oro, Caballero de la Orden de
Santiago. No olvidemos tampoco que don Manuel de Laborda, Mariscal de
Campo, fue oriundo de Trasobares.
Heráldicamente campean sus blasones en la fachada del templo parroquial (la antigua iglesia del monasterio), revelándonos así que fue el Escudo
usado por las Señoras de Trasobares, y el que legítimamente heredó el Concejo, como sucesor en la jurisdicción, constituido por un escudo cortado en
faja: cuartel superior, sobre oro, carrasca de su color surmontada de crucecita
de gules, que es Sobrarbe, semipartido de otro cortado, en cuya parte superior
vemos la cruz griega de San Jorge y en la inferior las cuatro cabezas coronadas
alusivas a la batalla de Alcoraz. En el cuartel inferior del escudo, están los
cuatro palos o bastones de gules sobre campo de oro. Vemos así, que el escudo
de Trasobares es una variante o modificación del de Aragón y también lleva
como timbre la corona real18.
Trasobares cisterciense
Fue sin duda una de las primeras villas cistercienses que se fundaron en
Aragón, según la tradición, en vida del propio san Bernardo. En realidad la
historia y la leyenda son paralelas, poniendo de relieve la estrecha vinculación
de Trasobares con la Orden del Císter, que fue señora de la localidad, cuando
ésta, rescatada apenas del dominio musulmán, se incorporó al Aragón libre19.

17.

18.
19.

había sido Catedrático de Durango, maestro de la Orden y rector del Colegio de san Bernardo
de Huesca. Presidió varias elecciones de abadesas en Tulebras, Trasobares, Santa Lucía y
Casbas; por comisión del vicario general fray Rafael Trovado visitó el monasterio de Iranzu.
PEDRO BLANCO TRÍAS, S.J. “El Real Monasterio de Santa María de Veruela, 1146-1946”
pp. 206-208.
D. Ignacio de Oro Sánchez, fue vicario general de la Congregación Cisterciense de la Corona
de Aragón y Navarra. Doctor en Sagrada Teología. Catedrático de la Universidad de Huesca,
obtuvo un breve de S.S. para la reforma de esta Congregación. Murió en Leyre en noviembre
de 1671, haciendo la visita. LOPEZ LANDA, José Mª. “El Monasterio de Ntra. Srª de Rueda”
(Huesca, abril MCMXX) p. 94.
ADOLFO CASTILLO GENZOR. “Aragón, Historia y Blasón de sus pueblos, villas y ciudades” T. IV, 1963 pp. 53-54.
En realidad fue una especie de “moda” sin fundamento histórico alguno en muchas ocasiones,
que los monasterios de monjas cistercienses hicieran descender sus orígenes del propio san
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La tradición establece el cenobio en 1152, un año justo antes de la muerte
del abad de Claraval -luego estudiaremos detenidamente la fecha exacta con
los documentos pertinentes-. Es una tradición recogida por el cronista Labaña
en su conocida obra “Itinerario”, posterior al cronista Beuter.
Por su interés, creemos oportuno ofrecer el texto de Labaña: “Parece
ser que durante la minoría de edad de la reina Doña Petronila, vino a tierras aragonesas desde Castilla, una dama de noble alcurnia, emparentada
con la misma hija de Ramiro el Monje, llamada doña Toda Ramírez, la cual
determinó fundar años después un convento para damelas nobles sujeto a las
reglas del Císter. Marchó a este fin hasta París, donde se entrevistó con San
Bernardo, del cual obtuvo la deseada licencia, y vuelta doña Toda a nuestro
reino, pidió a Doña Petronila la ermita o Santuario de Trasobares, lugar
recóndito situado en una pequeña hondonada y a orillas del río Isuela, pero
acreditado con la presencia de una antiquísima imagen de María, muy venerada” y cuya aparición milagrosa, narra Manuel Elypseo20, francés y cronista
de Luís XI, hecho referido también por el Padre Roque Alberto Faci, escritor
carmelitano del siglo XVIII. Ambos escritos coinciden en que el protagonista
del suceso fue Sancho Ramírez, segundo rey de Aragón, quien a hurto y con
recato, atravesaba las tierras monásticas en dirección a Castilla, acompañado
de una pequeña hueste de guerreros. Los orígenes de esta imagen se remontan
a las postrimerías del siglo XI.
La crónica sitúa este hecho en el año 1092, cuando reinaba en Sobrarbe
el Rey don Sancho de Aragón, primero de este nombre e hijo de don Ramiro,
que se encontraba muy ocupado en componer la sedición de algunos villanos
que le estaban negando la obediencia a dos ricos hombres por unas pardinas,
que el rey les había dado en compensación por servicios prestados a la corona;
ante estos hechos y desacatos a su voluntad real, el rey llegó a mandar hasta

20.

Bernardo o “en vida del santo”. La popularidad del abad de Claraval entre las monjas de la
Orden fue tal, que vulgarmente se las conocen como “bernardas”. El territorio aragonés fue
conquistado por Muza que sometió todo el valle del Ebro en 714. A partir de esa fecha, envía
a Tariq al Alto Aragón. En realidad los límites de la conquista árabe quedan señalados por la
línea determinada por las posesiones de Alquezar en Sobrarbe, Roda en Ribagorza y Ager en
Pallars, al norte de las cuales, no hubo una ocupación propiamente dicha.
En el Archivo Histórico Nacional, hemos encontrado un documento entre los papeles procedentes del monasterio de Trasobares, de preciosa caligrafía, que copiamos textualmente su
encabezamiento. Lo hace así: “Manuel Elípseo frances de nación ê, el líbro tercero de los díes,
que escribió circa Regnum mírabilia en el capitulo séptimo a ojas quarenta y cinco: escribe
como chronista que fue del christianissimo Rey luís decimo Primo”. AHN. legajo 8550.
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seiscientos hombres de pelea para la defensa y conservación de sus fronteras
en los confines del Reino de Navarra.
Confió al frente de este destacamento como caudillo, a un caballero
catalán que venía huido de la furia de su príncipe, porque llegó a osar y
profanar la confianza de aquél con el rapto de una dama muy próxima a su
persona. Pero tampoco el rey don Sancho estuvo acertado a la hora de elegir
su valedor, porque el forastero también llegó a traicionar la confianza que
el monarca aragonés le había otorgado, al entregar aquella guarnición a su
propio enemigo y adversario en la persona del General Navarro, en lugar de
defenderla como había prometido.
Contrariado el rey don Sancho pensó castigar tal rebeldía, saliendo a su
encuentro para librar batalla y castigo contra los sediciosos, aunque estimó
ser más prudente pedir ayuda y socorro a los condes de Castilla que en aquellos tiempos aún no se coronaban reyes, máxime cuando sus ejércitos venían
arrastrando bajas y cansancios, como consecuencia de agotadoras campañas21.
Así va narrando el cronista de forma lacónica y tediosa el origen de
un viaje que le obligaría a cruzar tierras ocupadas por la morisma, de forma
clandestina y de noche hacia Castilla, para lograr sus planes y poder así sofocar la sedición que el advenedizo catalán había fraguado, aún más cuando
traicionando su palabra se pasó de bando.
Y fue en este viaje camino hacia Castilla en donde se produjo un gran
acontecimiento con la aparición prodigiosa de la imagen de la Virgen, que dio
origen y consistencia al relato de su aparición milagrosa.
Desde entonces, ha pasado mucho más de un milenio, quedando esta
advocación vinculada al lugar de Trasobares, unida a sus monjas bernardas y
lugareños de este recóndito y casi perdido lugar.
En aquel año de gracia de 1092, los Beni-Hud, eran los dueños indiscutibles de las tierras ribereñas del Ebro, por lo que el monarca, en su viaje
hubo de marchar por senderos escondidos y vericuetos poco frecuentados,
llegando así hasta las orillas de un pequeño río, “el Isuela”, donde acamparon
para reponer fuerzas, y entonces, divisaron a corta distancia una rutilante luz

21 .

APÉNDICE DOCUMENTAL: DOCUMENTO NÚM. 1. Manuel Elipseo “Regnum
Mirabilia…”
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entre la que destacaba una imagen de la Madre de Dios, a la que veneraban
un numeroso coro de Ángeles que se dejó ver en muda oración.
Pasmado el rey por el prodigio, y para que la imagen de la Virgen no
cayese en poder de los moros, la mandó llevar al convento de Siñeros (Siresa)
de los Pirineos22. Pero la reconquista aragonesa llega en 1119 a los márgenes
del Isuela, y los nuevos pobladores de Trasobares, en nombre de la población,
reclaman a Alfonso I la devolución de la imagen que allí se manifestó 27 años
antes. Accedió a tales circunstancias el Batallador y en el privilegio puso:
“volo enim ut restituatis supradictan imaginem siniliquis vel proceataribus
loqui Trium Abantin”.
Hemos consultado otras obras que refieren la historia de Ntra. Sra. del Capítulo y todas coinciden en lo esencial, sólo hay diferencia en el estilo, en
sintetizar o bien prodigar detalles de la narración.
Por ejemplo, el conocido historiador aragonés P. Roque Alberto Faci, en
su libro “Aragón Reyno de Cristo y dote de María Santísima”23, en la segunda
parte del mismo titulada “De este libro, que trata de las Sagradas Imágenes
de Ntra. Sra. aparecidas y halladas en el Reyno de Aragón”, hace una amplísima referencia de Ntra. Sra. del Capítulo. Transcribimos algunos detalles de
interés.
22.

23.

El monasterio de San Pedro de Siresa, fue fundado en el año 833, por el conde carolingio
Aznar Galindez (Galindo Aznárez I), fundador de la casa condal aragonesa bajo la regla de
San Crodegando; es seguramente el primer monasterio de Aragón, aunque ya contaba con
antecedentes visigodos y habría servido además como hospedería a los transeúntes de la
calzada romana allí existente.
En el año 1082, el rey Sancho Ramírez concedió a esta iglesia el título de Capilla Real, estableciéndose la Orden de Canónigos Regulares de san Agustín y convirtiéndose en priorato del
obispado de Jaca. En este momento el monasterio no se sabe porqué motivo se encontraba en
poder de laicos. En Siresa fue educado Alfonso I el Batallador, bajo la tutela de la Condesa
doña Sancha, viuda de Ermengoll III de Urgell. En esta época Siresa disfrutó de un cierto
resurgimiento. Sin embargo el renacimiento de la antigua abadía se truncó hacia 1145 cuando
al unirse las diócesis, el monasterio pasó a depender de la Catedral de Jaca. Siresa perdió
importancia en favor de la ciudad de Jaca, permaneciendo en el valle sólo un grupo de doce
monjes.
Nació en Villa de Codoñera (Zaragoza) en 1684, falleciendo en Albarracín (Teruel) en 1744,
religioso carmelita, que fue escritor prolífico en latín y castellano, entre sus obras más conocidas: “Vida de nuestra santa madre Teresa de Jesús”; “Cathalogus brevis auctorum qui de
Beatissime Virgine Marie de Monte Carmelo et de ejus Sacro Scapulari tractarunt”, sobresale
la que indicamos arriba, editada en 1739 y agotada, fue reeditada en facsímil con motivo de
los Congresos Mariano y Mariológico Internacional (Zaragoza, octubre, 1979), publicada por
Diputación de Aragón, p. 32 GRAN ENCICLOPEDIA ARAGONESA, T. V, p. 1315.
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Este antiquísimo Monasterio cisterciense venera la Sagrada Imagen de
Ntra. Sra. del Capítulo: Llamase así porque está colocada en la sala, que
dicho Monasterio tiene destinada para Capítulo, y según la tradición antigua,
este fue el sitio de su aparición. Es esta imagen antiquísima y aparecida; pero
ignorada en casi todo Aragón (...)
La aparición de dicha Imagen consta, no sólo por la tradición de aquel
monasterio, sino también de lo que de ella dejó escrito Manuel Elypseo, autor francés, en su libro Regnorum mirabilia C.7 Fol.45. El fragmento de
dicha historia se conservaba en el archivo del monasterio, y su copia en el de
Veruela, aunque ya están dichas relaciones viciadas en lo accidental por el
cómputo de años, y otros detalles pertenecientes al principio de nuestro Reyno de Aragón, aceptando siempre la opinión de algunos extranjeros que mal
informados le niegan tanta antigüedad, como han defendido siempre nuestros
reyes e historiadores.
El P. Alberto Faci, al que transcribimos en castellano moderno, añade
algunos detalles que omite Labaña sobre la aparición:
“(...) hicieron alto para tomar algún alivio (el rey y sus servidores);
después de un breve rato, oyendo cantos de gallos, se certificaron, que había
cerca alguna población: determinaron algunos bajar a ella por estar vecina,
para comprar algún alimento sin ser notados; entre otros, se adelantó un
criado, el cual vio una luz muy hermosa, y de mayor resplandor, que toda
artificial, quiso examinar el prodigio y acercándose al sitio, que gozaba aquella iluminación, vio no lejos de un arroyuelo, una Imagen de Ntra. Sra. a quien
veneraban muchos ángeles: admirado de tan raro favor, dio noticias al Rey,
el cual viniendo al sitio vio la S. Imagen, y adorándola devoto, la dio gracias
por tan feliz hallazgo, que le había enriquecido aunque no había merecido
hallarse en su aparición, cuando los ángeles se dejaron ver, devotos adorar,
y hacer escolta a su Reina: Informado el Rey de ser aquella población Trasobares, sujeta al rey moro de Zaragoza, llamado Termín, que según algunos fue
rey de dicha ciudad, sacó la imagen de aquel sitio y la entregó a su capellán.
Concluidos con el viaje las dependencias, que trató en Castilla con sus Señores, volviendo a Jaca, mandó fuese colocada la S. Imagen en el antiguo Monasterio de Siresa, en donde hizo muchos y soberanos prodigios a favor de N.
Reyes y a los devotos Montañeses que la veneraban con mucha frecuencia”.
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En cuanto a la devolución de la Imagen por Alfonso I a Trasobares, añade
que “... excusose, aunque con mucho sentimiento el Monasterio de Siresa24
y pueblos vecinos la entrega de la S. Imagen y se colocó en una pequeña ermita, que la devoción de Trasobares la fabricó en aquel sitio, donde (decían)
había aparecido”.
También la recogió el cronista francés de Luís XI, Manuel Elypseo. El
códice que lo narra se encuentra en el Archivo Histórico Nacional25.
El hallazgo de la Virgen del Capítulo, tuvo que ser entre los años 1080
a 1090. La muerte del rey de la taifa de Saraqusta (Zaragoza) Al-Muqtadir26,
ocurrió en 1081. Por otra parte, la imagen es considerada como una de las
más antiguas del Reino de Aragón, como ya se ha indicado, catalogándola
en el siglo XI., aunque estudios posteriores han dado a la talla una datación
posterior27.
Que el hallazgo milagroso lo tuviera Sancho Ramírez (1063-1094), no es
extraño. En la “Crónica de San Juan de la Peña”, se lee de este monarca: “...
Este rey Sancho Ramírez fue un buen rey, valiente y virtuoso”. Luego de enu24.

25.

26.

27 .

Es un monasterio románico de gran belleza que se encuentra en el valle pirenaico de Hecho,
camino de la selva de Oza. Este cenobio fue fundado por el conde carolingio Galindo Aznárez
I, el primer abad Zacarías, y en su primer momento contaba con más de ciento cincuenta monjes. En 1252, el obispo de Huesca-Jaca, Vidal de Canellas, lo secularizó. Poseyó las iglesias
del valle. Se conserva en muy buen estado; hoy su iglesia es parroquial.
Adolfo Castillo Genzor, o.c. p. 52. El autor dice “cuyo texto nos ha sido facilitado por nuestro
buen amigo don Carlos Sánchez del Río, según el códice existente en el Archivo Histórico
Nacional…” La aparición de dicha Imagen consta, no solo por la tradición de aquel monasterio, sino también de lo que de ella dejó escrito Manuel Elypfio, autor francés, en su libro
Regnorum mirabilia C.7 Fol.45. Cuyo texto recogemos en castellano moderno, que reproducimos literalmente como DOCUMENTO NÚM. 1.
Abú Yafar Áhmad ibn Sulaymán al-Muqtadir Billah, rey de la taifa de Saraqusta entre (1046 y
1081). Fue el periodo de máximo esplendor de la Taifa zaragozana; aunque en una situación
difícil, siempre amenazada por el reino de Aragón de Ramiro I y de Sancho Ramírez y el
constante litigio por las tierras de la extremadura, navarra y castellana. CERVERA FRAS, Mª
José, El reino de Saraqusta, Zaragoza, CAI. 1999. ISBN 84-88305-93-1.
No debería sorprendernos que la primitiva imagen desapareciera como consecuencia de la
guerra de los dos Pedros a mediados del siglo XIV. Como resultado de estos enfrentamientos,
Trasobares quedó totalmente arrasado y sus gentes pasaron al castillo de Tierga y Calcena en
busca de protección. La orden de evacuación alcanzó también a “las religiosas que mandó
el rey fueran llevadas a Aguarón” según cita Zurita. “Real monasterio de Santa María de la
Piedad…” oc. p.119. Tras la devastación de las poblaciones fronterizas entre Castilla y Aragón
durante los años 1356 y 1369 y su posterior reconstrucción, en la iglesia del monasterio se
conservaba y ha llegado hasta nosotros una talla gótica de un Crucificado de extraordinaria
factura y de características semejantes a otras tallas que se conservan en la zona, como Tierga,
Ainzón y Calcena, fruto posterior del conflicto bélico. Ib.: o.c., pp. 129-134.
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merar sus batallas contra los sarracenos, dice que “en el año de nuestro señor
MLXXXVIII, en el mes de mayo, el rey edificó el monasterio de Montearagón, junto a Huesca y la canonjía de Jaca y Fanlo. (...) En el año MXC (sigue
enumerando batallas)... este mismo año pobló Estella e hizo mucho bien a San
Juan de la Peña, al que dio iglesias y lugares en Navarra”28.
Por otra parte es comprensible que entregase la Imagen en principio a los
frailes de San Pedro de Siresa, porque sin duda le unía un vínculo de amistad
y benevolencia, ya que alrededor del año 1082, Sancho Ramírez introdujo
en este monasterio la regla de san Agustín, encomendándole la regencia a su
hermana, la condesa Sancha29. Que tuvo beneplácito real es seguro; como dice
el P. Alberto Faci, acogió a Alfonso I el Batallador de niño en sus claustros. Y
D. Ramiro y Sancho Ramírez, le dieron el título de “capilla Real”. También
apenas es coronado, va a Roma y se entrevista con el Papa:
“El rey aragonés pone su persona y su reino en manos de Dios y de San
Pedro (....). El paso definitivo con respecto a la Santa Sede lo dará Sancho
Ramírez un cuarto de siglo después –en 1089 exactamente- cuando en unión
de sus nobles se hace vasallo y servidor de San Pedro, prometiendo el pago de
500 mancusos de oro anuales; a cambio recibe la protección del Papa para él,
sus sucesores y el territorio aragonés, siendo el primer monarca peninsular
en adoptar esta decisión”30.
Como dato curioso referido a Ntrª Srª del Capítulo31, el P. Alberto Faci en
la citada obra, hace referencia a otra imagen de la Virgen del Capítulo venerada en el monasterio de Casbas, también aparecida32.
28.
29 .
30 .
31.
32.

“Aragón y su Historia”. Autor: Varios. Caja de Ahorros de la Inmaculada - Zaragoza-, 1980
p. 121.
DICCIONARIO DE HISTORIA ECLESIÁSTICA DE ESPAÑA. Tomo III, p. 1676. Ed. Instituto Enrique Flórez- Madrid, 1973.
ARAGÓN Y SU HISTORIA, o.c., p. 122.
Es la advocación por la que se le conoce mucho tiempo después y actualmente.
En la p. 141 de la o.c. se lee “Este Real Monasterio venera a esta S. Imagen en la Sala, que
llaman Capítulo en un rico Tabernáculo, que lo adornan los Mifterios de la Paffion de Chifto
N. Señor: es todo de talla, y ay en el treinta, y mas hechuras de una quarta de alto. Es Tradición antigua, que vendieron efta S. Imagen al Monafterio, unos hombres que la avian hallado
debaxo tierra arando un campo”.
Bien es sabido que durante la invasión sarracena, un sin número de imágenes fueron ocultadas
de múltiples maneras. Esto dio lugar a muchas apariciones milagrosas cuando el lugar era de
difícil acceso. Hay otro caso de advocaciones homónimas; Ntra. Sra. del Claustro la hallamos en
el monasterio cisterciense de Santa Fe (Zaragoza) en Aínsa (Huesca) y en Tarazona (Zaragoza).
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Respecto al monasterio de Trasobares, autores como el P. Alberto Faci
y los demás citados, sitúan su fundación en 1152. Esto merece un estudio detenido. Aunque algunos creen que se dio ésta entre la década de 1152 a 1162,
personalmente nos inclinamos por la que indica el fraile carmelita y Labaña.
Según los datos del P. Artigas que estuvo en Trasobares como párroco
por espacio de ocho largos años, “El Monasterio de Trasobares fue de monjas
cistercienses, como se lee en la obra “Aragón” de Ricardo del Arco. Dominó este monasterio en Tabuenca y Aragón, creemos es Aguarón, como lo
confirman los documentos y estuvo sujeto por el de Veruela; se finalizó su
construcción en 1152. Doña Toda Ramírez33 falleció en 1157”.
Por otra parte, en el “Espejo del Santo y Real Monasterio de Tulebras
en el cual se manifiestan todas las escrituras y cosas memorables desde su
fundación” que “Mandó hacer este trabajo la M.Y. Sra. Doña Teresa Serrano
Ordóñez y Castejón, su dignísima Abadesa -Año 1686- y la mandó copiar y
añadir con infinidad de sucesos memorables la M.Y. Abadesa Doña Pilar
Vera, 1922, siendo capellán el monje de Veruela D. Luís Gomara”, indica
que “La tercera Abadesa de Tulebras fue Doña Toda Ramírez, esta se hallaba
como reparadora y fundadora del Real Monasterio de Trasovares, pues habiéndose retirado del mundo Doña Toda, tía del emperador Alonso de Aragón
con otras señoras a Trasovares y hecho y forma de convento, se debió relajar
la observancia, pues según parece por memorias, lo reparó el Rey Alonso II,
llevando a Doña Toda Ramírez, Abadesa de Tulebras, para que pusiera en su
primitivo estado aquel convento y lo dotó con la villa de Trasovares y otros
heredamientos”.
En una respuesta dirigida por el monasterio en contestación de un oficio
de fecha 25 de febrero de 1806 afirman lo siguiente:
“Su fundación fue el año 1152 por doña Toda, Señora particular que para
este fin consiguió expresa patente de San Bernardo en la ciudad de París. Los
bienes o fundos u su dotación han constituido y consisten en las décimas de
los lugares o villas de Trasobares, Tabuenca y Aguarón… la villa de Aguarón
fue de don Moncayo, le sucedió su hija llamada doña Toda la que hizo dona-

33.

Hay algún autor que apellida a doña Toda, dama venida desde Castilla, como “Ramírez”, que
aunque pudiera coincidir este apellido no está comprobado tal extremo.
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ción a la otra Toda y demás Religiosas de la villa de Aguarón con todos los
derechos que ella tenía”34.
A favor de estas afirmaciones está el instrumento público fechado el 21
de julio de 1676, emitido por el notario de Trasobares Juan de Aragón, cursado
desde Vera y a petición de mosén Blas López, que figura como procurador
legítimo de la Señora abadesa, religiosas y convento de Trasobares. De todo
el documento interesa citar lo que contiene éste entre las interlíneas de la 11
a la 27:
“... así mismo dice este deposante que con ocasión de ser Archivero de
su Real Monasterio de Beruela (se refiere a fray Atilano la Espina, que junto
fray Bernardo López, fray Eugenio Gil, el P. Oñate) figuran como testigos
del documento. Este fray Atilano es el autor del documento manuscrito “El
Espejo” del Monasterio de Tulebras, y ha visto las escrituras del Real Monasterio de Trasobares y entre otras la donación escrita de un pergamino
pequeño otorgada por Dª Toda, hija de D. Moncayo35 y dize este deposante
que la tiene por verdadera y original porque en el archivo de Beruela se
hallan más de mil escrituras antiguas sin más solemnidad que aquella y dize
este deposante que según lo que ha visto en dicho archivo y otros del Reyno,
las escrituras de personas particulares ni se hacían antiguamente con más
solemnidad a diferencia y distinción que las de sus Señores Reyes y Obispos
y también dize este deposante que tiene por cierto y por tradición verdadera
que desde el día de la dicha donación a Dª Toda siempre y continuamente
han sido señoras y verdaderas poseedoras de la dicha villa de Aguarón y sus
términos con las jurisdicciones sobredichas....”36.
Dice bien fray Atilano la Espina, como buen conocedor que es del pergamino y de su contenido, pues con fecha 14 de septiembre de 1193 doña Toda,
hija del señor Moncayo, hace donación a favor del monasterio de Trasobares
y de su abadesa Toda Ramírez, quien “entrega su cuerpo a Dios y a la Virgen,
y su alma al Orden de san Benito del Císter y al dicho monasterio”37, por otra
34.
35.
36.
37 .

AP. Armario V, cajón 10. Respuesta en contestación a un oficio de fecha 13 de abril 1806.
AP. Pergamino 501 B, referencia provisional. 309x315 mm. (Fig. núm. 3, APÉNDICE DOCUMENTAL: DOCUMENTO NÚM. 3).
AP. Armario V, cajón 1 Carpeta: Derechos señoriales, infanzones, etc... Deposiciones de los
PP. fray Eugenio López, fray Eugenio Gil, el P. Oñate y fray Atilano de la Espina... 21 de
julio 1676. Era abadesa en esta fecha doña Isabel de Luna y Navarra.
APÉNDICE DOCUMENTAL: DOCUMENTO NÚM. 3. AP. Pergamino 501B, referencia
provisional.
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parte da al convento “el castillo y la villa de Aguarón, con todos sus términos,
aguas, hierbas, montes… y todos los Derechos pertenecientes a su dominio,
por el bien de su alma, la de su padre, madre y la de todos sus parientes vivos
o difuntos”38 (fig 3).
Efectivamente, en el catálogo de abadesas de Tulebras, que antes de la
desamortización se podía hallar en los archivos de Tulebras y Veruela respectivamente, y hoy tenemos copia del original, figura como tercera abadesa del
cenobio navarro Doña Toda Ramírez en 1173.
La carta de fundación otorgada por Alfonso II, su copia del original en
latín efectuada en el S. XVI resulta casi ilegible. Hay otras copias del documento en castellano; la primera es también del siglo XVI, la segunda del s.
XVIII y la tercera se data en 1815. Coinciden las tres con la copia en latín,
aunque hay alguna diferencia que luego indicaremos. Por otra parte Ángel
Manrique en sus Anales copia el original en latín, aunque se ciñe más bien a la
parte esencial del documento como también veremos. El documento original
se ha perdido o extraviado como ocurrió con la mayor parte de documentos
de la época. Aunque es posible y no sería extraño, que se halle en los archivos de alguna biblioteca nacional o particular. La copia que transcribimos a
continuación es propiedad de un archivo privado, lleva un proemio que dice:
“Documento nº 3- Copia en Castellano de la misma concesión y donación por el Rey Alonso en 1226 (Era del César) ó 1188 era actual. Año 1621.
Cogullada Bd III 1 2h”39…
38.

39.

Ibid. Fiduciarios: Juan de Gertien y Pedro Gertien. Testigos: Juan Ximénez de María, Pedro
Abad, Miguel, hijo de Gil de Albero, Pedro Galíndez de Aguarón y Pedro de Aladren. Notario: Sancho, hijo de Sanzalbes de Cariñena. Pergamino en letra gótica. Latín. Dado el 14 de
septiembre de la era de MCCXXXI, día de la Exaltación de la Santa Cruz.
Resulta un tanto curiosa y desconcertante la referencia o signatura del documento: “Cogullada
Bd. III 1 2h”. Hay que citar primeramente que Jarque fue depositaria de una de las bibliotecas
más importantes de temas aragoneses. Proceden estos documentos de Biblioteca Moncayo en
Jarque de Moncayo (Zaragoza). La Biblioteca Moncayo, fue creada por D. Santiago Marquina
padre de Luis Marquina, un popular librero zaragozano. Esta biblioteca, de temas y autores
de Aragón, contaba con más de diez mil volúmenes. También incluye una carpeta con 8
documentos con una recesión de cada uno de ellos y una inscripción en su portada: “TRASOBARES.- Real Monasterio de Ntra. Sra. de Trasobares- Papeles y documentos relacionados
con el mismo”. Sería en la década de los ochenta cuando estos fondos fueron traspasados o
vendidos a Ibercaja, en cuya biblioteca “JOSÉ SINUÉS” quedarían depositados junto con los
documentos referidos. Antes de este traspaso, el Sr. Marquina nos facilitaría una fotocopia
del contenido de la carpeta, dándonos la siguiente explicación: “Procedían estos fondos del
monasterio de Santa María de Cogullada, que se encuentra situado a unos 4 kms. de Zara-
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“Como no todos reciben igualmente los dones y mercedes de Dios sino
que a unos da más que a otros, y los que más reciben están obligados a comunicarlos, y dar de ellos, a las que son siervas de Dios; y esto con larga mano.
Por lo cual, Yo Alfonso por la Gracia de Dios Rey de Aragón, Conde de
Barcelona, Doy y alavo y concedo por mí y por los míos a Nuestro Señor Dios,
a la Iglesia de la Bienaventurada Santa María y al Bienaventurado orden de
Cistel y a vosotras Dª Toda Ramírez, y a sus religiosas, a todas vosotras allí
particularmente venideras o después para las que vendrán, por la salud de
mi alma y de todos los míos que me han precedido, aquella villa llamada de
Trasobares, edificada dentro del territorio de Tierga y de Calcena para que
allí edifiquéis un Monasterio de Religión y edificado con todos los derechos y
pertenencias suyas, es a saber con las tierras cultivadas o por cultivar, con los
términos, con los montes, aguas y pastos y hiervas. Con sus entradas y salidas
y con todos aquellos derechos, que en alguna manera a la dicha villa pertenecen o deben pertenecer al mejor entendimiento vuestro y con todas aquellas
cosas que allí justamente y razonablemente podáis adquirir. La sobredicha
donación como arriba está dicho y declarado, con buen ánimo y voluntad doy
y concedo y por la confirmación a vosotras sobre dichas Dª Toda Ramírez
y a las monjas presente y venideras sin contradicción mía y de los míos sin
que haya en ello contradicción, ni contrariedad por haberla de tener y para
imperpetuum poseerla libre y quieta, como propia Nuestra heredad. Más a
los que en algún caso contra esta Nuestra Donación, presumiere contravenir
y contradecir, o a la misma con alguna ocasión quisiere romper o esgarrar,
incurra en Nuestra indignación y desgracia y esta Nuestra Donación quede
permanecedera, firme y a más de esto tenga porción en el profundo infierno
Judas el traidor condenado y maldito.
goza, a orillas del río Gállego. La tradición recogida por diversos autores de este monasterio,
entre los que se encuentra fray Diego Murillo (1616), habla del hallazgo de una imagen de
María por una humilde mujer, guiada por el canto de una avecilla “cogullada”. Se construyó
en el lugar del hallazgo, una ermita y con el tiempo un convento. Parece ser que fue uno de
los cuatro templos que conservaron el culto cristiano durante la dominación musulmana. En
1896 y tras la firma de un concordato de 1851, el monasterio fue cedido en usufructo a los
religiosos de la Orden de San Benito de la Congregación de Solesmes (Francia), que habían
tenido que salir de su país, hasta el 26 de julio de 1934, en que era vendido el inmueble. Al
marcharse estos monjes de vuelta a su patria vendieron todos los fondos a un librero anticuario
de Barcelona”. El Sr. Marquina compraría parte de esos fondos en los que iban los papeles
referenciados, conservándose hoy en BIBLIOTECA JOSÉ SINUÉS, de la ciudad de Zaragoza,
cuya signatura actual desconocemos.
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Amás de esto recibo baxo de mi particular y especial protección y amparo Nuestro Custodia segura a vosotras con todas vuestras honras y posesiones, y cosas vuestras muebles e inmuebles de cualquiere parte que están
en vuestras tierras. También quiero y mando que ninguno en alguna manera
os agrave ni ofenda ni moleste a vuestras personas ni a vuestras cosas en
cosa alguna, y si alguno lo hiciere lo haga saber que sin duda incurrirá en mi
indignación y que pagará por entero todo el daño que hiciere, y de pena mil
maravedíes (moravetines) y la persona a merced mía, y a más de esto mando
con mucho rigor a todos los merinos y Bayles míos para que todas vuestras
cosas que están en vuestras tierras y señorío en cualquiera parte como las
mías propias las tengan a su mano y las defiendan.
Signo ! de Alfonso Rey de Aragón, Conde de Barcelona. Datus en Huesca
en el mes de noviembre era M.C.C.XXVI. Signo ! de Doña Sancha Reyna
de Aragón Condesa de Barcelona. Signo ! del Infante Pedro hijo del Señor
Rey de Aragón, que lo sobredicho alabo y confirmo. Fueron testigos Ricardo
Obispo de Huesca, Juan de Verruga, allí el Señor Pelegrín de Castelasot
en Barbastro, Florencio de Estada, Sancho Zoyta, Mayordomo de la Curia
del Rey, Purtulerius de Tarazona, Alférez regente de Castellazot; Obispo de
Zaragoza Bernardo Dentenia, con otros muchos regentes los cuales remito
al original”.
Luego, esta copia tiene un añadido que es como sigue:
“... (...) dos años después de esta donación se hizo la carta de población
de Trasobares40”.
Sería pues dos años más tarde cuando la abadesa doña Toda Ramírez,
otorgara a sus vecinos una “carta de población”. Espiritualmente Trasobares
dependía de los abades de Veruela, pero sobre sus vasallos y tierras eran las
abadesas quienes tenían todo el poder y jurisdicción.
En el derecho medieval, la carta de población o “carta puebla” se considera como la donación de un lugar y tierras que poblar, consignada en un
40.

Juan Bautista Labaña en su visita al monasterio en 1610 nos expresa: “Mostraronme además
el fuero con el que la abadesa doña Toda pobló dicho lugar de Trasobares, en el cual dice
que la habían de pagar los moradores de ella”, y al final del cual escribe:
Facta autem haec carta apud Trasovas anno ab incarnatione Domini 1190, era 1228, praesidente in Romana Sedi Clementi Papa et in Tarraconensi Ecclesia Berengario Archiepiscopo,
et in Caesar Augustana Raymundo Espiscoó, Regnante in Regno Aragón, Aldefonso. Data in
Trasovas mense Septembrio, XL kaledn, Octobris. (Dos años después de la donación).
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documento especial que establece una serie de franquicias, acompañadas en
ocasiones de exenciones tributarias y cargas personales, respecto al derecho
o prácticas consuetudinarias vigentes.
La debilidad demográfica del núcleo pirenaico aragonés a mediados del
siglo XI, planteó una serie de problemas cuando los cristianos pasaron a la
ofensiva contra los musulmanes. Se baja de la montaña al llano, y en pocos
años (1087 a 1170), los reyes aragoneses incorporarían a su dominio la nueva
tierra oscense, el reino de Zaragoza y la comarca de Teruel. La conquista se
efectuó sobre tierras que contaban con abundante población musulmana, cuya
permanencia quedaba garantizada por los pactos y capitulaciones que tendían
a contener el absentismo sobre todo en las zonas rurales, por la necesidad de
mantener su cultivo.
Se precisaba organizar una tierra poblada de antiguo y no un yermo. Faltaba no obstante, una masa campesina de repobladores cristianos, por lo que
era necesario fomentar las medidas de atracción con una eficaz propaganda
colonizadora. En este contexto se explica la proliferación de cartas puebla
concedidas por las autoridades eclesiásticas.
Unas veces se trataba de repoblar un lugar recién conquistado y asegurar
su defensa y el establecimiento permanente de una comunidad cristiana. En
otras, eran lugares de nueva fundación.
Las primeras cartas puebla contienen preceptos, aunque de forma lacónica y rudimentaria, acerca de las condiciones fundamentales que debían regir
la vida de los campesinos repobladores de un lugar, extensivas a sus descendientes. En ellas regulaban los principios básicos para el establecimiento de
los nuevos colonos, señalando unas bases jurídicas mínimas para el desarrollo
de las actividades de la comunidad. Se les ha calificado de contratos agrarios
colectivos, en cuanto se aspiraba formar o desarrollar núcleos de población
del término a repoblar. Señalaban igualmente el tipo de censos que debían
abonar al monasterio y la facultad de enajenar el dominio útil de las heredades
recibidas.
Hasta aquí la tercera copia que coincide con la copia en latín, menos
algunos puntos ampliados de escaso alcance, como uno de ellos que era la
forma de calcular el año de la era con el año de Cristo.
La segunda copia que conservamos, aunque no lleva la fecha en que se
efectuó, tiene todas las características del siglo XVIII. Lleva como referencia
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“Documento nº 4 – 2h.” y es idéntica a la que hemos copiado aquí, menos los
apartados anejos del final.
Una tercera copia efectuada en 1815, por el entonces confesor de las
monjas de Trasobares don Patricio Ramírez, tiene un especial interés por los
detalles que preceden y siguen al documento, así como una frase en el mismo,
que no tiene ni la copia en latín que hemos mencionado antes, no la recoge
Manrique en sus Anales, ni tampoco figura en las copias en castellano que
estamos estudiando.
Este documento manuscrito empieza así:
“Cogullada Bd III ¼
Copia en Lengua Castellana de la Donación de la villa de
Trasobares por Dn. Alonso 2º llamado antes el Infante Dn.
Ramón.
Año 1188= y traducida año 1815 por el m. Dn. Patricio Ramírez
confesor de estas Señoras (firma)
(En latín): En el nombre de Dios: Sepan todos que en el año mil seiscientos dieciséis y en el día 26 de Abril del mismo año, en la ciudad de
Zaragoza en el Reyno de Aragón, y en la pieza superior de la Casa de la
Diputación del dicho Reyno, en donde es costumbre la Curia del Justicia de
Aragón, y mientras esta se celebraba, y a la hora misma a su celebración,
en presencia del Magnífico Señor Don Antonio Agustín de Mendoza, Abogado, y lugarteniente al muy magnífico Señor Don Martín Bautista Lanuza
soldado, a la majestad de nuestro Rey, consejero, y Justicia, en Aragón, y su
teniente en su Curia, celebrando las causas, y oyéndolas públicamente como
se acostumbra, diciendo y determinándolas; Compadeció, y públicamente; y
personalmente, fue constituido, Domingo Adrián Notario Causídico de Zaragoza, como procurador legítimo, y en nombre de las muy magníficas y muy
reverendas Abadesa, Monjas y convento de Santa María de Trasobares, en
el presente Reyno de Aragón situado; el cual Notario en dicho nombre dijo
que exhibía, y efectivamente exhibió en plena curia, y en presencia de dicho
lugarteniente, un Instrumento público de la concesión, y donación al lugar de
Trasobares, y sus términos, y pertenencias; y a una salvaguardia, concedido
por el Serenísimo Rey Don Alonso de feliz memoria, a favor a otras Principales al otro Procurador, escribió en pergamino, y pendiente el sello real,
signado en cera encarnada y expedido como se acostumbra en la Chancillería
Real, cuyo tenor se sigue y es así:
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Sigue exactamente el mismo texto que se ofrece más arriba correspondiente a la copia tercera, aunque hay dos detalles que demuestran que el P.
Patricio Ramírez es un buen conocedor de latín y tiene además ante sí la copia del pergamino auténtico, el original del Documento Real, pues a la frase
“tenga y reciba su merecido con Judas el traidor condenado, y maldecido
en el infierno”, añade “en el Lago inferior”. Por otra parte, también hay una
frase que no tienen las otras copias; al comienzo del documento dice “.... y
concedo por mí, y por los míos, al Señor Dios, a la Iglesia de Santa María, a
la dichosa Orden de Císter y a Vos Doña Toda Ramírez, y a sus monjas, que
están con vos, y a las que vendrán, como también a las que antes estuvieron”. Esta frase “como también a las que antes estuvieron” es una fórmula
de protocolo; no puede referirse a las que hipotéticamente permanecieron en
la comunidad y luego la abandonaron, sino más bien a las difuntas. También
en el párrafo de las rúbricas finaliza “Dn. Joan Baxe Escriviente del Rey que
firmo y escribo este documento”.
Luego de esta traducción la copia del documento original, termina de la
siguiente forma:
“Que copia y traduce al castellano Fr. Patricio Ramírez Director de
cuyas señoras a cuyo favor excuse en el Archivo en su original, era de mil
doscientos veintiséis, que corresponde a nuestro año de mil ciento ochenta
y ocho”.
El ejemplar latino de esta traducción se presentó en la sala del Justicia de
Aragón Don Martín Bautista Lanuza41 Consejero Real; y examinado todo su
texto y concarado con el pergamino original se rubricó y aprobó por fiel, no
viciado, no cancelado, ni diferente de su original, y mandó el señor Justicia
arriba citado, que se diese a esta copia toda la fe, fuerza y autoridad, que tiene
su texto original en pergamino sin que en ningún tribunal así dentro de Aragón
41.

Recibió muchas comisiones oficiales de los monarcas Felipe I (II), Felipe II (III), entre otras
la incorporación del Condado de Ribagorza a la Corona. En el templo del Pilar de Zaragoza
construyó y dotó una capilla dedicada a la Anunciación para su enterramiento. Se han perdido
varias de sus obras y las de mayor interés como historiador son, ante todo, “Sus Memorias
sobre las turbaciones del Reino de Aragón” manuscrito en donde muestra su fidelidad a la
persona y política de Felipe I; un “Epitome de los Anales de la Corona de Aragón” de Zurita;
“Su incorporación del condado de Ribargorza a la Real Corona”; unos apuntamientos sobre
“Cortes y sucesos del Reino de Aragón del año 1592”; y unos cuadernos de “Historia desde
Iñigo Arista, con árboles genealógicos” obra redactada en latín. Tiene además otros volúmenes de apuntamientos varios, discursos, alegaciones jurídicas, etc. GRAN ENCICLOPEDIA
ARAGONESA, T. II p. 412.
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como fuera, se compeliese a la Parte Principal, habiénse estos documentos a
manifestar los originales, siendo esta copia legalizada, aprobada por su tribunal, y tenida en la misma autoridad, que los pergaminos originales todo consta
extensamente en dicha copia año 1616, mes de abril día 26. De la que se hizo
esta traducción literal y sencilla día 20 de diciembre año 1815.
El inf. Fr. Patricio Ramírez
Confesor.”
No estuvo acertado mosén Jorge Chueca capellán del convento, en la
anotación de un inventario que formuló tres años antes en 1812 y que se
conserva en el Archivo de Poblet42, cuando señala la fecha de la “era” confundiéndose a la hora de efectuar la operación, pues trabuca en una década su
afirmación, aunque hemos creído oportuno introducir su versión, a pesar de
la errata, pues da luz y confirma otros términos de la fundación y también la
conservación del pergamino fundacional en esta fecha: “El Serenísimo Rey
Don. Alonso el 2º, Fundador de este Real Monasterio dio a Dª Toda Ramírez,
y a las religiosas presentes, y venideras, la villa de Trasobares, con todos los
derechos y montes, aguas, términos, pastos, y herbas, entradas y salidas; y
todo lo que pertenecía al mismo Rey. Consta el privilegio dado en Huesca en
el mes de noviembre de la era de mil doscientos treinta y seis43, que es el Año
Mil ciento ochenta y ocho. Consta de un pergamino, con sello pendiente, que
es una Bolsa de lienzo; signado todo por el mismo Rey y Reina Dª Sancha,
su mujer; y por el infante Don Pedro, por su Secretario, y por otros muchos
ricos hombres. Conserva el núm. (7)”44.
Manrique en sus Anales indica que:
“... A estas cinco fundaciones de varones en España, se debe de añadir
una sexta de sagradas vírgenes de nombre (tomado del lugar) Trasobares. Su
fundador fue el Rey aragonés Alfonso. Su primera Abadesa Toda Ramírez
de la primera nobleza de aquel Reyno. La visitación y la paternidad de su

42.
43.

44.

AP. Armario V, cajón 8. Libro inventario de fincas, bienes y cargas que tiene el monasterio de
Trasobares hecho por mosén Jorge Chueca en 1812.
Signo ! de Alfonso Rey de Aragón, Conde de Barcelona. Datus en Huesca en el mes de
noviembre era M.C.C.XXVI. Signo ! de Doña Sancha Reyna de Aragón Condesa de Barcelona. Signo ! del Infante Pedro hijo del Señor Rey de Aragón…” así reza el documento
fundacional.
Ibid.
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fundación se puso en manos (se encomendó) al Abad de Veruela. Esta gran
casa fue de fundación regia”.
A continuación de esta afirmación transcribe en latín el Documento Real,
aunque sólo la parte sustancial, coincidiendo la fecha. Luego, hace referencia
a lo siguiente:
“Hasta aquí el documento fundacional. Se mantiene todo lo dicho de otra
donación del mismo Rey a la misma Abadesa Toda Ramírez, hecho después de
un trienio a dos siervos sarracenos del Rey, los hermanos Mahazot Almothaal
y Alí Almothaal45(fig.2). Al cenobio dona con todas sus facultades y derechos
tanto en las cosas muebles como inmuebles como sucesivamente exentos de
la potestad Real, perteneciendo los propios hombres a la misma Abadesa y a
sus monjas. Dado junto a Zaragoza en el mes de Junio de 1229”46.
Aunque Ángel Manrique trascribe los nombres de los sarracenos dándoles diferente dicción, sin embargo, es coincidente en la fecha y el hecho de la
donación como recoge el documento:
“dono atque trado Deo et monasterio de Trasovares et tibi Tote Remiriz
eiusdem loci abbatisse totique conventui presenti et futuro in villa mea de
Burgia illum sarracenum meum nomine Mozot Almotaal et Ali, fratem suum,
habitantes in uno manso cum omnibus facultatibus atque possessionibus suis
mobilibus sive inmobilibus quasmodo habet vel in antea adquirere poterit,
hoc modo videlicet ut de cetero exempli, dimissi et liberati ex toto a potestate et proprietate mea et successorum meorum sint et efficiantur propium
homines iamdicti monasterio ipsi et qui sibi in capite manso suo permansuri
succedent, et reddant, serviant atque faciant quacumque mihi facere habent
ut peitam, qestiam, ostem nec cavalcatam sive alium usaticum prestare set
liberi sint et inmunes ab omni onere et servicio ipsi et qui eis in capite manso
suo permansuri sucedent”47.

45.
46.
47.

APÉNDICE DOCUMENTAL: DOCUMENTO NÚM. 2. Pergamino 501A, registro provisional. El documento está fechado en junio de 1191. “Data apud Cesaraugustam mense junio
sub era Mª CCª XXª VIIIIº”.
ÁNGEL MANRIQUE. Tomado de “Anales Cistercienses” III C. VII pp. 215-216. La fecha
señalada es la era que corresponde a 1191.
APÉNDICE DOCUMENTAL: DOCUMENTO NÚM. 2. Pergamino 501A, registro
provisional.
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El rey de Aragón dom Alfonso, conde de Barcelona y marqués de Provenza, donó pues a los dos hermanos sarracenos “que viven en una masía,
con todas las facultades y posesiones”48.
También indica Manrique como hemos desarrollado en nuestra publicación que, “Este Monasterio que de buena fe, por error se confunde con el
Monasterio Jerónimo de la Blanca. Más abajo se dirá de uno y otro”49.
Por su parte, Caruana en su “Itinerario de Alfonso II de Aragón”, refiriéndose al monasterio de Trasobares y al documento fundacional, indica:
“Da (el Rey) a Toda Ramírez y a Santa María del Císter la villa llamada
de Trasobares, para edificar un monasterio de religiosas”.
Luego hace la siguiente observación acerca de la fecha del documento
Real que cita en su original latino: “Datum apud Oscam mense novembris,
era M.CC.XX.VI”. El diploma no lleva confirmantes al parecer y dudamos
corresponda a este año, creyendo quizá por un error de copia, corresponda
más bien al año anterior, 1187, en que el Rey estuvo efectivamente en el mes
de noviembre en Jaca y luego por Daroca, teniendo que pasar por Huesca en
tal viaje50.
Creemos que Caruana no tenía delante las copias que nosotros hemos
hallado para realizar este trabajo y cita más bien la trascripción de Manrique,
que por no hacernos reiterativos, la omitimos; aquí Manrique excluye todo
el párrafo de rúbricas y sintetiza el final de este documento: “Datum apud
Ofcam menfe Nouembri, Aera M.CC.XX.VI”. También Caruana observa que
la abadesa venida de Tulebras, Toda Ramírez llega a Trasobares en 116851.
48.
49.
50.
51.

Ibid.
Se refiere A. Manrique al monasterio de Buenavía que se fusionó con el de Trasobares a
mediados del s. XIV.
“ESTUDIOS DE LA EDAD MEDIA DE LA CORONA DE ARAGÓN” Vol. VII p. 248.
GARCÍA M. COLOMBÁS, cuando trata los orígenes del monasterio de Trasobares, en su libro
“El Monasterio de Tulebras” p. 98, dice que “sus orígenes son bastantes oscuros” y lo sitúa
hacia 1162, entre Luceni y Alcalá de Ebro, y que más tarde fue trasladado a la orilla izquierda
del río Isuela cerca de Tierga “para alejarlo del peligro de los sarracenos”, testimonio que
copia de BLANCO TRÍAS p. 140, y que es una afirmación que no compartimos, pensando
que ambos se están refiriendo al de Buenavía, no coincidente en su fecha de fundación, que se
fusionaría con el que estamos historiando a mediados del s. XIV. “... que debió venirse abajo la
observancia por muerte de esta señora (se refiere a doña Toda) y según parece por memorias lo
reparó” Alfonso II sirviéndose de la tercera abadesa de Tulebras, doña Toda Ramírez “y lo dotó
con la villa de Trasobares y otros heredamientos”, conclusión ésta que pone de manifiesto que
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Desde todo punto histórico es imposible. Porque doña Toda es elegida abadesa en 1173 en Tulebras y todavía no se le había encomendado la misión de
restablecer la observancia en Trasobares.
Permítasenos un pequeño inciso sobre la persona de D. Martín Bautista
de Lanuza, que el P. Patricio Ramírez, monje de Veruela, cita en su traducción
como testigo y como Consejero Real que aprueba la copia del documento. D.
Martín nació en Hijar (Teruel) en 1550 y murió en 1622 en Zaragoza. Historiador, comenzó sus estudios en la capital aragonesa, donde pronto destacó
por sus cualidades de gran conocedor del latín. Se hizo bachiller en Valencia,
cursó Filosofía en Salamanca y Derecho en Huesca, en donde obtuvo el doctorado en ambos Derechos. Desde 1581 desempeñó el cargo de lugarteniente
de la Corte del Justicia de Aragón. Coincide perfectamente con lo que expresa
el P. Patricio Ramírez, y creemos que la copia en latín que él tradujo, cuyo
original no hemos encontrado es auténtica, y nos inclinamos a pensar que es
la copia casi ilegible debido a las manchas que contiene, la cual también obra
en nuestro poder y por sus características la podemos datar en el siglo XVI52.
La coincidencia del nombre en la fundadora de Trasobares y de la primera abadesa es fácil de comprender. El mismo P. Alberto Faci, en la obra
comentada dice:
“.... En este estado quedó la S. Imagen, hasta que en la menor edad
de Ntra. Reyna Petronila Sánchez vino de Castilla una señora muy parienta
de la Reyna y D. Alfonso VII de Castilla; llama el autor aún aquella Señora
Dª Toda; cual sea de las muchas que se hallan con este nombre de Toda o
Theuda, no es fácil averiguar, ni tampoco es cierto, que esta Señora tuviera
ese nombre solo, pues como dice Blancas (1 nota del libro)53 es muy común,
al llamar a estas mujeres Ilustres ya con uno, ya con otro nombre; y D. Juan
Briz Martínez (2 nota del libro)54 dice que tuvo en tiempos antiguos muchas
señoras llamadas Todas o Theudas”.

52.
53.
54.

cuando concurrió Tulebras a esta fundación, ya existía vida cenobítica en Trasobares, aunque
sin el reconocimiento tácito de la Orden por las razones que ya indicamos.
En la carpeta de la Biblioteca Moncayo de Jarque (hoy Biblioteca José Sinués) con el núm. 2
se apunta: “Concesión y Donación real en XCCXXVI (Copia testificada notarial, del original,
siglo XVI)” 2h. Cogullada Bol. III 1 bis.
In. Coment. Rer. Aragón pág. 86.
Historia de San Juan de la Peña, libr. 2 .C.16.

Real Monasterio de Santa María de Trasobares

Cuadernos de Estudios Borjanos LV-LVI, 2012-2013 41

Un ejemplo más de lo dicho, puede ser doña Toda Aznar de Navarra,
esposa de Sancho Garcés I.
Por otra parte, sólo Labaña da a esta dama el apellido de Ramírez, mientras que los demás historiadores la llaman simplemente Toda. Pero tampoco
sería extraño que también coincidiera el apellido.
Estaba muy en lo cierto el P. Faci al afirmar:
“hasta que en la menor edad de Ntra. Reyna Petronila Sánchez vino de
Castilla una señora muy parienta de la Reyna y D. Alfonso VII de Castilla;
llama el autor aún aquella Señora Dª Toda;”.
Tan grande era el parentesco con el rey de esta noble señora, que era
ni más ni menos que hermana del padre de D. Alfonso VII, D. Raimundo de
Borgoña, y por tanto tía carnal del Emperador. D. Alfonso VII, hijo de Dª
Urraca de León y del Conde Raimundo de Borgoña, por esta unión habría de
ser el primer rey castellano-leonés miembro de la Casa de Borgoña que se
extinguiría con la muerte de D. Pedro I el Cruel55 en 1369.
Era Raimundo de Borgoña un noble francés, hijo del conde palatino
Guillermo I de Borgoña, que llegaría a Castilla y León junto con Enrique de
Borgoña allá por el año de 1087, después de la batalla de Zalanca en la que
los musulmanes vencerían a los reinos de Castilla y de León, para ofrecer al
rey Alfonso VI sus servicios.
De este encuentro y ofrecimiento de favores, el noble francés casaría con
Dª Urraca, hija de Alfonso VI, que tras la muerte de su hermano Sancho, fue
nombrada heredera del reino de Castilla y del reino de León. Aunque el conde
borgoñón gozó de grandes privilegios, no vería a su esposa heredar el trono
de Castilla y de León a la muerte de su padre, ya que fallecería en mayo de
1107, dos años antes de que se produjesen estos hechos56.
Ya hemos visto el grado de parentesco y proximidad de doña Toda, dama
de nobleza y de origen borgoñón con el Emperador Alfonso VII.

55.
56.

GARCÍA CALLES, Luisa (1972) Centro de Estudios e Investigaciones “San Isidro” (Ed.) “Dª
Sancha, Hermana del Emperador”, Fuentes y Estudios de la Historia Leonesa; 7. Anejos de
Estudios Medievales.
PALLARES, Mª Carmen y PORTELA, Ermelindo, “La reina Urraca” Ed. Nenea, SA 2006.
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Pero el padre Faci, señala esta relación de parentesco doblemente cuando
afirma ser: “muy parienta de la Reyna”. Seguimos totalmente de acuerdo con
su descripción histórica de los hechos relatados, recogiendo igualmente las
apreciaciones de Manuel Elipseo en su crónica “Regum Mirabilia”57, en la
que cita el papel importante de esta “dueña” en lo que iba a ser el núcleo de la
fundación de Trasobares, asegurando que dicha dama “viuda” estuvo casada
con el Conde de Provenza.
Este condado estaba situado al SE. de Francia, teniendo al norte el reino
de Borgoña, y al sur el Mare Nostrum.
Con estas premisas, nos hemos remontado a los orígenes de dicho condado cuya datación es del año 948, con el ascenso de Boso II de Provenza, al
ser nombrado su primer conde, siendo denominados sus descendientes de la
Dinastía Provenza o Bosonides, quienes gobernaron este territorio provenzal
hasta 1112, año en que se instalaría una nueva dinastía.
La condesa cedió sus derechos a su hija Dulce de Provenza, estirpe
que duró muy poco tiempo por el casamiento de esta dama francesa en el
año 1112, con el conde de Barcelona D. Ramón Berenguer III, en segundas
nupcias, confiriendo así los derechos del casi incipiente condado a la casa de
Barcelona.
De la unión de ambos nacieron Berenguela Berenguer, hermana mayor
del futuro “Príncipe de Aragón” y esposa de Alfonso VII de Castilla, cuyo
matrimonio se realizó en noviembre de 1128, y también el llamado Ramón
Berenguer IV, que se desposaría con Dª Petronila; nació otro niño más, gemelo
del príncipe.
Inmediatamente después de la muerte de D. Ramón Berenguer III, el
condado de Provenza es heredado por el rey Alfonso II -que adoptó el título
de marqués de Provenza- uniéndose así a la Corona de Aragón.
Posteriormente, hubo varios cambios dinásticos en esta casa: en el año
1481, a la muerte de Carlos III sin descendientes, los títulos de conde de Provenza y duque de Anjou pasaron a su primo Luís XI de Francia, por lo que
este condado quedó así reintegrado a la corona francesa58.
57.
58.

APÉNDICE DOCUMENTAL: DOCUMENTO NÚM. 1.
ANTONIO UBIETO ARTETA. “Creación y desarrollo de la Corona de Aragón”. Zaragoza,
Anubar (Historia de Aragón) 1987, pp. 233-241.
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Es por esta razón por la que nos detenemos en pormenorizar y entender
mejor la raíz de la narración del cronista de Luís XI, Manuel Elipseo, que
recoge con profusión de detalles en su crónica lo acaecido a raíz de la aparición de la imagen de la Virgen y la fundación del monasterio de Trasobares
y sus orígenes, dato este importantísimo que no podemos obviar, por estar
vinculado a la historia de sus ancestros en lo que atañe al nacimiento de este
monasterio, cuando ya habían trascurrido más de trescientos años desde los
hechos históricos acaecidos.
Abundando en estos detalles, queda constancia de la vinculación familiar
de esta dama, de origen borgoñón, a la que las circunstancias le llevarían a
vivir en un principio en la corte de Castilla, y que al enviudar la acogió D.
Alfonso VII, su sobrino. También fue bien aceptada por su sobrina Dª Berengüela mientras vivió, ya que tras su fallecimiento debieron cambiar las
cosas como nos indica el mismo cronista, teniendo que marchar al reino de
Aragón, en donde el tiempo iba depararle nuevas misiones entre las que se
incluye su integración en la historia de una institución monástica varias veces
centenaria59.
Hacemos un paréntesis en este relato, que retomaremos para exponer
como definitivas nuestras conclusiones, cuando conozcamos la minoría de
edad de la reina Dª Petronila que tanto nos concierne al asunto que tratamos.
Que doña Toda viniera de la corte de Castilla a la de Aragón a educar
a Dª Petronila, resulta comprensible porque en esta época gozaban de muy
buenas relaciones ambos reinos, ya que en el asedio y conquista de Cuenca,
D. Alfonso recibió ayuda del rey aragonés (21 de septiembre de 1177) y en
agradecimiento, Alfonso VII eximió del vasallaje que venía prestando a Castilla por la posesión del reino de Zaragoza, y también por el tratado de Cazola60
entre los dos reinos (20 de marzo de 1179).

59.
60.

Ha quedado de manifiesto con el relato, el doble parentesco de la dama borgoñona con los
dos reinos: de Castilla y Aragón.
También conocido como de “Cazorla”. En este nuevo pacto se adjudica a la Corona de Aragón
la conquista de las plazas y términos de Játiva, Denia y Biar, desde el castillo de Biar hasta
Calpe, en dirección a Valencia. Castilla se adjudicaba la tierra que quedaba al otro lado del
Castillo de Biar. Además de repartir, una vez más, el Reino de Navarra, como ya se había
realizado en el 1136, 1140 (Tratado de Carrión), 1151 (Tratado de Tudilén), 1157 (Tratado
de Lérida), 1174 y 1177 (en Cuenca). “El Tratado de Cazola”. Traducido del latín por James
W. Borman.
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Siendo doña Toda tía y pariente muy próxima del rey Alfonso VII, sin
duda que tendría mucho contacto con la Infanta Dª Sancha. Y por ambos
hermanos reales, a doña Toda le vendría la inclinación por el Císter, aunque
podría ser también, que tal conocimiento lo tuviera debido a la fama y santidad de san Bernardo de Claraval, que había traspasado fronteras. Monje de
origen francés y gran impulsor de la aún incipiente Orden recién nacida, vio la
luz san Bernardo en el Castillo de Fontaine-lès-Dijón en la Borgoña en el año
1090, siendo el tercero de siete hermanos. Su padre era caballero del duque
de Borgoña y fue educado en una escuela clerical, entrando en la Orden de
Císter después de la muerte de su madre61.
Dª Sancha fundó el monasterio de la Espina62 y D. Alfonso posteriormente, las Huelgas Reales de Burgos, y ambos ayudaron a no pocos monasterios de la Orden. La reforma cisterciense, gestada a finales del siglo XI en el
ducado francés de Borgoña, era un movimiento de renovación espiritual que
pretendía esencialmente volver a la genuina observancia de la Regla de san
Benito, buscando de nuevo la soledad, la pobreza y austeridad, que se había
perdido en los poderosos monasterios cluniacenses. En realidad, vivieron una
interpretación personal de la Regla Benedictina.
Se confirma igualmente el conocimiento de la borgoñona doña Toda, por
sus orígenes de nobleza y por ser la Borgoña cuna y desarrollo de la Orden
cisterciense y patria igualmente del gran impulsor y consolidador de este
movimiento cenobítico que habría de transformar la sociedad de su tiempo.
En el Cap. III, 7 del Exorcio Parvo, se narra lo siguiente:
“Odon, duque de Borgoña, complacido por su santo fervor y por petición por escrito del legado de la Santa Iglesia romana, concluyó a sus expensas el monasterio de madera que ellos habían comenzado. Además le proveyó
durante mucho tiempo de lo necesario y les favoreció espléndidamente con
tierras y ganados”.

61.
62.

ENCICLOPEDIA CATOLICA. “San Bernardo de Claraval”.
El documento fundacional lo firmó la Infanta el 20.01.1147. La construcción del monasterio
se realizó sobre un antiguo palacio que tenía Dª Sancha entre Villagarcía de Campos, Medina
de Ríoseco y Castromonte. Fue un monasterio floreciente, fundó en 1171 Sandoval y en 1177
Valdeiglesias. Desgraciadamente La Espina sufrió un voraz incendio en 1731 que lo redujo a
escombros a excepción de la Iglesia. (Fuentes Cistercienses).
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La implantación de los monasterios cistercienses estuvo muy apoyada
por las monarquías y la nobleza peninsular. Los reyes de León Alfonso VII,
y su hermana, la infanta Sancha, y sus sucesores, del mismo modo que hicieron el rey Alfonso VIII en Castilla y su esposa, Doña Leonor; al igual que el
conde-rey Ramón Berenguer IV, en Cataluña y Aragón, así como D. Alfonso
II su hijo, se sintieron atraídos inicialmente por los beneficios espirituales de
estos nuevos monjes, pero en su decisión también influiría las ventajas que
podían prestarles en su política de predominio feudal. El prestigio político
que les aportaba la exitosa Orden en toda Europa y la autoridad internacional
de Bernardo de Claraval, la utilidad de los monasterios cistercienses en las
políticas de control y ordenación del territorio, de la colonización de las tierras del interior en León y Castilla y también en Aragón, sirvió incluso para
la fijación de fronteras entre los mismos reinos, como un afianzamiento de la
población junto con la explotación y riquezas de sus tierras.
Ante tales evidencias, no puede negarse que doña Toda conocía muy bien
la Orden. Que había despertado en ella una gran admiración, y que le habría
de llevar a la gran aventura de poner el cimiento a una fundación que gozaría
varios siglos de fama y prestigio en el Reino de Aragón, materializando así
su obra en el monasterio de Santa María de Trasobares.
Dª Petronila nació en 1136, y fue Reina de Aragón entre 1157-1164.
No sabemos la fecha de la llegada de doña Toda a la corte aragonesa, pero
posiblemente fuera alrededor del año 114363. Una vez terminada su tarea de
educadora de la reina Dª Petronila, no es raro que la dama sintiera inclinación
a retirarse, e incluso fundara un monasterio cisterciense en Aragón. En Castilla ya existían monasterios y en Navarra, en 1149, se funda el monasterio
de Tulebras. Si fue o no a París, sí parece seguro su conocimiento de san
Bernardo, bien personalmente o bien epistolar, como le ocurrió a la infanta
Dª Sancha de la que se ha dicho: “todo su recreo era emplearse en el culto
de las iglesias, en fundar monasterios y socorrer a los pobres”64. De ella hay
constancia epistolar con san Bernardo.
Pero sigamos con la crónica de Manuel Elipseo, que no puede ser más
elocuente y concisa al relatar tales hechos:

63.
64.

APÉNDICE DOCUMENTAL: DOCUMENTO NÚM. 1 “Regnum Mirabilia” Manuel Elipseo. (apunta: “... por ser aún de siete años”.
E. Flórez “Memorias de las Reinas Católicas”, T.I. Madrid, 1761.
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“Y para poner en ejecución sus fervorosos deseos, solicitó a la Reina
doña Petronila para que alcanzase licencia del Rey, para ir al reino de Francia y visitar al divino Patriarca San Bernardo que florecía entonces con admirable vida y conocida virtud. Dio el Rey su consentimiento y llevada de su
fervor y devota romería, halló al santo varón en la corte de Francia, que reducía al Rey para que diese la obediencia al Papa Inocencio segundo porque
estaba a esta razón la Iglesia con grandes trabajos, el cisma de un sacrílego
Antipapa que puso en grande contingencia las cosas de la religión. Detuvosé
doña Toda pocos días porque valiéndose de la intercesión del Rey alcanzó del
Santo Bernardo, que en visitando su convento de Claraval volvería a París
solo para oírla y consolarla: fue así porque pidiéndole esta esclarecida señora las Instituciones, y regla, y habiéndola dado expresa patente, para poder
fundar un monasterio y recogimiento de virtuosas doncellas, y encargándole
fuese en lugar y sitio poco deleitoso, y regalado, costumbre que siempre
observó y después de largas platicas y santas consolaciones, admirada de
tanta Santidad, edificada de tanto ejemplo, y bien despachada en orden a sus
deseos: tomó el camino de vuelta a Zaragoza a donde halló a los serenísimos reyes que alabaron grandemente su buen celo y se ofrecieron de ayudar
con sus reales rentas a la fábrica y monasterio; señalando y dando con real
largueza y liberalidad generosa para el sustento de las Monjas la más parte
de las décimas y réditos que tienen y son pertenecientes a sus majestades de
algunos lugares y para su habitación y perpetuo domicilio fue elegido el lugar
y ermita de TRES-OBARES y el edificio y fábrica se labró a costa y expensas
de doña Toda quedando esta Señora por Abbatisa de muchas hijas de ricos
hombres y caballeros de este Reino”65.
Lo que se desprende es que por su entrevista personal, doña Toda pide
permiso al abad de Claraval para fundar un monasterio cisterciense en Aragón.
Ante este hecho nos surge una pregunta ¿por qué san Bernardo no influyó
para que un grupo de monjas francesas vinieran a fundar como en el caso de
Tulebras? Es muy probable que sea debido a la reticencia que había en los
Capítulos Generales de la Orden hacia los monasterios de monjas. Sencillamente las fundaciones femeninas no se miraban con mucha simpatía por su
proliferación tan generosa y san Bernardo no era partidario de las fundaciones
en España, menos las femeninas. Este era el ambiente tan poco favorable hacia
las nuevas casas de monjas. El abad de Claraval era simpatizante de que las
monjas tuvieran su dirección espiritual bajo la orientación de los canónigos
65.

APÉNDICE DOCUMENTAL: DOCUMENTO NÚM. 1 “Regnum Mirabilia” Manuel Elipseo.
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regulares de san Agustín66. Así estuvieron las cosas hasta 1180 que aunque el
Capítulo General seguía con su restricción, cambiaron las cosas como luego
veremos ampliamente. La madre inmediata fue sustituida por el padre inmediato. Con esta novedad las monjas alcanzaron igualdad jurídica con los
monjes y la Orden, que las incorporó plenamente.
Pero con un Estatuto del Capítulo General de la Orden de 1228, se cierra de nuevo la oportunidad de realizar nuevas incorporaciones de monjas.
Lamentablemente así ocurrió con el monasterio de Helfta, que ha pasado a
la historia por su fama de santidad, sabiduría y erudición. Allí vivieron Gertrudis de Helfta, Gertrudis de Hackeboru, su hermana Matilde y Matilde de
Magdeburgo. Vivían bajo la legislación benedictina, observando libremente
la espiritualidad cisterciense. No obstante, san Bernardo, quizá por la amistad
que le unía a la infanta Sancha o con la propia borgoñona, aconsejó a doña
Toda formar el grupo de monjas que observasen la Regla de san Benito según
la reforma de Císter, en espera de mejores tiempos67, aunque pudo mediar
también su empatía por ser ambos súbditos franceses, y de la misma Borgoña,
su cuna noble y el ardiente deseo de ambos en busca de santidad, a la sombra
y cobijo de los claustros de la Orden del Císter.
Ya hemos visto que la ermita de la Virgen de Trasobares era muy conocida por sus prodigios en el Reyno de Aragón, y por ese motivo doña Toda
pidió ese lugar a la reina Petronila para fundar allí el cenobio por las características del sitio, pues no se entiende una fundación de enclave tan apartado y
tan poco “placentero”, que a ningún prócer se le hubiera ocurrido, solamente
a doña Toda, cumpliendo de esta forma la recomendación del santo “...encargándole fuese en lugar y sitio poco deleitoso, y regalado”.
Si según la tradición, doña Toda murió en 1157, y probablemente todavía no había abadesa, es casi seguro que a la muerte de ésta, el cenobio fuera
decayendo de su primitiva observancia. Es por lo que según consta en “El
Espejo” de Tulebras, marcha el grupo de monjas navarras a Trasobares. Con

66.
67.

Aunque no todos los abades eran de la misma opinión. Hubo infinidad de monasterios femeninos, que aunque “oficialmente no pertenecían a la Orden, sí observaban la disciplina de
Císter”.
No obstante, a pesar de las restricciones (El Capítulo General de 1218 ordena que no se
incorporen más monasterios a la Orden) había excepciones como vemos en Tulebras, que no
dudan en enviar un grupo de monjas a Trasobares. Veruela ejerció una especie de paternidad
espiritual sobre los monasterios femeninos citados.
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este hecho, se incorpora oficialmente el cenobio aragonés al Císter, convirtiéndose en filial del monasterio navarro.
Pero creemos necesario ampliar algo en todo lo expuesto anteriormente
sobre doña Toda68, educadora y aya de la futura reina de Aragón, porque
según se desprende de la buena relación de los reinos de Castilla y Aragón,
en razón de este buen entendimiento entre las dos soberanías por diversos
pactos firmados, y porque también se había empezado a fraguar un acariciado
proyecto de unión entre ambas coronas, existía todavía otra razón mucho más
contundente que pensamos desarrollar.
Dª Petronila fue concebida para dar continuidad a la dinastía de Aragón.
Tras morir el rey Alfonso I el Batallador sin descendencia, una serie de acontecimientos llevaron a proclamar rey al religioso Ramiro, hermano menor de
Alfonso I, que desde muy joven pasó su vida dedicado a la Iglesia, primero
como monje en el monasterio francés de San Ponce de Tomeras, luego como
abad de San Pedro el Viejo en Huesca, y por último como obispo de Roda de
Isábena-Barbastro (1134).
Ramiro II, apodado «el Monje», se casó con Inés de Poitier, y de ese
matrimonio nació el 29 de junio de 1136 la princesa Petronila69. Un año más
tarde se firman en Barbastro las capitulaciones matrimoniales (regulando la
potestas regia)70 con el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV, cuando éste
68.

69.

70.

Algún autor cita a la primera fundadora de Trasobares como “Toda Ramírez” haciéndola
coincidir con la venida de Tulebras que citan del mismo nombre. El padre Faci lo recoge de
la siguiente forma: “la primera abadesa fue su fundadora Dª Toda o Theuda, y a ésta sucedió otra del mismo nombre, que imitó con excelencia singular las virtudes de la primera…”
ARAGÓN REINO DE CRISTO Y DOTE…
Para conseguir una estabilidad política tomó la decisión de garantizar la sucesión, de modo
que contrajo matrimonio con Inés de Poitiers, hija del duque Guillermo IX, duque de Aquitania, viuda de 32 años (desde 1127), que había mostrado su fertilidad, como efectivamente
quedó demostrado al concebir y dar a luz a Petronila. Una vez conseguida esa finalidad, el rey
dispuso el marco de reparto de funciones en el trono: su hija sería la reina, su yerno Ramón
Berenguer de Barcelona, la fuerza armada del reino, con lo cual consideraba cumplida su
misión, se separaba de su esposa y entraba de nuevo en el monasterio de San Pedro el Viejo
de Huesca, si bien continuó en posesión de la realeza hasta su muerte en 1157.
Ante la postura de la Santa Sede sobre este matrimonio, Inés de Poitier se volvió a Francia e
hizo vida monástica. Todavía vivía en 1147, auque se sospecha que murió hacía 1159.
El documento se encuentra en el Archivo de la Corona de Aragón (=ACA), Pergaminos de
Ramón Berenguer IV, carpeta núm. 35, doc. núm. 86 (una copia de finales del siglo XII es el
doc. núm. 86 bis de la misma carpeta) y lo publican: BOFARULL MASCARÓ, Prósper de:
Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, IV, Barcelona (1849),
doc. núm. 24, págs. 59 y 60; MIGUEL ROSSEL, Francisco: Liber Feudorum Maior, 1, Bar-
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tenía 22 años de edad y ella solamente cinco meses. Las condiciones las puso
Ramiro II, siendo aceptadas por Ramón Berenguer IV71. Se zanjaban así los
problemas de sucesión en el Reino de Aragón.
Ramiro II se retiró a San Pedro el Viejo de Huesca, conservando para sí
el título de rey, e Inés de Poitiers volvió a Francia. Petronila fue educada en
la corte condal de Barcelona, en donde creció bajo la mirada y tutela de doña
Toda, quien debió gozar del afecto y confianza de la Reina para hacerse acreedora de la entrega de la ermita de Trasobares y llevar a cabo una incipiente
fundación, que años más tarde coronaría con magnificencia su propio hijo
Alfonso II, con la donación hecha en 1188 a favor del monasterio y monjas
de dicho lugar.
Durante este periodo se presionó mucho desde la Corona de Castilla72
para intentar casarla con el vástago de Alfonso VII de Castilla, Sancho el Deseado, a fin de unir las coronas de Castilla y Aragón, imponiendo a Petronila
el nombre de Urraca. Finalmente no se llevaría a cabo este enlace.
La boda de esta princesa “niña” con Ramón Berenguer IV, se celebró
trece años más tarde en Lérida, en el mes de agosto de 1150, tras alcanzar

71.

72.

celona (1945/46), doc. núm. 7, págs. 12 y 13; y UBIETO ARTETA, Antonio: Los esponsales
de la reina Petronila y la creación de la Corona de Aragón, Diputación General de Aragón,
Zaragoza (1987), doc. núm. 1, pp. 86 y 87,
En el año 1128 D. Alfonso VII de Castilla, casó con Dª Berenguela, hija del conde Ramón
Berenguer III, y hermana de Ramón Berenguer IV futuro consorte de la Reina de Aragón,
por lo que esta unión emparentaba ya Castilla con el condado de Barcelona. La astucia y
ambición imperialista de D. Alfonso VII, se preocupará de establecer estrechas relaciones
y forjar sólidas alianzas con otros poderes peninsulares e incluso ultrapirenaicos. Dado que
a los condes de Barcelona también les preocupaba la enorme pujanza del bloque navarroaragonés, Ramón Berenguer III se mostrará propicio a establecer una alianza, que habría de
ser sancionada mediante este matrimonio entre su hija Berenguela y el rey castellano, Alfonso
VII. REDONDO VEINTEMILLAS, Guillermo.
Tras la muerte sin descendencia del rey navarro-aragonés Alfonso I el Batallador (1134),
Alfonso VII de Castilla y León reclamó el trono de su padrastro alegando para ello ser bisnieto de Sancho III el Mayor. La candidatura de Alfonso no fue aceptada ni por los nobles
aragoneses, que nombraron rey de Aragón al hermano de Alfonso I, Ramiro II el Monje, ni
por los nobles navarros que eligieron como rey de Navarra a García Ramírez. A pesar de ello,
Alfonso ocupa La Rioja y Zaragoza, ciudad que entregaría al recién nombrado rey navarro a
cambio de su juramento de vasallaje. Esta enemistad con el monarca aragonés se resuelve en
1136 (año en que nace Dª Petronila), cuando Alfonso VII desposee del señorío zaragozano al
rey navarro y se lo ofrece a Ramiro II de Aragón, en el pacto por el que llegan tras acordar
la boda de sus hijos Petronila y Sancho, aunque finalmente el matrimonio no se celebrará ya
que Petronila se casa con el conde barcelonés Ramón Berenguer IV, lo que supondría la unión
entre el condado de Barcelona y el reino de Aragón.
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la reina la edad requerida por el Derecho Canónico para poder consumar el
matrimonio, catorce años73.
En marzo de 1157 nacería en Huesca el primogénito de la pareja, llamado indistintamente Alfonso y Ramón, quien hiciera la donación y carta de
población al monasterio y lugar de Trasobares, y que reinó con el nombre de
Alfonso II en honor a Alfonso I. Tras la muerte de Ramón Berenguer IV en
1162, Petronila abdicó en su hijo Alfonso II el reino de Aragón y el condado
de Barcelona en documento fechado el 18 de julio de 1164. Después de renunciar a su corona y a unas segundas nupcias, vivió retirada de la corte y
santamente el resto de sus años, hasta su muerte acaecida en 1173. “Fue una
mujer de juicio recto y prudente, y notable por su religiosidad y recato”,
según las fuentes históricas que hemos consultado. Su cuerpo está enterrado
en la Catedral de Barcelona.
Primeras donaciones: Tabuenca
Entre las primeras donaciones reales al monasterio de Trasobares figura
la villa de Tabuenca. No poseemos en la actualidad el original del documento
de donación otorgado por Alfonso II, que según el P. Faci en el archivo del
monasterio tenía el nº I de los Privilegios Reales. Pero figura en la historia de
Tabuenca que desde el siglo XII, la villa y sus habitantes estuvieron sujetos a
la autoridad y jurisdicción de las abadesas de Trasobares hasta las Cortes de
Cádiz que suprimieron en su Constitución los Señoríos particulares, aunque
la sujeción de la población a la abadesa se prolongó hasta 1837. Lo atestiguan la cantidad de legajos y censos que poseemos, si bien lo hicieron de una
forma más mitigada durante este último periodo, aunque seguían nombrando
73.

Fragmento del contrato matrimonial negociado entre Ramiro II el Monje, rey de Aragón, y el
conde de Barcelona. Como resultado de este pacto matrimonial se creó un nuevo Estado: la
confederación catalano-aragonesa, conocida tradicionalmente como la Corona de Aragón.
“En nombre de Dios. Yo, Ramiro, por la gracia de Dios rey de Aragón, te doy a tí, Ramón,
conde y marqués de Barcelona, mi hija por mujer, con todo el reino de Aragón integramente,
tal como mi padre Sancho, y mis hermanos Pedro y Alfonso no lo tuvieron ni poseyeron nunca
mejor, ellos ni nadie a través de ellos, salvados los usos y costumbres que mi padre Sancho
y mis hermanos Pedro y Alfonso, tuvieron en su reino.Y te encomiendo todos los hombres del
predicho reino en homenaje y juramento, que te sean fieles en lo que se refiere a tu vida, a tu
cuerpo, y a todos los miembros que tienes en tu cuerpo, sin fraude ni engaño, y que te sean
fieles en lo que se refiere al predicho reino y a todas las cosas que se refieren a él, salvada
la fidelidad a mí y a mi hija.Todas estas cosas citadas anteriormente yo, el predicho Ramiro,
te las concedo a tí, Ramón, conde y marqués de Barcelona, de tal manera que si mi hija
muriese, tu conserves la donación del predicho reino libremente y sin variarla y sin ningún
impedimento después de su muerte, si le sobrevivieras…”
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los alcaldes y cargos locales, así como los vicarios que ejercían la cura de
almas a quienes pagaban las congruas que tenían pactadas, según consta en
los registros de los libros contables, y de otras situaciones que se produjeron
al quedar extinguido el monasterio y siendo obligadas a salir del convento las
religiosas que en aquel momento lo ocupaban74.
“Tabuenca, situada en una depresión rodeada de montes de superior elevación, tiene una tierra generosa por su altura y climatología, y su obtención
está a merced de la lluvia no muy pródiga. Su producción más importante le
viene de la vid, produciendo un vino de excelente calidad, poco aceite, aunque de óptimos resultados, y también algo cereal de trigo, cebada, centeno
en menor cantidad, miel y ciertas legumbres, dándose aceptables cosechas
cuando el agua no escasea.
Mantiene ganado lanar, su caza es abundante en conejos, liebres y perdices, viéndose algunos ciervos y lobos. Posee dos molinos harineros de parada y un tejedor. Aunque hoy es una villa en declive, en tiempos pasados la
agricultura ofrecería pingues beneficios”75.
Actualmente posee una población de no más de 480 habitantes bastante
envejecida, que languidece al paso inexorable del tiempo, con un futuro incierto como otros muchos pueblos de Aragón. Pertenece a la Diócesis de
Tarazona y comarca del Huecha cuyo centro es Borja.
A sus gentes de índole pacífica y noble, les caracteriza su profunda y
práctica religiosidad que ha dado a la Iglesia numerosas vocaciones a la vida
consagrada, y también de santos mártires que no dudaron en dar su sangre
antes de renegar de la fe secular que sus padres y antepasados les habían
trasmitido.
En su pasado “fue una de tantas ciudades celtibéricas que Roma encontró en las proximidades del Moncayo, rico su término en mineral de hierro, que al parecer ya beneficiaba al hombre prehistórico”. Resulta cierta la
existencia de minas antiquísimas a lo largo y ancho del territorio municipal
74.

75.

Confirman estos testimonios, uno de ellos el más importante, una copia extraída del archivo
de Barcelona el año 1671, transcrita legalmente en Zaragoza el año de 1806, sobre la donación
de las jurisdicciones civil y criminal de Aguarón, Tabuenca y Trasobares, hecha por el Rey
Martín I el Humano. AP., Armario V, cajón 10.
Hasta aquí es la descripción que hace de la localidad en los años antes de la clausura del
monasterio Pascual Madoz en su DICCIONARIO GEOGRÁFICO HISTÓRICO DE ESPAÑA
en el T. XIV, por la década de 1845.
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de Tabuenca, desconociéndose por lo remota, la época de su explotación,
aunque aún pueden contemplarse en la actualidad ciertos vestigios de su
aprovechamiento76.
Históricamente, es más antigua que Trasobares “... la antigüedad de
Tabuenca es mucho mayor que la de Trasobares, por cuantos términos que
fueron de una, sin saber la causa, han pasado a la otra, prueba que aquella población, al ser fundada posteriormente, le faltaba término para sus
habitantes, y lo cedía Tabuenca que contaba con una expansión extensa de
término, no siendo esta población la única que así lo tuvo que verificar...”77.
Este autor, aunque no merecen credibilidad muchos de los relatos que hace en
este libro, indica sobre Trasobares una nota curiosa: “... y habiéndola traído
(se refiere a la Imagen), la colocaron en su ermita o iglesia, en donde había estado anteriormente y en donde doña Toda, nieta del Rey don Alfonso,
después de transcurridos más de cien años, fundó el Monasterio de estas
religiosas bajo la regla de San Benito, en donde estaba colocada la imagen.
Este monasterio se fundó por los años 1220, al cual el Rey don Alfonso cedió más tierras en Borja y otros pueblos para su sostenimiento y
conservación”78.
El libro, al relatar este autor la historia de Tabuenca, está viciado y
plagado de inexactitudes, la más próxima, la fundación de 1220 a la que se
refiere, y también sus donaciones en Borja, que entendemos serían posteriores
a la fundación, cuando el monarca fallecía en Perpiñán en el año de 1196.
Es curioso que el autor silencie la donación de Trasobares a las monjas,
cuando está hablando precisamente de la historia de Tabuenca. Por el contexto
se deduce que no aprobaba la dependencia de Tabuenca a Trasobares.
LOS “ORÍGENES” Y “FUNDACIÓN” DEL REAL MONASTERIO DE
SANTA MARÍA DE TRASOBARES, A MODO DE CONCLUSIÓN
Los beaterios o beguinagios
Los historiadores más conspicuos, están de acuerdo actualmente en reconocer la importancia del papel jugado por los cistercienses con respecto a
las mujeres piadosas que querían llevar en el mundo una vida religiosa.
76.
77.
78.

CASTILLO GENZOR, Adolfo, “Aragón, Historia y Blasón de sus pueblos....”T. IV p.8.
LEÓN CARNICER ALASTRANY “Apuntes curiosos e históricos” Zaragoza 1915 p.25.
Ibid. pp. 33-34.
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Estas mujeres, doncellas y viudas (téngase en cuenta el número de caballeros caídos en las Cruzadas y en España en la secular epopeya de la
Reconquista), que no tenían vocación para el claustro, se recogían en estos
beguinagios o beaterios para llevar una vida retirada y apostólica, en comunidades más abiertas y menos severas que las monásticas. Sus orígenes se
remontan al siglo X, conocido como “siglo de hierro del pontificado”, cuando
empezó a extenderse por toda Europa occidental un espíritu de renovación.
Desde el siglo XIII sus casas o recintos se llamaron beguinagios que
en muchas ocasiones eran auténticas ciudades religiosas o parroquias formadas por numerosas casitas que a veces sobrepasaron el centenar79. Allí, estas
mujeres vivían en comunidad, sin votos religiosos y tan sólo con la promesa
de castidad y siempre bajo la dirección espiritual de un clérigo o fraile de la
localidad.
El caso de estos beaterios o beguinarios fue un fenómeno surgido en la
Edad Media. Alguno de ellos han llegado hasta nuestros días, por lo que no se
trata de una manifestación sólo de la baja y plena Edad Media, sino que fue un
movimiento que ha llegado al pleno siglo XXI, aunque su total florecimiento
lo alcanzaría entre los siglos X al XIII.
Ciertos historiadores han creído que estos beaterios fueron una extensión
de la rama femenina de la Orden, que en ocasiones han dado el nombre de
beguinas a monjas cistercienses. Si los cistercienses facilitaron la erección de
beguinajes fue indirectamente, al limitar o impedir la entrada de estas mujeres
piadosas en las abadías de monjas cistercienses.
Sin embargo, al margen de los estatutos del Capítulo General, y mejor,
aprovechando las licencias concedidas por estos mismos estatutos, muchas
abadías cistercienses se interesaron espontáneamente en la vida de estas mujeres religiosas de los siglos XII y XIII, y no como un aspecto accidental del
apostolado cisterciense, sino como su nota predominante80
Estos casos solían darse en zonas recién conquistadas, donde se recogían
mujeres casadas cuyos maridos se marchaban a las guerras, o bien viudas;
también jóvenes huérfanas o adolescentes piadosas movidas por un espíritu
religioso, llevando allí una vida de virtud y de recogimiento, como un fenó79.
80.

Para más datos ver: “Les Beguines, una força viva d`amor en temps difícils”, CARRASQUER
PEDRÓS, Mª Sira. Rev. Poblet, IX, nº 18, 2009.
LORENZO HERRERA, O.C.S.O. Historia de la Orden de Císter T. III pp.115-116.
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meno que ha llegado hasta nuestros días, siendo famosos algunos de estos
beaterios en el norte de Europa, como el que aún se conserva en la ciudad de
Brujas que citamos, por su importancia nada común al presente81.
Estas dueñas, más expuestas que las monjas a vivir en medio del mundo,
y presa fácil de las herejías que pulularon en los siglos XII y XIII, necesitaban una solicitud más vigilante y los cistercienses llegaron a concedérsela
generosamente. Las defendieron contra sus detractores, ayudándolas en sus
dificultades, mantuvieron con ellas relaciones espirituales de las que con frecuencia resultaron los mismos monjes beneficiados. Y también las “pauperes
virgines” encontraron en los cistercienses una ayuda material.
Esto mismo debió ocurrir con doña Toda, pues Manuel Elipseo en su
relato cita que: “Pasados pocos días, después de las reales bodas y viéndose
doña Toda cargada de años y desengañada de las vanidades, y señoríos del
mundo, quiso mejorar de estado y recogerse para bien morir”.
Estos beaterios, en general, constituidos por comunidades de mujeres
–beatas o beguinas– más regulados, solían recogerse siguiendo la regla de
una orden masculina o femenina, y siempre bajo la disciplina de la madre,
como figura rectora de la casa82. Signo evidente que en los primeros años de
81.

82.

EL BEATERIO DE BRUJAS III.- Es un Beaterio, fundado en 1245 y hoy es patrimonio mundial de la UNESCO desde 1998. Este reducto de silencio y oración es testigo de una tradición
mística y religiosa, cuyos miembros sin haber hecho votos “escogían llevar una vida religiosa
independiente, pero solidaria”, en el seno de una ciudad de paz. Actualmente las beguinas
han sido sustituidas por monjas. Hoy este beaterio de Brujas sigue conservando su función
social y religiosa.
Hubo muchos monasterios a los que les llegaría la innovación cisterciense como VALLBONA:
que cuando llegó esta reforma “ya existía una colonia mixta de ermitaños, que vivían bajo la
dirección espiritual de su fundador, Ramón de Vallbona”. En 1157, se comprueba la existencia
de la iglesia monacal, y en 1174, la de Beatriz como superiora regular de todos los miembros
del asceterio: hombres y mujeres. SANTA MARÍA DE BONREPÓS: Este monasterio existió
como cisterciense desde 1202, fecha en que se regularizó igualmente una comunidad eremítica
y masculina ya existente. VALLVERT: También implantaría la reforma cisterciense sobre
una comunidad ya histórica de tipo mixto en el lugar de Tragó de Noguera-Lérida, antes de
1172. SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS (León): Caído en decadencia este monasterio en la
fecha de 1152, la infanta Sancha, hermana del Rey D. Alfonso VII y que compartía ya con
doña Toda sus pasiones por el Císter en la corte de Castilla, instaló una comunidad de monjas
cistercienses bajo la jurisdicción de San Florencio, abad de Carracedo. MONASTERIO DE
SAN SALVADOR (Ferreira de Pantón, -Lugo-) Está documentada su existencia desde 929,
como comunidad mixta, que en 1175 adoptó la reforma del Císter. SANTA MARÍA DE LAS
DUEÑAS (Sevilla): Situado en la calle llamada de las Dueñas, parece ser que era un beaterio
donde se refugiaban señoras durante la ausencia de sus maridos por causa de la guerra. Más
tarde se convirtió en monasterio cisterciense. “LOS MONASTERIOS CISTERCIENSES EN
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la reforma del Císter afectó a muchos beaterios, del que tampoco escaparía
el de Trasobares, en función de los datos y documentos con los que estamos
trabajando.
Estas agrupaciones creadas en la vecindad de parroquias o bien núcleos
ya urbanos o rurales, también junto a conventos masculinos cuya regla deseaban seguir, era en muchos casos el paso más seguro para que el beaterio
tomara su regla y finalmente se constituyera en convento83.
Los beaterios de ambos sexos fueron numerosos en España y de una
manera muy especial en Cataluña y Mallorca, culturas muy relacionadas con
el sur de Francia84.
Como vimos, solían constar de un patio central ocupado por un jardín,
rodeado de pequeños edificios, que eran las viviendas de sus miembros. A
menudo todo el conjunto estaba rodeado por un muro que le proporcionaba
intimidad y alejamiento del trasiego urbano, como un oasis de paz y recogimiento que ayudaba y fomentaba el silencio para la oración, vida de comunión
y de mística85.
El tañido de una campana por la mañana, o bien a la hora vespertina,
servía para convocar al grupo bien para la oración de cada día, bien para los
trabajos en los que estaba estructurada la actividad conventual, según la regla
a la que se acogiera el grupo de beatas, o simplemente como un alto necesario
para que el asceta elevara su mente y abriera su corazón a la plegaria.
Estamos convencidos que Trasobares en sus orígenes fue un beaterio de
los muchos que proliferaron en esta época, que hemos tratado someramente
para demostrar la existencia de este tipo de comunidades, y que éste no fue un

83.
84.
85.

ESPAÑA.-Notas históricas desde sus orígenes hasta nuestros días”. SCHOLA CARITATIS
Nº 92 Julio-Diciembre 1981 pp. 71, 73, 74, 78, 80 y 89.
PEREZ CANO, Mª TERESA, “El sistema de los conventos de Clausura...” p. 364.
FERNÁNDEZ CONDE, Francisco J. “La religiosidad medieval en España”. Plena Edad
Media (S. XI-XII). P. 426.
En Brujas, el modesto jardín, la torre del palomar y las fachadas blancas, aún permiten adivinar hoy cómo era la vida en estos recintos hace unos cuantos siglos. Incluso con el trajín
turístico que registra la ciudad en los meses de verano, el jardín del beguinato consigue retener
todavía su espíritu de retiro, aislamiento y paz espiritual. Al tañido matutino y vespertino de
las campanas de Santa Isabel -actualmente el recinto es un convento benedictino- las puertas
de las casas se abren dejando paso a las hermanas con hábito negro, que se apresuran por
el césped camino de la iglesia; este rincón nos da entonces una imagen inolvidable, como
captada a través de una postal de tiempos pasados.
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caso único. Vimos que los monjes quisieron poner una cierta oposición fundamentalmente a esta proliferación descontrolada de establecimientos femeninos, que sin consentimiento de la Orden ya se autotitulaban cistercienses86.
Con estas premisas llegamos a una conclusión: que Trasobares en sus
“orígenes” fue un beaterio.
Pero vamos a examinar con detalle lo que el cronista Manuel Elipseo
nos ha dejado escrito en su crónica “Regnun Mirabilia Cap. 7ºh hojas 45”,
aunque nos hagamos un poco reiterativos; documento al que ya nos hemos
referido, y que analizaremos por partes, añadiéndole los datos históricos que
hemos venido desarrollando y confrontado a lo largo de este trabajo, con el
fin de articular y demostrar que encajan todos los elementos y situaciones históricas que configuraron lo que fue el “núcleo” de la fundación cisterciense
de Trasobares.
Copiamos literalmente la parte que creemos más sustancial de la crónica,
para exponer los principios claro-oscuros de doña Toda, cuyos orígenes procedían de una familia noble y muy emparentada con la realeza de su tiempo:
“Imperaba por estos tiempos en Castilla el Emperador don Alonso casado con la hermana del Príncipe de Cataluña, este memorable emperador
tenía en su palacio una Señora anciana hermana de su padre, viuda, que
estuvo casada con el Conde de Provenza, casó por segunda vez el Emperador,
por la temprana muerte de Donna Berenguela con la emperatriz Donna Rica,
la cual tuvo algunos pesares con la tía del emperador que se llamaba Doña
Tota, o como quieren otros Doña TODA, esta prudente señora por excusar los
enfados de su sobrina la emperatriz, quiso ausentarse y para efectuarlo trató
con el Príncipe de Aragón que a título de que criase y enseñase a la Reina
Doña Petronila, por ser aún de siete años solos y no tener persona de quien
fiar más bien de su educación: pidiese al emperador su sobrino tuviese por
bien y gusto de darle licencia para venir a Zaragoza: Así fue porque alcan86.

No hay datos fidedignos sobre el número de conventos que se titulaban cistercienses, sin estar
incorporados. En su máximo auge, es probable que el número total de monasterios femeninos
fuera mayor, incluso que el de los masculinos. Así sabemos que en Inglaterra y Gales había
treinta y dos casas; las cifras eran menores en Irlanda y Escandinavia. Los Países Bajos tenían
hacia mediados del siglo XIII unas setenta. En Portugal eran diez. En España e Italita setenta
cada una. En la zona germana, incluyendo Austria y Suiza, había unas trescientas. Francia
tenía menos, unos doscientos monasterios. De acuerdo a esta lista del siglo XV, el número
total de casas incorporadas ascendía aproximadamente a doscientas once” (LEKAI, L.J.,
“Cistercienses. Ideales y realidad”. Barcelona, 1987, pp. 455-456.
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zada facultad del emperador, entró en Zaragoza esta señora y fue recibida
con grande aplauso de la ciudad y agrado del Príncipe, y con el agasajo que
se le decía a su Real persona”87.
Doña Tota o Toda, era tía carnal del rey D. Alfonso VII de Castilla, hijo
de doña Urraca I y de Raimundo de Borgoña (1070-1107), como ya hemos
mencionado.
Si su hermano nació en 1070, cuando contrajeron matrimonio Dª Berenguela y Alfonso VII en 1128, esta señora tendría más de cincuenta años.
Se la cita igualmente que “estuvo casada” con el conde de Provenza,
circunstancia esta por la que doña Toda, no sólo estaba emparentada con la
casa de Castilla por parte del Emperador Alfonso VII por línea paterna, sino
que lo era también por la rama de la reina al ser Dª Berenguela su esposa,
hija del Conde de Barcelona Ramón Berenguer III, al casar con Dª Dulce,
condesa de Provenza.
Refuerza así la explicación, que narra el mismo P. Alberto Faci en su obra
de “Aragón Reino de Cristo....” al anotar “... que en la menor edad de Ntra.
Reyna Petronila Sánchez vino de Castilla una señora muy parienta de la Reyna y D. Alfonso VII de Castilla; llama el autor aún aquella Señora Dª Toda”.
Las desavenencias surgidas entre la nueva consorte del emperador,
Donna Riquida de Polonia con esta señora por la muerte temprana de la reina
Dª Berenguela, el mismo autor, cita, la prudencia de esta dama que pidió al
rey ausentarse de la corte para excusar las discrepancias surgidas entre la tía
y la Emperatriz, su nueva sobrina.
No nos cabe la menor duda tampoco que participaría esta señora también
en la educación de D. Sancho, hijo de los reyes castellanos, muy joven a la
sazón, con la vista puesta en la unión con Dª Petronila de Aragón, realidad
que no llegaría a producirse.
Está claro que aquellas desavenencias entre la nueva consorte del rey
de Castilla y doña Toda, fueron motivo de conflicto y preocupación para el
mismo rey, que debería atajar.

87.

APÉNDICE DOCUMENTAL: DOCUMENTO NÚM. 1. “Regnun Mirabilia Cap. 7ºh hojas
45”, AHN. Legajo 8550. Interlíneas *16-17. Las hemos marcado así para la más fácil localización en el documento.
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No resulta extraño tampoco ver que doña Toda se incorporase o prestara
su servicio a la futura reina de Aragón, ya que su sobrino Ramón Berenguer
IV, había suscrito su compromiso de enlace en 1137 con Dª Petronila, cuando
solamente en esta fecha tenía nueve meses, acuerdo que lo haría con el rey D.
Ramiro II el monje, su padre, aceptando aquél todas la cláusulas del pacto, y
asumiendo desde aquel momento la tutoría y educación de su futura esposa para
ser formada e instruída como reina. Y qué mejor persona de gran confianza y
familiar cuando “trató con el Príncipe de Aragón que a título de que criase y
enseñase a la Reina Doña Petronila, por ser aún de siete años solo y no tener
persona de quien fiar más bien su educación” siendo bien recibida esta noble
“aya” que venía de la corte castellana, “con agrado del Príncipe y con el agasajo que se le decía a su Real persona”. Sería entonces por el año de 114388.
Pero tendría que esperar D. Ramón hasta el año de 1150 para la boda,
cuando alcanzara ella la mayoría de edad con solo 14 años, teniendo el Príncipe ya 36 años. No nacería su hijo Alfonso II hasta 1157. Gobernó este
Príncipe “.... con tanta prudencia y aceptación de los aragoneses, sus vasallos
que voluntariamente le sirvieron muchos de ellos, en las largas y sangrientas
guerras que tuvo con don García Rey de Navarra, por la legítima sucesión
de aquel Reino”89.
Hay otro hecho muy importante en la crónica del francés cuando narra
“... que pasados pocos días después de la boda y viéndose doña Toda cargada
de años y desengañada de las vanidades y señoríos del mundo quiso mejorar
de estado, y recogerse para bien morir...” por lo que solicitó beneplácito de
la Reina Dª Petronila para entrevistarse e ir “al reino de Francia”, adonde
acudiría en busca de licencia para una fundación monástica90.
Nos movemos siempre en el terreno de la hipótesis, pero no debe extrañarnos esta gestión ante la soberanía del reino de Francia y hasta del propio
san Bernardo, como apunta el cronista.
En esta época hubo algunos ejemplos de renovación monástica en el
norte de Italia, pero los grandes núcleos de reforma claustral de los siglos XI

88.
89.
90.

o .c. interlíneas *16 y 17.
o.c. interlíneas *15 y 16
o.c. interlíneas *18 y 19.
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y XII se sitúan en el Suroeste de Francia, y de un modo especial, la expansión
estuvo vinculada al Ducado de Borgoña91, cuya capital es Dijón92.
Pero ya esta corriente monástica venía de mucho más lejos cuando los
ermitaños de Colán apelaron a Gregorio VII, para que de este modo en 1074
Roberto fuera superior de este movimiento, origen de renovación monástica,
que aceptó, sin sentir mucho seguramente, dejar el bullicio de un monasterio
urbano por la soledad agreste.
Al año siguiente, llevó el grupo a Molesmes a un terreno otorgado por la
familia Maligny, que eran parientes suyos. Entre los que firman el documento
de donación, se halla Tescelino el Rojo, padre de san Bernardo93, como noble
y fiel servidor del duque de Borgoña Hugo II.
Hay otro hecho que queremos subrayar de aquella entrevista de doña
Toda que cita el cronista, con el propio san Bernardo, a la solicitud de fundar
un monasterio para el recogimiento de virtuosas doncellas y de su recomendación “encargándole fuese un lugar y sitio poco deleitoso y regalado”, y que
la ejemplar dama seguiría escrupulosamente esta recomendación al elegir para
tal fundación, esta ermita en el lugar de Trasobares.
Los que conocemos el término siempre nos hemos preguntado el porqué
tan lejos, de aquella ubicación sin grandes encantos, y en tierras paupérrimas,
aunque sí gozaba del silencio y su aislamiento, tan necesarios para una vida
monástica que desea vivirse en plenitud.
La respuesta a nuestra pregunta sólo vendría dada siguiendo las instrucciones del santo en la elección del lugar, y de la fama, que el mismo tenía de
mucho tiempo en torno a la aparición milagrosa de una imagen de la Virgen.
Sería también el pequeño caudal del río Isuela, junto a la ermita, otro elemento a favor de aquel establecimiento, para que fecundase las tierras aunque

91.

92.
93.

Los no europeos recuerdan que en la Edad Media había tres territorios con el nombre de Borgoña. El Ducado de Borgoña, vinculado al reino de Francia. Hoy ese nombre se refiere a los
departamentos de Côte d´Or, Saône et Loire, Yonne y Niève, e incluye dentro de sus fronteras
a Dijon, Auxerre, Châtillon-sur-Seine, Chalon-sur-Saône, Autun y Beaune. Asociados al imperio Germano estaban el Condado de Borgoña (Franco–Condado, cuyo centro era Besançon)
y el Reino de Borgoña (a veces llamado Provenza, y que comprendía Lyon, Basilea, Niza y
Arles). Nosotros nos referimos al primero, el Ducado de Borgoña.
Michael Casey, o.c.s.o. “Císter, orígenes, ideales, historia” p. 25.
o.c. pp. 52-53.
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escasas pero suficientes, que cubrirían las necesidades de aquella incipiente
fundación. Un requisito éste, el agua, tan fundamental en todo establecimiento
de un monasterio cisterciense.
Existiendo los problemas originales consabidos para la fundación de
estos monasterios femeninos, no dudamos del apoyo de la reina Dª Petronila
en tal empresa, ya que se trataba del primer monasterio cisterciense femenino
en la Corona de Aragón.
Corría el año 1152, pero este proyecto naciente estuvo a punto de frustrarse, con la muerte de esta dama, que prematuramente sería en el año 1157:
“La cual murió con grande opinión de santidad y milagrosa fama por
los años del nacimiento de nuestro bien de mil ciento cincuenta y siete, cinco
después que se fundó y acabó la religiosa devota, devota y Real Casa de
nuestra Señora de TRES-OBARES, que fue según cuenta, el de mil ciento
cincuenta y siete”94.
La avanzada edad de la señora -desproporcionada para la época según
nuestros cálculos, alrededor 70 a 80 años- para conformar una fundación de la
Orden Cisterciense femenina, pudo haberse malogrado en aquel largo periodo
de espera, ante la escasa acepción de los monjes.
Imaginamos a su muerte la preocupación de la reina por el fracasado
proyecto, cuando ella había sido bienhechora de varias fundaciones en las
que participó no solamente en el orden económico sino también con otros
grandes privilegios.
Nos sigue relatando Manuel Elipseo que “... hicieron los serenísimos
Reyes de Aragón, en todas ocasiones grande aprecio de este su Real convento
acrecentándolo en autoridad y bienes temporales teniendo particular memoria de sus aumentos”95.
A la muerte de la “madre” aglutinadora del grupo que se formara para la
fundación, no debe sorprendernos surgiera la relajación y las diferencias en el
seno de la misma, simplemente por el carisma o cualidades de la aspirante y
también a la hora de elección de quien habría de ocupar el cargo como “nueva
madre” o dirigente de una comunidad muy frágil por su estructura, escasez de
94.
95.

o.c. interlíneas *20 y 21.
o.c. interlíneas *21 y 22.
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tiempo y consolidación, que ya había empezado a aflorar y tropezar con las
primeras dificultades. Peripecias de las que estaría muy al corriente la propia
reina, que habría de intervenir para que aquel germen a orillas del Isuela y
primigenio de la Corona de Aragón no se frustrara. Es desde 1157 a 1173,
un tiempo de sombras del que tan apenas nada se sabe. Solamente, que tras
la muerte de doña Toda, llegaría un periodo de relajación en el monasterio
(beaterio) que apunto estuvo de malograr aquel proyecto tan acariciado por la
anciana señora, hasta que en 1173 se logró restaurar la disciplina de la frágil
comunidad, acudiendo en su auxilio el monasterio navarro de Tulebras96. Éste
tenía gran fama de santidad y observancia, e igualmente de haber fundado
hasta cinco abadías más, anteriores a la de Trasobares.
Nos inclinamos a pensar que en vida aún de Dª Petronila, (moriría en
1173), ésta intervendría junto con el primer abad de Veruela Raimundo Ramón
(1146-1177) en su restauración, que siempre tuvo y ya ejercía su paternidad
con el de Tulebras, que fue en tiempos de doña Toda Ramírez, tercera abadesa
de Tulebras, aunque la fundación real habría de venir unos años más tarde97.
En la crónica de Manuel Elipseo hay una nota manuscrita, de autor
desconocido, en la hoja última, margen derecho, que es una copia que fue
depositada en el monasterio de su original, y hoy está en el Archivo Histórico
Nacional, que trascribimos literalmente: “Esto es imposible porque el rey D.
Alfonso II de Aragón haciendo a Doña Toda Ramírez la donación de la villa
dice para fundar y construir un monasterio cisterciense. Lo da en Huesca era
1226 que corresponde al año de 1188 de Cristo. Luego la fundación no pudo
ser el año de 1152, como el francés cree fuera, de que Dª Toda Moncayo hace
donación de Aguarón a Doña Toda Ramírez Abadesa el año de 1193. Luego
no murió en el de 1157 como afirma este autor poco noticioso”98.
96.
97.

98 .

“Espejo del Santo y Real Monasterio de Tulebras”.
“Espejo del Santo y Real Monasterio de Tulebras en el cual se manifiestan todas las escrituras
y cosas memorables desde su fundación” que “Mandó hacer este trabajo la M.Y. Sra. Doña
Teresa Serrano Ordóñez y Castejón, su dignísima Abadesa -Año 1686- y la mandó copiar y
añadir con infinidad de sucesos memorables la M.Y. Abadesa Doña Pilar Vera, 1922, siendo
capellán el monje de Veruela D. Luís Gomara”, indica que “La tercera Abadesa de Tulebras
fue Doña Toda Ramírez, ésta se hallaba como reparadora y fundadora del Real Monasterio
de Trasovares, pues habiéndose retirado del mundo doña Toda, tía del emperador Alonso
de Aragón con otras señoras a Trasovares y hecho y forma de convento, se debió relajar la
observancia, pues según parece por memorias, lo reparó el Rey Alonso II, llevando a doña
Toda Ramírez, Abadesa de Tulebras, para que pusiera en su primitivo estado aquel convento
y lo dotó con la villa de Trasovares y otros heredamientos”.
“Circa Regnum mirabilia” C. 7 fol.45 Manuel Elipseo, francés de nación. AHN. Legajo 8550.
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La crónica está interrumpida en el 1157, sin hacer ningún otro seguimiento de fechas posteriores; más tarde se produjo la intervención de la abadesa de Tulebras, y se originó el establecimiento real y oficial por el rey D.
Alfonso II en 1188, con el resultado definitivo de tal fundación, por lo que
el autor de dicha nota anónima creemos interpretaba como definitiva bajo la
regla cisterciense, la del año de 1152, cuando simplemente fueron “sus orígenes” que indico quedarón sólo en “orígenes”.
Estamos parcialmente de acuerdo con la acotación manuscrita del autor
desconocido en la fecha de fundación, que sería de 1226, correspondiente
al año de 1188 de nuestra era cristina, por el rey D. Alfonso II a la abadesa
doña Toda Ramírez y a sus religiosas “a todas vosotras allí particularmente
venideras o después para las que vendrán...”. Fecha en la que el beaterio
habría sido aceptado por el Capítulo de la Orden, sin tener en cuenta que
ya anteriormente hubo vida religiosa, por lo que debemos diferenciar y así
debemos tenerlo en cuenta “sus orígenes” (1152) y el de “su fundación”
(1188), aunque a tenor de las fuentes desarrolladas, ya se había citado en
1173, el concurso de Tulebras, en el asentamiento y reforma cisterciense de
los primeros años de su iniciación.
En el documento núm. 5 del que damos cumplida cuenta, queremos hacer una observación más respecto a la traducción del pergamino del P. Patricio
Ramírez, confesor del convento, que lo hace de la siguiente manera “… a Vos
Doña Toda Ramírez, y a sus monjas, que están con vos, y a las que vendrán,
como también a las que antes estuvieron...” refiriéndose a las monjas que estuvieron y ya han muerto, dando a entender que mucho antes de la fundación
real de 1188, ya había vida monástica en Trasobares99.
Todas las fundaciones solían surgir de gente de la nobleza o ricos-hombres, que lo solicitaban a un monasterio de monjes o monjas, con la autorización de la Orden, que siempre será conocida como “la casa madre” para
aquél, dotando su fundador al establecimiento, con rentas suficientes para su
construcción, alimento y peculio de la comunidad. En este caso fue el propio
rey D. Alfonso II quien concedería tal privilegio para dotar el monasterio
de Trasobares, viendo así de esta forma materializada la obra iniciada por
su madre, en la persona de la noble señora doña Toda su aya e institutriz,
99.

Documento nº 5 BIBLIOTECA MONCAYO (JOSÉ SINUÉS. ZARAGOZA) Es una copia
traducida en 1815 por el monje D. Patricio Ramírez, confesor de las señoras de Trasobares
de la donación de D. Alfonso II al monasterio.
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conociéndose desde aquella fecha como Real monasterio de Santa María de
Trasobares o años más tarde de la Piedad o Capítulo de Trasobares.
A modo de conclusión recibió pues esta institución por donación del
rey aragonés, además del privilegio de fundación, “las villas de Trasobares
y Tabuenca con todos sus términos” durante la última década del siglo XII.
Cinco años más tarde, en 1193, recibiría el convento otra donación importante
de doña Toda hija del señor Moncayo; el lugar de Aguarón, con su “castillo y términos”, viéndose reforzado y afianzado este vasto patrimonio dos
siglos más tarde, por otro privilegio de capital importancia otorgado por el
rey Martín I el Humano el 9 de marzo de 1398 a “la abadesa doña María de

Fig. 1. Trasobares: Ntra. Sra. del Capítulo, siglo XIV.
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Luna, convento y Real monasterio de Trasobares” que les hace donación de
las Jurisdicciones Civil y Criminal Mero y Mixto Imperio sobre las villas de
Trasobares, Tabuenca y Aguarón100; patrimonio y derechos que conservaron
las monjas bernardas hasta su incautación y leyes de desamortización, cuando
éstas fueron obligadas a la reagrupación en otros monasterios en 1837, siendo
despojadas de sus haciendas tras haberles sido robados todos sus dominios
y pertenencias. La historia y avatares de estos tres pueblos, discurrirán íntimamente ligadas a la historia del monasterio y “Señorío” de las abadesas de
Trasobares, desde el siglo XII hasta casi la mitad del siglo XIX, extinguiéndose cuando desapareció la vida monástica.

100. APÉNDICE DOCUMENTAL: DOCUMENTO NÚM. 4.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
Documento nº 1
MANUEL ELIPSEO FRANCES DE NACIÓN ê EL LIBRO DE LOS DIES, QUE
ESCRIBIO CIRCA REGNUM MIRABILIA EN EL CAPITULO SÉPTIMO EN LAS HOJAS CUARENTA Y CINCO: ESCRIBE COMO CRONISTA DEL CRISTIANISIMO REY
LUIS XI.

Que por los años de nuestra salud de mil noventa y dos Reinando en Sobrarbe el Católico
Rey don Sancho de Aragón primero de este nombre hijo del Rey don Ramiro, estando este dicho Rey en la villa de Panno fundación de su abuelo Iñigo Arista muy ocupado en componer la
sedición y revuelta de ciertos villanos que negaban la obediencia a dos Ricos hombres de ciertas
pardinas que el Rey les había dado por agradables servicios hechos en defensa de su corona;
envió seiscientos hombres de pelea para la defensa y conservación de dos fortalezas que tenía
suyas en los confines del Reino de Navarra, con cuyos serenísimos infantes tuvieron reñidas y
sangrientas guerras por la pretensión del Reino. Los Reyes de Aragón alegando muchos derechos que para nuestro (*1) asunto son de poca importancia. Fue por caudillo de esta gente un
caballero catalán que el año de antes se había venido huyendo de la saña de su príncipe que se
atrevió a profanar /1 el sagrado de su palacio robando casi violentamente a una dama Ilustre
muy allegada deuda de su casa este pues que se llamaba Garceran Pas de Baesto (¿) olvidado
de la honra y favor que había hallado en la benignidad del Rey don Sancho y mostrándose ingrato a tan singular beneficio como fue amparado y librado de las justa indignación de su Señor:
tuvo hato (¿) de entregar infamemente los seiscientos hombres y las dichas fortalezas al General
Navarro que se llamaba Orozco de semillas como de hecho lo ejecutó y no contento de esta
alevosía, se resolvió comparecer de los Navarros de cercar al Rey don Sancho en su ciudad, esto
pasaba a tiempo que ya el Rey había compuesto las (*2) diferencias de las dehesas pardinas: y
hallándose desocupado, quiso con solos diez o doce de sus caballeros los más confidentes visitar sus fortalezas y ver los progresos que tenían hechos los seiscientos hombres que había enviado a los presidios; salió con secreto y a pocas leguas tubo aviso cierto de la acción y entrega
de las fortalezas y de los designios de destruirlo y echarlo del Reino: Cáusale la nueva notable
sentimiento si bien como esforzado y valeroso caudillo quiso esperar a sus enemigos en el
campo reforzándose de gente y materiales de guerra pero pareció mejor consejo por estar las
fuerzas flacas por las muchas y largas guerras pedir socorro a los condes de Castilla, que en
aquellos tiempos aún no se coronaban por Reyes, y para que no se excusasen el favorecerle
quiso para más obligarlos ir el mismo Rey y temiendo no llegase esta jornada a (*3) oídos /2 de
sus contrarios y le esperaban con alguna impensada celada hizo su viaje por caminos desusados
con poca compañía y siempre de noche. Una pues sucedió que perdiendo el camino y vagueando por partes no conocidas y llegando a una áspera y encumbrada montaña por ser la noche
lóbrega quisieron quedarse a la cima de ella: apearon se de los caballos y a poco rato oyeron
ladridos de perros, y cantos de gallos con que se certificaron de que había cerca alguna población y para descansar de abajo pasado por la comodidad del puesto no era nada apacible trataron
de bajar al lugar y bajando por una “iniesta” y fragosa cuesta uno de los criados dio aviso de que
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veía en el valle luz y reparando en que parecía más rutilante y resplandeciente que la material
aunque llegaron a las casas, les dio impulso de verla por estar un poco lejos de los edificios y a
la (*4) margen casi de un mediano río llegado de ellos el más dichoso y vio: O caso admirable
y digno de saberse. Ala serenísima Reina de los cielos, emperatriz de los Ángeles, Virgen, y
Madre de Dios que le hacían escolta millares de serafines.. Pasmados con el nuevo prodigio y
admirados de tan portentoso milagro dieron aviso al Rey, que no se halló en el venturoso hallazgo, y dando gracias al cielo por favor tan soberano acordaron que viniese el día y ocultando el
caso dieron la divina Imagen a un ejemplar sacerdote que llevaba en su compañía y llevaron
consigo el precioso tesoro hasta la vuelta de Castilla para Aragón. Y preguntando a /3 cierto
hombre de la vecindad y nombre del lugar dijo será de verdad la vecindad de este Pueblo que
se llama así lo escribe el autor TRES-OBARES, hasta sesenta casas vivimos debajo del domino y Regalid de Temin Rey moro de Zaragoza, y (*5) satisfechos grandemente del puesto en
que hallaron la celestial Imagen prosiguieron sus jornadas y compuestas las diferencias del de
Aragón y Navarra, por medio del Conde de Castilla puso este devoto Rey con grande decencia
y culto la Santa Efigie de María en el real monasterio de San Pedro de Ciresa (Siresa); adonde
resplandeció con grandísimos milagros aumentando la devoción, de aquellos pocos fieles que
habían conservado la piedad del Santo Evangelio en aquellas incultas tierras – MURIO Este
valeroso y esforzado Rey y dejó por sucesor a don Pedro Sánchez, que le imitó así en la Cristiandad y celo de la honra de Dios, como en las muchas y señaladas victorias que tuvo y alcanzó de los caudillos Sarracenos ganándoles muchas partes de la tierra llana y ensanchando su
reino con afrenta y menos cabo de la morisma. A los treinta y cinco de su edad murió por (*6)
septiembre del año de nuestra redención de mil ciento y cuatro: Y por no quedarle hijos legítimos fue aclamado por Rey el infante DON ALFONSO SÁNCHEZ su hermano que nació en
la villa de Hecho y fue el más esclarecido Príncipe que han conocido las edades, pues por sus
hazañas heroicas obtuvo el merecido nombre de Batallador /4 habiendo este ínclito Rey ganado
de por de los moros la noble ciudad de Zaragoza, el año mil ciento y quince; y alargando la
conquista a toda tierra de Calatayud, llamada en aquellos tiempos la Celtiberia, y ganadas así
mismo las ciudades de Tudela, Tarazona y Borja con todas sus comarcas y ocupados todos los
pueblos de cristianos: (*7) algunos de ellos que tenían memoria del milagroso suceso de la
aparecida Imagen, que estaba depositada en el monasterio Real de los Religiosos de san Pedro
de Ciresa, hicieron súplica a su majestad, tuviese a bien de restituir a su primera morada; para
lo cual se ofrecieron los habitadores de dichos lugar de dar con liberalidad largueza todo lo que
se gestase en la traslación; (*8) Oída la embajada piadoso se mostró el Rey por soberano impulsó y dio sus reales letras para que se entregase la Imagen soberana a los Procuradores y síndicos
del lugar; Y aunque hubo resistencia, por parte de los religiosos pueblos convecinos para la
entrega pero hubieron de obedecer el real mandato. (*9) Y a las compulsas que se hicieron por
parte de los síndicos y mandatos expresos de D. Pedro de Librana obispo entonces de la ciudad
de Zaragoza y en esta ocasión dio el Rey a los vecinos de Tres—obares por el afecto cristino
que mostraron, muchas exenciones y privilegios ampliando /5 los términos y territorios en daño
de los pueblos confinantes.(*10) Y para más corroborar la certidumbre de este suceso: pone un
fragmento de las reales letras que proveyó por mandato del Rey, su secretario que dice así:
“volo enim, ut restituatis supradictam imaginem siniliquis, vel proceataribus loci Trium-Abantin”.(*11) Edificose a honra de esta celestial señora, una decente ermita poco lejos del lugar el
supuesto y sitio que fue hallada: Pasó esto por los años de mil ciento veintidós: (*12) Toda la
buena fortuna y suerte del valeroso Príncipe Don Alonso se anublo con la suma desgracia que
sucedió sobre Fraga, lugar pequeño pero fuerte situado en Cataluña; que teniéndolo sitiado
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quiso reconocerlo, ahora que yendo con pocos de los suyos y fiado de su valor y corazón valiente los invadió y acometió una gran chusma de moros a donde a costa de muchas vidas, dio la
suya a la muerte pagando la común deuda de la naturaleza habiendo vencido cuarenta y cinco
batallas campales, ocultaron capitanes su muerte y buscaron el cadáver y hallado lo depositaron, por excusar las pretensiones que podían tener los reyes sus deudos a la corona por haber
muerto sin hijos.(*13) Al fin después de algunos encuentros eligieron los naturales por su /6 Rey
y Señor a Don Ramiro Sánchez su hermano llamado el monje, el mismo año que murió el Rey
que fue el de mil ciento treinta y cuatro. Tuvo don Ramiro una sola hija que casó con don Ramón Berenguer Príncipe de Cataluña: llamose esta Ilustre Reina Doña Petronila Sánchez y fue
muy hija de sus santos Padres porque fundo muchos monasterios y hospitales en que gastó generosamente mucha parte de su real patrimonio. (*14) Por este matrimonio el conde de Barcelona don Ramón se unió este principado con el Rey de Aragón y el Rey don Ramiro viniendo
dio a su yerno por ser esforzado caballero, la superintendencia y gobierno de todo el Reino, y
el se retiró de arduos negocios y de la pesada carga del cetro.(*15) Por ser niña la Reina, hubo
de aguardarle el conde para consumar el matrimonio casi doce años en los cuales se hubo tan
prudentemente y gobernó con tanta aceptación, de los Aragoneses, sus vasallos que voluntariamente le sirvieron muchos de ellos en las largas y sangrientas guerras que tuvo con don García
Rey de Navarra, por la legítima y sucesión de aquel Reino.(*16) Imperaba por estos tiempos en
Castilla el Emperador /7 don Alonso casado con hermana del Príncipe de Cataluña, este memorable emperador tenía en su palacio una Señora anciana hermana de su padre, viuda, que estuvo
casada con el Conde de Provenza casó por segunda vez el Emperador, por la temprana muerte
de Donna Berenguela con la emperatriz Donna Rica101*1, la cual tuvo algunos pesares con la tía
del emperador que se llamaba Doña Tota, o como quieren otros Doña TODA, esta prudente
señora por excusar los enfados de su sobrina la emperatriz, quiso ausentarse y para efectuarlo
trató con el Príncipe de Aragón que a título de que criase y enseñase a la Reina Doña Petronila,
por ser aún de siete años solos y no tener persona de quien fiar más bien de su educación: pidiese al emperador su sobrino tuviese por bien y gusto de darle licencia para venir a Zaragoza: Así
fue porque alcanzada facultad del emperador, entró en Zaragoza esta señora y fue recibida con
grande aplauso de la ciudad y agrado del Príncipe, y con el agasajo que se le decía a su Real
persona.(*17)102*2 Fue el Príncipe a proseguir la guerra de Navarra y duró largos /8 años, y la
Reina llegó a la edad competente de poderse casar, y coronose el Príncipe por Rey de Aragón,
título que aún no lo había gozado porque así se capitulo, cuando se hizo el contrato de matrimonio, que no había de nombrarse Rey, hasta que hubiese recibido las bendiciones de la Iglesia.
(*18) Pasados pocos días, después de las reales bodas y viéndose doña Toda cargada de años y
desengañada de las vanidades, y señoríos del mundo, quiso mejorar de estado, y recogerse para
bien morir. Y para poner en ejecución sus fervorosos deseos, solicitó a la Reina doña Petronila
para que alcanzase licencia del Rey, para ir al reino de Francia y visitar al divino Patriarca San
Bernardo que florecía entonces con admirable vida y conocida virtud. Dio el Rey su consentimiento y llevada de su fervor y devota romería, halló al santo varón en la corte de Francia, que
reducía al Rey para que diese la obediencia al Papa Inocencio segundo porque estaba a esta
razón la Iglesia con grandes trabajos, el cisma de un sacrílego Antipapa que puso en grande
101*1. Casó en 1152 con Donna Riquida de Polonia (Rica) hija del duque Ladilao II el Desterrado.
102*2. /1 Indica el número de página del texto del libro. (*1) Indica el párrafo elegido para
diferenciarlo.
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contingencia las cosas de la religión. (*19) Detuvo sé doña Toda pocos días porque valiéndose
de la intercesión del Rey alcanzó del Santo Bernardo, que en visitando su convento de Claraval
volvería /9 a París solo oírla y consolarla: fue así porque pidiéndoles esta esclarecida señora las
Instituciones, y regla, y habiéndola dado expresa patente, para poder fundar un monasterio y
recogimiento de virtuosas doncellas, y encargándole fuese en lugar y sitio poco deleitoso, y
regalado, costumbre que siempre observó y después de largas platicas y santas consolaciones,
admirada de tanta Santidad, edificada de tanto ejemplo, y bien despachada en orden a sus deseos: tomó el camino la vuelta a Zaragoza a donde halló a los serenísimos reyes que alabaron
grandemente su buen celo y se ofrecieron de ayudar con sus reales rentas a la fábrica y monasterio; señalando y dando con real largueza y liberalidad generosa para el sustento de las Monjas
la más parte de las décimas y réditos que tienen y son pertenecientes a sus majestades de algunos lugares y para su habitación y perpetuo domicilio fue elegido el lugar y ermita de TRESOBARES y el edificio y fábrica se labró a costa y expensas de doña Toda quedando esta Señora por Abbatisa de muchas hijas de ricos hombres y caballeros de este Reino. (*20) La cual
murió con grande opinión de santidad, y milagrosa fama por los años del nacimiento de Cristo
nuestro bien de /10 mil ciento cincuenta y siete, cinco después que se fundó y acabó la religiosa
devota, devota y Real Casa de nuestra Señora de TRES-OBARES, que fue según la cuenta, el
de mil cinto cincuenta y siete, (*21) hicieron los serenísimos Reyes de Aragón, en todas las
ocasiones grande aprecio de este su Real convento acrecentándolo en autoridad y bienes temporales teniendo particular memoria de sus aumentos, si bien después de esta nobilísima corona
de Aragón se agregó voluntariamente a la de Castilla parece que hay olvido de favorecerlo y
honrarlo, será causa a mi juicio de tener más presentes, otros muchos fundados por sus mayores
y que los tienen más a los ojos. Pero el soberano Rey Jesús Rey de los Reyes, lo asiste con
singular providencia regalando a sus verdaderas esposas, dándoles auxilios por la abogacía, del
melifluo BERNARDO, su gran Patrón y divinos y grandes aumentos de espíritu.
“Circa Regnum mirabilia” C.7 fol. 45 Manuel Elipseo francés de nación
A.H.N. Legajo 8550
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Documento nº 2
1191 Junio Zaragoza
Alfonso rey de Aragón, conde de Barcelona y marqués de Provenza, da al monasterio de
Trasobares y a la abadesa de este convento Toda Remirez en la villa de Borja, un sarraceno
llamado Mozol Almoraal y Alí, hermano suyo que viven en una masía, con todas las facultades
y posesiones.
Archivo de Poblet,
Registro provisional 501A.
Seudo-original, pergamino 310x290mm.
Letra gótica en latín.
Copia de Pedro II que lo confirma.
Sit notum cunctis presentibus atque futuris quod ego Aldefonsus, Dei gratia rex Aragonum, comes Barchinone et marchio Provencie, ob remedium anime mee predecesorumque
meorum, dono atque trado Deo et monasterio de Trasovares et tibi Tote Remiriz eiusdem loci
abbatisse totique conventui presenti et futuro in villa mea de Burgia illum sarracenum meum

Fig. 2. Alfonso II el Casto rey de Aragón, da al monasterio de Trasobares y a la abadesa de
este convento doña Toda Ramirez en la villa de Borja, un sarraceno llamado Mozol Almoraal
y Alí, hermano suyo que vive en una masía, con todas las facultades y posesiones. 1191, junio.
Zaragoza..

Archivo de Poblet,
Registro provisional 501A
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nomine Mozot Almotaal et Ali, fratem suum, habitantes in uno manso cum omnibus facultatibus atque possessionibus suis mobilibus sive inmobilibus quasmodo habet vel in antea adquirere poterit, hoc modo videlicet ut de cetero exempli, dimissi et liberati ex toto a potestate et
proprietate mea et successorum meorum sint et efficiantur propium homines iamdicti monasterio ipsi et qui sibi in capite manso suo permansuri succedent, et reddant, serviant atque faciant
quacumque mihi facere habent ut peitam, questiam, ostem nec cavalcatam sive alium usaticum
prestare set liberi sint et inmunes ab omni onere et servicio ipsi et qui eis in capite manso suo
permansuri succedent. Hoc autem donativum dono et concedo predicto monasterio et abbatisse
totique conventui et per presentem conscriptionem confirmo et in perpetuum duraturum.
Data apud Cesaraugustam mense junio sub era Mª CCª XXª VIIIIº.
Sig(crux)num Aldefonsi regis Aragonum, comitis Barchinone et marchionis Provincie.
Sig(crux)num Petri regis Aragonum, comitis Barchinone.
Huius rei testes sunt Raimundi de Castellazolo, episcopus in Cesaraugusta, Berengarius
de Attencia, señor per manum regis, Ferrandus Roderici in Calataiub, Michael de Valamazano
in Epila, Petrus Cornelii in Uno Castello, Lofarrenc in Luna, Tarinus in Tirasona.
Sig(crux)num Iohanis de Berach, domini Regis litteratoris, qui hanc scripsit cartam mensem et eram qua supra.

Fig. 2a. Reverso del pergamino de Alfonso II el Casto, de la donación hecha al monasterio de
Trasobares de Mozol Almoraal y Alí, su hermano. Obsérvese la referencia del pergamino”
Cogullada Bg III, 2
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Documento nº 3
1193, Septiembre 14
Donación hecha por doña Toda, hija del señor de Moncayo, a favor del Monasterio de
Trasobares y de su abadesa Toda Remírez, entrega su cuerpo a Dios y a la Virgen, y su alma al
orden de san Benito del Císter y al dicho monasterio. Por otra parte da al convento el castillo
y la villa de Aguarón, por el bien de su alma.
Archivo de Poblet
Pergamino 501 B, referencia provisional
In Dei Nomine. Haec es carta de donativo quam facio ego Domna tota filia de Dn. Moncaio de bono conde, et in meo sensu. Dono corpus meum Deo, et Beatae Mariae, et animam mean
ad illam ordinem Santi Benedicti, et de Cistels, et ad sanctam Mariam de trasovares, et ad totum
illum conventum, et in praesentiam de Domna tota Remirez, et dono cumme iam dicto conventu

Fig. 3. Donación hecha por doña Toda, hija del señor Moncayo a favor del monasterio de
Trasobares y de su abadesa doña Toda Ramirez, del castillo y la villa de Aguarón. 1193, 11 de
septiembre.
Archivo de Poblet
Pergamino 501 B, referencia provisional
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simul qui hodie ibi sunt, et anta ibi fuesint, illum castellum, et villam de Aguaron cun totis suis
directis, quos ibi ego habeo, et habere debeo, de terminis, de aquis,de herbis, de lignis, de montibus; et de iam dicto donativo praesentem vobis investio, et dono vobis sine ullo retinimento, ut
habeatis francum, et liberum, et quietum, et pervendere, et dave, et facere omnia propia vestra
voluntate per saecula cuncta. Amen. Hoc iam dicto dono pro anima mea, et de Patris, vel matris
meae, et animabus parentum meorum, tan vivorum, quan defuntorum. Et ego Domna tota filia
de Dn. Moncaio dono ad vos Domna tota Remirez, et ad illium conventum de Santa Maria de
trasovares fidanzas de sal vetat per foxum de cesaraugusta per salvare hoc iam dictum donativun, quomodo superius scriptum est don Johan de Gergetien, et dono Petru Gergetien: et sunt
testes qui hoc viduerant et audierunt Johannez Ximenez de Maria et don Pedro Abbat, et don
Michael filio de Don Gil de Albero, et don Pedro Galíndez de Aguaron, et don Pedro Aladren,
facta carta, et donativo in mense septembris in die exaltatio santae ┼ era MCCXXXI, Sancius
Nepos de Dn. Sanz Albas de cazannena scripsit hanc cartan manu sua, et fecit hunc singum=*=

Fig. 3a. Reverso del pergamino. Obsérvese el error trascrito en el dorso, que cita la era 1230 o
año 1192, cuando el documento dice: MCCXXXI, por lo que le correspondería 1193.
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Documento nº 4

1398, Marzo 9 Zaragoza
Donación de las Jurisdicciones Civil, i Criminal de Aguaron, Tabuenca i Trasobares,
hecha por el Rey Martín I de Aragón, a la Abadesa Doña María de Luna, convento y Real
Monasterio de Santa María de Trasobares, extraída del archivo de Barcelona el año 1671; y
copiada legalmente en Zaragoza el año 1806.
A.P. Armario V, cajón 10
Provenía: Cogullada Bg- 2, nº 18
Tiene una nota en el primer folio:
“El original fue hecho en 1398. Tiene el autógrafo de Martín el Humano.”
Nos Martinus Dei gratia Rex Aragonum, Valentiae, Maioricarum, Sardiniae, et Corsicae
comesque Barchinone, Rosilionis, et Ceritaniae. Dum pectoris natri volumina volumus aperte
quippe invenimus, quod quanto maiora luperna dispositione accepinius quantoque locum altiorem inter homium fobios obtinemus, tanto devotiora desumos obsequia gratitudinis largituri
praecipuumque nostrae considerationi occurrit, propterea ul summo rerum opifici cui cunctos
nostros actus offerimus, pias, operationes adcribimus, et bonum, quod agimus provocamus circa hoae venerationis gloriae augmentum grato devotionis libamine placeamus. Anima advertentes itaque, quod qui bonum suis aeclesiis, Monasterius, et aliis locis, eorunque Ministris
liberaliter conterunt foelici commertio aeterne vietae gaudia promerentur, quodque orationes,
et aelemosinae pietatisque opera prosunt, non modum ad promerendum, et obtinendum venian
peccatorum, ad supplicationem factam nobis humiliter per vos venerabilem Religiosa, et dilectas nostras Dominam Mariam de Luna Abbatisam, et conventum monialium Monasterii Beatae
Mariae de Trasovares gratiose concedimus et donamus vobis Abbatisae, et conventui supra
dictis toto vide licet tempore vitae vestrae Abbatisae /2 praedictae merum, et mistum imperium,
et iurisdictionem civilem, et aliam quamlibet, quae habemus, nobis que spectant, et competunt,
spectareque, et competere posunt, et debent in locis de Trasovares, Aguero, et vela Tahuenca,
et aldeis, terminis, et territoriis eorumdem, et in hominibus et mulieribus habitantibus, et habitaruris in eis, quae sunt Monasterii memorati, necnon quibuscunque in ibi delinquentibus,
et declinantibus cuiuscunque legis, status, seu conditionis existant damues, nec minus huius
serie vobis Abbatisae, et conventui memoratis, quamdiu vos abbatisam eamdeno aura vitali
potiri congerit morabetinum. Sive monetaticum copetens nobis in loci predictis, e im universis, et singulis, habitantibus et habitaturis in eis; et etiam concedimus cum hac eadem vobis
Abbatisae, et conventui memoratis, quamdiu vos Abbatisa eadem vixeritis vasallos, et subditos
vestros locorum praedictorum, et etiem aliorum Monasterii supradicti preasentes pariter, et futuros exhibimus exemptos que francos, quitios facimus, et inmunes ab omni jucta ecercitu, oste,
et cabalgata indicenda per nos, et oficiales nostros quoscunque Regni Aragonum quacumque
ratione, seu causa, et a vestri etiam redemtione ipsarum, nisi tamen ad exercitus ipsos totum
Renum Aragonum integren vocaretur, atque illo casu victos homines volumus de bere, et teneri
accedere /3 damus, nec minus, et concedimus vobis Abbatisae et conventui memoratis toto scilicet tempore vitae vestrae Abbatisae iam dictae appellationes, provocationes, et declamationes
quascumque, quas homines locorum superius positum ad Nos, seu nostram curiam habeant,
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nobisque sepectent, secu competant in eisdem sic a modo dum vos Abbatisa preadicta viseritis,
ut praefertur seutentis, pronuntiationibus, seu declarationibus vestris, vel offitialium vestrorum
ad nos, seu nostrum consistorium, aut offitiales nostros, hominem locorum praedictorum, vel
singulares eorum appellare, provocares, reclamare, aut aliquiem recursum habere non posint,
quin nos eis, et eorum vuy libet super, et pro praedictis omnem audientiam denegamus, eisque
ad nos recurrendi interdicimus omnem viam, ita quod vos Abbatisa, et conventus praedicti, quamdiu, ut praefertur vos Abbatisa preadicta viseritis, habeatis, teneatism posideatis, et exerceatis
plenarie,/ 4 et potenter merum, et mixtum imperium, e jurisdictionem civilem, et criminalem, et
aliam quamlibet locorum superius positorum per vos, et offitiales vestros, et eius uti positis plenarie, et potenter. Nec nom morabatinum praedictorum locorum suis terminis asuetis et debitis,
positis, coligere, ac levare, coligi facere, ac levari, et inde vestras facere voluntates, ac dictis
apelationibus provactionibus, et reclamationibus uti sicuti et prout nos posamus ante concesionem, et donationem huiusmodi quoniam vos Abbatisam, et conventum iam dictos vita vestrae
Abbatisae durante, facimus de praedictis ómnibus et singulis dominos, et Procuratores ut in
rem vestram adfaciendum inde vestrae libitum voluntatis. Mandamus igitur per hanc eamdem
homini- /5bus, et mulieribus locorum praedictorum quatenus vos Abbatissam, et conventum
praedictos dum vos dicta Abbatisa vixeritis, ut est dictum pro Dominis habeant, eorudem nec
non de morabano praedicto, et aliis universis, de quibus fuit, et est nobis solitum responderi,
respondeant ad vos recursum habeant pro appelationibus, provocationibus, et reclamationibus
hipradictu: impingimus milhominus Gubernatori justitiae, et luratis, caeterisque universis, et
singulis offitialibus nostri Regni praedicti, ac aliis ad quos spectet praesentibus, et futuris, quatenus donationem, concesionem, et exemtionem huiusmodi, et omnia, et singula contenta in ea
grata rata, et firma habeant, teneant, et observent /6 tenerique, et observari faciant inconcuse, et
nom contraveniant, nec aliquem contravenire permitan aliqua ratione, in cuius rei testimonium
hanc fieri iussimus nostro sigillo pendenti munitam: Dattis Caesar Augustae nona diez Martii anno a Nativitate Domini millesisimo, trencentesimo nonagésimo octavo, Regnique nostri
tertio: Mathias Vicecencelarius: Rex Martinus: Domni Rex mandavit michi Guillermo Pontii:
et criminalem Sna. aprrobat Regius, infrascriptus Archivarius manu propia haec propia scriben
manu: Sig+ num mei Antonii Reat Domiseli S.C. et Regiae Magtir mandati scribe in Regnis Coronae Aragonum cum exercitio in praesenti generali Cataloniae locumtentes i eademque locum
tenentis Protonotari ad Regis Archiva- /7 rii, qui huius modi copiam, aliena manu in hisduobus
praesente comprehenso papiri folis scripta a Regº. quod.º recondito in Regio Archivo Barchinonae intitulat Gratiarum Seido. annorum M.C.C.C.X.C.V.I.I. et X E VIII a folio eiusdem.
EXXXVIII, quan cun suo original comprobavi, et clausi solito meoquo utor supra apposito
signo, et adpeniorem fidem, ut ubique pateat, me ese verum fidelem, et legalem Regium supara
memoratum Archivarium inferius me subscribens praesente sigilo Regio parvo apponi solito in
legalizationibus consimilium instrumentorum in posse meo existenti muniti. Barchinone die vigésimo primo sensis februarii anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo
primo: Antonius Reart: Sig+no de mii Juan Aguaron habitante en la villa de Trasobares, y por
autoridad Real por todas las tierras, reinos y dominios de la Majestad Católica del Rey Nuestro
Señor público Notario, que la presente copia de su original Privilegio saque, y con aquella bien
y fielmente copié y signe.
Concuerda con la copia testimoniada que me ha sido exivida por Procurador legítimo del
Real Monasterio de Santa María de Trasobares a quien la devolví; y a su instancia, y requerimiento, Yo el infrascripto Escribano selle y del colegio de /8 de San Juan Evangelista en la
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presente ciudad, Doy y signo y firmo esta copia testimoniada en Zaragoza a veinte de Octubre
de mil ochocientos seis: El emdo = turi= y el sobrecipto igitur, valgan.
En testimonio + de verdad
Pasqualer Grana
COMPROBE: Los excmos. Sres. Del colegio de San Juan Evangelista de la ciudad de
Zaragoza que residimos en ella y abaxo signamos y firmamos damos fe que Don Pascual Grana por quanto se halle autorizado y testimoniado el documento antecedente, escribano de su
Majestad y de dicho Colegio, como se titula fiel, legal y de toda confianza: y por ello a un
contenido se le dio e dar entera fe y crédito. Y para que conste damos la presente con el sello
de dicho Colegio en Zaragoza a veinte de Octubre de mil ochocientos seis: El sobrepuesto:
señores y del Colegio de valga:
En testimonio + de verdad
Manuel Melendo (Rubricado)

En testimonio +de verdad
Mathias Mayona (Rubricado)
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Resumen
En este trabajo se recopilan 19 documentos inéditos, todos ellos procedentes del Archivo
Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza, sobre los pintores Bonanat, Nicolau y Martín
Zahortiga, autores del antiguo retablo de la Colegiata de Borja. Se refieren a obras hasta ahora
desconocidas de ellos y también a sus circunstancias sociales y económicas, para contribuir a
perfilar la imagen de estos relevantes artistas medievales aragoneses.
Palabras clave: Gótico, pintura gótica, Zahortiga, Çaortiga, Bonanat. Nicolau, Martín, Borja.
Abstract
This article brings together 19 unpublished documents, all of them from the Historical
Archive of Registers of the Notarial College of Zaragoza, on the artists Bonanat, Nicolau and
Martín Zahortiga, who painted the old reredos of the Collegiate Church of Borja. It refers to
works by them unknown until now, and also to their social and economic circumstances, so
helping to sketch an image of these important mediaeval Aragonese artists.
Key Words: Gothic, Gothic painting, Zahortiga, Çaortiga, Bonanat. Nicolau, Martín, Borja

Desde el sensacional descubrimiento de la autoría de las tablas del retablo mayor de la colegiata de Santa María de Borja, las figuras de los pintores
de la familia Zahortiga han sido objeto de gran atención por los investigadores. En los innumerables protocolos del Archivo Histórico de Protocolos
Notariales de Zaragoza1 yacen escondidos numerosos documentos, dispersos
entre los libros de unos y otros fedatarios, que proporcionan nuevos datos sobre la vida y circunstancias vitales de estos artistas. En este trabajo, pretendo
aportar unos cuantas noticias sobre Bonanat y sus hijos, Nicolás y Martín, que
permitan un mejor conocimiento de esta importante dinastía artística.

1.

En adelante A.H.P.N.Z.
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1. Obras desconocidas.
El documento n.º 1 de esta serie recoge la realización, en 1431, de un
“paño de oro” para el honorable don Jimeno Barba, ciudadano de Zaragoza,
por parte de Bonanat Zahortiga. Ya en 1424 había pintado otro similar para
las exequias de don Juan de Paternuey. Estos paños, con las armas del difunto,
eran muy usados en el siglo XV para cubrir los catafalcos de nobles señores
durante sus honras fúnebres. Así, en 1457, el pintor Antón Vicent acusó recibo
de diversas cantidades por pintar “las insignias, bandera y sobrevestas sobre
la sepultura” del difunto Joan Royz. Por otra parte, en 1471, el cabildo de la
Seo zaragozana accedió a la petición del rey don Juan II, quien pidió prestado un “paño imperial” de brocado sobredorado con las armas y señales de
Aragón, que el propio monarca había donado a la catedral para los funerales
de su hermano.2
En 1438 el fundador de la dinastía había terminado de pintar un oratorio,
es decir, un pequeño retablo portátil con imágenes o pinturas sagradas3, en
este caso de la Virgen María, para el argentero oscense maestre Anthon, por
precio de cuatro florines de oro (unos 56 sueldos). Lo exiguo de esta cantidad
revela que debía tratarse de un cuadrito para decir sus oraciones ante él en su
propia casa (doc. n.º 2).
En 1452 encontramos el finiquito de lo que la villa de Fraga debía a
Bonanat Zahortiga por haber pintado un retablo dedicado a Santa Lucía, probablemente para la iglesia parroquial de la villa. Es una lástima que no se
fije la cantidad total, lo que nos daría una idea de su importancia (doc. n.º 6).
El documento n.º 9 recoge el recibo de cien sueldos, parte del importe
de un retablo para la noble familia de los Royz en la iglesia zaragozana de
San Gil. Ya hemos visto en el documento n.º 1 las anteriores relaciones artísticas que Bonanat Zahortiga había establecido con esta familia. Aunque el
escribano dejó en blanco el nombre de pila del pintor, limitándose a citar su
apellido es probable que pueda tratarse del padre, por su citada relación con
los Royz.
2.
3.

OLIVÁN BAYLE, Francisco. Bonanat y Nicolás Zahortiga y la pintura del siglo XV, Ayuntamiento de Zaragoza, 1978, doc. 4. A.H.P.N. Z Protocolos de Miguel Navarro para 1457, ff.
95v. y 163r. y de Domingo de Cuerla para 1471, f. 317r.
SESMA MUÑOZ, José Ángel. Léxico del comercio medieval en Aragón, Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza, 1982, p. 271.
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Por un contrato, un tanto impreciso, (documento n.º 14) Nicolás de Zahortiga se comprometió con doña Yolanda de Funes a levantar cinco palmos
los quayrones (vigas) de la capilla de San Simón y San Judas, que la noble
dama tenía en el convento de San Francisco, y a decorarlos con una corona
de hojas doradas. Puede pensarse que Nicolás se encargó de la decoración y
dirección de la obra, subcontratando con algún fustero la reestructuración de
las vigas.
Resulta interesante el documento n. 15, fechado en 1477, por el que
Nicolás nombra procurador suyo al notario borjano Andreu de Mendoza para
cobrar y demandar las cantidades que le eran debidas. Podemos relacionar
este acto con el retraso en la entrega de las polseras del retablo mayor de la
colegiata borjana y, por ende, el aplazamiento del pago de su importe.4
Y finalmente, el 4 de julio de 1489, contrataba al fustero maestre Juan
de Proxia por tiempo de dos meses y con salario mensual de 30 sueldos jaqueses más la manutención. Destaca la dureza de los pactos: si el fustero salía
injustificadamente de su servicio, Nicolás podría “excomulgarlo y fazerlo
excomulgar”. Ello parece apuntar hacia el contrato de un retablo en el que
maestre Juan haría el soporte lígneo y los adornos (pináculos, doseles, chambranas), con cláusulas penales terminantes en favor del pintor. (Doc. n.º 17).
2. Relaciones sociales de los Zahortiga
Los Zahortiga gozaron de un status elevado en aquella sociedad. Ya en
1431 Bonanat es designado como ciudadano de Zaragoza, es decir, miembro
de su patriciado urbano (doc. n.º 1). Desde 1455 su hijo Nicolás es también
designado como ciudadano (doc. n.º 7). Muestra de su ilustre status es que en
el documento n.º 17, contrato con el fustero Juan de Proxia, el notario designa
a éste como “maestre” y antepone el “don” al nombre del pintor. Y también
es revelador el documento n.º 14, en el que Nicolás figura ente los miembros
de la cofradía del Pilar junto con notarios y juristas, rodeados de gran respeto
en el siglo XV, con tratamiento de mícer o de don, médicos, canónigos, un
capellán real etc. No olvidemos que las cofradías eran el equivalente medieval a un club actual, por lo que la presencia de Nicolás en ésta constituía un
marchamo de su prestigio social.
4.

JIMÉNEZ AZNAR, Emilio. “El retablo gótico de los hermanos Zahortiga para la colegata
de Borja. Transcripción y estudio de la capitulación, seguimiento de las tablas e historias del
retablo”. Cuadernos de Estudios Borjanos XXXV-XXXVI, 1996, p. 78, nota n.º 5.
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En los documentos se advierte la buena relación que mantenían con
otros artesanos de Zaragoza: en los documentos n.º 3 y n.º 5 se reflejan los
préstamos de Bonanat al pintor Martín de Soria, asociado en el primero con
un cirujano. En el documento n.º 4 el mismo Bonanat firma como testigo de
una paz y tregua entre dos grupos de argenteros, lo que puede indicar que
había intervenido en la solución de sus diferencias, que amenazaban con pasar
a vías de hecho.
Los documentos nº. 8 y nº. 12 recogen recibos del pago del alquiler de las
casas de Bonanat y Nicolás, respectivamente, situadas en la Carrera Mayor,
en la parroquia de Santa María la Mayor. Esta carrera abarcaba las actuales
calles Mayor, Espoz y Mina y Manifestación. Su tramo en la parroquia del
Pilar equivalía a lo que hoy se llama “la milla de oro” de las ciudades, en la
que se situaban las viviendas de los ciudadanos más conspicuos y los obradores de los artesanos más distinguidos, especialmente los de argenteros, por
estar la ceca ubicada en el solar que hoy ocupa la casa número 38 de la calle
de la Manifestación5.
Y respecto a Martín, el peor documentado de los tres hermanos, el documento n.º 10 recoge el contrato de aprendizaje con él por seis años de Juanico
de Navardún, natural de Uncastillo.
Por fin, en los documentos n.º 18 y nº. 19 se refleja la posesión de una
viña y otros bienes inmuebles por la familia Zahortiga. El último de ellos nos
informa del fin de esta dinastía de pintores: de los tres hijos de Bonanat, Juan
había muerto hacia 1490 (otorga su testamento “estando enfermo de greu
malatia de la qual temo morir” el 19 de abril de ese año)6. En 1501 Martín
y Nicolás también habían fallecido abintestato (doc. n.º 19) dejando sólo una
hija: Ana, que junto con su marido impugna el testamento de María de Mendoza, la esposa de Bonanat, y abuela de Ana, que a su vez sólo tuvo una hija.
Para concluir, con esta modesta aportación documental he pretendido
contribuir a un mejor conocimiento de la vida y obra de los pintores Zahortiga,
de tan gran vinculación con la ciudad de Borja, en espera de que posteriores
hallazgos en los archivos nos permitan aclarar nuevos aspectos de su personalidad y obra.
5.
6.

SAN VICENTE PINO, Ángel. La platería zaragozana del Bajo Renacimiento (1545-1599),
tomo I, Zaragoza, Libros Pórtico, 1976, pp. 47-50.
OLIVÁN BAYLE, Francisco. Bonanat y Nicolás… doc. 14.
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DOCUMENTOS
1
1431, febrero, 19 Zaragoza
Bernardo de Almenara, f. 5. r. AHPZ
Bonanat Zaortiga acusa recibo de cien sueldos y dos dineros que le entregan los albaceas del zaragozano don Jimeno Barba por haber pintado su “paño de oro”
Eadem die yo Bonanat Çaortiga pintor ciudadano de la ciudat de Çaragoça atorgo haver
havido et recebido de los exsecutores del ultimo testament del honorable don Eximen Barba
ciudadano de la dita ciudat quondam cient sueldos dos dineros jaqueses los quales a mi dastes
por las despensas et por el treballo de manos que yo sustenie en pintar et atoquar el panyo
de oro del dito don Eximen Barba. Et porque es feyto de verdat fago vos ende fer el present
publico albaran a todos tiempos firme et valedero.
Presentes testimonios son de aquesto Anthoni Ausellota speciero et Paschual de Fuentes
scrivient.

2
1438, noviembre, 6. Zaragoza.
Registro de Juan de Longares, f. 340 r. y v. AHPZ
El pintor zaragozano Bonanat Zaortiga nombra procurador al argentero oscense Pascual Salvador para cobrar los cuatro florines de oro que le debe el también argentero oscense
maestre Antón por haber pintado un oratorio dedicado a la Virgen María, ya entregado.
Sepan todos que yo Bonanat Çaortiga pintor vezino de la ciudat de Çaragoça de mi cierta
sciencia non revocando los otros procuradores por mi antes de agora feytos, constituydos,
creados et ordenados fago, constituezco, creo et ordeno scierto, special et a las infrascriptas
cosas general procurador mio al honrado e discreto Pascual Salbador argentero vezino de la
dita ciudat specialment e expressa a demandar, exhigir, cobrar e recebir por mi et en nombre
mio de la persona e bienes de maestre Anthon argentero ciudadano de la ciudat de Huesqua
todos aquellos quatro florines d’oro de Aragon finos et de buen peso que el dito maestre Anthon
a mi deve dar et pagar por razon de hun oratorio de la Virgen Maria que yo dito constituyent
pinte et obre poral dito maestre Anthon et aquell tube a casa e poder del dito maestre Anthon.
Et de lo que por mi et en nombre mio habra pueda fazer, firmar, atorgar albaran et albaranes,
diffinicion, apocha de solucion et pago tantas seran a el bien visto.
Eadem si en todos e cada unos pleytos, demandas, acciones, questiones et peticiones
asi civiles como criminales, movidos et por mover el qual o los quales yo he et spero haver
con qualesquiere persona et personas de qualquiere ley, stado, grado, dignidat, preheminencia,
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condicion sian asi en demandando como en deffendiendo ante qualquiere juge competent
ordinario etc. Fiat large sicut segunt se contiene en aquella etc.
(Data tópica y crónica y consignación de testigos: Don Guillen Arnalt de Lon ciudadano
Osce et (ilegible) Albariz argentero vecino de la dita ciudat.

3
1446, noviembre, 27. Zaragoza
Just de Salas, último f. del protocolo v. AHPZ
Bonanat Zaortiga acusa recibo de 50 florines de oro que, junto con un cirujano, había
encomendado a su colega Bernardo de Aras.
Eadem die don Bonanat Çaortiga pintor ciudadano de la dita ciudat de Çaragoça atorgo
haver recebido de Bernat de Aras pintor habitant en la ciudat de Çaragoça cinquanta florines
de oro de Aragon que el atorgo tener en comanda del dito Bonanat et maestre (roto en el papel)
cirurgiquo segunt consta por carta publica de comanda que feyta fue a vint et tres dias del mes
de junio anno MCCCCXXXIII por el discreto Anthon de Anglisolas notario publico de la ciudat
de Çaragoça etc. Fiat large etc. Testes qui supra proxime.

4
1450, septiembre, 1, Zaragoza
Pedro Monzón, f. 293 r. AHPZ
Bonanat Zaortiga firma como testigo de la escritura en que los argenteros Françon Pug,
Domingo Sallar et Nadal Pug firman paz y tregua finales con sus colegas Jerónimo Huguet y
Juan Fagot y con el peyrero Pere Batle.

5
1451, junio, 29. Zaragoza
Miguel Navarro, f. AHPZ
Bonanat Zaortiga acusa recibo de 100 sueldos que le entrega el pintor Bernardo de Aras
en parte de pago de 20 florines de oro que Bonanat le encomendó seis años antes.
Eadem die yo Bonanat Çahortiga pintor vezino de la ciudat de Çaragoça de mi cierta
scientia atorgo haver recevido de vos Bernat de Aras pintor vezino de la ciudat de Guesca olim
habitant en la dita ciudat de Çaragoça cient sueldos jaqueses de aquellos vint florines de oro
de Aragon que de mi atorgastes tener en comanda de mi por carta feyta en la dita ciudat de
Çaragoça a vintisiet dias del mes de noviembre anno a Nativitate Domini MºCCCCXXXXV
recibida y testificada por Just de Salas notario publico de Çaragoça. Et porque asi es el feyto
de la verdat fago bos fazer el present albaran por el notario infrascripto.
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Testes fueron a lo sobredito presentes Pedro Marin sillero et Guillen Fabre de Aguero
vezinos de Çaragoça

6
1452, septiembre, 27. Zaragoza.
Alfonso Martínez, f. 242 r. AHPZ
Bonanat Zaortiga otorga finiquito por todo lo que se le debía por pintar el retablo de
santa Lucía para la villa de Fraga.
Diffinicion. Eadem die que yo Bonanat Çahortiga pintor vezino de la ciudat de Çaragoça
atorgo seyer contento et pagado de vos don Johan del Rio jurista ciudadano de Çaragoça de
quequiere que me deviesseys dar et pagar por fazer la obra de pintar hun retaulo de santa Lucia
pora la villa de Fraga el qual yo he obrado.
Testes: Anthoni Cavin et Pedro Bernart havitantes en Çaragoça.

7
1455, enero, 31. Zaragoza
Pedro Monzón s.f. AHPZ
Bonanat Çaortiga nombra procurador a su hijo para cobrar las cantidades de dinero
o bienes que se le deben.
Comanda. Eadem die yo Bonanat Çaortiga pintor ciudadano de la ciudat de Çaragoça
no revocando etc. fago procurador mio a Nicholau Çaortiga fillo mio pintor ciudadano de la
dita ciudat yes a saber a demandar qualesquiere dineros etc. trigo, ordio, cevada, olio, vino et
qualesquiere otros bienes que a mi sian devidos et se deveran daqui avant et fazer albaran o
albaranes e diffinimientos etc.
Otrosi a recebir et oyr conto o contos etc. et de si ad lites cum posse jurandi et substituendi etc. Large.
Testes: Johan del Bosch mayor et Johan Eximeno habitantes de la ciudat de Çaragoça.

8
1457, septiembre, 27. Zaragoza.
Alfonso Martínez, f. 144 r. y v. AHPZ
El procurador de don Juan Fernández de Heredia acusa recibo a Bonanat Zaortiga de
40 sueldos importe del treudo de una casas en la carrera Mayor, parroquia de santa María
la Mayor.
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Albaran de Bonanat, XXXX sueldos. Eadem die que yo Rodrigo Preste notario vezino
de la ciudat de Çaragoça assi como procurador qui so del muy magnifico Johan Ferrandez de
Heredia Senyor de la villa de Mora constituydo por carta publica de procuracion feyta en la
ciudat de Çaragoça el ultimo dia del mes de octubre anno a Nativitate Domini Mº CCCCXXXX
sexto testificada por Johan del Buey habitant en la villa de Fuentes de la ribera del Ebro notario
publico por auctoridat del Senyor Rey por todo el regno de Aragon havient poder en aquello a
lo infrascripto segund a mi notario diusscripto consta, en el dito nombre atorgo haver recebido
de vos don Bonanat Çahortiga pintor ciudadano de la dita ciudat quaranta sueldos jqueses de
trehudo que pagar deviades por razon de hun solar de casas sitas en la parroquia de santa Maria
la Mayor de la dita ciudat en la carrera Mayor que del dito mi principal tenedes a trehudo. Et
por tanto en testimonio de verdat en el dito nombre atorgo vos ende el present albaran a todos
tiempos valedero feyto en la ciudat de Çaragoça.
Testes: Pedro Calbo clerigo et Miguel de Torres mercader habitantes de Çaragoça.

9
1458, febrero, 22. Zaragoza.
Miguel Navarro, f. 68 r. y v. AHPZ
Un pintor Zaortiga acusa recibo del albacea del merino de Zaragoza de 100 sueldos
como señal por el retablo que debía hacer para la iglesia de san Gil.
Albaran. Eadem die yo (espacio en blanco ) Çahortiga pintor bezino de la ciudat de
Çaragoça de grado et de mi cierta scientia atorgo haver havido de vos el honrado don Joan
Royz merino de Çaragoça olim executor del testament del honrado mossen Johan Royz quondam cavallero havitant en la ciudat de Çaragoça cient sueldos jaqueses los quales en el mes
de agosto mas cerqua passado me dastes de senyal et paga de aquello que me deviades dar et
pagar por el retaulo que fazer se devia pora la capiella que el dito mossen Johan mando fazer
en la yglesia de sant Gil. Et porque asi es el feyto de la berdat fago bos fazer el present albaran
por el notrio infrascripto.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas: Martin de Pardiniella et Johan de
Azlor pellicero bezinos de la dita ciudat.

10
1459, agosto, 7. Zaragoza
Miguel de Valtueña, f. 95 r. y v. AHPZ
El pintor Martín Zaortiga toma como aprendiz a Juanico de Navardún durante seis años.
(Al margen:) Firma de aprendiz. Eadem die yo Toda Guerrero vezina de la villa de Uncastillo de mi cierta scientia firmo a Johanico de Navardun fillo mio con vos Martin Çaortiga

Documentos inéditos sobre los pintores Zahortiga

Cuadernos de Estudios Borjanos LV-LVI, 2012-2013 85

pintor havitant en Çaragoça por moço et aprendiz al officio de pintor por tiempo de seys anyos
contaderos de meytat del mes present de agosto en delant con condicion que siades tenido
durant el dito tiempo de mantenerlo de comer, bever, calçar et vestir sano et enfermo segunt
es costumbre. Es condicion que siades tenido de fazer star al dito mi fillo en servicio vuestro
durant el dito tiempo et si sende sallia sin voluntat vuestra de azerlo yde tornar o de pagar todo
lo que havra comido fasta la sal dius obligacion de todos mis bienes etc.
Et yo Martin Çaortiga pintor prometo et me obligo tener las condiciones sobreditas
et demostrarle el dito officio bien et lealment dius obligacion de mi persona et de todos mis
bienes etc. Et renuncio etc.
Testes fueron a las sobreditas cosas presentes Anthon de Gurrea capellan vicario de san
Jayme et Miguel de Nisano vezino de la villa de Sadava.

11
1461, febrero, 8. Zaragoza
Domingo Salabert, s.f. AHPZ
En un contrato de treudo de una viña propiedad de una capellanía de iglesia de San
Pedro de Zaragoza se menciona entre las confrontaciones de ésta una vinya de Bonanat pintor
trehudera a las ditas cappellanias

12
1471, noviembre, 22. Zaragoza.
Pedro Monzón, s.f. AHPZ
El patrono de la limosna del Pilar acusa recibo a Nicolau Zaortiga de doce sueldos en
concepto de treudo anual por las casas que ocupa en la carrera Mayor
Eadem die que yo dito patrono de mi cierta scientia atorgo haver havido et contantes en
poder mio recebido de vos el honrado Nicholau Çahortiga pintor ciudadano de la dita ciudat
son a saber dotze sueldos dineros jaqueses de trehudo que soys tenido de pagar cada hun anyo
por el dia de Todos Sanctos o hun mes apres por razon de unas casas sitas en la parroquia
de sancta Maria la Mayor en la carrera Mayor a la dita almosna trehuderas. Et son del dia de
Todos Sanctos del anyo infrascripto o hun mes apres de dito dia. Et porque etc. atorgo vos el
present publico albaran etc.
Testes: Nicholau de Avyego labrador et Johan de Valtierra brodador habitantes en la
dita ciudat.
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13
1473, marzo, 17. Zaragoza.
Juan Garín, f. 47 v. AHPZ.
Nicolau Zaortiga se compromete a levantar cinco palmos las vigas de la capilla de doña
Yolanda de Funes y adornarlas con una corona de hojas doradas.
Obligacion de la dita senyora. Eadem die yo dito Nicolau Çaortiga prometo et me obligo
a vos dita dona Yolant de Funes puyar los cuayrones de el texado de una capiella vuestra instituyda en el monesterio de sant Francisco dius invocacion de sant Simon et Judas en la dita
ciudat cinquo palmos mas de lo que oy esta et fazer en ellos una corona de fuellas con los ditos
cuayrones sanyados et las fuellas dauradas de oro partido en aquella o mexor que con la senyora
Contesina de Funes hermana vuestra fuera pintado et concordado et aquesto todo a expensas
mias propias et darlo todo acabado por todo el mes de abril primero vinient dius obligacion de
mis bienes etc. renuncio etc. et diusmetome etc. Testes qui supra proxime nominati.

14
1477, agosto, 16. Zaragoza.
Bartolomé Roca, f. 176 r. y v. AHPZ
Reunión del capítulo de la cofradía de las misas de los sábados del Pilar de Zaragoza,
de que forma parte el pintor Nicolau Zaortiga.
Eadem die en el refitorio de santa Maria del Pilar de Çaragoça do fueron plegados los
conffrayres de la coffraria de senyora santa Maria de las misas de los sabados do fueron plegados los infrascriptos:
Primeramente micer Johan de Sanguesa prior
de santa Maria.
Item mosen Johan Garcia capellan mayor
Item maestre Grabiel Anguera almosnero
canonge
Item mossen Johan de Sese jantre capellan
del rey
Item micer Paulo Lopez Iniesta
Item micer Bertholomeu Albaquar jurista
Item don Bertholomeu de Castaneta notario
Item don Gil Dolz notario
Item don Johan de Fatas notario
Item don Francisco de Altemir notario

Item don Bertholomeu Ferrer notario
Item don Johan de Estella mercader
Item don Martin de Almeida mayor
Item don Garcia Moya
Item Diego de Leon spadero
Item Pedro Sanz astero
Item Miguel Dolz fillo de don Gil Dolz
Item Pascual Martinez
Item Nicolau Çaortiga pintor
Item maestre Francisco Martin meje Item don
Johan Prat notario
Item Domingo Uguet librero.

Los quales todos concoardes capitulantes et capitol fazientes et representantes fizieron
mayordombres los siguientes: mosen Johan Sese, Martin de Almeida et Johan Part et contado-
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res Johan de Volas notario et Johan de Estella, conselleros mosen Johan Garcia, mosen Pedro
Lopez, micer Bertholomeu Albaqar, don Gil Dolz et don Johan de Fatas.
Testes: Gonçalbo Calbo et Pedro Pitiellas mercaderes.

15
1477, octubre, 15. Zaragoza
Bartolomé Roca, f. 177 v. AHPZ.
El pintor Nicolau Zaortiga nombra procurador suyo al notario borjano Andrés de
Mendoza.
Yo Nicolau Çaortiga pintor ciudadano de Çaragoça de mi cierta scientia no revocando
etc. fago procurador mio al honorable Andreu de Mendoça scudero notario habitant en la ciudat
de Borja absent etc. a poder haver, demandar dar et atorgar a paguas et a pleytos etc. con poder
de jurar etc. et substituyr etc. permitiendo etc.
Testes: maestre Anthon de Aguilon barbero et Domingo Bal scrivient habitantes de
Çaragoça.

16
1479, febrero, 19. Zaragoza
Pedro Monzón, f. 41 v.
Nicholau Çahortiga pintor firma como testigo de la escritura y albarán consiguiente
por la venta de un abejar efectuada por el notario Pedro Segura al labrador Juan de Samper,
ambos zaragozanos.

17
1489, julio, 2. Zaragoza.
Juan de Longares, f. 243 r. y v. AHPZ
El pintor Nicolau de Zahortiga contrata durante dos meses los servicios del fustero
maestre Juan de Proxia por salario de 30 sueldos mensuales. En caso de incumplimiento, Joan
será excomulgado y se reconoce por tal.
(Al margen: Concordia de obrero). Eadem die maestre Joan de Proxia fustero vezino de
la ciudat de Çaragoça de su cierta sciencia se afirmo y misso por obrero al oficio de fustero
con el honorable don Nicolau Çahortiga pintor ciudadano de la dita ciudat qui present es et
acceptant a tienpo y por tienpo de dos messes que començaran a correr el lunes primero vi-

88 Cuadernos de Estudios Borjanos LV-LVI, 2012-2013

Manuel Gómez de Valenzuela

nient que se contara el VIº dia del present mes de julio dos meses d’alha delant siguientes et
continuament complidos.
Item es condicion quel dito don Nicolau de al dicho maestro Joan durant los ditos dos
meses comer et beber et de soldada cada un mes trenta sueldos jaqueses.
Item el dito maestre Juan atorgo haver recebido anticipados del primer mes trenta sueldos
jaqueses.
Item quiso el dito maestre Johan que si el no le serbira complidos los ditos dos meses que
el dito don Nicolau lo pueda escomulgar y fazerlo escomulgar, et ahun el dito maestre Johan
se dio y havio por escomulgado et recibio sentencia de excomunicacion.
Item el dito maestre Johan juro por Dios etc. de serbir conplidos los ditos dos meses
segunt se dize de suso et de serbir bien et lealment et de tener y complir todo lo sobredito dius
pena de perjurio et infamis manifiesto.
Et dicti maestre Joan et don Nicolau partes, sobre Dios a tener e complir lo sobredito
obligaron personas et bienes etc. Et renunciaron etc. Et encara diusmetieronse etc.
Testes: Joan de Muguruza escudero havitant en la ciudat de Çaragoça et Pedro d’Oros
lavrador bezino del lugar de Pastriz barrio de la dita ciudat.

18
1496, diciembre, 30. Zaragoza.
Miguel de Villanueva, f. 282 r. AHPZ
El limosnero de Santa María la Mayor de Zaragoza atreuda una viña y un campo a la
viuda del difunto pintor Bonanat Zaortiga.
Eadem die yo mossen Joan Molon almosnero de la yglesia de Santa Maria la Mayor
de Çaragoça do a trehudo perpetuo a la honrada Maria de Mendoça vidua mujer qui fue del
quondam Bonanat Çaortiga pintor ciudadano de Çaragoça hun campo e vinya que son III
fanegas III cuartales de tierra la vinya conffruenta con el campo II fanegas III cuartales poco
mas o menos que son de los bienes de la dicha almosna sitos dalla de Gallego a Sant Per de
Cortada affruenta con vinya e campo de vos dita Maria de Mendoça con campos iermos siquiere
prados de don Joan de Fatas et con braçal por do se riega por IIII sueldos de trehudo pagaderos
a Todos Sanctos o hun mes apres.
Es condicion que ayais de pagar decima y primicia de todos los fruytos de los dichos
vinya y campos y con todas las otras condiciones hechas a Maria Aregui. (Consignación de
testigos).
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19
1502, marzo, 30. Zaragoza
Pedro Lalueza, ff. 153 v.- 155 v. AHPZ
El yerno, la hija y la nuera de Nicolau Zahortiga alias Bonanat protestan ante el notario
por unos vínculos establecidos por María de Mendoza, viuda del pintor y madre de ellos, en
su testamento, que consideran ilegales.
Eadem die en presencia de my Pedro Lalueça notario y de los testigos infrascriptos Pedro
de Rovres infanzon et Anna Bonanat su mujer et Violant Bonanat donzella fixos et herederos
ab intestato de su padre Nicolau Çaortiga alias Bonanat quondam dixieron que atendido que
el dito su padre fue muerto intestado sobreviviendole a el la senyora dona Maria de Mendoça
muxer que fue del dito su padre et madre dellos et ellas como fuesen herederos suyos et que
quando el dito su padre contrayo matrimonio con la dita su madre era el dito su padre senyor
et poseyedor de un (una palabra ilegible) et heredamiento de aquella sita dalla del rio de
Gallego a la partida llamada la Cenya que affruenta con heredades de la torre de Joan de Sant
Stevan et cequia de Urdan et con carrera publica et constant matrimonio la huvo et adquirio
titulo es a saber como heredero abintestato de un hermano suyo et mas quando contrayo el
dito matrimonio tenia et poseya tres partes de las casas treuderas sitas en la parroquia de santa
Maria la Mayor que affruentan con casas de maestre Jayme sellero, con casas de Joan de Burgos
frenero et con la calle Mayor et el calliço clamado de micer Algas et a las spaldas con casas que
fueron de micer Loys de Castellon las quales casas et heredades enpues muert de dito nuestro
padre miso et puso la dita senyora dona Maria de Mendoça madre nuestra jure viduytaria et
no por otro titol alguno et muerta ella et finado su drecho et viduydat los havian ellos tenido
et poseydo et los tienen et posien de present.
Por tanto depues que no obstante qualesquiere vinclos que la dita su madre haya puesto
en aquellos bienes assi en los capitoles matrimoniales de la dita Anna como en su ultimo
testament que ellos no han tenido ni poseydo ni entienden a tener y poseyr los ditos bienes
por bienes de los ditos capitoles matrimoniales ni del dito testament de la dita su madre, sino
como herederos y succesores abintestato de los ditos bienes et otros que fueron del dito su
padre et que la dita Anna por eso no haya querido firmar la dita capitulacion del dito su matrimonio por no prejudicarse en su drecho de prender herencia pues la tenia libre et expedita
et sin vinclo alguno et asimesmo que por la dita causa et razon no havian querido acceptar ni
loar ni aprobar ni entendian menos de aqui adelant star al testamento de la dita su madre antes
aduziran que ellas nunca hayan consentido en los vinclos puestos por la dita su madre en las
ditas casas et antes ad aquellos havian protestado et dissentido et stando et preseverando en
sus protestaciones dixieron que protestaban et que no consentian en en los ditos binclos antes
aquellos contradezian como vinclos puestos por la senyora su madre en bienes que no eran
suyos ni tenia poder ni facultat de ponerlos et protestaron que de aquellos en ningun tiempo
podiese haver razon et que los ditos bienes remaniesen et tenyesen como suyos propios sinse
vinclo alguno etc.
Testes: Pedro de Curiel platero et Francisco de Atiença çurrador habitantes en Çaragoça.
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Resumen:
En el año 1537, en la ciudad de Zaragoza, ve la luz un tratado militar que lleva por
título Instrución y Regimiento de Guerra, cuyo autor es Diego Montes, soldado viejo. Éste
está considerado como la primera obra científica propiamente española que responde a esta
temática. Igualmente, hay que señalar que su destinatario es D. Beltrán II de la Cueva, III
duque de Alburquerque y virrey de Aragón; y que su impresor es Jorge Coci, alemán afincado
en la capital aragonesa. En este artículo, además de reseñar estos tres personajes, hacemos una
primera aproximación al texto tratando de señalar sus rasgos más característicos, un somero
análisis sobre su contenido y una disertación que versa sobre la importancia del mismo.
Palabras Clave: Instrucción y regimiento de guerra, Imprenta, Diego Montes, Beltrán II de la
Cueva, Jorge Coci, Zaragoza.
Abstract:
In 1537, in the city of Zaragoza, a military treatise saw the light of day under the title
Instruction and Regiment of War, by the author Diego Montes, a veteran soldier. It is considered
the first entirely Spanish academic work on this subject. It was dedicated to Beltrán II de la
Cueva, 3rd Duke of Alburquerque and Viceroy of Aragon, and it was printed by Jorge Coci, a
German resident in the Aragonese capital. The article offers information on these three figures
and also makes a preliminary approach to the text, indicating its most characteristic features
and making a brief study of its contents and importance.
Key Words: Military treatises, Printing, Diego Montes, Beltrán II de la Cueva, Jorge Coci,
Zaragoza.
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Introducción.
En el año 1537, en la ciudad de Zaragoza, veía la luz el primer Tratado
militar propiamente hispano de la Historia1. Lleva por título Instrución y Regimiento de Guerra2 y su autor es Diego Montes.
El interrogante que inmediatamente debemos de responder, es el de porqué este hito de la literatura científica, en especial la militar, se produce en esta
ciudad y por estas fechas. Pues bien, una parte fundamental de la explicación
podemos encontrarla, primeramente, en la magnífica coincidencia de los tres
personajes que están vinculados a la factura de la misma: autor, destinatario e
impresor; sobre los que disertaremos en las páginas que siguen. En lo tocante
al tiempo, necesariamente tenemos que aludir al proceso por el cual se da el
paso, en el mundo de la guerra, de la Edad Media a la Moderna.
Sobre este particular, lo que nos atañe de manera más directa, es la importancia que adquiere dentro de la milicia, como la obra señala en repetidas
ocasiones, la experiencia como alternativa al linaje. Y, del mismo modo, por
influjo del Renacimiento, cómo ese saber práctico se complementa con el
saber teórico; los dos caminos esenciales para acceder al conocimiento.
A continuación, valoraremos los aspectos fundamentales que envuelven a este tratado, atendiendo a la trayectoria de los tres implicados en su
elaboración.

1.

2.

Antes de la aparición de esta obra, hubo otros trabajos dedicados a esta temática y cuyos autores, al igual que Montes, eran españoles. Un ejemplo con similar cronología es el libro que
lleva por título De re Militari, de Diego de Salazar. No obstante, la impronta foránea de los
mismos, sobre todo italiana, ha hecho que diversos investigadores consideren a ésta como la
primera entre las españolas: SANZ CAMAÑES, P. (2004), Las ciudades en la América Hispana: Siglos XV al XVIII, Madrid, p. 301; y ESPINO LÓPEZ, Antonio (2006). “Tratadística
Militar Hispana de los Siglos XVI y XVII”, Aproximación a la Historia Militar de España,
Madrid, Vol. I, pp. 221-238.
Por el momento, sólo hemos podido constatar la existencia de dos ejemplares de la misma.
El primero de ellos se encuentra depositado y custodiado en la Biblioteca Nacional (Madrid,
Avd. Recoletos), en la sala Cervantes, bajo la signatura R 1350. El segundo, en la Biblioteca
del Palacio Real, con el número de registro I/C/200. Por otro lado, el texto ha sido objeto de
una edición de naturaleza filológica a cargo del Centro de Investigaciones Lingüísticas de la
Universidad de Salamanca (CILUS), en el marco de un proyecto cuyo fin es la creación de
un Diccionario de la Ciencia y de la Técnica del Renacimiento (DICTER). Se puede acceder
a ella a través de la página Web del citado proyecto.
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Autor: Diego Montes.
Conocemos el nombre del mismo porque dos son las ocasiones en que
aparece explícitamente detallado. Por una parte, en el lomo del libro que se
conserva en la Biblioteca Nacional, cuyo estado es más próximo al original
y, seguidamente, en la primera página de la obra, un suerte de portada que
presentamos a continuación y donde, además, figura el título del tratado, su
destinatario y una xilografía monocroma de la que luego nos ocuparemos.
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Los datos que Montes nos ofrece en este fragmento de texto, como se
puede apreciar, son exiguos y poco significativos. Explican, en parte, porqué
no vamos a encontrar noticia alguna sobre el mismo, constituyendo este trabajo, por tanto, la única prueba que da fe de su existencia. Se presenta como
soldado viejo, algo que le ubica en una baja posición en el esquema social de
la época; aspecto que, por otro lado, se ve reforzado por una ausencia digna de
ser reseñada: el título de don, que denota el que ni tan siquiera había logrado
alcanzar el estatus de hidalgo, escalón más bajo del estamento nobiliario.
También nos dice que es vecino de la villa de La Guardia, afirmación
que, del mismo modo, tampoco arroga algo de luz sobre su persona. Este es
un topónimo muy extendido en la península Ibérica dado que varios monarcas,
dentro del proceso de patrocinio regio a la creación de nuevas villas, a partir
sobre todo del siglo XIII, lo concedieron a núcleos de población ubicados en
zonas limítrofes de sus territorios3. Es por ello, que todavía hoy encontramos
este nombre en ciudades situadas en regiones, que en un determinado momento tuvieron un cierto valor estratégico como Galicia, Toledo, Navarra o
Cataluña. Aunque, entre éstas, merced a una opinión que nuestro autor vierte
en el transcurso de su trabajo, podemos excluir como su lugar de procedencia
aquéllas que no formaron parte del antiguo Reino de Castilla: (…) porque el
señor del exército pierde mucho en perder un soldado, en especial estando el
exército de los soldados en tierra estrangera; haciendo guerra adonde si le
matan uno no pueden haver otro, en especial siendo los soldados españoles,
estando fuera de su patria, adonde no se puede haver; porque aquéllos no
nascen sino es en el coraçón de España, que es Castilla4.
Con el propósito de poder decantarnos por alguna de las opciones posibles, la ubicada en la actual provincia de Pontevedra, nuevamente haremos
referencia al texto. El mismo se halla escrito en tercera persona, lo que nos
impediría afirmar el que Montes hubiese participado de los hechos que desarrolla, si no es por una única imprecisión que comete en el uso de dicho estilo
de narración. Ésta se produce en relación a los sucesos acaecidos en la plaza
de Arcila5, en el litoral atlántico del continente africano: E todos juntos dimos
3.
4.
5.

Para saber más sobre este proceso y sobre esta cuestión en particular, recomendamos las obras
de Juan Ignacio Ruíz de la Peña.
Fol. 7v-8r.
Podemos encontrar el nombre de esta ciudad bajo las siguientes formas: Arcilla, Arzilla, Arcila
o Assilah. Los sucesos mencionados en torno a ella acaecieron en el mes de octubre de 1508.
Siendo la misma posesión del rey de Portugal y estando encomendada al conde de Borba, fue
atacada por las tropas del rey de Fez. El ejército hispano, al mando de Pedro Navarro, fue a
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con las proas en tierra (…)6. Gracias a esto podemos sugerir que, en cierto
modo, el escrito adquiere un carácter autobiográfico, dándonos la posibilidad
de poder reconstruir el itinerario de la carrera profesional del autor.
El episodio de armas mencionado más lejano en el tiempo es el de la
batalla de Ceriñola, que se enmarca en la segunda campaña del Gran Capitán
en Italia7. Sin embargo, a esta empresa militar se le da inicio años antes, con
la toma del bastión turco de Cefalonia, acción que si no aparece reflejada,
bien podría ser por la no participación del autor en ella. Por otro lado, también
sabemos que justo después de la primera, en el transcurso del año 1503, se
incorporan al ejército italiano unas tropas de refuerzo recién llegadas de la
península Ibérica al mando de Luis de Portocarrero, y cuya descripción es la
siguiente: seyscientas e ochenta lanças, las trezientas onbres d´armas, e las
trezientas e ochenta ginetes e dos mil gallegos y asturianos con buen numero
de naos bien armadas8. Siendo una hipótesis nada inverosímil, por tanto,
que nuestro autor formase parte de este contingente y ése fuese su lugar de
procedencia.
En el otro extremo, el hecho de armas más reciente y, quizás el último
en el que Montes tomó parte, es el que aparece denominado como batalla
de Venecia9. Este enfrentamiento se da entre los venecianos, al mando de
Bartolomé de Alviano; y los españoles, gobernados por Ramón de Cardona.
Tras este episodio, la siguiente noticia de interés respecto al autor es la que

6.
7.

8.
9.

socorrerla. Para saber más: Ferreras J. de (1724), Hystoria de España, Siglo XVI, Madrid, Parte duodécima, pp. 128-129; Sandoval, P. de (1634), Historia de la vida y hechos
del emperador Carlos V, Pamplona, p. 20; Alonso Acero, Beatriz (2006), Cisneros y la
conquista española del norte de África: cruzada, política y arte de la guerra, Madrid, p. 156;
y: GONZALBES CRAVIOTO, E. (1993). “Arcila, puerto norteafricano de recepción de los
sefarditas (1492-1493)”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Hª Moderna, t. 6, pp. 39-56.
Fol. 8r.
Para saber más de esta campaña, poniendo especial atención al desarrollo de las batallas, recomendamos: Martín Gómez, A. L. (2000), El Gran Capitán: Las Campañas del Duque
de Terranova y Santángelo, Madrid. No obstante, la batalla de Ceriñola aparece estudiada en
detalle y perfectamente ilustrada en: Canales, F. M. (2006), Ceriñola 1503, Ed. Osprey.
Ruíz-Domènec, J. E. (2002), El Gran Capitán: Retrato de una época, Barcelona, p. 339,
nota al pie Nº 40; extraído a su vez de: Serrano (1910). Correspondencia, en RABM, t.
XXII, p.122. doc. XXXVII.
Por los datos que introduce el autor, hemos identificado ésta con la batalla que recibe nombres
tan dispares como: de Schio, Vicenza, Creazzo o, la más conocida y difundida en la bibliografía, de la Motta. Tuvo lugar el 7 de octubre de 1513. Para saber más: Cadenas y Vicent,
V. (1978). La herencia imperial de Carlos V en Italia: el Milanesado, Madrid, pp. 234-235;
Losada Malvárez, J. C. (2004). Batallas decisivas de la Historia de España, Madrid,
p. 155.
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lo sitúa en Zaragoza, al servicio del destinatario de la obra: (…) dirigí la
presente obra llamada Instrución y Regimiento de Guerra, en la qual, si yo
alguna cosa ascreví superflua o faltosa, me someto a la corrección de vuestra ilustrísima señoría, para que como maestro de guerra me corrija y como
señor me reprehenda10.
Por último, si estuviésemos en lo cierto en las conclusiones anteriores
y, del mismo modo, se cumpliesen las edades mínimas de entrada en filas,
entre los 16 y 18 años11; en el momento de la impresión de esta obra, Diego
Montes rondaría los 50 años.
Destinatario: Beltrán II de la Cueva, III duque de
Alburquerque.
Dada la fecha en que esta obra ve la luz, hemos procedido a identificar al
destinatario con Beltrán II de la Cueva. Éste es nieto del otro Beltrán, primer
titular de la casa ducal y personaje clave en el conflicto sucesorio que acontece
en Castilla a la muerte del rey Enrique IV.
Beltrán II de la Cueva y Toledo12 nace en 1478, en Cuéllar. Es hijo de
Francisco Fernández de la Cueva, II duque de Alburquerque; y de Dña. Francisca de Toledo, hija de García Álvarez de Toledo, I duque de Alba. Además,
en 1534 es recibido como caballero en la orden del Toisón de Oro.
La primera noticia relevante que tenemos sobre éste, versa sobre su participación en el año 1520 en el contingente que Carlos V manda sobre los
comuneros de Castilla, el cual se proclama vencedor tras la conocida batalla
de Villalar. Al año siguiente, en la campaña que se organiza en Navarra, terminará por ser embestido como Capitán General del ejército.
Años más tarde, en 1535, fallece el virrey de Aragón Juan II de Lanuza,
hecho que planteará al emperador una grave disyuntiva, pues para sucederle,
10.
11.
12.

Fol. 2v. (final del prólogo).
Salazar, D. de (1590, aunque la primera edición es del año 1535). De Re Militari, Bruselas, p. 11; Mendoza, B. de (1594). Theorica y practica de guerra, Amberes, p. 38.
Solano Costa, F. (1980). “Carlos I de Aragón”, Aragón en su Historia, Zaragoza, pp.
222-247; Soler Salcedo, J. M. (2009). Nobleza Española. Grandeza inmemorial. 1520,
Madrid, pp. 76-77; FALLOWS, N. (1996). Un texto inédito sobre la caballería del Renacimiento español: Doctrina del arte de la cavallería, de Juan Quijada de Reayo, Liverpool, pp.
62-65.
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tendrá que escoger entre nombrar un aragonés, posiblemente contrario a la
centralización política que se está llevando a cabo; o alguien cercano a la Cámara Regia que, aunque sea foráneo, garantice la gobernabilidad. Finalmente,
el designado será Beltrán que, además, era pariente del rey por la vía de los
Enríquez. Esta decisión no fue del agrado de los aragoneses, pero aún siendo
años complicados de guerra casi endémica contra Francia y de grandes exigencias económicas, su gestión no provocó el aumento de tal rechazo. El año
en que se publica este trabajo, 1537, será el más relevante de su mandato. Un
dato significativo al respecto, es que de las cinco ocasiones en que Carlos V
visitará Aragón, cuatro se concentran en este ejercicio.
Una vez desarrollado su cometido, Beltrán será sustituido en 1539 por
Pedro Martínez de Luna, conde de Morata. Tras esto, será enviado a Inglaterra
como militar y diplomático al servicio del rey Enrique VIII, donde su misión,
será la de lograr vincular los intereses del emperador con los de este monarca
y, así, ganar un aliado de peso contra el enemigo común: Francia. Fruto de esta
colaboración, en 1544, junto a su hijo Gabriel, será protagonista de la toma
de Bolonia, hasta ese momento en manos del rey Francisco I. Este hecho concreto posee un valor histórico añadido, pues le convierte en uno de los pocos
extranjeros (y por ende, españoles) que ha comandado un ejército inglés13.
Finalmente, la última tarea que se le encomienda, en 1552 y sucediendo
al duque de Maqueda, es la gobernación del virreinato de Navarra, cargo que
ocupará hasta el momento de su muerte, camino de Toledo el 11 de febrero de
1560. Le sucederá con el título de duque su hijo Francisco y, tras la temprana
muerte de éste, su otro hijo, Gabriel.
Por último, trataremos una cuestión especialmente relacionada con la
temática que estamos abordando, la estrecha vinculación de la casa de Alburquerque con el mundo del libro.
Entre los siglos XV y XVI, la nobleza se percata de la utilidad de la
cultura como método de ascenso social, como medio de glorificar su pasado
y proyectarlo hacia el futuro, y como un recurso lúdico más. Se encargan
obras nuevas pero, también, traducciones y copias de trabajos ya publicados
que, luego, se leen en público; son las llamadas cortes literarias, que llegan
incluso a competir en prestigio con las reales.
13.

Fallows, N. (1996). Ob. Cit., p. 7.
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D. Beltrán I de la Cueva14 llevó esto hasta el extremo de convertirse él
mismo en autor15 aunque, en la vertiente que a este trabajo le interesa, la del
patrocinio a otros escritores, debemos destacar la traducción que encargó a
Diego Enríquez del Castillo del tratado De re militari, del jurista napolitano
París de Puteo. Esta obra, aborda mediante la recopilación de sentencias de
juristas coetáneos, de los padres de la Iglesia, de la propia Biblia y de ejemplos
de la Historia Antigua, el marco legal al que está sujeta la actitud del caballero
antes, durante y después de entablar combate, especialmente en duelo16.
De su sucesor, D. Francisco, podemos destacar la fama que atesoró su
biblioteca, de la cual, disponemos de un catálogo publicado17. Por otro lado,
apenas tenemos datos que corroboren una inquietud similar por el mecenazgo
de obras de carácter militar.
Y en cuanto a Beltrán II, personaje que nos ocupa, podemos concluir
con que recogió ambas herencias: las propiedades de su padre y la sensibilidad por la literatura de su abuelo. Entre las obras que a él están vinculadas,
destacaremos una que podemos hermanar con la que sometemos a análisis:
Doctrina del arte de la cavallería, de Juan Quijada de Reayo18, con una extensión similar. La diferencia esencial entre una y otra no sólo radica en que
esta última tenga a la caballería como objeto de estudio, sino en la cierta fama
y cultura que atesora su autor, frente a la modesta condición de Montes. Esto
podría sugerir el que si la anterior bien podría ser un encargo, la iniciativa de
crear nuestro tratado pudo surgir del propio autor.

14.

15.
16.
17.

18.

El I duque de Alburquerque, junto con la casa de Alba, pasaron por ser los principales mecenas entre la nobleza del momento, sosteniendo las principales cortes literarias nobiliarias
de Castilla: Carceller Cerviño, M. P. (2006) Realidad y representación de la nobleza
castellana del siglo XV. El linaje de la Cueva y la Casa Ducal de Alburquerque, Madrid,
ISBN: 978-84-669-2982-0, p. 721, nota al pié 113.
El autor que más ha tratado la faceta literaria de este personaje es Oscar Perea Rodríguez:
Carceller Cerviño, M. P. (2006). Ob. Cit., p. 722-723.
Esta obra y su vinculación a D. Beltrán I de la Cueva, ha sido estudiada en la siguiente obra:
Carceller Cerviño, M. P. (2006). Ob. Cit., pp. 720-745.
El estudio de esta biblioteca aparece en la siguiente obra: Carceller Cerviño, M. P.
(2006). Ob. Cit., pp. 746-749. Aunque nos dice la autora en la nota al pie 206, que también
ha sido objeto de publicación en: Ruiz García, E.; Carceller Cerviño, M. P., “La
Biblioteca de Francisco Fernández de la Cueva, II duque de Alburquerque”.
Editada y comentada en la siguiente obra: FALLOWS, N. (1996). Ob. Cit.
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Impresor: Jorge Coci19.
De éste, podemos comenzar por decir que es uno de los impresores más
afamados de la península Ibérica en el siglo XVI, lo que, sin lugar a dudas,
confiere un grado mayor de importancia a nuestro libro. Podemos atribuir a
él la factura de la obra, pues este dato se especifica en su colofón20.
La primera noticia que tenemos sobre este personaje, es la de su nombramiento como procurador en nombre de Pablo Hurus, documento signado
el 2 de marzo de 149621. A través del dicho poder, accedemos a otro dato
importante, el apellido germano original de impresor: Cohoch, que derivaría
en Coci.
Este hecho, también confirma una vinculación entre los dos grandes
impresores anterior al 21 de marzo de 1499, fecha en la que Hurus traspasa
la titularidad de su taller a una sociedad formada por Leonardo Hutz, Lupo
Appentegger y el propio Jorge Coci. Del primero, sabemos que, con anterioridad, ya había trabajado en imprentas de otras ciudades como Valencia o
Salamanca. Appentegger, sobrino de Pablo Hurus, era más bien un hombre
de negocios, razón por la que, muy probablemente, abandona esta ocupación
nada más tiene ocasión, y así poder seguir viajando por Europa para atender
sus otras empresas. Coci, por su parte, era natural de Constanza22, la misma
ciudad alemana de la que provenía su maestro. Desconocemos si la relación
entre ambos comenzó en su país o en la ciudad del Ebro, pero esta coincidencia podría ser clave para que entrase como criado y aprendiz en casa
del impresor, relación que se confirma mediante el documento anteriormente
citado. De los tres, sería el único que se establecería en Zaragoza de forma

19.

20.
21.

22.

Podemos encontrar diversos datos de interés sobre este impresor en las siguientes obras:
BORAO, G. (1860). La imprenta en Zaragoza, Zaragoza, pp. 42-43; Gallego, A. (1999).
Historia del grabado en España, Madrid, pp. 82-84; HAEBLER, K. (1897). The Early Printers of Spain And Portugal, London, pp. 39-43; Pallarés Jiménez, M. A. (2003). La
imprenta de los incunables de Zaragoza y el comercio internacional del libro a finales del
siglo XV, Zaragoza; Ruíz Lasala, I. (1983). “Jorge Coci”, Cuadernos de Aragón, Zaragoza,
Nº 16-17, pp. 11-13.
Fol. 19r.
Pallarés Jiménez, M. A. (2003). Ob. Cit., p. 199; 202. En la última página señalada de
esta obra, el autor señala que el apellido original era Koch, que en alemán significa cocinero.
Coci, por el contrario, sería la voz aragonesa utilizada en el siglo XV para referirse a una
tinaja o cuenco de tierra cocida.
Pallarés Jiménez, M. A. (2003). Ob. Cit., p. 153.
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definitiva, hecho al que contribuiría con seguridad su matrimonio con Isabel
Rodríguez, vecina de la ciudad.
En ningún momento se produce una ruptura entre la labor de estos tres y
la del anterior propietario de la imprenta, es más, los primeros trabajos realizados fueron encargos que había recogido el propio Hurus, que les permitiría
seguir utilizando su marca de impresión. Por tanto, justo en la frontera en
la cual los libros impresos dejan de ser considerados incunables, los nuevos
propietarios sacan a la luz diversas obras como23:


1499. Libro de Albeitería, de Manuel Díaz de Calatayud (impreso
ya antes, en 1495, por Pablo Hurus).



1499. Crónica de Aragón, de Fernando de Bolea (ésta es la última
obra en la que aún se recoge el nombre de Hurus como impresor
que, posiblemente, siguió trabajando durante un tiempo para
zanjar los compromisos pendientes24).



1499. Officia quotidiana (hubo otra edición en 1500).



Cordiale quatuor novissimorum.



Suma de confesión, de San Antonino de Florencia (se duda de si
es incunable, pues se desconoce la fecha exacta de su impresión:
1499-1502).



1499 (7 de septiembre). Breviarium Hieronymitanum (primera
obra en la que aparecen los nombres de los tres socios).



1500. Constitutiones synodales caesaraugustanae per discretos et
peritos viros ac fideles socios Georgium Coci, Leonardum Butz et
Lupum Appentegger.

No obstante, la sociedad había firmado un contrato por sólo 4 años, al
cabo de los cuales se disuelve. Lupo Appentegger, como ya adelantamos, es
el primero que decide abandonarla. El 1 de febrero de 1503 éste ya no aparece
en la suscripción de la obra Summula pauperum. Poco después, aparecen por
última vez los nombres de Hutz y Coci juntos, en el Passionarius25.
23.
24.
25.

Estos datos se hallan extraídos de: Pallarés Jiménez, M. A. (2003). Ob. Cit., p. 148.
Pallarés Jiménez, M. A. (2003). Ob. Cit., p. 151.
De Appentegger se tiene noticia por última vez en Zaragoza en 1508. Hutz, abrió una imprenta
en Valencia, aunque muy probablemente fracasase, pues se tiene noticia de él como criado de
Coci en un documento del año 1519. Pallarés Jiménez, M. A. (2003). Ob. Cit., p. 153,
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A partir de este momento, año 1504, Jorge Coci queda como único titular de la imprenta, alcanzando un notorio prestigio ya en su época. Será a
finales de los años 30 cuando, quizás por motivos económicos (a esta época
corresponde el tratado que estudiamos), decida traspasar el negocio a la nueva
sociedad establecida entre Bartolomé de Nájera y el notario Pedro Bernuz,
sobrino de su esposa; lo que no impide que el maestro siga trabajando con
ellos hasta el año de su muerte, 1547. De hecho, muchos de los trabajos en
esa etapa seguirán llevando su nombre.
Sus restos fueron inhumados en una capilla de la iglesia de Sta. Engracia,
en Zaragoza, en la que bastantes años antes ya habían sido depositados los
de su mujer.
Por último, debemos añadir que no sólo destacó como impresor, sino
también por la alta calidad de los grabados que introducía en sus obras, de los
cuales, gran parte eran autoría suya. En ellos es característico la utilización de
dos colores: el negro y el rojo. Se calcula que el volumen de estos grabados
ronda los trescientos, más o menos, similar al número de obras que salieron
de sus planchas.
Entre éstas, las más notables son:
 1506. Trescientas, de Juan de Mena.
 1507. La Celestina. Primer ejemplar de esta obra que se conserva
en español.
 1508. El Cancionero, de Juan Luzón.
 1508. Los cuatro libros de Amadís de Gaula. Primera edición.
 1509. Ética, de Aristóteles.
 1509. De primis Aragonie regibus, de Lucio Marineo Sículo.
 1513. Crónica de España, Diego de Valera.
 1516. Obras de Juan de la Encina.
 1517. Fueros.
 1520. Las catorce décadas de Tito Livio. Romanceadas por Fr.
Pedro de la Vega y consideradas como uno de los mejores libros
impresos del siglo en España.
 1523. Cárcel de amor, de Diego de San Pedro.
 1547. Breviario, del monasterio de Sigena.
notas a pie: 700 y 701.

102 Cuadernos de Estudios Borjanos LV-LVI, 2012-2013

Hugo Vázquez Bravo

No obstante, sabemos que la xilografía que ilustra este trabajo no fue
obra suya, por lo que, a continuación, desarrollaremos las conclusiones que
a ella se ciernen.
Primeramente hemos de recordar que, en esa época, era común la reutilización de estas imágenes, algo que, sin duda, guardaba relación con el alto
coste que acarreaba la fabricación de las planchas que las contenían. Por otro
lado, también hay que destacar que su introducción no sólo respondía a una
preocupación por la estética pues, en la mayoría de los casos, podía haber
un propósito didáctico o propagandístico26. Esta idea se refuerza con la utilización de bandas decorativas orientadas a engalanar la escena, aunque las
mismas, también, podían ser de utilidad para rellenar el campo destinado al
aparato gráfico y, así, ajustarlo a las sangrías del texto.
Pues bien, conocemos la motivación original que promovió la factura
de este grabado gracias a las investigaciones de Miguel Ángel Pallarés, que
en uno de sus trabajos27, presenta la imagen que incorporamos en este punto.
Ésta pertenece a la segunda edición de la novela Cárcel de Amor, de Diego
de San Pedro. Dicho libro, salió de la imprenta de Pablo Hurus el 3 de junio
de 1493, aunque no se volvió a tener noticia de él hasta que, en el año 1994,
casi 500 años después, se descubrió junto a restos de otros tres incunables y un
impreso perteneciente al siglo XVI, todos ellos salidos de la capital aragonesa,
bajo la cubierta de unos protocolos del notario Juan Longares Jr.28.
La primera edición de esta obra fue la impresa en Sevilla el 3 de marzo
de 1492. Respecto a ésta, la edición zaragozana sobre la que tratamos presenta una importante variación, las 16 xilografías que la ilustran y que para
ella fueron diseñadas. Las copias de las mismas más inmediatas que conocemos, figuran en la tercera edición de esta novela, la impresa en Barcelona en
septiembre de 1493, así como en la de Burgos de octubre de 1496. Pallarés
atribuye su factura al maestro Tomás Ubert y apunta un par de cuestiones muy
interesantes. Nos dice que, en su conjunto, es una obra muy valiosa tanto por
su calidad, como por la escasez de libros que para el periodo se encuentran
26.
27.
28.

Sobre este particular son varios los autores que han escrito. De entre ellos: Ruíz Lasala,
I. (1983). “Contribución zaragozana al esplendor del arte del grabado y de la imprenta”,
Cuadernos de Aragón, Zaragoza, Nº 16-17, pp. 65-72.
Pallarés Jiménez, M. A. (2003). Ob. Cit. La página de la imagen ha sido extraída de su
obra y corresponde al vuelto f. f3, conservado en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales
de Zaragoza.
Pallarés Jiménez, M. A. (2003). Ob. Cit., pp. 257-258.
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ilustrados. E, igualmente, valora la influencia que las imágenes reciben desde
Italia, lo que las sitúa en una etapa de transición en la que persisten elementos
bajomedievales, junto a otros ya renacentistas como la pretensión de dotarlas
de perspectiva29.

No obstante, el hecho contrastado de que dicha imagen sea un préstamo
no le resta ni un ápice de valor en relación a nuestro tratado, más aún, denota
una labor de cuidadosa elección por parte del impresor.
29.

Pallarés Jiménez, M. A. (2003). Ob. Cit., pp. 273-276.
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La escena representada alude a un asedio ideal, no a un hecho histórico
concreto. Incluso, podríamos apuntar que resulta anacrónica, si tenemos en
cuenta detalles como la ausencia total de armas de fuego.
Cuestión aparte, podemos observar que la composición muestra dos
conjuntos bien diferenciados. La parte izquierda aporta la acción, el asedio
en sí, mientras que la derecha evidencia quiénes son los protagonistas. En el
ejército atacante, donde éstos militan, sobresalen un par de personajes por
ser los únicos cuyos rostros aparecen representados. La figura principal es
un caballero montado con armadura completa, más decorada que las de los
demás; junto a éste, otro se sitúa inmediatamente detrás, el primero entre
los subordinados, que refuerza su posición de manera simbólica ubicándose
a la derecha de su señor. Pero, además, hemos de tener en cuenta un par de
elementos que cobran un especial interés. Uno es el estandarte que porta este
contingente, un león rampante que sin llegar a ser, recuerda la enseña de la
capital del virreinato. El segundo, es la corona que viste el general de esas
fuerzas, la cual, se corresponde con la de tipo ducal.
Por todo lo anterior y aun sabiendo que el grabado no es original, hemos llegado a la conclusión, de que es muy probable que el impresor haya
querido representar mediante estas dos figuras al autor y el destinatario de
la obra, máxime, cuando por esas fechas, la práctica del retrato todavía no
había alcanzado su auge. Beltrán de la Cueva sería el caudillo, un maestro en
el mundo de la guerra, que es el tema sobre el que trata la obra. Montes, por
su parte, redundaría de forma gráfica en ponerse a su servicio.
Características y contenido de la obra.
Antes de referirnos al contenido de la obra que presentamos, procederemos a valorar qué características definen y diferencian del resto tanto a la
misma como a su autor, convirtiendo a ambos en singulares.
Comenzando por el autor, y teniendo en cuenta el perfil que otros investigadores han esbozado sobre la figura del militar-escritor30, podemos señalar
que, como el resto, atesora una gran experiencia en la materia sobre la que
30.

Para este propósito nos ha sido de mucha utilidad el siguiente artículo: González Castrillo, R. (1997). “Bibliografía militar española del siglo XVI: Perfil del soldado-escritor
y tipología formal de sus obras”, Actas de las II Xornadas de Arquivos, Bibliotecas e Museos
de Galicia. Cooperación: Realidade e Futuro, Galicia, pp. 799-810.
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discurre. También, que acomete este trabajo con análoga vocación didáctica y
que, la lección, como era habitual, fue única. Aunque esto último no podemos
afirmarlo con rotundidad pues, en verdad, desconocemos a ciencia cierta si a
esta publicación le pudo seguir otra.
No obstante, el principal rasgo que separa a Montes de otros autores
coetáneos es su posición social. Los demás ya habían alcanzado el éxito en el
desempeño de sus funciones; habían ascendido y ocupado cargos de singular
relevancia, por lo que su palabra estaba fuera de toda duda. No es éste el caso
pues, como vimos, él se presenta a sí mismo como un soldado viejo, cuyo
mérito únicamente radica en la experiencia que ya apuntamos.
Por otro lado, esto nos sirve para valorar qué pretendían alcanzar éstos
mediante su labor. Unos estudiosos31 se inclinan a pensar que el beneficio
consistía en, tras poner en orden sus recuerdos y plasmarlos por escrito, poder otorgarles una continuidad en el tiempo. Otros32, valoran la funcionalidad
de esta fórmula como medio de promoción, algo que, en relación a Montes,
suscribimos por completo. Y, por último, nos hemos atrevido a añadir a los
anteriores un tercer propósito: la voluntad de servicio. Todos estos personajes acometen su tarea en el ocaso de sus días como profesionales, por lo
que resulta plausible, que traten de experimentar otros caminos para seguir
considerándose útiles.
En cuanto a la obra, por razones de espacio, vamos a limitarnos a apuntar tan sólo unos pocos rasgos. Los dos primeros son evidentes en un simple
examen visual: su brevedad, pues apenas la forman cuarenta páginas; y su
carácter generalista, dada la cantidad de asuntos que, aún así, se pretenden
abordar.
Los dos siguientes surgen de la comparación de este libro con otros tratados de su época33. Por un lado, la peculiaridad del título; el cual, sorprende
en un contexto donde la tónica general es que sean bastante repetitivos, baste
ver cuántas obras suelen ir encabezadas por un simple De re militari (de lo
militar). Por otro, el estilo de narración, donde radica parte esencial de su
excepcionalidad, pues por influjo de las obras clásicas y renacentistas italianas, era muy habitual la utilización de largos diálogos que permitían postular
31.
32.
33.

González Castrillo, R. (1997). Ob. Cit.
ESPINO LÓPEZ, Antonio (2006). Ob. Cit.
González Castrillo, R. (1997). Ob. Cit.
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diferentes puntos de vista sobre un asunto y, así, explotar la potencialidad
didáctica de esta metodología o juego dialéctico.
Montes, por su parte, es más partidario de la narrativa de corte épico,
de influencia literaria y no científica, algo que, sobre todo, queda plasmado
en el tratamiento de los personajes y sus hazañas: Y otro día, le quemaron la
pólvora al Gran Capitán por engaño, y así no se pudo aprovechar del artillería. Y como los españoles eran pocos y vieron quemada la pólvora, no tenían
esperança de vitoria; y como el Gran Capitán los viese así, mal contentos,
les dixo que se esforçasen y que no tuviesen en nada el quemar de la pólvora,
que los buenos y valientes hombres no peleavan con pólvora, sino con lança
y espada; y que sus antepasados, con la espada en la mano, havían ganado
los reynos de España34.

34.

Fol. 9r.

El primer tratado militar español

Cuadernos de Estudios Borjanos LV-LVI, 2012-2013 107

En cuanto al contenido de la obra, comenzaremos por acudir al índice
que aporta el propio libro35:
Como se puede apreciar, el autor hace un recorrido por muchos de los
aspectos que podríamos considerar fundamentales en el mundo de la guerra.
Comienza por adentrarse en una cuestión que, aunque pudiera parecer
puramente de índole jurídica, se encuentra más vinculada al pensamiento
religioso del momento: el concepto de guerra justa. Éste supone una clara
reminiscencia medieval, pues parte de la idea de que, en la lid, Dios se decanta y otorga la victoria a aquél que lleva una demanda más acorde con sus
preceptos. A través del mismo, la guerra pasa a ser una especie de ordalía.
Pero esto no concuerda del todo con el nuevo modo de pensar que, a raíz del
Renacimiento, invade todas las facetas de la vida. El hombre es la medida
de todas las cosas y, también, el causante de su propio destino, por lo que,
Montes, sin negar la máxima anterior, introduce otro ingrediente que no ha
de faltar en el ejército si lo que se pretende es alcanzar el fin deseado. Nos
estamos refiriendo a la experiencia, la cual, es la verdadera protagonista del
primer capítulo, aunque sea evocada de manera constante a lo largo de todo
el texto: E por esto, los que el día de la batalla están bien ordenados, aunque sean pocos, antes alcançarán la vitoria que no los muchos, por la buena
orden que dan en el día de la batalla y por ser la gente plática en la guerra;
mas, sobre todo, han de llevar la demanda justa, porque a aquéllos da Dios
la vitoria como lo hemos visto36.
En los capítulos siguientes aborda aspectos organizativos. El primero, la
labor de reclutamiento o, como él lo denomina: hazer la gente. Ésta resulta vital, pues compromete desde el inicio el fin de la empresa de no ser acometida
correctamente. Sin embargo, aunque ya existían los mecanismos para formar
contingentes, será la creación de unas fuerzas armadas con carácter estatal
y permanente lo que obligue a la responsable de la captación de los nuevos
soldados, la corona, a variar y adaptar los procedimientos. Además, como
veremos en el capítulo quinto, la creciente complejidad del combate y de las
funciones que en él se desempeñan, forzará el paso de un sistema donde sólo
existían dos clases de combatientes, el caballero y su escudero o peón, a otro
donde se desarrolla una jerarquía de mando más especializada. Los diferentes
escalones de ésta se nutrirán de distintos sectores de la sociedad, abriéndose
35.
36.

Fol. 1v.
Fol. 12r.
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así, una opción real de ascenso social para el pueblo llano, algo que hoy, no
dudaríamos en calificar como un proceso de democratización en el seno de
las Fuerzas Armadas.
Fruto también de esas nuevas necesidades y, relacionado así mismo con
la organización, el autor se ocupa del nuevo arma de artillería y del problema
de la logística o abastecimiento; ambos temas, poseedores de una dimensión
desproporcionada respecto a un pasado no muy lejano.
Por último, quedan los aspectos relacionados con el combate en sí, los
capítulos donde desarrolla cómo se ha de llevar la guerra a debido efecto.
Aquí, el primer punto del debate se cierne sobre el movimiento, algo muy
apropiado, si tenemos en cuenta que el autor apuesta por la supremacía del
arma de infantería, en la cual ha servido. De ésta, los manuales de táctica
actuales subrayan su maniobrabilidad y la capacidad de adaptarse al terreno.
Seguidamente, nos describe cómo abordar el combate. Montes es testigo
(y partícipe en el debate) de la pugna todavía existente entre la mentalidad
medieval y moderna; entre la batalla campal, aplaçada o pública, como él
la nombra, y la batalla salteada, privada o guerra irregular, por la cual se
decanta abiertamente, pues permite racionalizar los recursos humanos y materiales, otorgándoles una mayor rentabilidad bajo menor riesgo.
Finalmente, se ocupará de las labores de asedio y defensa de una fortaleza, una actividad fundamental, que frecuentemente inclinaba la balanza de
la victoria en las diferentes campañas. No se olvida de las nuevas aportaciones
en este campo como el arma de fuego o la labor de los ingenieros, encargados de realizar las minas y contraminas; aunque, en esencia, valora que estas
acciones no difieren mucho de como se venían haciendo hasta ese momento.

Valoración de la obra.
Para estimar la importancia de un trabajo que, como éste, tiene una
larga trayectoria, necesariamente tenemos que acudir a dar respuesta a dos
cuestiones que, aunque pudieran parecer sinónimas, sabe el historiador que
no siempre van de la mano. Nos referimos por un lado a la repercusión que
tuvo y tiene el documento que estudiamos y, por otro lado, a la trascendencia
que actualmente le podemos atribuir.
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Respecto a la primera, el hecho de que se conserven un número tan escaso de ejemplares y que, hasta el momento no haya sido estudiado el texto
en profundidad, sobre todo, desde el punto de vista histórico, nos hace pensar
que ha sido más bien poca. Ni tan siquiera las obras que hemos consultado
concernientes al impresor la mencionan. Entre las razones que barajamos para
poder responder a esto, podemos citar el bajo estatus del autor o la brevedad
de su libro, algo en lo que venimos redundando; pero, también, el carácter de
transición de este trabajo, debido al cual, pudo quedar rápidamente desfasado.
No obstante, son muchos los vacíos de información y pocas las perspectivas
de poderlos rellenar, por lo que podemos caer en el error de llevar demasiado
lejos las especulaciones.
Aún así, la trascendencia que le podemos atribuir al texto en la actualidad
es sensiblemente mayor y, el primer argumento que sustenta esta afirmación,
tiene que ver con los personajes que aparecen vinculados a ella. Quizás Montes, tras su elaboración, no consiguiese ser ascendido a capitán ni ninguna
merced que mejorase en esencia su estatus lo que, por otra parte, no resta
mérito a su gesta: conseguir que su trabajo haya llegado hasta nosotros y, a la
par, convertirse en el escritor más humilde en lograrlo.
En lo tocante al destinatario, Beltrán II de la Cueva, este libro hace
justicia a su recuerdo, que debiera de estar a la altura de su trayectoria. Nos
referimos al hecho constatado de que dicho personaje apenas ha encontrado
su sitio en la bibliografía del periodo, aun a pesar de haber alcanzado logros
no igualados, de haber ocupado los más altos cargos de la gobernación del
Estado y de ser uno de los principales mecenas no sólo de este tipo de tratados,
sino de la imprenta en general.
Y respecto a Jorge Coci, poco más se puede decir, ya está considerado
como uno de los mejores impresores del momento. Lo único, al incluir ésta,
acrecentar la nómina de sus obras publicadas.
Pero la importancia de esta obra no acaba aquí. Ya nos hemos referido en
más de una ocasión a que la misma es una obra de transición, lo que le confiere
el valor que, dentro de una cadena, se le ha de conceder a cada eslabón. Más
aún, cuando hablamos de Historia y, para un determinado momento o proceso,
estamos faltos de documentos o hay muy pocos.
Ésta, junto al Tratado De re Militari, de Diego de Salazar, publicado en
153537, son las únicas obras impresas anteriores a la creación de los tercios.
37.

En la siguiente obra, se comenta que este tratado es una adaptación del que escribió Ma-
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Aunque esto requiere que se matice, pues las fechas en que dichas unidades
se articulan se sitúan entre el 34 y el 36. Así pues, lo que queremos decir es
que, en ambas, se abordan cuestiones y ejemplos que emanan de la experiencia de sus respectivos autores, como ya expresamos, y necesariamente ésta
tuvo que ser anterior. De hecho, en el libro de Montes no aparece ni una sola
vez el término tercio38. Del mismo modo, el haber demostrado que nuestro
autor participó de los hechos que narra, a la par, lo convierte en cronista de
dichos sucesos.
Por otro lado, considerar que es uno de los primeros tratados nos obliga a
preguntarnos si antes hubo algún tipo de escrito de naturaleza similar, aunque
fuese realizado a mano. Lo cierto es que sí los hay, que estos impresos son
sus más directos herederos y actúan de nodos de enlace con toda la literatura
posterior. Constituyen magníficos ejemplos de esa tradición precedente ordenanzas como la de Gil Rengifo39 y, dentro del género epistolar, las cartas
de Gonzalo de Ayora40 donde, igualmente, se muestran distintas opiniones y
modos de proceder concernientes al ejercicio militar.
Por último, nos queda por valorar el contenido mismo, donde las afirmaciones anteriores se vuelven si cabe más evidentes. Son varios los debates que
reabre Montes, aunque nosotros sólo vamos a destacar uno, el principal: la
lucha entre las unidades de infantería y caballería por ser consideradas como
preponderantes en el mundo de la guerra41. Sobre este particular nuestro autor
es completamente ambiguo, trata de no pronunciarse mediante una afirmación
que pudiera dejarle en evidencia. Por ello, resalta el peso que la tradición
atribuye a los jinetes y, a la par, la utilidad y significación en el combate del
infante moderno, del soldado.

38.

39.
40.
41.

quiavelo (Dell´ arte della guerra, de 1521), en la que tan sólo se permutan los personajes.
Rescatamos otra vez esta opinión porque, entonces, la nuestra sería la única obra nacional
correspondiente a este periodo: ESPINO LÓPEZ, Antonio (2006). Ob. Cit., pp. 221-238.
El tipo de unidad más importante del periodo, con una entidad equiparable, recibía diferentes nombres según su nacionalidad. Lo que los españoles comenzaron llamando coronelía y
posteriormente tercio, para los franceses era una caterva y para los italianos un escuadrón.
Montes utiliza exclusivamente esta última denominación, lo que concuerda con la presunción
de que en Italia desarrollase el grueso de su carrera militar.
Podemos encontrar este documento bajo la signatura: G. A. Leg. 1-78 (1517), Archivo de
Simancas.
Recogidas y publicadas en Madrid, 1794.
Otro pugna interesante se establece en el seno de la caballería, entre la ligera y la pesada, para
dilucidar cuál aporta más al tipo de combate del momento.
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Resumen
El retablo de la Asunción es el retablo mayor de la Iglesia de Santa María de la Asunción
de Pozuelo de Aragón, Zaragoza. De madera dorada y policromada, compuesto de dos pisos
y rematado por un ático, sus escenas narran escenas de la vida de Cristo y María, así como de
otros santos. Por sus características formales, es un retablo de tipo fachada, de estilo clasicista,
propio de los años posteriores a la Contrarreforma. Durante la restauración, apareció una inscripción que hacía mención a la fabricación e inauguración del retablo. Gracias a las incisiones
preparatorias del pintor, se consiguió recuperar su contenido, llegando a conocer que el retablo
fue mandado fabricar en 1608 por Juan Álvaro Zapata, abad de Santa María de Veruela, siendo
colocado, en diciembre de ese mismo año, en la dicha iglesia parroquial.
Palabras clave: Pozuelo de Aragón, iglesia parroquial, retablos, clasicismo, monasterio de
Veruela, mecenazgo, siglo XVII,
Abstract
The reredos of the Assumption is the main altarpiece of the Church of Santa María
de la Asunción of Pozuelo de Aragón, Zaragoza. It is made of gilded and painted wood, has
two horizontal bands and an attic, and portrays scenes from the lives of Christ, the Virgin
Mary and other saints. In formal terms it is an altarpiece of the façade type, in a classical
style corresponding to the last period of the Counter-Reformation. During the restoration an
inscription appeared referring to the manufacture and inauguration of the altarpiece. Due to
the preparatory incisions of the painter, it proved possible to discover its contents, and now we
know that the reredos was commissioned in 1608 by Juan Álvaro Zapata, Abbot of Santa María
de Veruela, and was installed in the parish church in December of that same year.
Key Words: Pozuelo de Aragón, parish church, altarpieces, Classicism, Abbey of Veruela,
patronage, 17th century.

1. INTRODUCCIÓN
A mediados de 2011 se procedió al traslado del Retablo de la Asunción
a la Escuela Taller “Juan Arnaldín” con motivo de su restauración. Este pro-
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yecto, desarrollado por la Diputación Provincial de Zaragoza con ayuda del
INAEM, se encarga de la restauración del patrimonio artístico y documental
de la provincia de Zaragoza.
Esta iniciativa no diferiría mucho de cualquier taller de restauración si
no fuera por una característica que la dota de una gran singularidad: junto con
los restauradores trabaja también un equipo de historiadores. De esta manera,
el trabajo se desarrolla en dos vías paralelas, la intervención y restauración de
la obra por un lado, y la investigación histórico-artística por el otro.
No obstante, no se debe concebir este método como dos áreas de trabajo ajenas entre sí, pues precisamente lo que se busca desde el principio
es un contacto continuo de los dos trabajos. De esta manera, los dos tipos
de profesionales que trabajan en la Escuela Taller complementan su trabajo,
consiguiendo así que sus resultados vayan más allá en sus dos campos.
La labor realizada con el Retablo de la Asunción es un perfecto ejemplo
de los buenos resultados de esta combinación de disciplinas, pues no sólo se
ha logrado devolver a la pieza su aspecto y valor original, sino que también
se ha conseguido esclarecer las dudas acerca del origen, fabricación y modificaciones de este retablo mayor, gracias al hallazgo de una inscripción oculta
bajo una capa de pintura y restos de periódico pegados en su parte posterior.
Además, la limpieza de las tablas ha sacado a la luz los verdaderos colores de la obra, permitiendo al historiador percibir detalles en las representaciones que anteriormente ocultaba la suciedad. Esto nos obliga a incluir en
este artículo una breve descripción de las tablas restauradas.
2. CONTEXTO
La iglesia parroquial de Pozuelo de Aragón
El Retablo de la Asunción es el retablo mayor de la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de la Asunción de Pozuelo de Aragón, un edificio de transición entre el estilo gótico y renacentista ubicado en el centro del casco urbano
de la localidad.
Se trata de un templo de una sola nave con cabecera poligonal y capillas entre los contrafuertes, cuatro en el lado del Evangelio y tres en el de la
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Epístola. A ambos lados de la cabecera se encuentran dos estancias, siendo la
derecha la sacristía y la izquierda un almacén, a través del cual se accede a una
tercera estancia más pequeña, situada detrás del altar mayor. La nave central
tiene una cubierta de crucería que alberga los escudos de Don Hernando de
Aragón y Don Lope Marco, promotores de la fábrica de la iglesia. A los pies
del templo, en altura, se sitúa el coro.
La fachada exterior fue fabricada con mampostería combinada con verdugadas de ladrillo, utilizándose también este material como refuerzo en las
esquinas. La torre campanario, a la cual se accede por el interior, es de planta
cuadrada y dividida en dos cuerpos: un primero de mampostería que llega
hasta el tejado de la iglesia y un segundo de ladrillo más pequeño con una
franja decorativa de reminiscencia mudéjar.
La construcción de la iglesia fue promovida en el año 15451 por don Lope
Marco, abad del monasterio de Veruela, a quien pertenecía la localidad; con el
consentimiento e interés de don Hernando de Aragón, arzobispo de Zaragoza
y antiguo abad del monasterio verolense. No obstante, el edificio presentó
no pocos problemas a escasos años de su finalización, siendo probablemente
la rapidez de la obra la causa de estos deterioros2. En épocas recientes se
realizaron varias intervenciones en las capillas laterales, los muros y los pies
del edificio que cambiaron el aspecto que tenía el templo desde el siglo XVI.
Descripción del Retablo de la Asunción
El Retablo de la Asunción es el titular de la iglesia de Santa María de la
Asunción. De grandes proporciones, ocupa el espacio central de la cabecera
triple y se encuentra sobreelevado en una mesa-altar que le concede mayor
protagonismo visual en el prebisterio. Se trata de un retablo “de pintura”
compuesto de dos pisos y rematado por un ático. En cuanto a su técnica, es
un retablo de madera dorada y policromada.

1.
2.

IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., “La iglesia parroquial de Pozuelo de Aragón (Zaragoza). Estudio
documental y artístico”, Turiaso, nº 16, Tarazona, Institución Fernando el Católico, 2002, p.
204.
SANCHO BAS, J. C. y HERNANDO SEBASTIÁN, P. L., Pozuelo de Aragón. Patrimonio
artístico religioso, Borja, CESBORJ-IFC, 1999, p. 13.
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Por sus características formales, es un retablo del tipo fachada, de estilo
clasicista y cronología tardorrenacentista, propio de los años inmediatamente
posteriores a la Contrarreforma eclesiástica de finales del siglo XVI.
El banco del retablo queda interrumpido por la hornacina central, dando
como resultado dos casas articuladas mediante cuatro ménsulas que contienen
sendas escenas: desde el punto de vista del espectador, en la casa izquierda se
sitúa la escena del Huerto de los Olivos y, en la derecha, la escena del Beso
de Judas.
Sobre esta pieza se levanta el cuerpo, con su primer piso, en cuyas calles laterales se ubican sendos lienzos con parejas de santos: San Fabián y
San Sebastián a la izquierda y San Bruno y San Antón a la derecha (desde el
punto de vista del espectador). Las columnas de este piso inferior son columnas entorchadas de orden corintio que sustentan un entablamento compuesto
por arquitrabe, friso y cornisa, rematado por una tarja en la que se encuentra
representada la figura del Agnus Dei. Sobre el lienzo de San Fabián y San
Sebastián se dispone, a modo de remate, un frontón curvo, que se ha perdido
en el remate del lienzo con el que forma pareja.
La calle principal del primer piso presenta una hornacina de medio punto
que se abre al vano que conduce al deambulatorio de la cabecera de la iglesia,
en la que aparece instalada una talla de Cristo en la cruz de factura posterior al
resto del retablo. El intradós y las jambas del arco, están decorados mediante
plafones dorados con formas geométricas. Por último, y también de factura
moderna, este piso queda flanqueado en los extremos por dos aletas terminadas en volutas con formas geométricas y vegetales.
El segundo de los pisos sigue el esquema del primer piso, observándose
una clara idea de superposición repetida para dar mayor robustez y monumentalidad al conjunto del retablo. Sobre el basamento, y separadas por el vano de
la calle central, se encuentran dos predelas en cuyos plafones se hallan pintadas parejas de ángeles. Estas piezas se encuentran flanqueadas por plintos,
sobre los que se sustentan las columnas de orden corintio de fuste acanalado
que articulan las calles laterales del cuerpo. Los lienzos que lo protagonizan
están dedicados a la representación de la Epifanía y la Anunciación respectivamente. La calle central está reservada a la titular del retablo, la Asunción,
una talla de época posterior al resto del retablo sobre peana. El entablamento,
con su arquitrabe, friso y cornisa, queda flanqueado por dos pequeñas tallas
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que representan a las Virtudes y en su centro queda coronado por dos molduras que emulan un frontón triangular partido.
Culminando el retablo se dispone el ático, parte del retablo que se encuentra articulada en torno a una única casa que alberga una talla de Santa
Ana con la Virgen, flanqueada por pilastras con capitel corintio y dos grandes
aletas rematadas en volutas, con ángeles pintados en su interior. Sobre un
tercer entablamento se halla el frontón curvo partido, decorado con imágenes
de querubines pintadas y coronado por una talla del Niño Jesús en actitud de
maestro y portando la bola del mundo.
3. ASPECTOS ICONOGRÁFICOS
Desde el punto de vista iconográfico, el Retablo de la Asunción de Pozuelo de Aragón presenta una temática variada. Las escenas de la vida de
María son las protagonistas de la obra, pero también aparecen escenas de la
vida de Cristo y representaciones de temática hagiográfica.
Todas las escenas se encuentran separadas por su temática en partes
distintas del retablo: las correspondientes a la vida de Jesús se encuentran
representadas en la predela, las imágenes de los santos en el primer cuerpo
de la obra y las correspondientes a la vida de la Virgen en el segundo cuerpo.
Anunciación:
La Virgen María aparece arrodillada, leyendo un libro sobre un atril en
el que se puede leer parte de la frase “Ecce virgo concipiet”, perteneciente a
las predicciones del profeta Isaías. En el lado izquierdo aparece el arcángel
Gabriel, sosteniendo un cetro con una filacteria en la que se lee parte de la
frase “Ave Maria, gratia plena, dominus tecum”, siendo representado con
unos gestos que indican una comunicación hacia la Virgen. Entre los dos se
sitúa un jarrón con lirios, símbolo de la pureza de María. En la parte superior,
rodeado de nubes, aparece representado Dios con una forma etérea, enviando
al Espíritu Santo, con su característica forma de paloma, hacia la Virgen. La
escena se desarrolla en un dormitorio, como muestra la cama situada al fondo
a la derecha.
La pintura destaca por sus colores ácidos, especialmente el rosa utilizado
para representar la imagen de Dios, haciendo que la figura parezca fundirse
con la luz y dotándole de un aspecto celestial. Aunque menos claro, también
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podemos encontrar el color rosa en la túnica del arcángel y de la Virgen. Al
fondo, y en contraste con la oscuridad de esa zona, destaca el verde ácido de
la cama.
Adoración de los pastores:
María y el Niño son las figuras más destacadas de la composición. La
Virgen aparece arrodillada, en posición orante, mientras mira a Jesús recién
nacido, tumbado en un pequeño lecho de paja. Alrededor de ellos se encuentran San José, que lleva atados a una mula y a un buey; tres pastores con
varias ovejas, pintados notablemente peor que el resto de los personajes; y
dos ángeles. En la parte superior de la composición, aparece un espacio celestial separado del mundo terrenal por nubes, dentro de la cual dos ángeles
contemplan la escena. De las nubes desciende hacia el Niño un potente haz de
luz que ilumina toda la escena. Al fondo se observa una construcción derruida
y un paisaje montañoso.
Al igual que ocurría en la tabla anterior, los personajes de naturaleza
divina son de color más claro que el resto y presentan una mayor luminosidad.
Destacan los tonos rosas, verdes muy ácidos y amarillos.
San Fabián y San Sebastián:
San Fabián aparece como un anciano de larga barba blanca, vestido
como pontífice y portando los atributos de ese cargo: tiara papal y cruz pontificia de triple travesaño. En la otra mano sujeta un rastrillo, herramienta con
la que fue martirizado. San Sebastián es representado como un hombre joven,
vestido con un atuendo que recuerda al de un soldado romano, sosteniendo
un arco y flechas.
Los santos se encuentran en una estancia oscura, adornada por unos cortinajes del mismo color verde ácido que aparece en otras tablas, elemento que
contribuye a dar mayor profundidad. En la pintura también destaca el rojo de
la capa pluvial de San Fabián y el azul oscuro del atuendo de San Sebastián.
San Bruno y San Antón:
Los santos aparecen en la misma estancia que los anteriores, caracterizada por el fondo oscuro y los cortinajes de color verde. Se presenta a los

122 Cuadernos de Estudios Borjanos LV-LVI, 2012-2013

Juan José Pina y Javier Royo

santos como ancianos, San Bruno vistiendo el hábito cartujo, mientras sostiene un libro y un báculo, estando situadas a sus pies tres mitras, haciendo
referencia a las veces que el santo rechazó los honores. San Antón viste el
hábito de la orden de los antoninos: túnica marrón y capa negra con una tau.
Sostiene un bastón, un libro y una campana. A sus pies se encuentra un cerdo
con una campana en el cuello. Cabe destacar el contraste de color y luz que
crean los atuendos de los dos santos.
Oración en el Huerto:
En esta tabla, Jesús se sitúa en el lado derecho en actitud orante, contemplando a un ángel que porta una cruz y un cáliz. En el lado izquierdo
aparecen dormidos Pedro, Santiago y Juan. Al fondo aparece un poblado, la
luna brillando en el cielo y se percibe un grupo de gente con antorchas.
La técnica con la que ha sido realizada esta tabla, junto con la tabla del
Prendimiento, nos indica que el autor es un pintor distinto de aquel al que
se ha encargado pintar el resto de tablas del retablo. Se trata de una técnica
basada en la pincelada, dando como resultado unas formas casi sin contorno.
Prendimiento:
En el centro de la escena aparece Judas abrazando a Cristo antes de darle
el beso. Jesús aparece vestido con una túnica y manto granates, vestimenta
asociada a la realeza, contrastando con los colores de Judas: el amarillo y el
naranja. Cristo, lleva una soga sobre los hombros, pues está siendo prendido
por uno de los soldados. La pareja está flanqueada por soldados romanos y, a
la izquierda de la escena, San Pedro se abalanza hacia un esbirro de los romanos alzando un cuchillo. La escena se desarrolla en un lugar rocoso y oscuro.
Destaca el color rojo de la vestimenta de Jesús y el manto de San Pedro,
así como la parte inferior de un soldado de la derecha y el verde ácido de la
persona atacada por San Pedro.
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4. HISTORIA MATERIAL DEL RETABLO
Antes de la restauración del retablo, se pensaba que éste había llegado a
la iglesia parroquial de Pozuelo desde el monasterio de Veruela3; pues con la
desamortización de 1835, muchas piezas artísticas pertenecientes a los monjes
verolenses se repartieron entre las localidades que durante siglos estuvieron
bajo su señorío. Además, la obra llegó hasta nuestros días montada con añadidos de distinta época, lo que daba más peso a la hipótesis de que el retablo
pudiera haber sido traído desde Veruela fragmentado, y luego vuelto a montar
en la iglesia de Pozuelo con piezas de distinta procedencia.
No obstante, durante el proceso de restauración aparecieron restos de una
inscripción que informaba de nuevos datos sobre la construcción del retablo.
Mientras se estaba limpiando el friso situado encima del banco, el equipo de
restauración advirtió que debajo de una capa de pintura de época reciente
aparecían pintadas varias palabras que hacían referencia al propio retablo y
a su relación con Pozuelo de Aragón. Lamentablemente, el número de letras
que apareció fue escaso, pues la mayor parte de la pintura original había
desaparecido, lo que daba como resultado una información insuficiente que
no permitía llegar a desentrañar por completo el contenido de la inscripción.
Sin embargo, mientras iba avanzando la limpieza del friso, los restauradores percibieron que todavía se conservaban en la madera unas finas incisiones preparatorias realizadas por el pintor del retablo para que le sirvieran
como guías a la hora de pintar las letras. Estas marcas se encontraban en casi
la totalidad del friso, pero se hallaban muy desgastadas y confundiéndose en
varias zonas con distintos deterioros producidos a lo largo de los años.
Gracias a la utilización de diversas lentes y juegos de luz y sombra con
focos y linternas, el equipo de historiadores llegó a distinguir, no sin esfuerzo,
las marcas que correspondían a las guías realizadas por el pintor. Después,
tras un estudio paleográfico de las letras que se conservaban, se procedió a
comparar los resultados obtenidos con las incisiones del friso con objeto de
extraer la información que originalmente contenía la inscripción.
Tras varios días de trabajo, se consiguió extraer la mayor parte del contenido de la frase, la cual está dividida en dos partes debido a la interrupción
en el banco que provoca la hornacina central:
3.

SANCHO, J. L., op. cit., p. 55.
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HOC (RE)TA(BL)O (…)RU(…)TŪ(…)UT IN HONOREM SANCTISSIME VIRGINIS MARIAE. IUSU. DE. DON. FRATER. IOANNES.
ALVARO.
(AN)NO DOMINI. 1608 ET (…) DECEMBRIS FUIT IN HOC LOCO
DEL POZUELO. COLLOCATUM. IN PRESENTIARUM ABBATIS.
La inscripción informa de que el retablo fue realizado en honor a la Virgen María por mandato de una persona llamada fray Juan Álvaro, y que fue
ubicado en la iglesia de Pozuelo de Aragón en diciembre del año 1608. Lo más
curioso es que también nos proporciona datos sobre el acto de colocación del
altar, en el que estuvo presente el abad de un monasterio. Este abad no puede
ser otro que el del monasterio de Santa María de Veruela, señor de Pozuelo
desde sus orígenes, cargo que ostentaba en esa fecha el propio Juan Álvaro4,
quien aparece en el retablo como la persona que encargó su fabricación. Más
adelante en este trabajo, se incluye un apartado dedicado a este personaje.
Todos estos datos recogidos en el friso muestran que el Retablo de la
Asunción fue mandado fabricar por el abad de Veruela, pero no con intención
de que éste fuese un objeto de culto propiedad del monasterio. El motivo del
encargo de la obra por fray Juan Álvaro fue el de dotar a la iglesia parroquial
de Pozuelo de un retablo mayor nuevo; demostrando por un lado preocupación y generosidad hacia la localidad y, por otro, el poder propagandístico
del monasterio.
Algunos aspectos de la obra confirman que fue concebida para ser el
retablo mayor del templo pozuelano y no un retablo de capilla. En primer
lugar, hay una clara falta de espacio en las capillas laterales para albergar un
retablo de estas dimensiones. Además, se puede apreciar a simple vista que
se encuentra encajado perfectamente en la cabecera poligonal de la iglesia, lo
que significa que se fabricó teniendo en cuenta la forma y medidas de ésta.
Otro detalle importante es que la hornacina central parece estar creada a propósito para que se vea la estancia trasera a través de ella, donde probablemente
se guardaría un objeto de culto en una época anterior.

4.

CAÑADA SAURAS, J., “Nuevos documentos del Monasterio de Veruela en el archivo de la
Diputación Provincial de Zaragoza”, Cuadernos de Estudios Borjanos, nº 7-8, Borja, CESBORJ-IFC, 1981, p. 324.
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El Retablo de la Asunción no llegó a nuestros días con el mismo aspecto
que presentaba en el siglo XVII, pues tenía incorporados varios aditamentos
de época moderna agregados a su mazonería. El primer piso tenía como añadidos una tarja y dos aletas terminadas en volutas con formas geométricas y
vegetales; y se encontraba separado del segundo piso por un alto basamento
con plintos y plafones lisos. Estos elementos fueron claramente añadidos al
retablo durante el siglo XX con la intención de recrecer a la obra en altura,
al igual que otros motivos ornamentales que estaban presentes en el retablo
y eran fácilmente reconocibles por su dorado brillante e industrial. Además,
el ático también se encontraba elevado por un basamento añadido en época
moderna que servía de pedestal. El orden, el ritmo y los valores decorativos
y espaciales del conjunto, fueron manipulados durante la restauración para
dotar de coherencia al grupo de piezas originales. El criterio de intervención
para la correcta conservación de la obra supuso la eliminación de los recrecimientos, que mermaban en gran medida el valor histórico-artístico real del
retablo.
Cabe señalar que se ha conseguido acotar cronológicamente la incorporación de estas piezas a la obra original gracias a la aparición de varios
recortes de periódico, pegados en la parte posterior de los paneles que servían
de recrecimiento. Estas tiras de papel se encontraban tapando varias grietas
con la esperanza de que el papel de periódico pudiera evitar que se hicieran
más grandes, lo que obviamente no consiguieron. Los recortes pertenecían
a un ejemplar del Diario de Avisos, periódico aragonés fundado en 1870 y
que editó hasta 1937, en donde se podían leer referencias a la situación de la
guerra en Cuba y Filipinas en mayo de 1898. Aunque sería muy arriesgado
decir que esa fue la fecha exacta en la que se añadieron los recrecimientos,
este hallazgo nos da al menos una referencia cronológica mucho más precisa
de la que se tenía antes.
Fray Juan Álvaro Zapata. Una vida dedicada al Císter.5
No se conoce su fecha de nacimiento, pero se puede deducir que fue en
1552, pues sabemos que fue nombrado abad del monasterio de Veruela en
1602, cuando contaba con 50 años. Respecto al lugar de nacimiento, algunos
5.

Información extraída de YAÑEZ NEIRA, Mª D., “Presencia del Císter en Aragón a través de
sus monjes ilustres”, Reunión de órdenes religiosas zaragozanas: el Císter, Zaragoza, IFC,
1987, pp. 233-325.

126 Cuadernos de Estudios Borjanos LV-LVI, 2012-2013

Juan José Pina y Javier Royo

historiadores señalan que fue en Calatayud, pero la mayoría de estudios sitúan
su nacimiento en Torralba de Ribota, municipio de la comarca de Calatayud.
Ingresó en el monasterio de Veruela siendo joven, recibiendo el hábito
monástico el 13 de abril de 1565, de manos del abad fray Carlos Cerdán de
Gurrea. El 18 de noviembre de 1574, recibió una licencia del abad para ir a
estudiar a Alcalá de Henares. El tumbo de la universidad recoge su nombre
y los principales acontecimientos de su vida, presentándolo como un hombre
ilustre. La autorización del abad fue de cuatro años, pero antes de terminarlos,
el 4 de septiembre de 1576 se le dio otra licencia por un trienio para continuar
sus estudios en Tortosa o en Salamanca. Pero a juzgar por la referencia del
tumbo, parece que permaneció en la Complutense.
Algunos estudiosos señalan que se ordenó sacerdote y cantó su primera
misa el 23 de octubre de 1575. Tuvo amistad con don Francisco Gómez de
Sandoval, tercer duque de Lerma, lo que contribuyó a que fuera propuesto
para vicario de las religiosas cistercienses de la Zaidía (Valencia). Ostentó
ese cargo durante veinte años, tiempo que aprovechó para redactar varias
obras sobre hagiografía y monacato. El 4 de enero de 1602, cuando falleció
Francisco Hurtado de Mendoza, abad del monasterio de Veruela, se propuso
a Juan Álvaro Zapata para ocupar dicho cargo, del que tomó posesión el 19
de marzo de 1602. Durante su abaciado insistió en volver a la observancia
de la regla monástica y promovió la realización de obras de importancia en
el monasterio, entre las que se ha de destacar el sepulcro de los duques de
Villahermosa.
Mientras se encontraba visitando los monasterios de Poblet y Santes
Creus, le llegó el nombramiento de obispo de Bossa (Cerdeña), propuesto
por Felipe III a Roma. Fue consagrado en Madrid en enero de 1613 por Don
Bernardo de Sandoval y Rojas, arzobispo de Toledo y tío del duque de Lerma;
pero estando en Barcelona, a punto de partir hacia la isla, recibió una nueva
orden de Roma que le nombraba obispo de Solsona (Lérida). Murió visitando
la diócesis de Tárrega el 13 de octubre de 1623, siendo enterrado en el presbiterio de la catedral de Solsona.
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Durante el tiempo que estuvo al frente del monasterio de Veruela, demostró una gran preocupación por elevar el nivel cultural de los monjes y fomentar
la ayuda entre las comunidades. De hecho, su participación fue decisiva para
la fundación de la congregación cisterciense de la Corona de Aragón, pues
consiguió que los monasterios de la Corona superaran sus diferencias para así
desvincularse de la obediencia a la cabeza de la orden, ubicada en Francia.6
5. CONCLUSIÓN
Una vez más, el proyecto de Escuelas Taller de restauración de la Diputación de Zaragoza ha demostrado la necesidad de un trabajo conjunto entre
restauradores e historiadores. La actividad de trabajo de estos dos tipos de
especialistas en el mismo espacio, permitió encontrar los restos de la antigua inscripción del retablo y obtener casi la totalidad de la información que
antiguamente proporcionaba a los fieles. La obtención de estos resultados
sólo era posible a través esta vía, ya que un historiador no podría haberse
percatado de la presencia de la inscripción sin el trabajo de un restaurador, y
el restaurador no podría haber accedido al contenido de la inscripción sin el
trabajo de un historiador.
En definitiva, gracias a esta combinación de disciplinas se ha podido
pasar de la hipótesis a la plena evidencia en lo que respecta al origen de esta
importante pieza artística del patrimonio cultural de Pozuelo de Aragón, consiguiendo así una mayor puesta en valor de su patrimonio y el acercamiento
del mismo a los habitantes de la localidad.

6.

PÉREZ GIMÉNEZ, M. P., “El real monasterio de Veruela: su papel y sus servicios como
agente real en el Aragón de la Edad Moderna”, Revista de Historia Jerónimo Zurita, nº 75,
Zaragoza, IFC, 2000, p. 257.
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Inscripción del banco del retablo

Detalle de la inscripción

Detalla de los deterioros del friso

Tiras de periódico halladas en la parte posterior de los recrecimiento
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Resumen
La cofradía de San Crispín y San Crispiniano agrupó en el pasado a los oficios de zapateros, adobadores y curtidores. A partir de la documentación inédita encontrada en los Archivos
Históricos de Protocolos Notariales de Zaragoza y Borja se estudia el funcionamiento interno
de la misma, de carácter marcadamente gremial, así como su contribución a las artes a través
de los encargos realizados para el ornato de su capilla, ubicada en el claustro del desaparecido
convento de San Francisco de la ciudad de Borja.
Palabras clave: cofradías, gremios, convento de San Francisco, Borja.
Abstract
In the past, the brotherhood of San Crispín and San Crispiniano grouped together such
craftsmen as shoemakers, adobe builders and tanners. Based on the study of unpublished
documents found in the Historical Archives of the Notarial Registers of Zaragoza and Borja, the
article examines the internal functioning of the brotherhood, which operated in the manner of
a guild, together with its contribution to the arts through commissions for the decoration of its
chapel situated in the cloister of the now vanished Friary of San Francisco in the city of Borja.
Key Words: brotherhoods, guilds, Friary of San Francisco, Borja.

ANTECEDENTES
Hasta ahora, ninguna de las numerosas cofradías instituidas y fundadas
en la colegiata, parroquias y conventos borjanos a lo largo de los siglos ha
merecido la atención de los historiadores. Lamentablemente, seguimos repitiendo insistentemente los datos que nos proporcionó Rafael García1 hace más
1.

Especialmente interesante es la información que nos ofrece en relación a los actos que se
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de un siglo siendo, como decimos, muy escasas las contribuciones posteriores
a este respecto.
Sin embargo, sí merecen la pena destacar los estudios de Escribano Sánchez y Jiménez Aperte2 sobre las cofradías medievales; los de Gracia Rivas3
en relación al papel de las cofradías en los actos tradicionales de la Semana
Santa borjana o los de Aguado Guardiola y Lozano López4 con la cofradía de
Santa Lucía, más concretamente de su capilla y retablo titular en el claustro
de la colegiata de Santa María.
Esta situación todavía se agrava más para todas aquellas cofradías que
tuvieron su sede en alguno de los conventos masculinos desamortizados de
la ciudad.5 En primer lugar porque ninguna de ellas ha llegado hasta nuestros

2.
3.
4.
5.

celebraron en la ciudad, en noviembre de 1783, para festejar los nacimientos de los infantes
gemelos Carlos Francisco y Felipe Francisco y el tratado de paz con Inglaterra. Asimismo,
sabemos que en los mismos tomaron parte activa buena parte de las cofradías gremiales
borjanas. GARCÍA, Rafael. Datos cronológicos para la historia de la M.N., M.L. y F. ciudad
de Borja, Zaragoza, Establecimiento Tipográfico del Hospicio, Zaragoza, 1902, pp. 187-194.
Sobre esta celebración, así como otros importantes acontecimientos civiles y religiosos, especialmente exequias y proclamaciones reales, véase GRACIA RIVAS, Manuel. “Exequias y
proclamaciones reales en Borja”, Cuadernos de Estudios Borjanos LIII, 2010, pp. 289-336.
Más recientemente GRACIA RIVAS, Manuel. La proclamación de Luis I en Borja (Reproducción facsimilar de la obra editada en aquella ocasión), Centro de Estudios Borjanos, Borja,
2011.
ESCRIBANO SÁNCHEZ, José Carlos y JIMÉNEZ APERTE, Manuel. “Iglesias medievales
en la comarca de Borja. I. Borja”, Cuadernos de Estudios Borjanos VII-VIII, 1981, pp.
126-127.
GRACIA RIVAS, Manuel. El Entierro de Cristo y la Semana Santa borjana, Centro de Estudios Borjanos, Borja, 1977.
AGUADO GUARDIOLA, Elena y LOZANO LÓPEZ, Juan Carlos. “El retablo de Santa
Lucía y Santa Bárbara en la iglesia de Santa María de Borja (Zaragoza) y su restauración.”,
Artigrama 15, 2000, pp. 519-532.
Durante el siglo XVII Borja configuró su imagen de lo que podría denominarse como una
“ciudad conventual.” En ella se implantaron los agustinos recoletos (1602); franciscanas clarisas (1603); capuchinos (1622); dominicos (1636); y concepcionistas (1652), sin contar con
los intentos fallidos de los jesuitas (1633-1680) y los escolapios, éste último ya en el siglo
XVIII. Existe numerosa bibliografía sobre todos estos conventos, especialmente para el de
Santa Clara, el mejor conocido de todos ellos. A título ilustrativo, sin intención de ser exhaustivos, indicamos las siguientes obras y trabajos: GRACIA RIVAS, Manuel. “La influencia de
las órdenes religiosas en la vida cotidiana de la ciudad de Borja (Zaragoza)”, Cuadernos de
Estudios Borjanos XXXIII-XXIV, 1995, pp. 13-44. AZCONA, Tarsicio de. ofmcap. “El convento de capuchinos de Borja. (1622-1835)”, Cuadernos de Estudios Borjanos XXXIII-XXIV,
1995, pp. 45-124. SAENZ, José Luis. “Presencia de los agustinos recoletos en Borja: historia
del convento de San Agustín”, Cuadernos de Estudios Borjanos XXXIII-XXIV, 1995, pp.
127-177. ECHARTE, Tomás. “La Orden de Predicadores en Borja”, Cuadernos de Estudios
Borjanos XXXIII-XXIV, 1995, pp. 179-189. PI CORRALES, Magdalena de Pazzis. “Los con-
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días y, lo que es más importante, porque los fondos documentales de estos
claustros, como consecuencia de los decretos desamortizadores de 1835, se
encuentran dispersos,6 en paradero desconocido o, simplemente, perdidos
para siempre.
Algunos de los casos más significativos los encontramos en el convento
de San Francisco, el más importante de todos los que existieron en la ciudad.
Su fundación7 previa a la erección de la iglesia de Santa María como colegiata,
en virtud de las bulas de los papas Eugenio IV (1445) y Nicolás V (1449), y
por el decreto episcopal del obispo de Tarazona D. Jorge Bardaxí (1452),8 explica en buena medida su estatus, preeminencia y las numerosas prerrogativas
que disfrutó a lo largo de su historia frente a las restricciones que el cabildo
de la colegial impuso a las restantes comunidades religiosas establecidas entre

6.
7.

8.

ventos femeninos de clausura: clarisas y concepcionistas de Borja”, Cuadernos de Estudios
Borjanos XXXIII-XXIV, 1995, pp. 191-244. VV.AA. El convento de la Concepción de Borja.
(En el trescientos cincuenta aniversario de su fundación), Centro de Estudios Borjanos, Borja,
2002. AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. Relación de los fondos documentales del archivo
del convento de Santa Clara de Borja, Centro de Estudios Borjanos, Institución “Fernando el
Católico”, Borja, 2009. AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. “Orar y trabajar hasta enfermar
y convalecer hasta sanar. Una aproximación a la asistencia sanitaria en el convento de Santa
Clara de Borja. (Zaragoza)”, Archivo Ibero-Americano 265-266, 2010, pp. 345-356. AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. “Vida en Clausura: estudio de las patentes de los ministros
franciscanos conservadas en el archivo del Convento de Santa Clara de Borja (1603-1875)”,
Cuadernos de Historia Moderna 35, 2010, pp. 97-117. AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto.
“Una aproximación a los comportamientos de la religiosidad femenina del barroco en el
convento de Santa Clara de Borja (Zaragoza). Actas III Congreso Internacional: El franciscanismo en la Península Ibérica. El viaje de San Francisco por la Península Ibérica y su
legado (1214-2014), vol. 1, Córdoba, 2010, pp. 611-624. CARRETERO CALVO, Rebeca. “El
colegio de la Compañía de Jesús de Borja. Otra fundación jesuítica frustrada (1633-1689)”,
Cuadernos de Estudios Borjanos LIV, 2011, pp. 127-137. AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto y GRACIA RIVAS, Manuel. “El convento de Santa Clara de la ciudad de Borja: un
modelo de fundación conventual concejil a comienzos del Seiscientos. (1591-1609)”, Actas
del Congreso Internacional: “Las clarisas: ocho siglos de vida religiosa y cultural (12112011)”, Priego de Córdoba (Córdoba)-Jaén, 2011, en prensa.
El Archivo Histórico Nacional custodia documentación procedente del convento
de San Francisco bajo las signaturas: CLERO-SECULAR_REGULAR,8447 y
CLERO-SECULAR_REGULAR,L.18565.
Aunque se desconoce la fecha exacta de su fundación, resulta bastante orientativo el hecho
de que el 15 de febrero de 1328 el rey concediese la cuarta parte de la primicia para la construcción de su iglesia. JIMÉNEZ APERTE, Manuel y ESCRIBANO SÁNCHEZ, José Carlos.
“Iglesias Medievales en la Comarca de Borja. I.”, op. cit., p. 201, doc. 3.
Ib. pp. 121-122.
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1602-1653,9 entre las que se encontraba la imposibilidad de albergar cualquier
tipo de cofradías o hermandades.10
Pero en el convento franciscano tuvieron su sede canónica, al menos que
conozcamos por el momento, la Venerable Orden Tercera y las cofradías de
San Francisco, también denominada como de los “doce hijosdalgos”,11 y las
gremiales de Las Llagas de San Francisco12 y la de San Crispín y San Crispiniano, objeto de estudio en el presente artículo. De esta última, de la que hasta
la fecha se afirmaba que agrupaba al gremio de los zapateros, sólo conocíamos
su participación en las celebraciones cívico-religiosas ya referidas de 1783,13
para las que preparó varias parejas a caballo con vestidos blancos guarnecidos
con cintas y tafetanes, así como su cometido en la procesión del Entierro de
Cristo: portar el paso de la Muerte.14
9.
10.

11.

12.
13.
14.

Así lo ha manifestado igualmente GRACIA RIVAS, Manuel. “La influencia de las ordenes
religiosas en la vida cotidiana de la ciudad de Borja (Zaragoza)”, op. cit., pp. 17-18.
De esta forma se manifiesta en los acuerdos fijados con los agustinos y capuchinos. Archivo
Histórico de Protocolos Notariales de Borja (=A.H.P.N.B.). Juan Vicente de Albis, tomos 1991
y 2010, fols. 121v.-123v. y 129v.- y ss. [Borja, 29-V-1603] y [Borja, 27-VI-1622] respectivamente. Agradecemos encarecidamente la disponibilidad de D.ª Ana Cristina Payrós Falcó,
notaria de la ciudad de Borja. Posteriormente hubo algunos cambios notables en esta materia
por diversos motivos. Así, por ejemplo, a finales del siglo XVII las clarisas solicitaron al
cabildo de la colegiata la ermita de San Sebastián “el Nuevo” como iglesia conventual, que
era sede de la cofradía homónima, una de las más antiguas de Borja. El cabildo accedió a lo
solicitado, siempre y cuando la cofradía continuase manteniendo su sede canónica en este
templo, el cual, perpetuamente, estaría bajo la titularidad del santo milanés. Sobre todo este
proceso resultan fundamentales los siguientes trabajos: AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto.
“Novedades en torno a los retablos de José Ramírez de Arellano en la iglesia del convento
de Santa Clara de Borja”, Cuadernos de Estudios Borjanos XLIX, 2006, pp. 181-184 y
AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. “La ermita de San Sebastián el Viejo de Borja”, Boletín
Informativo n.º 133-134, Centro de Estudios Borjanos, Borja, tercer y cuarto trimestre 2011,
pp. 10-11.
En un acto público, testificado por el notario borjano Jerónimo Amigo el 22 de marzo de 1678,
se mostró el libro de esta cofradía para cerciorarse de la pertenencia a la misma de Pedro
Lázaro y de su nieto, llamado también Pedro Lázaro. Según indica el documento notarial,
en la primera hoja del libro figuraba el siguiente título: “Libro de la confadria del señor San
Francisco de la ciudad de Borxa del numero de doce infanzones e hijosdalgo notorios. Empieza el año 1432.”. De lo que inferimos que la cofradía pudo fundarse en ese mismo año.
A.H.P.N.B. Jerónimo Amigo, tomo 2296, fols. 99v.-100r. [Borja, 22-III-1678].
GARCÍA, Rafael. Datos cronológicos para la historia de la M.N., M.L. y F. ciudad de Borja,
op. cit., pp. 174 y 192. Según el autor agrupaba a los oficios de alpargateros, rastilladores y
sogueros.
Vid. supra nota n.º 1.
La ceremonia del Entierro de Cristo se celebró por primera vez en el Viernes Santo del año
1746, aunque se suspendió a partir de 1809 a causa de la Guerra de la Independencia. No
fue hasta unos años después, concretamente en 1831, cuando todas las cofradías borjanas se
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Sin embargo, nuestra labor de investigación en los Archivos Históricos
de Protocolos Notariales de Zaragoza y Borja nos ha permitido la localización
de tres documentos de suma relevancia para la historia de la cofradía de San
Crispín y San Crispiniano. En primer lugar sus propios estatutos y ordenanzas
de 1621, con los que se pretendió, ante todo, la reglamentación técnica de los
oficios que englobaba, dejando al margen los aspectos de naturaleza estrictamente religiosa o benéfica. En segundo lugar, el acuerdo suscrito en 1638 con
el mazonero Martín de Arroqui mayor para la realización del retablo titular de
su capilla, sita en el claustro del convento de San Francisco y, finalmente, la
capitulación de su policromía y dorado, suscrita al año siguiente con el pintor
Jacinto Navarro Burena, vecino de la cercana villa de Mallén.
LOS ESTATUTOS Y ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE 1621
Según se desprende de la documentación conservada en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Borja, en el siglo XVII los oficios relacionados con la piel y el trabajo del cuero se encontraban entre los más importantes de la ciudad. Ahora bien, los trastornos económicos que provocaban en
el comercio local eran cuantiosos debido, principalmente, a la ausencia del
examen oficial para los oficios de zapateros, adobadores y curtidores que era,
precisamente, una de la características fundamentales de las corporaciones de
artesanos o gremios en la Edad Moderna.
Desconocemos cuándo se fundó la cofradía, aunque intuimos que fueron
los gremios quienes dieron lugar a la misma y no al contrario, poniéndose
bajo el patrocinio de los hermanos zapateros San Crispín y San Crispiniano15
y fijando su sede canónica en el convento de los franciscanos.

15.

unieron para materializar nuevamente esta importante procesión. No obstante, creemos que no
fue hasta entonces, en este segundo periodo, cuando la cofradía de San Crispín y San Crispiniano tomó parte activa de la misma. Nos basamos para ello en el expediente de restauración
de la ceremonia, cuyo original se conserva en el Archivo del Centro de Estudios Borjanos
(=A.C.ES.BOR). En el memorial elevado a la cofradía de San Crispín y San Crispiniano para
pedir su colaboración, se indicó en una nota marginal que “se les concedera algun paso”, de
lo que parece inferirse que con anterioridad no estaban en posesión de ninguno. A.C.ES.BOR.
Sig. 3.3.03.
Procedían de una noble familia romana, aunque por la persecución de Diocleciano tuvieron
que huir a la localidad francesa de Soissons, donde aprendieron el oficio de zapatero. Posteriormente fueron arrestados por orden del emperador Maximiliano y, tras toda clase de
tormentos, fueron decapitados. RÉAU, Louis. Iconografía del arte cristiano. Iconografía de
los santos, Tomo 2/ Volumen 3, Barcelona 1997, pp. 347-351.
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De cualquier forma su origen es anterior a la aprobación de estas ordinaciones de 1621, puesto que sabemos que en el libro de la cofradía, actualmente
desaparecido, ya existían asientos correspondientes al año 1620.16
Sea como fuere, lo cierto es que la falta de una normativa legal para
estos oficios provocó que el justicia y los jurados de la ciudad expusieran la
situación al doctor Juan Canales en 1621, quien había sido designado por el
monarca ese año como su comisario para la insaculación de los oficios de la
ciudad. Es decir, fue a instancias del poder municipal desde donde partió la
iniciativa de dotar de un corpus legal a estos gremios a través de unas ordenanzas reguladoras de los oficios, y que fueron redactadas y presentadas al
comisario real por los mismos gremios.17 En ellas, tal y como venimos insistiendo, destaca su marcado carácter profesional frente al religioso-benéfico,
que tan solo tendrá una carácter residual.18 (Documento n.º 1).
Uno de los objetivos que se pretendió con la redacción de estas ordenanzas fue controlar la competencia a través de la realización de un examen
de maestría y evitando la intromisión profesional de los remendones. De esta
forma, ninguna persona podía ejercer estos oficios ni tener una tienda abierta
al público en la ciudad o sus barrios sin haber ingresado previamente en la
cofradía y realizar el examen ante los veedores y mayordomos, quienes comprobarían si el candidato era “havil y suficiente para dicho officio”.
El precio de la prueba, que consistía en hacer una “obra cortada y cosida
por sus manos en cassa de uno de los vehedores o mayordomos”, quedó fijado
en 100 sueldos jaqueses -que pasaban a engrosar el patrimonio económico de
la cofradía- así como una colación para los examinadores. No obstante, para
los hijos de los cofrades y los aprendices que hubieran aprendido el oficio
16.

17.
18.

El 9 de febrero de 1638, el notario Pedro de Echarri testificó un acto público por el que Pedro
Santafe y Francisco Banegas, mayordomos de la cofradía de San Crispín y San Crispiniano, a
petición del mancebo zapatero Francisco Barrachar, mostraron públicamente el libro de la cofradía para comprobar que dicho artesano se había inscrito como cofrade en 1620. A.H.P.N.B.
Pedro de Echarri, tomo 2153, fols. 37r.-37v. [Borja. 9-II-1638].
Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza. (=A.H.P.N.Z.) Luis Vicencio Moles,
tomo 1.005, s.f. [Zaragoza, 13-VIII-1621].
Probablemente, éstas no fueron las primeras ordenanzas con las que contó la cofradía, ya que
en la sesión del Consejo correspondiente al 23 de julio de 1600, el justicia expuso a los munícipes que los zapateros de la ciudad querían que se aprobaran sus ordenaciones. Sin embargo,
al día siguiente fueron rechazadas porque las autoridades municipales no estaban de acuerdo
con el aumento del precio de los zapatos que en ellas se recogía. Archivo Histórico Municipal
de Borja. (=A.H.M.B.). Libro de Acuerdos, s.f. Sig. 2-1. [Borja. 23-VII-1600 y 24-VII-1600].
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en Borja, independiente de que fueran naturales de la ciudad, de sus barrios
o forasteros, el coste se redujo a la mitad, aunque se mantuvo la colación.
Curiosamente, la medida tuvo carácter retroactivo al establecerse “que los
capateros de viejo que tubieren cassa o travajaren en la presente ciudad y
sus barrios hayan de entrar en la cofadria so la dicha pena”, además de la
obligación de examinarse en los quince días posteriores a la aprobación de
estas ordenanzas.19
Especial desarrollo en estos estatutos tienen aquellas medidas encaminadas a excluir cualquier tipo de competitividad entre los oficiales, regulando
la fabricación de los productos y estableciendo rigurosos controles de calidad
para los mismos. Por este motivo, tanto el cuero trabajado en la ciudad como el
importado, sólo podría ser utilizado “en respaldos ni (sic) assientos de sillas,
dedales para segar y en capatillos de niños de quatro años avajo”. También
quedó terminantemente prohibido elaborar “capatos de vadana20 de quatro
puntos arriba, por quanto no conviene al beneficio de la Reppublica”,21 con
la única excepción de que algún vecino encargara al zapatero expresamente
su realización, así como “hazer vender ni traeher (sic) de fuera de capatos
de nuevo viejos, cosidos a la bayburra de tres puntos arriba”. En cambió, sí
era lícito hacer zapatos de una suela.
Por otro lado, la supervisión de todas las materias primas y manufacturas
recayó en dos inspectores: los veedores, que eran insaculados anualmente de
una bolsa constituida por los profesionales más diestros, y a los que también
se les exigía tener una tienda abierta en Borja o sus barrios desde, al menos,
cinco años antes de su elección.22 Los dos veedores, junto con los mayordomos entrantes y salientes de la cofradía, tenían la responsabilidad de supervisar la realización del examen, estampar con el sello de la ciudad el “cuero
tanado”,23 el cordobán,24 la badana y la suela correjel,25 así como inspeccionar
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Los zapateros de viejo eran todos aquellos que se dedicaban a arreglar el calzado gastado.
Recibe el nombre de badana las pieles de carnero curtidas con polvo de corteza de roble o de
otro árbol.
La badana es la piel curtida y fina de carnero u oveja.
Si el oficial rechazaba el cargo de veedor incurría en una multa de sesenta sueldos jaqueses,
la mitad para el justicia y jurados y la otra mitad para la cofradía.
El cuero atanado es el tratado con curtientes vegetales.
El cordobán es la piel de macho cabrío o de cabra de alta calidad. El término, de origen
mozárabe, alude a la ciudad de Córdoba, muy famosa por sus curtidos y por todo tipo de artesanías realizadas en cuero.
La suela correjel se fabricaba en Inglaterra, y, por extensión, recibieron tal denominación
aquellas que, realizándose en otros lugares, imitaban el curtido de éstas.
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las casas de los oficiales para comprobar que los cordobanes, chapines,26 zapatos y el resto de los productos puestos a la venta estaban “como conviene
y de la suerte que disponen las presentes ordenaciones”. No obstante, los
productos manufacturados por los veedores también podían ser reconocidos
en sus casas por el sobreveedor y los mayordomos de la cofradía.
Otro aspecto a tener presente fue el proteccionismo del mercado local,
fomentado el autoabastecimiento de las materias primas y el autoconsumo
para evitar, en la medida de lo posible, la entrada de cualquier materia prima
o producto manufacturado del exterior. Por este motivo se prohibió traer y
vender “capatos de hombre ni de mujer, solados con suelas de cuero de vestia,
so pena de sesenta sueldos”. Asimismo, cualquier comerciante “que trujere
de fuera a vender a la presente ciudad y sus barrios capatos de qualquiere
suerte o qualquiere genero de corambre,27 seha tenido y obligado de manifestarlo todo a los vehedores”.
Por otra parte, ningún revendedor podía comprar corambre a los forasteros sin que el producto estuviera durante un día natural a disposición de
los oficiales o particulares de Borja. Tampoco era lícito que éstos últimos
compraran cualquier tipo de corambre para revenderla, actuación que estaba
condenada con la pena más alta de las consignadas en las ordenanzas: 500
sueldos jaqueses.
Pero entre los fines de la cofradía también se encontraban los de índole
estrictamente religiosa, a pesar de que una única ordenanza de la totalidad
del reglamento se refiere a ello. En la misma se establece la obligación para
los cofrades de guardar la fiesta de San Crispín y San Crispiniano28 bajo la
pena de 60 sueldos, así como las restantes Misas de obligación de la cofradía.
Igualmente se fijó el acompañamiento de los cadáveres de cualquier cofrade,
esposa o hijos, y la asistencia a los capítulos de la cofradía.
Precisamente, las viudas de los maestros cobraron un papel importante
en la previsión social de la cofradía, dado que se les permitió “tener botiga y
tienda con official, aunque no sea examinado empero con aprovacion de los
vehedores de dichos officios”
26.
27.
28.

Según la Real Academia Española de la Lengua el chapín es el “chanclo de corcho, forrado
de cordobán, muy usado en algún tiempo por las mujeres”.
La corambre es el conjunto de cueros o pellejos, curtidos o sin curtir, de algunos animales, y
en especial del toro, la vaca, buey o macho cabrío.
Su fiesta se celebra el 25 de octubre.
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Por último, indicaremos que en los estatutos también se reguló el aprendizaje de los oficios. Mientras que el oficial que expulsara a cualquier aprendiz u obrero sin haber expirado el periodo del contrato incurría en una pena de
60 sueldos, el aprendiz tampoco podía recibir ningún encargo o ser recogido
en casa de otro oficial si tenía cuentas pendientes con un maestro anterior o
no había finalizado el periodo de aprendizaje sucrito con él.
LA CAPILLA DE SAN CRISPÍN Y SAN CRISPINIANO Y SU
RETABLO TITULAR: UNA OBRA DE MARTÍN DE ARROQUI
MAYOR Y DE JACINTO NAVARRO BURENA. 1638-1639
Por motivos que no hemos podido precisar, la cofradía de San Crispín
y San Crispiniano no fue instituida en la colegiata de Santa María sino en
el convento de San Francisco, cuya comunidad religiosa le cedió una de las
capillas del claustro, lugar de enterramiento para los cofrades, sus mujeres y
sus hijos. A pesar de que en las ordenanzas ni tan siquiera se especifica este
último punto, así lo manifestaron los zapateros Pedro Sánchez29 o Luis Viamonte30 en sus respectivos testamentos por poner, tan sólo, algunos ejemplos.
Pero no fue hasta el 19 de abril de 1638 cuando Pedro Duarte y Martín de
Arriola, en calidad de mayordomos de la cofradía, suscribieron con el mazonero y ensamblador Martín de Arroqui mayor el correspondiente contrato para
la ejecución de un nuevo retablo titular para la capilla.31 (Documento n.º 2).
Gracias a uno de los testamentos del artista, fechado el 2 de octubre de
1626,32 sabemos que, en esos momentos, estaba casado con María Bernal, a
la que nombró su heredera universal, y que tenía cinco hijos llamados Juan,
Catalina, José, Martín y Miguel. También mostró cierto apego hacia los franciscanos, puesto que quiso ser enterrado en su iglesia, donde debían celebrarse
su sepelio, novena, cabo de año y noventa Misas rezadas de réquiem en la
capilla privilegiada.
Sin embargo, y aunque se encontraba enfermo a la hora de testar, no pereció de la dolencia que sufría, llegándose a convertir en el ensamblador más
29.
30.
31.
32.

A.H.P.N.B. Juan López, tomo 2140, fols. 213v.215v. [Borja, 10-VIII-1626].
A.H.P.N.B. Pedro de Echarri, tomo 2150, fols. 45r.-46r. [Borja, 12-II-1635].
A.H.P.N.B. Pedro de Echarri, tomo 2153, fols. 106r-108v. [Borja, 19-IV-1638].
A.H.P.N.B. Juan López, tomo 2140, fols. 275r.-276r. [Borja, 2-X-1626]. Probablemente no
fue éste su último testamento aunque por el momento no hemos localizado otro.
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importante de la ciudad a lo largo de buena parte del siglo XVII, trabajando
activamente para el exorno de las diferentes parroquias e iglesias conventuales
de la localidad que requirieron sus servicios.
Interés especial reviste para nosotros una requesta que le interpuso el
médico don Juan Francisco de Aragón, el 25 de octubre de 1628, debido al
incumplimiento de los acuerdos a los que llegó con él en relación a la ejecución de una arquimesa.33 Podemos concretar que Martín de Arroqui mayor
había contraído una deuda económica con el citado médico por haber asistido
a varios miembros de su familia en diferentes ocasiones. Ambos estuvieron
de acuerdo en finiquitarla con la realización de “una muy buena arquimesa”
–cuyo precio sería tasado por dos oficiales– y con el pago de 40 reales.
Martín de Arroqui mayor no sólo cumplió con el encargo, sino que consiguió convencer al comitente de la calidad superior del mueble que había
realizado, por lo que le exigió el pago de 16 escudos y la condonación de los
40 reales. El médico, aunque a priori consideró el precio excesivo, terminó
por aceptarlo, pagándoselo tanto en especie34 como en metálico. Desafortunadamente para don Juan Francisco de Aragón, la arquimesa no resultó tener
la calidad prometida por dos motivos fundamentales. Primeramente porque
no era enteramente de madera de nogal, sino también de pino y, en segundo
lugar, porque la materia prima no estaba seca, motivo por el que a los pocos
días comenzó a agrietarse y a deshacerse las juntas.
Lógicamente, las reclamaciones del burlado médico borjano a Martín
de Arroqui mayor no eran otras que la realización de una nueva arquimesa,
la devolución de los 16 reales que había abonado por ella y el pago de los
40 reales que todavía se le adeudaban en concepto de asistencia sanitaria a
sus familiares. Sin embargo, la réplica del artista no se hizo esperar, compareciendo al día siguiente ante el notario Pedro de Echarri para exponerle sus
alegatos y manifestarle que únicamente realizaría la arquimesa si percibía la
correspondiente retribución económica por la misma.35
Pero, para lo que a nosotros nos interesa, es preciso indicar que en la
requesta mencionada don Juan Francisco de Aragón calificó a Martin de Arroqui mayor como un “hombre airoso y de grande reputaçion en el arte de
carpintero y que ha hecho obras muy delicadas”. Así pues, consciente de
33.
34.
35.

A.H.P.N.B. Pedro de Echarri, tomo 2143, fols 205v-208r. [Borja, 25-X-1628].
Con tres cahíces de trigo, con un coste de 32 reales el cahíz.
A.H.P.N.B. Pedro de Echarri, tomo 2143, fols 210v-212v. [Borja, 26-X-1628].
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las aptitudes que reunía su persona, no parece extraño que la cofradía de San
Crispín y San Crispiniano le encomendase la mazonería de su nuevo retablo
titular el 19 de abril de 1638.36
Las características del mismo nos resultan prácticamente desconocidas
porque junto al hecho de que no se haya conservado en la actualidad, también debemos considerar que los acuerdos y pactos reflejados en el contrato
no ahondan en sus particularidades, al referirse a una traza que debía seguir
como modelo y que, desafortunadamente, el notario no llegó a incorporar a
su protocolo.
A juzgar por el módico precio en el que fue convenida la obra -500
sueldos jaqueses- y el poco margen de tiempo que se dio al artífice para su
conclusión -dos meses- debemos pensar que era de proporciones bastante
reducidas, aunque sabemos que debía cerrarse por medio de tres puertas; que
el ensamblador tuvo que costear la madera y los hierros y, finalmente, que éste
recibió la cantidad estipulada en dos plazos de 200 y 300 sueldos jaqueses
cada uno, que le fueron satisfechos al comienzo y final de los trabajos.
Aunque presumiblemente Martín de Arroqui mayor cumplió con el encargo en el tiempo acordado, la cofradía de San Crispín y San Crispiniano no
pudo hacer frente a los gastos que se iban a derivar de su policromía y dorado
hasta comienzos del año siguiente. Concretamente, el 11 de enero de 1639 y,
nuevamente, Martín de Arriola, en representación de la cofradía, acordó con
Jacinto Navarro Burena, un pintor afincando en la cercana villa de Mallén,37
las tareas de pintura y dorado del retablo.38 (Documento n.º 3).
Los acuerdos contemplados en la capitulación tampoco son demasiado
extensos. Únicamente se fija el mes de mayo de ese mismo año como fecha
límite de los trabajos y la remuneración económica de los mismos: 25 libras
jaqueses que serían pagadas en las tres Navidades correspondientes a los años
1639-1641, lo que nos da una idea de que la cofradía no disponía, en esos
momentos, de excesivos recursos económicos.
36.
37.

38.

A.H.P.N.B. Pedro de Echarri, tomo 2153, fols. 106r-108v. [Borja, 19-IV-1638].
Algunos autores lo han documentado actuando como pintor en la segunda mitad del siglo
XVII. BRUÑÉN IBÁÑEZ, Ana Isabel; CALVO COMÍN, María Luisa y SENAC RUBIO,
María Begoña. Las artes en Zaragoza en el tercer cuarto del siglo XVII (1655-1675). Estudio
documental, Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza, 1987, p. 263. GRACIA RIVAS,
Manuel. Diccionario biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del
antiguo Partido Judicial de Borja, vol. II, Centro de Estudios Borjanos, Borja, 2005, p. 721.
A.H.P.N.B. Juan Francisco Piedrafita, tomo 2195, fols. 1v.-2v. [Borja, 11-I-1639].
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En esta ocasión, no parece que Jacinto Navarro Burena cumpliera con el
plazo de tiempo impuesto, dado que el contrato suscrito entre ambas partes
no fue cancelado hasta el 25 de octubre de 1639.
Hasta aquí, algunas de las referencias documentales encontradas sobre
una de las cofradías gremiales borjanas ya desaparecidas. Este artículo constituye una primer aportación dentro de un trabajo mucho más amplio sobre
todo el conjunto de estas corporaciones, que tan destacado papel tuvieron en
la vida económica y religiosa de la ciudad de Borja a lo largo de los siglos, y
sobre las que existe abundante documentación que pretendemos dar a conocer
paulatinamente.
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ANEXO DOCUMENTAL
1
1621, agosto, 13. Zaragoza
Estatutos y ordenaciones de la cofradía de San Crispín y San Crispiniano de la ciudad de
Borja en la que se engloban los gremios de zapateros, adobadores y curtidores de dicha ciudad.
A.H.P.N.Z. Luis Vicencio Moles, tomo 1.005, s.f.
[Protocolo inicial. Texto]
Nos, el dotor Juan Canales, del Consejo Civil del Reyno de Aragon y comissario de Su
Magestad para la inseculacion de los officios de la ciudad de Borja y estatuyr y ordenar lo
tocante al buen govierno y regimiento de ella. Por quanto por parte de los officios de capateros,
adovadores y zurradores de la presente ciudad nos ha sido hecha relacion, diziendo el abusso y
grandes inconvinientes que se siguen en la dicha ciudad por no haver examen de dichos officios
-como le hay en las demas ciudades del presente Reyno- para reparo de lo qual sera necessario
lo hubiesse, y assi nos supplicaron que en razon dello hiciessemos estatu//tos y ordinaciones,
las que mas nos pareciessen necessarias y convinientes y, assimesmo, nos presentaron las que
les parecieron convenir para dichos sus officios, supplicandonos las confirmassemos. Aquellas
son del tenor siguiente:
Que se haga bolsa de vehedores
Primeramente estatuymos y ordenamos que los dichos capateros, adovadores y zurradores hayan de hazer una bolsa de los mas haviles y mas suficientes de su officio, la qual haya
de estar en el arca de los officios menores de la dicha ciudad, // y della se saquen dos en cada
un año para vehedores de dichos [tachado: cofadria] officios, los quales dichos dos vehedores
extractos juntamente con dos mayordomos que acostumbra nombrar la cofadria, y los mayordomos que hubieren servido el año antes, que todos son seys personas, hayan de hazer y hagan
examen de los officiales que, de nuevo, querran entrar a examinarse de dichos officios y exercer
aquellos. Los quales ayan de jurar y juren, en poder y manos del justicia o jurado preminente,
el segundo dia de Pasqua de Espiritu Sancto, quando los otros nuevos officiales jurasen de
buen y fielmente exerci//tar su officio para todo provecho y bien comun. Y queremos tengan
vacacion a qualquiere officio de dicha cofadria por tiempo de dos años.
Que se de en cada un año memoria de los que se podran insecular
Ittem statuymos y ordenamos que el dia que se hiziere la extracion de dichos officios
menores de la dicha ciudad, los vehedores que entonces seran destos officios sean obligados de
asistir en las cassas de la ciudad durante la extracion y, antes della, dar memoria a los justicia y
jurados de los officiales que de nuevo se podran embolsar, aviles y suficientes, // para vehedores
de dicho officio, como primero hayan sido examinados para que los admitan e insaculen en la
dicha volsa, como dicho es, antes de dicha extracion de dichos vehedores.
Que haya examen y quanto se ha de pagar por el
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Ittem statuymos y ordenamos que ninguna persona en la presente ciudad y sus barrios
pueda parar botiga ni ossar el officio de capatero, de nuevo adovador ni currador, sin ser
primera examinado por los vehedores y mayordomos de dichos officios en pena de sessenta
sueldos, dividideros en dos iguales partes: la una // para los justicia y jurados, y la otra para
la cofadria; y el que se quissiere examinar de dichos officios, los vehedores de ellos, con los
mayordomos juxtadios y sus conciencias le examinen y vean si es havil y suficiente para dicho
officio, y hallandole tal le admitan; y haya de pagar por el examen cien sueldos para la cofadria
y una colacion a los dichos vehedores y mayordomos. Queremos empero que los hijos de los
cofadres y los apprendices naturales de la presente ciudad y sus barrios que hubieren cumplido
el tiempo // de apprendiz con sus amos dentro de la dicha ciudad y sus barrios, no hayan de
pagar por el examen mas de cinquenta sueldos a la cofadria y la collacion como esta dicho de
la parte de arriba.
Y, assimesmo, queremos haya de asistir un cavo de guayta, el que el justicia quissiere,
al qual se le haya de dar por lo que se ocupare dos reales a costas del examinante. Y queremos
que los apprendices desta ciudad y estrangeros y Reynos que hubieren apprendido dicho officio
en la presente ciudad y quissieren quedarse en ella, hayan de ser examinados y, en el examen
dellos y qualquiere de // ellos, se ha de guardar la mesma forma que esta dicho en este capitulo
tocante al examen de los hijos de cofadres en respecto del gasto del examen tan solamente.
Que los que quissieren examinarse hayan de entrar primero cofadres
Ittem estatuymos y ordenamos que el official que quissiere examinarse de qualquiere de
dichos officios sean tenido y obligado de entrar primero en la cofadria y, sino quisiere entrar,
los vehedores no le puedan examinar so pena de cinquenta sueldos y, assimesmo, queremos
que los capateros de viejo que tubieren cassa o travajaren en la presente // ciudad y sus barrios
hayan de entrar en la cofadria so la dicha pena.
En lo que se puede gastar el cuero de bestia
Ittem estatuymos y ordenamos que qualquiere cuero de vestia que se adovara en la presente ciudad o a ella se trajere de fuera adovado para vender, no se pueda gastar ni emplear si
no es en respaldos ni assientos de sillas, dedales para segar, y en capatillos de niños de quatro
años avajo, so pena de sessenta sueldos dividideros en tres partes: la una para los justicia y
jurados, y la otra para la cofadria y la otra restante para los vehedores. //
Que no se puedan traer a vender capatos solados con cuero de bestia
Ittem statuymos y ordenamos que ninguna persona de qualquiere estado o condicion que
sea pueda traer ni trayga a la presente ciudad y sus barrios, a vender capatos de hombre ni de
mujer, solados con suelas de cuero de vestia, so pena de sesenta sueldos, la tercera parte para
los justicia y jurados, la otra para la cofadria, la otra para los vehedores.
Que los que trujeren a vender capatos los hayan de manifestar
a los vehedores o qualquiere corambre //
Ittem estatuymos y ordenamos que qualquiere persona que trujere de fuera a vender a la
presente ciudad y sus barrios capatos de qualquiere suerte o qualquiere genero de corambre,
seha tenido y obligado de manifestarlo todo a los vehedores, y aquellos los hayan de reconozer y mirar, sin por ello haver de llevar drecho alguno, a los quales hayan de hechar a dicho
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corambre la marca de la ciudad siendo bueno, y el que lo contrario hiziera incurra en pena de
sessenta sueldos dividideros en la forma arriba dicha.
Que no se puedan hazer capatos de vadana de quatro puntos arriba //
Ittem estatuymos y ordenamos que ningun capatero de la presente ciudad y sus barrios
pueda hazer capatos de vadana de quatro puntos arriba, por quanto no conviene al beneficio de
la Reppublica, so pena de sesessenta (sic) sueldos como arriba dicho esta applicaderos. Empero
queremos que si alguna persona pidiere a algun capatero le haga capatos de vadana, los pueda
hazer con que pruebe haverselos mandado hazer, y si el tal capatero no diere razon de quien
se los ha mandado hazer legítimamente, incurra // en la dicha pena.
De los que no estuvieren examinados que se examinen, y entren en la cofadria quince
dias despues de firmadas las presentes ordinaciones
Ittem estatuymos y ordenamos que qualquiere que hasta el dia que las presentes ordinaciones sean confirmadas no fuere comfadre, que haya de entrar cofadre y examinarse dentro
de quince dias donde no se le intimara que cierre la botiga o incurra en cien sueldos de pena
por cada vez que se le intimare hasta que se examine, y estos sean la tercera para los señores
justicia y jurados, y las otras dos partes para la cofadria y vehedores. //
Que vayan los cofadres a las difunsiones de los cofadres difuntos y missas de devocion, y guarde la fiesta de San Crispin y Crespiniano
Ittem statuimos y mandamos que qualquiere cofadre que dejare de yr a las missas de
obligacion en la dicha cofadria y acompañamiento de dicho cofadre difunto, o mujer o hijos
de cofadre, y el que dejare de yr a capitulo siendo llamado, que incurra en un sueldo de pena
todas las vezes que faltare applicado para la cofadria. Y qualquiere que en el dia de San Crispin
y Crespiniano se probare por verdad que travaja y hiciere travajar a criados suyos en cassa //
o fuera della, como sea por su orden y mandamiento, que incurra en sessenta sueldos de pena,
applicaderos la metad para la cofadria y la otra mitad para el acusador.
Que el cuero tanado no se pueda vender sin que le reconozcan los vehedores
Ittem statuimos y ordenamos que ningun adovador de la presente ciudad y sus barrios
pueda vender ningun genero de cuero tanado sin que este primero en tan tres meses, y sea visto
y reconozido por los vehedores, y por ellos marcado con el yerro de la ciudad, por lo que se
haya de pagar // de drechos un dinero de cada pieça, y el que lo contrario hiciere, incurra en
pena de sessenta dividideros como esta dicho.
Que los cordovanes y badanas no se puedan vender sin ser
reconocidas por los vedores
Ittem statuimos y ordenamos que ningun adovador ni otra persona alguna desta ciudad y
sus barrios pueda vender ni sacar de la tañeria ningunos cordovanes, vadanas, suelas de corrijel
ni otro qualquiere corambre sin ser primero visto y reconocido por los vehedores, y hechandole
la marca de la ciudad so pena se sessenta sueldos dividideros en la forma sobredicha. //
Y queremos que los dichos vehedores tengan de drecho de cada adovo de dozena de
cordovanes quatro dineros, y por cada dozena de vadanas dos dineros, y que la metad del dicho
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drecho sea para el cuerpo de la cofadria y la otra metad para los dichos vehedores, los quales
hayan de dar cuenta al fin del año a la dicha cofadria de lo que les tocare por su parte.
Que ningun revendedor pueda comprar corambre hasta que sean proveydos los
officiales
Ittem statuimos y ordenamos que en la presente ciudad y sus barrios no pueda // ningun
revendedor comprar corambre de qualquiere genero que sea, de lo que trujere de afuera a vender a esta ciudad sin que el tal estrangero lo tenga primero en su possada un dia natural para
que, si quisieren, se provean los officiales deste officio de lo que hubieren menester y tambien,
qualquiere particular para provision de su cassa, so pena de sessenta sueldos dividideros como
esta dicho de parte de arriba.
Que el adovador que herrare el adovo lo pague //
Ittem statuimos y ordenamos que qualquiere adovador, peon o jornalero que tomare a su
cargo qualquiere genero de corambre para adovar y lo herrare por su culpa sea tenido y obligado
a pagar el daño y menoscavo que por ello viniere al dueño del corambre.
Que puedan visitar los vehedores las cassas de los officiales
Ittem statuimos y ordenamos que los vehedores de dichos officios puedan libremente,
siempre que les pareciere vissitar y reconozer las cassas de los officiales de dichos // officios y
ver los cordovanes, capatos, chapines y otras qualesquiere cossas tocantes a dichos officios si
estan como conviene y de la suerte que disponen las presentes ordinaciones. Y si algun official
resistiere a los dichos vehedores incurra en pena de sessenta sueldos applicaderos como arriba
esta dicho.
Que ningun remendon de la ciudad pueda vender ningunos capatos
Ittem statuimos y ordenamos que ningun recaton de la pressente ciudad y sus barrios
pueda vender ningun genero de çapatos so pena de sessenta sueldos di//vidideros en la forma
sussodicha, excepto los que fueren del dicho officio.
Que el sobrevehedor vissitte las cassas de los vedores
Ittem statuimos y ordenamos que el sobrevehedor de dichos officios pueda siempre
que le paciere (sic) convenir juntamente con los mayordomos visitar las cassas y votigas de
los vehedores y reconozerlas si tienen obra falsa, y si la tuvieren incurran en pena de sesenta
sueldos dividideros en tres yguales partes: la una a los justicia y ju // (sic) la otra a la cofadria
y la otra al sobrevehedor.
Que no se puedan vender capatos cosidos a la bayburra
Ittem statuimos y ordenamos que en la presente ciudad ni en sus barrios no se puedan
hazer vender ni traeher (sic) de fuera de capatos de nuevo viejos, cosidos a la bayburra de
tres puntos arriba, so pena de sessenta sueldos dividideros como esta dicho de parte de arriba.
Que el que sacare algun aprendiz o officiales incurra en pena de sessenta sueldos
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Ittem statuimos y ordenamos que qualquiere oficial que sosacare algun aprendiz o obrero,
o lo sacare de cassa de // algun official, incurra en pena de sessenta sueldos applicaderos como
esta dicho al justicia y jurados, cofadria y vehedores.
Que qualquiere official o aprendiz, deviendo a algun official alguna cantidad, no
pueda ser acogido de otro
Ittem statuimos y ordenamos que ningun maestro pueda dar obra alguna para travajar a
ningun aprendiz o costurero, ni recogelle en su cassa siempre que de parte de algun maestro
de dichos officios le fuere notificado que el tal aprendiz o costurero, le debe alguna cantidad
o no hubiere cumplido el tiempo que estuviere concertado, so pena // de sessenta sueldos aplicaderos como esta dicho de parte de arriba, hasta en tanto que los behedores de dichos officios
declararen sobre ello, a cuya declaracion queremos se haya de estar.
Que no pueda comprar ninguno corambre sino los del officio
Ittem statuimos y ordenamos que ninguna persona de la presente ciudad y sus barrios
pueda comprar ningun genero de corambre para bolver a vender so pena de quinientos sueldos, que es la pena del fuero dividideros en la forma arriba dicha, exceptando los officiales
de dichos officios. //
Que hagan los officiales capatos de una suela
Ittem statuimos y ordenamos que siempre y quando que algun vezino de la presente
ciudad y sus barrios pidiere a algun capatero que le aga capatos de una suela, sea tenido y
obligado el tal official a hazellos so pena de sessenta sueldos dividideros en tales partes como
esta dicho arriba.
Que la viuda de qualquiere official examinado pueda tener botiga
Ittem statuimos y ordenamos que // que (sic) la viuda relicta del official cofadre examinado pueda tener botiga y tienda con official aunque no sea examinado, empero con aprovacion
de los vehedores de dichos officios y aditamento que la ganancia que de dicho officio resultare
haya de ser para la dicha viuda sin cautela ni engaño, pagandole al official su salario o soldada.
Que de la declaracion de los vedores de puedan apellar a los justicia y jurados
Ittem statuimos y ordenamos que todos los que estuvieren agraviados de // las declaraciones de los vedores tengan recurso y apellacion a los justicia y jurados, los quales hayan de
[tachado: pagar] declarar dentro de veynte dias, a cuya declaracion se haya de estar sin otra
apellacion ninguna so pena de sessenta sueldos como esta dicho arriba applicaderos.
La pena del que no accepta el officio de vehedor
Ittem statuimos y ordenamos que el vehedor o vehedores que fueren stratos en dichos
officios, y no quissieren acceptar el tal cargo o officio, incurra en pena de sessenta sueldos
dividideros para los justicia y jurados y cofadria por dos igua//les.
Que ninguno pueda tener dos officios
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Ittem statuimos y ordenamos que ninguna pueda tener los dos officios de vehedor y
mayordomo, todo junto en [tachado: cada] un año, porque es de muy grande inconviniente
de todos.
Que ninguno sea vehedor que no haya primero tenido botiga
Ittem statuimos y ordenamos que no pueda ser vehedor ninguno que no haya primero
tenido botiga en la dicha ciudad o sus barrios cinco años antes, exceptando los que oy tienen
botigas y estan examinados.
Que los mayordomos ni vehedores no puedan dar licencia para parar botiga //
Ittem statuimos y ordenamos que los mayordomos ni vehedores no puedan licencia para
parar botiga a nadie para de obra de nuevo, sin ser examinado primero, y que los mayordomos
o vehedores que tal licencia dieren, tengan de pena sessenta sueldos aplicaderos a los justicia
y jurados, y acusador, y hermandad por yguales partes.
El que se hubiere de examinar se examine en obra nueva
Ittem que qualquiera persona que haya de ser examinado de capatero, que el examen
que haya de hazer haya de ser por obra cor//tada y cosida por sus manos en cassa de uno de
los vehedores o mayordomos, y que al tal examinado no se le de licencia ni tenga botiga en su
botiga mas de lo que hubiere savido travajar y dado buena cuenta, en pena de sessenta sueldos
applicaderos en la forma arriba dicha a los justicia y jurados acusados y vehedores.
[Sigue acto de aprobación de las presentes ordinaciones y las cláusulas de escatocolo].

2
1638, abril, 19. Borja
Pedro Duarte y Martín de Arriola, zapateros, vecinos de la ciudad de Borja, como
mayordomos de la cofradía de San Crispín y San Crispiniano, instituida y fundada en el convento de San Francisco de dicha ciudad, encomiendan a Martín de Arroqui mayor, mazonero
y ensamblador, vecino de la misma, la ejecución del retablo titular de su capilla sita en el
claustro del expresado convento.
A.H.P.N.B. Pedro de Echarri, tomo 2153, fols. 106r-108v.
[Al margen: Capitulacion. Protocolo inicial. Texto].
(Cruz)
Capitulacion hecha, tractada, pactada y concordada entre Martin de Arroqui, maçonero,
de una parte, y Pedro Duarte y Martin de Arriola, mayordomos de la confadria del señor Sanct
Crispin y Crispiniano, fundada e instituida en el combento del señor Sanct Francisco de la ciudad de Borja, en nombre de dicha confadria, acerca de la fabrica del retablo quel dicho Martin
de Arroqui a de haçer en la dicha capilla del señor Sanct Crispin y Crispiniano.
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Primeramente fue tractado quel dicho Martin de Arroqui a de hacer un retablo en dicha
capilla conforme la traça que a mostrado y tiene para dicha capilla y retablo de semblage, sin
las figuras de pincel, bien acabado a contento de dichos mayordomos, poniendo la madera
necesaria para dicho retablo y los yerros que fueren necesarios para las tres puertas de medio,
que se puedan cerrar y abrir con su cerraxa en medio y llabe, y los gafetes necesarios que fueren
menester para dicho retablo. //
Ittem fue tractado, pactado y concordado entre las dichas partes que dicho retablo, en
la forma arriva dicha, sea tenido y obligado a darlo acabado y asentado en dicha capilla por
todo el mes de jullio primero biniente deste presente año mill seyscientos y treynta y ocho el
dicho Martin de Arroqui.
Ittem fue tractado entre dichas partes que por el trabaxo de todo el retablo, asi acabado y
asentado en la dicha capilla, se le a de dar y da quinientos sueldos jaqueses, a saver es: docientos
sueldos jaqueses de contado, de los quales otorga apoca de avirlos rescivido en su poder; y
los trescientos sueldos restantes el dia que estubiere acabado y asentado el dicho retablo bien
acabado. Y si en ese medio se ofreze algun dinero lo dara el señor canonigo Juan de la Fferriça
lo que // a su merced le paresciere con los dichos mayordomos de Sanct Crispin y Crispiniano.
[Suscripción autógrafa: Yo, el canonigo Juan de la Ferriça soy testigo y firmo por los
capitulantes que dixeron no sabian escribir].
[Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Juan de Cumeta, apoticario, y
Juan Rojo, pelaire, habitantes en la ciudad de Borja)].

3
1639, enero, 11. Borja
Martín de Arriola, zapatero, vecino de la ciudad de Borja, en nombre propio y en el
de la cofradía de San Crispín y San Crispiniano de dicha ciudad, instituida y fundada en el
convento de San Francisco, encomienda a Jacinto Navarro Burena, pintor, vecino de la villa
de Mallén, los trabajos de policromía y dorado del retablo titular de la expresada cofradía.
A.H.P.N.B. Juan Francisco Piedrafita, tomo 2195, fols. 1v.-2v.
[Al margen: Capitulacion y concordia. Protocolo inicial. Texto]
[Añadido posteriormente: Die vigessimo quinto mensis octobris anno MDCXXXVIIII
Burgie. Martin de Arriola, vezino de dicha ciudad, y Jacinto Navarro, pintor, de grado et cetera,
cada uno en quanto a (…) y de la dicha coffadria, cancellaron et cetera por anullada que dieron
y aver quisieron la presente concordia. (Consignación de dos testigos: Bartolomé Recalques,
pintor, y Benito Capilla, habitantes en la ciudad de Borja).
Capitulacion y concordia hecha, pactada y concordada entre Martin de Ariola, en nombre
y como haviente poder de la confadria de San Crespin y Crespiniano de una parte, y Jacinto
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Nabarro, pintor, vecino de Mallen, de la parte otra: en raçon de pintar y dorar el retablo de la
capilla de dichos santos con los capitulos y condiciones siguientes:
Primeramente es condicion que el dicho Jacinto Nabarro haya de dorar, estofar y pintar
el retablo según arte, bien y sufficientemente, el qual ha de dar acabado por todo el mes de
mayo deste presente año de 1639.
Item es condicion que cumpliendo el dicho Jacinto Nabarro con lo sobredicho, el dicho
Martin de Arriola sea tenido y obligado a darle y pagalle por el trabajo de la dicha obra veinte
y cinco libras jaquessas pagaderas en tres Navidades por iguales pagas, y se//ra la primera paga
el dia de Navidad primero biniente deste año, y las restantes los dias y fiestas de Navidad de
las de 1640 y 1641.
[Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Juan de la Ferriza, canónigo,
y Dionis Soler, habitantes en la ciudad de Borja)].
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Una aceña en el río Ebro y el molino de la Acequia
Imperial, máquinas hidráulicas de Gallur en los
siglos XVI, XVII y XVIII
Miguel Ángel Pallarés Jiménez1
Universidad de Zaragoza
Presentado: 20 de agosto de 2012
Aceptado: 1 de febrero de 2013
“Mi padre, que Dios perdone, tenía a cargo de proveer una molienda de una aceña,
que está ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de quince años; y estando mi
madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóla el parto y parióme allí; de manera,
que con verdad me puedo decir nacido en el río”.
La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades.
“—¿Vees? Allí, ¡oh amigo!, se descubre la ciudad, castillo o fortaleza donde debe
de estar algún caballero oprimido, o alguna reina, infanta o princesa malparada, para
cuyo socorro soy aquí traído.
—¿Qué diablos de ciudad, fortaleza o castillo dice vuesa merced, señor? -dijo
Sancho-. ¿No echa de ver que aquéllas son aceñas que están en el río, donde se muele
el trigo?”.
Miguel de Cervantes: Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la
Mancha.

Resumen
La villa de Gallur contó en la Edad Moderna con dos molinos harineros a los que daban
vida el río Ebro, en cuya orilla trabajaba una aceña de madera en 1557, y la Acequia Imperial,
en cuyos cajeros se levantó un ingenio de obra poco después. Este molino vivió ligado a las
vicisitudes de dicho cauce artificial, que dependía de la Corona; los estragos de las riadas junto
a la deficiente gestión, propiciada por la escasa financiación para su mantenimiento, hicieron
que el agua no llegara con regularidad ni a los sedientos campos de su dominio ni a las infraestructuras hidráulicas que se hallaban en su curso. Aun así esta máquina de dos muelas se
mantuvo en activo hasta la construcción del Canal Imperial de Aragón, en el último tercio del
siglo XVIII, lo que demuestra el éxito fabril de su construcción; la empresa de Ramón Pignatelli
decidió eliminarlo y construir uno nuevo más cerca del casco urbano, junto a un batán del que
se encontraba desprovista la villa.
Palabras clave: Aceñas, Acequia Imperial, Aragón, documentación, Edad Moderna, Gallur,
historia económica, historia local, ingeniería hidráulica, molinos, regadíos.
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Abstract
During the Modern Age the town of Gallur possessed two flour mills. A wooden mill
worked on the banks of the River Ebro in 1557, while soon afterwards a more solid mill was
built on the banks of the irrigation canal known as the Acequia Imperial. The life of this second
plant was closely linked to the vicissitudes of this artificial channel, which was a Crown
dependency; damage from flooding and deficient management propitiated by insufficient
funding for maintenance, meant that the water did not reach the thirsty fields of its dominion
or the hydraulic installations along its course on a regular basis. Even so, this facility with two
millstones remained in service until the construction of the Canal Imperial de Aragón during
the last third of the 18th century, which testifies to the success of its construction. The company
of Ramón Pignatelli decided to eliminate it and build a new one closer to the town, together
with a fulling mechanism which was lacking in the town until then.
Key Words: Mills, Acequia Imperial, Aragon, documentation, Modern Age, Gallur, economic
history, local history, hydraulic engineering, flour mills, irrigation.

0. Introducción
La historia2 de Gallur3 ha estado absolutamente vinculada al Ebro, en
cuya margen derecha descansa su casco urbano4; así en el bronce romano
hallado en Agón, datado en la primera mitad del siglo II de nuestra era, ya se
reguló el aprovechamiento del canal “Rivus Hiberiensis”, con toma en dicho
río y del que se regaban campos entre aquella localidad y Mallén5.
2.
3.

4.

5.

Agradecemos a Montse de Vega Mas la cesión de las fotografías y el tratamiento de las imágenes que acompañan a este texto.
Véanse Antonio UBIETO ARTETA: Historia de Aragón. Los pueblos y los despoblados: II.
Zaragoza: Ed. Anubar, 1985, pp. 588-589; Leonardo BLANCO LALINDE: Historia de la Villa de Gallur. Zaragoza: Diputación Provincial de Zaragoza & Ayuntamiento de Gallur, 1995;
y Pedro Luis HERRANDO SEBASTIÁN & José Carlos SANCHO BAS: Gallur. Patrimonio
artístico religioso. Borja (Zaragoza): Centro de Estudios Borjanos, 2004.
Sobre la dinámica del río Ebro en la geografía aragonesa y su papel condicionador en la ocupación humana de sus riberas, Alfredo OLLERO OJEDA: El curso medio del Ebro: geomorfología fluvial, ecogeografía y riesgos. Zaragoza: Consejo de Protección de la Naturaleza de
Aragón, 1996; ÍDEM: “El río Ebro”, en Miguel HERMOSO CUESTA & Mónica VÁZQUEZ
ASTORGA (Coordinadores): Comarca de Ribera Alta del Ebro. Zaragoza: Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, 2005, pp. 35-48; y José
GARRIDO PALACIOS: Los galachos del Ebro. Análisis y propuestas de restauración en la
Ribera Alta. Gallur (Zaragoza): Asociación de Cultura Popular Alborada de Gallur & GEODESMA, 2007.
Francisco BELTRÁN LLORIS: “La epigrafía romana sobre el agua en la cuenca media del
Ebro. El Bronce de Agón”, en Aquaria, Agua, Territorio y Paisaje en Aragón. Zaragoza:
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Fue Gallur lugar fortificado en la ribera del Ebro antes y después de la
conquista cristiana a los musulmanes6, como lo fueron los núcleos cercanos
de Novillas, Canduero, Pradilla de Ebro, Remolinos y Pola, y seguramente
Razazol. Hay constancia de que en el siglo XII, durante el reinado de Alfonso
II de Aragón, uno de los puntos de peaje fluvial que abarcaba el tráfico de
mercancías de Tudela a Tortosa en ese río era Gallur7.
A mediados del XVI esta villa se aprovechaba de una aceña en el Ebro,
un molino8 de madera que se servía de la fuerza de su corriente para fabricar
harina; la existencia de ese artificio coincidió con la construcción de otro en
la Acequia Imperial, aunque éste de fábrica, que se mantuvo durante más de
dos centurias. Sobre las infraestructuras hidráulicas de este cauce artificial
disponemos de poca información, por lo que nos ha parecido interesante ofre-

6.

7.
8.

Gobierno de Aragón & Diputación Provincial de Zaragoza, 2006, pp. 87-93; y Guillermo
CARRANZA ALCALDE: La Huecha y la elma. Una historia de riegos y conflictos en el
valle del río Huecha. Borja (Zaragoza): Centro de Estudios Borjanos, 2009, pp. 29-31.
Miguel Ángel PALLARÉS JIMÉNEZ: “Territorio y sociedad: la carta de población de Tauste
de 1138”, en Tauste en su historia. Actas de las I Jornadas sobre la historia de Tauste (13
al 17 de diciembre de 1999). Tauste (Zaragoza): Ayuntamiento de la Villa & Patronato de la
Casa de Cultura, 2001, p. 78; y Montserrat DE VEGA MAS & Miguel Ángel PALLARÉS
JIMÉNEZ: Canales de Zaragoza: Tauste. Zaragoza: Diputación Provincial de Zaragoza, 2010,
p. 14. Recientemente se ha descubierto parte de una edificación defensiva del periodo musulmán en Novillas; véase Luis ZUECO JIMÉNEZ: “El torreón de Novillas (Zaragoza) y la red
de fortificaciones andalusíes del valle del Huecha (siglos IX-XI)”, en Cuadernos de Estudios
Borjanos: LIV. Borja (Zaragoza): Centro de Estudios Borjanos, 2011, pp. 39-89.
Ana Isabel SÁNCHEZ CASABÓN: Alfonso II Rey de Aragón, Conde de Barcelona y Marqués
de Provenza. Documentos (1162-1196). Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1995,
doc. nº 674, pp. 872-875.
Sobre la existencia, construcción y funcionamiento de molinos antes de la Edad Moderna en
nuestro territorio hay una nutrida bibliografía; véanse, por ejemplo, los trabajos de Carmen
ORCÁSTEGUI GROS: “Notas sobre el molino hidráulico como instrumento de trabajo y
dominación en el Aragon medieval (siglos XIII-XV)”, en Aragón en la Edad Media: II.
Zaragoza: Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, 1979, pp. 97133; Carlos LALIENA CORBERA: “Los molineros de Huesca en 1271. Un ensayo de organización corporativa”, en Argensola: 91. Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1981,
pp. 17-26; Francisco CASTILLÓN CORTADA: “Los molinos de la catedral altoaragonesa
de Roda de Isábena”, en Aragonia Sacra: II. Zaragoza: Comisión Regional del Patrimonio
Cultural de la Iglesia en Aragón, 1987, pp. 79-109; y Julián M. ORTEGA ORTEGA: “El
contexto social de la molinería hidráulica en el Aragón medieval (siglos XI-XIII)”, en ÍDEM
& María Teresa IRANZO MUÑÍO (Dirección): ¿Agua pasada? Regadíos en el Archivo Histórico Povincial de Zaragoza. Zaragoza: Gobierno de Aragón (Departamento de Educación,
Cultura y Deporte), 2008, pp. 85-99. Véase también Severino PALLARUELO CAMPO: Los
molinos del Alto Aragón. Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1994; y para el siglo
XVI, ÍDEM & Carlos BLÁZQUEZ HERRERO: Maestros del agua: I. Zaragoza: Gobierno
de Aragón (Departamento de Educación y Cultura), 1999, pp. 189-307.
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cer las noticias que aquí presentamos sobre el molino harinero de Gallur que
funcionaba en sus orillas; si la Acequia se empezó a diseñar en 1527, sabemos
que dicho edificio existía antes de 1574 y que fue desmantelado durante la
construcción del Canal Imperial de Aragón, a finales del siglo XVIII, puesto
que perjudicaba a la consecución de esta obra y se optó por instalar uno nuevo
más cerca de la villa9.
1. La aceña de Gallur
En un memorable pasaje de la segunda parte del Quijote, editada en
1615, en su capítulo XXIX titulado “De la famosa aventura del barco encantado”, el hidalgo, que en su viaje a Zaragoza acababa de llegar con su escudero
al Ebro, suelta amarras de un pontón que se hallaba en la orilla; seguidamente,
en unas aceñas cree ver un castillo encantado donde se le requiere para salvar
a personajes retenidos entre sus muros10.
Cervantes, que la publicó en 1615, parece que había estado en Aragón
dos veces, en 1568 en su viaje a Italia como paje del cardenal Giulio Aquaviva
y Aragón, y en 1610, cuando se trasladó de Madrid a Barcelona con la intención de unirse a la corte del conde de Lemos, que marchaba a Nápoles donde
iba a ejercer de virrey. El escritor tuvo pues conocimiento de primera mano del
paisaje y la geografía humana de nuestro ámbito, tal como se ha estudiado11.
Carlos Blázquez12 proponía que las aceñas a las que hacía referencia
Cervantes podían ser dos que se encontraban junto a Novillas en 1868 y que
ocupaban el brazo derecho del Ebro, ya que en ese punto el río estaba dividido
en dos por una gran isla o mejana. Veremos aquí cómo mucho antes, en la
segunda mitad del XVI, la villa de Gallur contaba con un ingenio similar en
el cauce del Ebro, una aceña coetánea a la creación literaria del hidalgo ena9.
10.
11.
12.

Siguió funcionando ese molino harinero en el siglo XIX y principios del XX (BLANCO:
Historia..., p. 147).
Miguel DE CERVANTES: Don Quijote de la Mancha: II. Edición y notas de Martín de Riquer.
Barcelona: Ed. Juventud, 1995, cap. XXIX, pp. 749-755.
Véase Antonio PÉREZ LASHERAS: Sin poner los pies en Zaragoza. (Algo más sobre el
Quijote y Aragón). Zaragoza: Rolde de Estudios Aragoneses, 2009.
Carlos BLÁZQUEZ [HERRERO]: “Agua y documentos”, en IRANZO & ORTEGA (Dirección): ¿Agua...?, pp. 151-153. En 1855 era propietario de los dos molinos harineros de barcas
de Novillas, Luis Lanaspa, vecino de dicha localidad (Rufina MULLOR SANDOVAL: Al
pasar la barca... Historias particulares de las barcas de paso en Aragón. Zaragoza: Institución
Fernando el Católico, 2007, p. 157).
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morado, quien contemplaría en dicha aventura la amenidad de sus riberas, la
claridad de sus aguas, el sosiego de su curso y la abundancia de sus líquidos
cristales.
1.1. El mazonero Alonso González, propietario de la aceña del Ebro
Gallur contó con un molino harinero de madera sito en la orilla del
Ebro, que era propiedad de Alonso González en 1557; el 5 de marzo de dicho año este mazonero lo cedía en arriendo al molinero gallurano Guillén de
Tamarigón.

Firma del mazonero Alonso González
(Archivo Histórico de Protocolos de Borja, notario Gabriel de la Ferrica, año 1557, f. 279v).

González13 está documentado a partir de 1546 en las comarcas aragonesas del Moncayo y zonas limítrofes. Procedente de Montalbán, pudo trabajar
en la decoración de la recién reconstruida colegial de Santa María de Borja,
13.

Jesús CRIADO MAINAR: Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón. Pintura
y escultura, 1540-1580. Tarazona (Zaragoza): Centro de Estudios Turiasonenses & Institución
Fernando el Católico, 1996, pp. 481-488, que cita el arriendo cuyo texto aquí publicamos
(apéndice documental, nº 1).
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donde fijo su residencia tras casarse con Francesa de Vera, con la que tuvo a
sus hijos Prudencio, Isabel, María, Petronila, Isidoro y Juan; para sus dilatadas
estancias en Tarazona recurrió al alquiler de inmuebles.
Su polifacética formación, extraña en el Renacimiento aragonés (ya que
trabajó como entallador o mazonero, arquitecto, imaginero, cimbrero14, pintor,
decorador de vidrieras y reparador de órganos), hizo pensar al historiador
del arte Jesús Criado que pudo realizar su preparación fuera del Reino. Se le
conocen tres discípulos, Pascual de Soria, Juan Sanz de Tudelilla y Martín
Ducha; y que mantuvo relaciones profesionales con el cantero Guillaume
Brimbeuf y, seguramente, con Pietro Morone.
La mayor parte de los trabajos registrados de González son empresas
decorativas en las que se combinan las yeserías y las esculturas en yeso con
las pinturas; su actividad documentada arranca en octubre de 1546 con la
contratación del ornato interior del cimborrio de La Seo turiasonense y de
la capilla emplazada en el mismo. Tres años después le fue encomendada la
erección de una capilla en la iglesia de la Magdalena de dicha ciudad y la
ejecución de un retablo pintado para la misma; trabajó también en las yeserías
de La Zuda local y en la capilla de la Purificación de esa catedral.
En 1555 el concejo de Borja encargó a González la construcción de tres
iglesias en Maleján, Ribas y Albeta, sus tres barrios rurales, así como un humilladero en el último lugar, empresa que no debió de progresar; mientras dicho
artífice se había comprometido a pintar catorce vidrieras para la parroquial
de Cascante, localidad navarra dependiente de la diócesis turiasonense. En el
reino vecino seguiría trabajando en años posteriores, puesto que confeccionaría otras vidrieras para una iglesia de Tudela.
Su obra maestra, no obstante, fue la decoración de los tramos que configuran la capilla mayor de la catedral de Tarazona, realizada entre finales de
1562 y octubre de 1564, con lo que se ponía fin al programa modernizador
del templo, transformando los ventanales góticos en renacentistas, pintando
al óleo las vidrieras y al fresco los paños de la bóveda, compartimentada en
combados similares a las de la nave principal. Dos meses después, iniciada
una nueva labor en el vecino convento de San Francisco, falleció este artista.
14.

El que hace las cimbras, armazones de madera que sostienen los arcos en su construcción
(Ángel SAN VICENTE [PINO]: Canteros y obras de cantería del Bajo Renacimiento en
Zaragoza. Zaragoza: Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 1994, p. 289).
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1.2. El arriendo de la aceña en el año 1557
Alonso González, artista versátil y de cuidada formación que actuó a
veces como contratista de obras que no ejecutaba directamente, y cuya obra
denota influencias italianas, ya hemos dicho que poseía en 1557 una aceña de
madera en Gallur, que pudo ser construida por su mano o bajo su dirección.
Efectivamente el 5 de marzo de ese año en Borja, donde era vecino, el mazonero cedía en arriendo dicho artificio de su propiedad al molinero Guillén
de Tamarigón, vecino de Gallur15; la capitulación manuscrita fue entregada al
notario borjano Lope de Aoiz, que la insertó en su protocolo.
En las aceñas la rueda hidráulica accionada por la corriente fluvial era
vertical y estaba compuesta por paletas16; hundida parcialmente en el agua,
accionaba las muelas por medio de engranajes de madera. El edificio ya no
tenía que estar construido sobre la rueda como cuando ésta era horizontal, sino
que podía hacerse en la orilla del río en cuyas aguas se semisumergía, como
es el caso del molino de Gallur.
Tamarigón lo tomaba en arriendo por un año a partir del día 15 de abril,
por un alquiler total de 24 cahíces de trigo17 (3.360 kg), que pagaría proporcionalmente en mensualidades de dos cahíces (280 kg). En el siguiente mes de
mayo González tenía que hacerle otros “cindriones”18 mayores para la rueda
de la aceña, o sea el propietario le tenía que realizar un armazón de mayor
porte; en el caso de que así lo hiciere y lograba que la máquina moliera durante las 24 horas del día seis cargas de cereal de 9 hanegas cada una (157,5
kg la carga), lo que sería verificado por otro molinero imparcial, la renta aumentaría y Tamarigón debería pagarle a partir de junio a razón de 30 cahíces
de trigo anuales (4.200 kg), o sea dos cahíces y medio mensuales (350 kg).
Si el Ebro sufría estiaje, con lo que la fuerza de la corriente se reduciría
y mermaría la molienda, González debería realizar una estacada en el río
para derivar el agua a la aceña como si fuera “alar de pexquera”, es decir,
15.
16.
17.

18.

Apéndice documental, nº 1.
Sobre este tipo de molino, también llamado de Vitrubio, Norman J. G. POUNDS: La vida
cotidiana. Historia de la cultura material. Barcelona: Crítica, 1999, pp. 230-233.
Tomamos las medidas aragonesas de capacidad para áridos (un cahíz = 140 kg, una hanega =
la octava parte de un cahíz) de José Ignacio GÓMEZ ZORRAQUINO: Los Goicoechea y su
interés por la tierra y el agua en el Aragón del siglo XVIII. Zaragoza: Diputación General de
Aragón (Departamento de Cultura y Educación), 1989, p. 10.
SAN VICENTE: Canteros..., p. 289.
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debía crear un azud con estacas
entretejidas con ramas como los
artificios levantados por los pescadores fluviales, con los que
encauzaban las presas hacia las
boqueras donde tenían las redes19; así se elevaría el nivel del
agua para que la rueda actuara
correctamente. Si tras ser avisado el propietario no realizaba
ese trabajo en los 20 días siguientes, la renta que debía pagar Tamarigón volvería a reducirse a los 24 cahíces iniciales.

Facsímil de las capitulaciones para arrendar la
aceña de Alonso González en 1557
(apéndice documental, nº 1).
19.

Éste se haría cargo de los
perjuicios provocados por los
estorbos que obstaculizaran el
funcionamiento del molino si
los parones no eran de un plazo
mayor de seis días, en cuyo caso
asumiría la responsabilidad del
arreglo González. El mazonero
debía realizar para el arrenda-

Pesquera en lengua aragonesa es la presa de cañas dispuesta en forma de “uves” que se hace
en los ríos para pescar (Rafael ANDOLZ: Diccionario aragonés. Zaragoza: Librería General,
1984, 2ª edición, p. 218). También se les llamaba “cañares y mangas de pesca” (MULLOR:
Al pasar..., p. 51). La pesca fue una actividad habitual de los pueblos ribereños como Gallur
hasta el siglo XX; en la zona existían estructuras derivadas de su captura y mantenimiento,
en cisternas y otras construcciones, como la estanca que existía en una casa de este pueblo
alimentada por un manantial, de la que dio noticia Pascual Madoz a mitad del siglo XIX, en
la que se conservaban las anguilas del Ebro durante meses (María LORENTE ALGORA: “Patrimonio hidráulico”, en HERMOSO & VÁZQUEZ (Coordinadores): Comarca..., p. 107). Las
que no eran de consumo inmediato se conservaban vivas en zafareches y viveros, famosos los
de Gallur, Caspe o el de La Estanca de Alcañiz; se pescaban habitualmente con anguileras y
también con otras artes como boltrinos, remangas, trasmallos o con las citadas paradas hechas
de cañas, junco, sauce, etc. (José Ramón MARCUELLO: Los ríos de Aragón. Zaragoza: El
Periódico de Aragón, 1992, p. 250). Contrucciones de pesqueras en Aragón en el siglo XVI
(aunque con el sentido de estanques para guardar peces) en BLÁZQUEZ & PALLARUELO:
Maestros...: II, pp. 486-492. Había una junto a la Aljafería cuando Zaragoza fue conquistada
por los cristianos (Mariano Nougués Secall: Descripción… de la Aljafería… Zaragoza: Imp.
A. Gallifa, 1846, pp. 47-48.
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tario además ciertas mejoras,
acerar el palo20 y meter “tajadores” nuevos en la linterna,
y poner en el rodete cajales
nuevos.
La linterna era la pieza
fundamental para transformar
el movimiento de la rueda
vertical en la fuerza necesaria para mover la horizontal;
consiste en una rueda formada
por dos discos paralelos fijos
en el mismo eje y unidos en
la circunferencia con barrotes
cilíndricos, formando una especie de jaula, en donde engranan los dientes agudos y
oblicuos del rodete. En esta
rueda horizontal, vinculada a
la piedra de moler, González
debía poner cajales21 nuevos
Representación coetánea de una aceña, dibujo de
(o sea los dientes del engraLos veintiún libros de los ingenios y las máquinas.
nado), con madera que tenía
que darle Tamarigón, a quien
el mazonero dejaría el conjunto calzado y apuntalado para que en adelante
se encargara el molinero de su perfecto mantenimiento, incluso de reponer
cajales y reparar la linterna. El arrendatario se responsabilizaba de picos y
boj, y del maderamen que el mazonero le dejaba en depósito.
Éste debía “alar22 y sustentar la rueda del agua” perfectamente, o sea
dejarla acoplada y a nivel, facilitando y colocando las tablas y aparejo necesarios a Tamarigón; también le facilitaría un carretón para sacar los costales
20.
21.
22.

Seguramente el própalo, la barra cilíndrica de hierro que encaja por un extremo en el árbol
para recibir el rodillo del molino harinero (SAN VICENTE: Canteros..., p. 294).
“Caixal” en lengua aragonesa es diente o muela (ANDOLZ: Diccionario..., p. 56).
Alar es sinónimo de alero, por lo que se puede referir a dejar la rueda convenientemente
sustentada sobre el agua. Alar es muro de contención de escollera, según BLÁZQUEZ &
PALLARUELO: Maestros...: II, p. 713.
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del molino y en la vivienda, hecha de “mota” 23 (o sea de obra, no de madera),
tenía que reparar la cubierta, construir un cargador para los trabajos propios
del lugar y una caja granero donde guardar el trigo limpio bajo llave, mejoras
que tenían que estar realizadas en el mes de mayo. González por su parte le
permitía cultivar de forma gratuita un cahíz24 de tierra sito junto a la aceña;
si el molinero decidía cercar el campo o parte de su extensión, se tasaría el
trabajo y le sería descontado lo que valiere de la renta prefijada.
El mismo año nuestro mazonero tenía concertada una comanda de 1.525
sueldos jaqueses con el gobierno municipal de Gallur, quizás una obligación
relacionada con la citada máquina instalada en su término; efectivamente el
14 de diciembre de 1557 González25, junto a los matrimonios Martín Roncal y
María Esteban, y el sastre Juan Garralde y María González, habitantes en esa
localidad, reconocían tener encomendada dicha suma de su concejo. Seguidamente uno de los testigos de este acto, el escudero gallurano Gaspar Zaldívar,
se comprometía a pagar los 700 sueldos que correspondían a Alonso de esa
comanda si el mazonero no devolvía dicha suma en dos años, de los que tenía
que pagar sendas pensiones de 35 sueldos los siguientes meses de diciembre26.
A continuación el mazonero reconocía tener en comanda esos 700 sueldos de Zaldívar, quien no los reclamaría más que en el caso de que González
no los restituyera en dos años al concejo de Gallur, junto a su correspondiente
pensión27. Para terminar, el ayuntamiento de esta villa se comprometía a no
reclamar en el plazo de dos años la comanda de 1.525 sueldos al mazonero
y los dos matrimonios; sí deberían pagarle la pensión anual correspondiente,

23.

24.
25.

26.
27.

“Mota” es tapia o pared, palabra aragonesa registrada en la localidad próxima de Tauste
(Chusé Inazio NABARRO: “El aragonés residual de Tauste”, en Actas de las III Jornadas
sobre la Historia de Tauste (10 al 14 de diciembre de 2001). Tauste (Zaragoza): Ayuntamiento
de la Villa & Patronato de la Casa de Cultura, 2003, p. 79).
Tomamos las medidas aragonesas de superficie (un cahíz = 5.721,44 m2, una hanega = la
octava parte de un cahíz), de GÓMEZ: Los Goicoechea..., p. 10.
González consta en la comanda como habitante en Borja y de presente en Gallur, donde fue
testificado el documento; fueron testigos Gaspar Zaldívar y Pedro Mendoza (Archivo Histórico de Protocolos de Borja, notario Gabriel de la Ferrica, año 1557, ff. 278-278v). Cita esta
comanda y concomitantes CRIADO: Las artes..., p. 481.
El resto del dinero encomendado correspondía a las dos parejas (quizás sus avalistas o puede
que parientes); fueron testigos Pedro Mendoza y Domingo Ruiz, habitantes en Gallur (Archivo
Histórico de Protocolos de Borja, notario Gabriel de la Ferrica, año 1557, ff. 278v-279).
Fueron testigos los mismos en los dos actos (Archivo Histórico de Protocolos de Borja, notario
Gabriel de la Ferrica, año 1557, ff. 279-279v y 279v-280).
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75 sueldos y 3 dineros, suma a pagar en diciembre de 1558 y en el mismo
mes del año siguiente28.

2. El molino de Gallur en la Acequia Imperial
En la Acequia Imperial contó la villa con una máquina harinera desde
la segunda mitad del siglo XVI hasta el último tercio del XVIII. Este cauce
ha sido tema a tratar a la hora de historiar el Canal al que precedió29, pero
la falta de documentación no ha ayudado a conocer su pasado, puesto que
los fondos más antiguos del archivo del Imperial de Aragón, que absorbió

28.

29.

Era justicia de Gallur ese año Miguel de los Arcos, y jurados Juan de los Arcos, Martín Roncal
y Lorén de Gañarul; los testigos fueron los mismos que en anteriores actos notariales (Archivo
Histórico de Protocolos de Borja, notario Gabriel de la Ferrica, año 1557, ff. 280-280v). Los
citados Miguel, Martín y Lorén, junto a Gaspar Zaldívar, habían estado presentes en el sorteo
de los cargos municipales de Gallur efectuado el 15 de agosto de 1540 (Ángel SAN VICENTE
PINO: Colección de fuentes de derecho municipal aragonés del Bajo Renacimiento. Zaragoza:
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, 1970, doc. nº 1, pp. 9-11).
Montserrat DE VEGA MAS & Miguel Ángel PALLARÉS JIMÉNEZ: Canales de Zaragoza:
Imperial de Aragón. Zaragoza: Diputación Provincial de Zaragoza, 2011, pp. 22-32. Sobre la
Acequia Imperial como precedente del Canal Imperial de Aragón, Antonio PONZ: Viage de
España... Tomo XV. Trata de Aragón. Madrid: Por la Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, 1788;
[Vicente FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA-ALAGÓN Y GLIMES DE BRABANTE,] CONDE
DE SÁSTAGO: Descripción de los Canales Imperial de Aragón y Real de Tauste. Zaragoza:
Francisco Magallón, 1796; Ignacio DE ASSO: Historia de la economía política de Aragón.
Zaragoza: Francisco Magallón, 1798; Andrés GIMÉNEZ SOLER, Manuel GUTIÉRREZ DEL
ARROYO & Antonio LASIERRA PURROY: El Canal Imperial de Aragón. Su historia, su
valor agronómico, su administración actual. Zaragoza: Editorial Heraldo de Aragón, 1932;
Juan Ignacio FERNÁNDEZ MARCO: El Canal Imperial de Aragón. Estudio geográfico.
Zaragoza: Junta del Canal Imperial de Aragón & Departamento de Geografía Aplicada del
Instituto “Juan Sebastián Elcano” (Centro Superior de Investigaciones Científicas), 1961;
Guillermo PÉREZ SARRIÓN: El Canal Imperial y la navegación hasta 1812. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, Junta del Canal Imperial de Aragón & Departamento de Historia
Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, 1975; Juan Antonio BOLEA
FORADADA: Los riegos de Aragón. [Zaragoza]: Grupo Parlamentario Aragonés Regionalista
de las Cortes de Aragón, 1986 (1ª edición de 1978); Guillermo PÉREZ SARRIÓN: Agua,
agricultura y sociedad en el siglo XVIII. El Canal Imperial de Aragón, 1766-1808. Zaragoza:
Institución Fernando el Católico, 1984; Antonio DE LAS CASAS GÓMEZ & Ana VÁZQUEZ
DE LA CUEVA: El Canal Imperial de Aragón. Zaragoza: CAI-100, 1999; BLÁZQUEZ &
PALLARUELO: Maestros...: I-II...; y Miguel Ángel PALLARÉS JIMÉNEZ: “Los condes de
Ribagorza y la consolidación del regadío en Cabañas de Ebro: el contrato de Juan Montañés,
uno de los proyectistas de la Acequia Imperial, en 1529”, en Argensola: 121. Huesca: Instituto
de Estudios Altoaragoneses, 2011, pp. 51-80.
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administrativamente a dicha Acequia en 1770, son de 1768. Este archivo30
sufrió pérdidas importantes en 1808, cuando se incendió en el primer Sitio
de Zaragoza, y después de la Guerra Civil, cuando se vendieron legajos a
peso para fabricar pasta de papel; los diversos traslados del fondo hasta su
ubicación definitiva, en el edificio de la avenida de América nº 1 de Zaragoza,
que fue sede de las oficinas de la Institución y ahora es sede de la Comunidad
General de Usuarios del Canal Imperial de Aragón, tampoco ayudaron a su
íntegra conservación.
La villa de Gallur fue, a principios del siglo XVI, el punto desde el que
se pretendió sangrar el Ebro a beneficio de la ciudad de Zaragoza. En ese
momento la capital de Aragón contaba con una red de acequias con la que
regaba su huerta, algunas trazadas en el periodo musulmán anterior y otras de
moderna factura, detraídas de los ríos Gállego, Jalón y Huerva; la acequia de
Las Fuentes, por ejemplo, salió de un azud construido en el curso del tercero
cerca de la Puerta Real hacia 1470.
Zaragoza hizo valer sus poderosos privilegios ante cualquier agresión
relacionada con la utilización del agua, por lo que fueron numerosos los litigios sostenidos con lugares vecinos que se beneficiaban de los mismos cursos
fluviales. En 1496 hubo una gran sequía, los terratenientes de la Almozara
presionaron al concejo local para que interviniera y actuara, y hubo destrucción de azudes en un río Jalón que no daba para más31.
2.1. De la Acequia de Gallur a la Acequia Imperial
Existió en Gallur una acequia llamada Vieja, que debía de tomar el agua
del río Huecha y quizás de las fuentes de Mallén; puede que fuera la misma
que la llamada en tiempos acequia del Moro32. El lugar próximo de Razazol,
aguas arriba del Ebro, se aprovechaba de un brazal que se cegó posteriormente, lo que pudo ser una de las causas de su despoblamiento en 1376;
dicha conducción la restablecieron agricultores de Novillas y Mallén más de
un siglo después, en 1495, para cultivar de nuevo los campos yermos de esa

30.
31.
32.

Véase María Pilar DE DIEGO CHÓLIZ & Guillermo PÉREZ SARRIÓN: “El Archivo del
Canal Imperial de Aragón”, en Estado Actual de los archivos con fondos aragoneses. Primeras
jornadas de archivos. Madrid: Ministerio de Cultura, 1981, pp. 109-111.
DE VEGA & PALLARÉS: Canales...: Imperial..., p. 22.
PÉREZ: Agua..., p. 217.
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partida33. El mismo año el preceptor de la encomienda sanjuanista de Novillas, Fernando de Aragón, presentó una súplica al castellán de Amposta; los
terratenientes de esa localidad y Mallén habían pactado llevar el agua del río
Ebro para riego desde el puente de Tudela hasta los campos de Novillas. El
castellán consideró la empresa beneficiosa para la Orden, aceptó no cargarles
con más tributos y ratificó la ejecución de dicha acequia desde esa ciudad
navarra hasta Gallur34, lo que no se llevaría a cabo.
Entre tanto Martín de Larraga, jurado primero de Zaragoza, propuso que
se sacara una acequia del Ebro para regar la partida local de La Almozara, lo
que ya se había dispuesto en siglos anteriores, pero dentro del término municipal no había el suficiente nivel; efectivamente, en 1339, el rey Pedro IV ya
había otorgado privilegio a la ciudad para que aprovechara las aguas del Jalón
y el Ebro para regar sus tierras. Estando el rey Fernando II en la capital de
Aragón en 1508 autorizó a sus habitantes a sangrar cualquier río del Reino;
dos años después en las Cortes de Monzón, el día 25 de mayo, concedería a la
ciudad un privilegio para abrir una acequia en Novillas o en Razazol, entonces
ya término de Gallur, con lo que se iba a contar con el mismo problema de cota
insuficiente35. En ese momento Navarra, en cuyo territorio existía el suficiente
desnivel respecto a Zaragoza para que se diera una adecuada circulacion del
agua, seguía siendo reino independiente.
Tras los primeros movimientos de la capital aragonesa, Carlos V auspició el proyecto de la “Acequia de Gallur”; recibida carta del emperador en
Zaragoza en 1528, el concejo aportó para el plan 2.000 ducados de oro y la
misma suma cedió el arcediano Juan Cabrer. Después de examinada la zona,
el concejo comisionó a los maestros de obras Gil Morlanes el Joven, Juan
Montañés y Juan de Sariñena para que trazaran el plano de una acequia, que
aún debía de tomar el agua en los alrededores de Gallur o en Novillas; de

33.

34.
35.

Razazol fue núcleo musulmán poblado por Miro Pedro tras la conquista cristiana, según una
concesión otorgada por Alfonso I en 1128; en 1138 fue donado por Ramón Berenguer a los
templarios, quienes otorgaron unas dos décadas después carta de población a sus habitantes
(María Luisa LEDESMA RUBIO: Cartas de población del Reino de Aragón en los siglos
medievales. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1991, docs. nos 48 y 88; BLANCO:
Historia..., pp. 3, 13-16 y 22; y Olga PÉREZ MONZÓN: La encomienda de Novillas y su
pasado artístico. Borja (Zaragoza): Centro de Estudios Borjanos, 1997, docs. nos 7 y 57).
Razazol a principios del siglo XVI era un despoblado agregado a Gallur.
Javier TAMBO MOROS: “Historia de la Encomienda de Novillas”, en Cuadernos de Estudios
Borjanos: XLVII. Borja (Zaragoza): Centro de Estudios Borjanos, 2004, p. 34.
BOLEA: Los riegos..., pp. 280-282.
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hecho, en agosto de 1529, aún se barajaba la segunda localidad como el lugar
idóneo para realizar su embocadura36. Al fin el diseño del primero fue el más
reconocido, aunque para lograr el nivel suficiente para que la acequia cruzara
el río Jalón y llegara a Zaragoza la tuvo que hacer entrar cuatro leguas en el
reino de Navarra37.
Al año siguiente fueron expuestas al emperador las dificultades para la
realización de la acequia, que no sólo eran de tipo económico sino también
político, puesto que había que cruzar la muga para inicar las obras; Carlos V
garantizó de inmediato la obra pero había de percibir las rentas que se produjeran, se empezaría a trabajar en 1530, se terminaría en un plazo de cinco años
y los terrenos incultos que el agua fertilizara en la ciudad serían repartidos
entre los vecinos de Zaragoza. En abril de ese año, la emperatriz ya tuvo que
escribir al virrey de Navarra para que no pusiera obstáculos al proyecto que
se iniciaba en el término de Fontellas, en lo que se llamaría El Bocal Real.
La administración de la Acequia Imperial contó con licencia pontificia
para trabajar los días festivos y, en busca de financiación, se comenzó a cobrar
peaje al tráfico almadiero de dicho río en 1541, un madero de cada 60. Morlanes, que trabajó diez años en esta obra, hasta 1539, solventó el paso del Jalón
con un sifón abovedado por donde cruzaba el agua de manera subterránea.
El 21 de abril de 1529 se redactaron las primeras ordenanzas para la administración de la ya llamada Acequia Imperial, cuyo texto no se conserva; en
septiembre dos labradores se encargarían de soguear toda la tierra regante de
la acequia, cálculo que se efectuaría dos veces antes de final de año de cara a
efectuar inmediatos repartos de tierras. De 1540 son las primeras ordenanzas
que conocemos de la Acequia Imperial38.
Si la iniciativa había sido de Zaragoza, el apoyo jurídico y financiero
fue de la monarquía; sin el apoyo estatal, ni el enorme gasto ni los problemas
administrativos que conllevaba el que la Acequia cruzara territorios sujetos a
jurisdicciones y privilegios tan diversos no se hubieran podido llevar a cabo,
ya que algunos señores, como el conde de Ribagorza o Gaspar de Reus, se
opusieron abiertamente a su construcción. Así se zanjaron también pugnas
entre los intereses de las distintas localidades; por ejemplo, en 1518 y 1528
36.
37.
38.

PALLARÉS: “Los condes...”, docs. nos 4 y 5.
En 1530 Morlanes ya estaba trabajando en la localidad navarra de Fontellas, con la colaboración
de Pedro Cortés (PÉREZ: Agua..., p. 36). También PALLARÉS: “Los condes...”, doc. nº 6.
PÉREZ: El Canal..., pp. 149-160.
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Gallur y Mallén habían mantenido con Magallón diferencias que venían de lejos, y lo mismo sucedió entre las dos villas primeras unos veinte años después,
lo que hizo que la Corona aconsejara a las partes que admitieran la mediación
del abad del monasterio de Santa María de la O39. La obra de Morlanes sufrió
muchas interrupciones, importantes la de 1531 cuando murió el tesorero de la
empresa y cuando el conde de Ribagorza se opuso a que la Acequia atravesara
sus tierras.
A Carlos V, para llevar a cabo la empresa, le fueron concedidas bulas
papales en 1530, 1538 y 1550, por las que había de recibir la totalidad de
los diezmos y primicias de las tierras incultas una vez fueran puestas en regadío, los llamados novales; de esta manera la monarquía logró parte de la
financiación necesaria para su obra y mantenimiento. En los campos que ya
se cultivaban de secano, la Iglesia mantenía diezmos y primicias como tales,
pero la diferencia de tributos, al aumentar su producción al disponer de agua,
la cobraba el emperador. Nuevas bulas confirmaron los privilegios papales
en 1579 y 1749, con la concesión extensiva a toda la Península, salvo en los
bienes de propios municipales. La Corona en el siglo XVIII intentó canalizar
para sí las rentas relacionadas con el fenómeno roturador, a la vez que instaba
a la puesta en cultivo de comunes concejiles con la idea de ser repartidos; este
tema sería uno de los más peliagudos que le tocó lidiar a Ramón Pignatelli
en la posterior empresa del Canal Imperial de Aragón40.
En el Archivo Municipal de Zaragoza41 se halla un apunte de las noticias
relacionadas con la Acequia Imperial en los primeros años del siglo XVI.
Consta que en el libro tercero de privilegios de la ciudad se hallaba la carta
del príncipe Felipe, que había sido escrita en Monzón el 12 de septiembre de
1547, sobre la aprehensión que se hizo en el término de Gallur de las décimas
y primicias que se recogían de las tierras regantes en la Acequia Imperial.
En 1551, Zaragoza cedía 19.500 ducados a la Corona para que la obra
continuara, lo que no debía de ser el primer préstamo de la ciudad a la ha39.
40.

41.

Gregorio COLÁS LATORRE & José Antonio SALAS AUSÉNS: Aragón en el siglo XVI:
alteraciones sociales y conflictos políticos. Zaragoza: Departamento de Historia Moderna de
la Universidad de Zaragoza, 1982, pp. 71 y 73; y BLANCO: Historia..., p. 25.
Véase, sobre este tema, Guillermo PÉREZ SARRIÓN: “Política hidráulica y capital financiero
en la España Ilustrada”, en ÍDEM & Guillermo REDONDO VEINTEMILLAS (Directores):
Los tiempos dorados. Estudios sobre Ramón Pignatelli y la Ilustración. Zaragoza: Diputación
General de Aragón (Departamento de Educación y Cultura), 1996, pp. 225-316.
Archivo Municipal de Zaragoza, caja nº 6.950 (AMZ, antigua Serie facticia, caja nº 1-25).
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cienda real; ésta recaudaba el producto de la Acequia, pero luego no financiaba los reparos, con lo que su estado se fue deteriorando. Hasta 9.000 cahizadas fueron puestas en regadío hasta Luceni, aunque el agua no estaba
siempre garantizada, ya que a duras penas había llegado puntualmente hasta
Garrapinillos; sí se seguiría aprovechando el término zaragozano de La Almozara, al verse enriquecida la toma de la acequia homónima en el Jalón de
los vertidos que llegaban de la Acequia Imperial a ese río42.
A instancias de Felipe II, el ingeniero aragonés Pedro Juan de Lastanosa
reconoció la Acequia en 1565, cuando era su gobernador Mateo Sebastián
de Morrano; a partir de entonces fueron nombrados varios maestros mayores, entre los que se hallaba el milanés Juan Francisco Sitón que la visitó en
mayo de 1566, y al que dicho rey le encargó un estudio de su estado43. El 26
de diciembre del año siguiente, Sitón, ingeniero de su magestad, encargaba
al herrero Nicolás Zaragozano, vecino de la capital de Aragón, una serie de
herramientas para trabajar en la Imperial; el propio italiano constaba como
maestro mayor de dicha Acequia, el 17 de abril de 1568, cuando contrataba
en Zaragoza 300.000 ladrillos al rejolero Miguel de Iriarte44. En el mes de
mayo siguiente, Sitón encargó 6.000 quintales de cal; por entonces los censales cargados sobre la Acequia Imperial ascendían a 20.000 libras jaquesas45.
A pesar de que en 1577 se estaba obrando en su cauce y que Gallur
pudo regar con cierta regularidad, en junio de 1583 escribieron los de esta
villa al conde de Chinchón, mayordomo de Felipe II y tesorero General de la
Corona de Aragón, lamentando la escasez de agua, lo que incitó a que al año
siguiente se invirtieran 500 ducados en su limpieza; pero en 1587 la Acequia
estaba prácticamente inutilizada, ya que no se habían vuelto a realizar labores
de mantenimiento46.
42.
43.
44.

45.
46.

BLÁZQUEZ & PALLARUELO: Maestros...: I, pp. 345-349.
DE LAS CASAS & VÁZQUEZ: El Canal..., p. 15.
Se fabricarían las herramientas de hierro de Bielsa de calidad, acerado y labrado, y serían
entregadas en el mes de febrero siguiente; se señalaba el precio por unidad: 100 azadas anchas
de 14 sueldos jaqueses, 50 picos “açados” de 13 sueldos y 6 dineros, 50 picos “quaçudos”
de 11 sueldos y 25 azadones estrechos de 10; los ladrillos fueron producidos en un horno
de Pinseque y pagados a 38 sueldos el millar (Ángel SAN VICENTE PINO: Instrumentos
para una historia social y económica del trabajo en Zaragoza en los siglos XV a XVIII: I.
Zaragoza: Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 1988, docs. nos 192-193,
pp. 365-367).
BLÁZQUEZ & PALLARUELO: Maestros...: I, p. 319.
PÉREZ: Agua..., p. 37; y BLANCO: Historia..., pp. 32-33.
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Se sabe de su trazado, que en parte coincide con el del posterior Canal
Imperial, por una inspección efectuada en 1653 por Tomás Barrachina, vecino de Mallén, y Cosme de Sayas, de Buñuel47, personaje que aparece en el
arriendo del molino de Gallur48 en 1641, lo que nos hace pensar que podía
formar parte en esos años del aparato administrativo de la Acequia: de El
Bocal al primer puente había 600 varas y 1.500 a la almenara de Buñuel, de
ésta a la de Mallén, 16.760, y de allí a la primera de Gallur, 11.305; había tres
almenaras en esta localidad, después dos gallipuentes cruzaban la Acequia
con aguas del Jalón para regar en Luceni y Pedrola, antes de llegar al molino
de Albotán que desaguaba en ese río. De este edificio a la toma de agua en el
Ebro, en medida actual, había unos 40 km; el cauce era irregular en profundidad y anchura, con fortísimos escarpes y recodos.
En 1654, el arquitecto hidráulico Domingo de Uzeda y Mansfelt, por
orden de Felipe IV, redactó un proyecto con el que intentaba revitalizar la Acequia Imperial, que en ese momento estaba muy arruinada; este plan no sólo
contemplaba la consolidación de los regadíos, una vez restablecidos el cauce
y las infraestructuras, sino que los ampliaba hasta La Zaida. Según Guillermo
Pérez Sarrión, este trabajo precursor tuvo que ser conocido un siglo después
por los promotores de la obra del Canal Imperial49.
2.2. El cantero borgoñón Benet Bodrán y la obra del molino de Gallur,
realizada hacia 1574
En el molino de dicha villa obró Benet Bodrán50, originario de la región
francesa de Borgoña; su verdadero nombre era Benoît Vauderens. Asentado en
Zaragoza, donde trabajó durante el tercer cuarto del siglo XVI, casó en 1543
con la aragonesa María del Caxo, natural de la localidad pirenaica de Oto, con
la que tuvo dos hijas, María y Catalina; la primera formaría matrimonio con el
calcetero Juan de Garay y la segunda con el cantero vasco Domingo de Loidi.

47.
48.
49.
50.

GIMÉNEZ, GUTIÉRREZ & LASIERRA: El Canal..., pp. 18-19.
Apéndice documental, nos 6 y 7.
PÉREZ: El Canal..., p. 38.
Sobre Benet Bodrán, Ángel SAN VICENTE PINO: Lucidario de Bellas Artes en Zaragoza:
1545-1599. Zaragoza: Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 1991, docs.
nos 28 y 112; ÍDEM: Canteros..., pp. 27-30, donde cita el testamento de 1574 que aquí aportamos (apéndice documental, nº 2); y BLÁZQUEZ & PALLARUELO: Maestros...: I, pp.
209-212 y 216; y II, pp. 577-579.
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Bodrán está documentado desde 1548, cuando el mercader zaragozano
Juan de Puértolas le encargó la factura de cuatro pilares de piedra y el revestimiento interior de un pozo en su vivienda. En enero de 1551 reparó un acueducto de la acequia Mayor de San Mateo, cerca del molino de la localidad.
Su participación en la capilla del arzobispo de Zaragoza, don Hernando
de Aragón, es la primera obra interesante de la que se tiene noticia: el 12
de junio de ese año, nuestro cantero fue contratado por el escultor Juan de
Liceire para la obra de la estructura en alabastro del sepulcro de dicho prelado, en La Seo de San Salvador. Bodrán, al que se le facilitaba el material,
debía escuadrar las piedras “así de ymaginería como del romano” y dejarlas
asentadas en la capilla donde se iba a instalar la sepultura para abastecer a
los oficiales escultores. En 1554 se le conocen negocios en Zaragoza con sus
colegas Pedro Villos y Antonio de Oñes, y también con Juan de Albiztur, del
que salió fiador de la pavimentación parcial del claustro bajo del monasterio
de Santa Engracia.
Bodrán se hallaba enfermo en agosto de 1556, por lo que dictó testamento
donde consta que era iletrado; disponía el cantero que fuera enterrado en la
iglesia de San Francisco de Zaragoza, cerca de donde vivía con su familia en
unas casas propias en El Coso, y nombraba tutor a su amigo Jaime Fanegas.
De este prestigioso fustero sería Bodrán fiador en 1560, en un contrato para
construir un puente de madera en Monzón sobre el río Cinca, y siete años
después en otro documento en el que Fanegas se comprometía a mantener un
puente sobre el Gállego. También sería nombrado por éste su albacea.
De noviembre de 1556 a 1571 se le conocen a Bodrán hasta cinco aprendices, algunos franceses como él y otros vascos. Mientras, trabajó en 1557
para el conde de Sástago, que le encargó dos series de columnas para un jardín
en Pina de Ebro. Otras columnas le encargó diez años después el barón de
Osera, para su casa en este lugar.
En 1561 Bodrán colaboraba en la obra de unas casas de Juan Jiménez
Cerdán en Pinseque con el albañil Esteban de Leturia, con el que lo haría de
nuevo en 1569 en el domicilio del notario Hernando del Caxo, quizás pariente
de su mujer. El 2 de marzo de 1566, nuestro cantero consta como fiador del
mazonero Juan de Rigalte, que reconocía el cobro de 900 sueldos a cuenta de
la obra de un retablo para la ermita de Prado Poyato, en Villarreal de Huerva;
al año siguiente lo fue del citado Albiztur, en la reparación del puente de Sabiñánigo, como también lo fue el mismo curso de su colega Guillén Salbán,
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alias Mallorquín, en la construcción de un sepulcro en Maella y, en 1569, en
la obra de un retablo en la capilla de San Miguel de La Seo de Zaragoza, a
instancias de Gabriel Zaporta.
En septiembre de 1575 aún se le documenta a Bodrán en un recibo sobre pontaje que habían de pagar los de Pastriz al Concejo de Zaragoza por el
puente sobre el río Gállego, pero en enero del año siguiente ya había fallecido.
Un año y medio sobrevivió al acto de dictar testamento51, redactado el 7 de
abril de 1574; aparte del reconocimiento de deudas y otras disposiciones,
quería ser enterrado en la iglesia de San Miguel de los Navarros con su mujer.
Posteriormente sus hijas tendrían conflictos de orden patrimonial.
Además de realizar algunos trujales, en relación a construcciones de
peso en materia hidráulica, Bodrán había reparado en 1563 y al año siguiente
los azudes de La Zaida, y en 1569 fue contratado para construir un aljibe
en el monasterio de Nuestra Señora de Jerusalén en Zaragoza. En enero del
año anterior se había comprometido a obrar el molino de Agustina Rebés,
contratado por Guillén de Rebolledo, señor de Salas Altas y Salas Bajas,
con su cubo, toma, canales y refuerzos en la acequia de cantería, capaz para
que trabajaran con una muela de agua sus dos piedras molederas, de manera
que en 24 horas fueran gestionados 60 cahíces de grano; las botanas y palas
le serían facilitadas por Rebolledo, quien le pagaría 300 ducados. Éste es el
ingenio que posteriormente sería conocido por el nombre de molino de la Sal,
sito junto al puente de Piedra de Zaragoza.
Hacia 1574 es cuando Bodrán estuvo trabajando en el de Gallur, ya que
esta obra es mencionada en el testamento citado; ordenaba que su yerno Juan
de Garay y el gallurano Juan de Garrada52 quedaran indemnes de la fianza
que ambos habían firmado con el concejo de dicha villa, como garantes del
molino que nuestro cantero se había comprometido a realizar en su término
municipal. A pesar de que nada más aporta el documento sobre este edificio,
tal como Gallur carecía en ese momento de otras acequias importantes salvo
la Imperial, presumimos que era éste el molino que se instaló en sus cajeros
y que se mantuvo en activo durante dos siglos.

51.
52.

Apéndice documental, nº 2.
¿Podría tener que ver Juan de Garrada con el gallurano llamado Juan de Garralde, que hemos
visto estaba comprometido unos años antes en las comandas de Alonso González, propietario
de la aceña del Ebro?
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Por la documentación que manejamos del siglo XVII conocemos algunas
de las características del molino harinero de Gallur, que fue en su construcción
casi coetáneo al encargado a Guillén de Tujarón por el concejo de Zaragoza en
la acequia del Rabal53, en 1566. Para la instalación de éste, que había de ser de
regolfo como uno construido en Pina para el conde de Sástago, se requirió la
construcción de balsa, almenara y contracequia; tendría cinco canales y cuatro
cubos de piedra para mover otras tantas muelas, dos grandes para moler cada
una 4 cahíces de trigo a la hora y dos de tamaño medio que transformarían
en harina 2 cahíces en el mismo tiempo. A este tipo de ingenios daban vida
acequias con caudal considerable pero muy poca pendiente, como pasaba en
el molino coetáneo del Canal de Tauste, sito en esta villa y hoy llamado del
Sindicato, con lo que se aprovechaba al máximo la energía hidráulica; cada
rodezno de pequeño diámetro iba inserto de manera horizontal en un cubo de
sillería donde entraba el agua por una ranura tangencial en la parte superior,
realizando un movimiento rotatorio que arrastraba a la turbina y ésta a la
piedra corredera, ambas solidarias54.
Seguramente no sería así el de Gallur ya que fue edificado en la Acequia
Imperial en un punto de gran desnivel, como veremos, por lo que suponemos
que este molino era convencional y no de regolfo, que en ese momento era un
sistema novedoso y muy caro; los segundos se construían donde los otros no
podían funcionar o lo hacían con un rendimiento muy bajo. Según Leonardo
Blanco55, el antiguo molino de Gallur estaba situado en el centro del nuevo
cauce del Canal, por lo que fue derribado; Carlos Blázquez y Severino Pallaruelo aseguran que se apoyaba sobre un gran arco en medio de la Acequia
Imperial y que fue eliminado con el proyecto de Pignatelli56.
Hay que tener en cuenta que, a pesar de que la jurisdicción señorial
sobre el lugar de Gallur y sus términos correspondía a la Orden Hospitalaria
de San Juan de Jerusalén57, la autoridad sobre el cauce y las infraestructuras
53.
54.

55.
56.
57.

Llamado en el contrato molino harinero de regolfo o represa (SAN VICENTE: Instrumentos...: I, doc. nº 182, pp. 348-350).
DE VEGA & PALLARÉS: Canales…: Tauste…, pp. 161-163. Véanse BLÁZQUEZ & PALLARUELO: Maestros...: I, pp. 298-299; y Carlos BLÁZQUEZ HERRERO: “Entre el desierto y la vega: Tauste y sus obras hidráulicas”, en Tauste en su historia. Actas de las III
Jornadas sobre la Historia de Tauste (10 al 14 de diciembre de 2001). Tauste (Zaragoza):
Patronato de la Casa de Cultura & Ayuntamiento de la Villa, 2003, pp. 256-260.
BLANCO: Historia..., p. 71.
BLÁZQUEZ & PALLARUELO: Maestros...: I, p. 216.
BLANCO: Historia..., pp. 15-23. Gallur pertenecía, junto a Fuendejalón, a la encomienda
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hidráulicas de la Acequia Imperial correspondían al monarca58. Decía Francisco Fabro59 en 1680 que, para su buen gobierno, el Emperador Carlos V
había creado un gobernador para cuidar de su gestión, que era juez y penaba
los delitos, con jurisdicción en Navarra y Aragón, y con una administración
propia y adecuada; los gastos que generara habían de correr a cargo de la
tesorería general de este reino en todos los lugares de su dominio.
2.3. El molino de Gallur en 1641
El 15 de septiembre de ese año, ante la presencia de Juan de Clavería, notario de Gallur, el gobernador de la Acequia Imperial, Miguel Vaguer, requería
a Jerónimo Gascón, maestro de obras del rey, a que reconociera el estado del
molino harinero de Gallur, sito en los cajeros de la Acequia Imperial, para
ponerlo inmediatamente en arriendo, lo que se efectuó al día siguiente a favor
de Miguel Garro, vecino de la villa de Mallén, por tres años60.
La visura del albañil61 nos aporta datos formales de la máquina hidráulica que la villa aprovechaba en la Acequia Imperial; según Gascón, eran
necesarias reparaciones en la vivienda, de las dos muelas había que reponer
una nueva y un rodete, y componer otras infraestructuras. El edificio, seguramente construido antes de 1574 por el cantero borgoñón Benet Bodrán como
ya hemos visto, contaba con varias vertientes, vivienda y por lo menos dos

58.
59.

60.
61.

Sanjuanista de Mallén (Guillermo CARRANZA ALCALDE: Historia de Mallén. Zaragoza:
Institución Fernando el Católico, 1988, pp. 29-30, 33, 95-96 y 101-102). En 1677 era el titular
de dicha encomienda fray Leandro Salvador y Pardo (Francisco FABRO BREMUNDAN:
Viage del rey nuestro señor D. Carlos II al Reyno de Aragón... En Madrid: En la imprenta de
Bernardo de Villadiego, 1680, pp. 58 y 131).
Vistas las dificultades y el gasto que iba a acarrear, Zaragoza pidió al emperador el 18 de
abril de 1529 que tomase a su cargo la construcción y la propiedad de la Acequia, lo que fue
aceptado por Carlos V el 22 de junio siguiente (PÉREZ: El Canal..., p. 33).
El gobernador estaba asistido por un ministro (con título de alcaide de la casa Imperial del
Bocal) y un teniente de éste, escribano de raciones, notario de secuestros, secretario y pagador,
cuyo oficio estaba unido al de lugarteniente de tesorero general; el gobernador también tenía
incumbencia para nombrar ministros, colectores y guardas (FABRO: Viage..., pp. 129-130).
Dábamos noticia de esta visura y arriendo en DE VEGA & PALLARÉS: Canales…: Imperial…, p. 27.
Aportación documental, nº 3. Este maestro de obras, que pudiera ser nombrado en la documentación como Jerónimo Gascón o Gastón, aparece en Ana I. BRUÑÉN IBÁÑEZ, Luis JULVE
LARRAZ & Esperanza VELASCO DE LA PEÑA (Coordinación y edición electrónica): Las
artes en Aragón en el siglo XVII según el Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza. De
1613 a 1696: I-VII vols. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2005-2006.
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pisos, y requería en el momento de la inspección un serio arreglo para su
pleno funcionamiento.

Probable localización
del molino

Detalle del plano general de la Acequia Imperial en 1757
(PÉREZ, Agua…, mapa nº 6.).

Estaba situado donde luego se levantaría la almenara de San Fermín62
en el Canal Imperial de Aragón, bastante alejado de la villa. Según vemos en
un mapa del tramo de El Bocal a Boquiñeni de la Acequia Imperial, datado
en 1757, el molino se hallaría entre la toma de agua del Canal de la Muga de
Gallur (brazal que regaba los límites de esta localidad con Novillas, al este
del barranco de la Marga) y el término gallurano del Olivar del Arcediano; la
documentación que aquí manejamos dice que estaba en los cajeros de dicha
Acequia, por lo que la separación de la margen izquierda que consta en el
dibujo puede ser idealizada, con la intención de dejar claros sobre el papel
el presal y la toma única de agua para su alimentación, que luego pasaba a
dividirse en dos filas antes de llegar al edificio, que movían en su interior
respectivamente sendas piedras de moler63.
El ingenio, propiedad de su majestad, había sido cedido en arriendo el
30 de marzo de 1637 a Pedro Pérez de San Vicente; ese día ante el mismo
notario, el propio Jerónimo Gascón también había realizado otro examen de
sus infraestructuras, por lo que el 15 de septiembre de 1641 se le pedía a este
62.
63.

SÁSTAGO: Descripción..., pp. 65-66.
Este plano de la Acequia Imperial y otro del tramo de Boquiñeni hasta el río Jalón del mismo
año proceden sin duda de los proyectos de Carlos Witte efectuados para su mejora, basados
a su vez en los de Bernardo Lana y Sebastián Rodolfi, según PÉREZ: Agua..., pp. 55 y 255.
Véase el pertinente detalle que aquí mostramos en imagen.
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Capitulación para el arriendo del molino de Gallur en la Acequia Imperial
(Apéndice documental, nº 6).

constructor que comparara su estado, ya que Pérez –que había fallecido– se
había comprometido a su mantenimiento. Una vez reconocido ante testigos,
Gascón informó al gobernador de la Acequia del evidente deterioro respecto
a la visura anterior, por lo que los herederos del finado deberían hacerse cargo
de los arreglos necesarios para su perfecto funcionamiento.
Había que retejar las cubiertas, poner cerrojo al edificio, componer la
chimenea caída y hacer el hogar. Gascón también tasó los materiales nece-
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sarios para los arreglos de los desperfectos: 5 cargas de tejas, valoradas en
12 reales; 100 ladrillos transportados hasta el molino, 6 reales; 8 cahíces de
yeso, 30 reales; 4 carretadas de cal (un total de 24 cahíces a 2 reales), con el
transporte 80 reales.
Se tenían que reparar los cóncavos (ensanche del brocal de los pozos
para colocar y manejar desembarazadamente los tornos) y poner un puente
en el aposento de adentro, que fuera la viga para soportar los maderos que en
ese momento estaban derruidos; ese puente, que podía ser redondo, correría
a cargo de las arcas reales. Los gastos serían a medias entre su majestad y
los herederos de Pérez para realizar una “guerza” nueva (o sea una tolva64) y
una muela nueva, que costarían 30 reales y 40 escudos, respectivamente; sin
embargo serían exclusivos de los segundos los ocasionados por otros reparos
que se señalan con sus costes: el arreglo de la primera puerta “que sale al
campo”, donde había que instalar cerradura y llave (25 reales); hacer un rodete nuevo (16 escudos), aunque se podían aprovechar para su sujección los
hierros del anterior roto; reparar las escaleras65, los harineros (las arcas o los
lugares donde se guardara el resultado de la molienda) y todo lo demás del
piso de arriba del edificio (15 escudos); y hacer el primer presal66 (50 reales).
Por otra parte la hacienda real pagaría la reparación de las paredes del
molino con yeso y la colocación en las esquinas exteriores de trabas67, o sea
vigas o maderos, todo por 40 escudos; y el arreglo de los dos gorrones68 de
64.
65.

66.

67.

68.

Se leería “güerza”. Recoje las voces aragonesas más parecidas “gruenza”, “gronça” y “orenza”,
ANDOLZ: Diccionario..., pp. 155, 205 y 413. Recogen las voces “bruenças” y “gruenzas”
BLÁZQUEZ & PALLARUELO: Maestros...: I, p. 217; y II, p. 633.
En el documento, “escaleras reclicias del molino”, seguramente las escaleras agrietadas que
tenían que ser reparadas. Documenta en Tauste la voz “recliza” (= rendija) y en Boquiñeni
“reclija”, con el mismo significado, Juan A. FRAGO GRACIA: “Notas sobre las relaciones
entre el léxico riojano y el navarroaragonés”, en Berceo: 91. Logroño: Instituto de Estudios
Riojanos, 1976, p. 280. Agradecemos este dato a nuestro amigo el Dr. Marcelino Cortés
Valenciano. En otras localidades vecinas a Gallur también “reclija”, en Magallón y Pedrola
(ANDOLZ: Diccionario..., p. 240).
Presa rústica de tierra y céspedes (Juan A. FRAGO GRACIA: Toponimia del Campo de Borja.
Estudio lexicológico. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1980, p. 161). En el caso que
nos ocupa, el presal estaba compuesto de ramas y céspedes, como los materiales que tejidos en
estacas componían un “terrapleno enconchado” en la obra de un puente sobre el río Gállego
en 1578 (SAN VICENTE: Canteros..., doc. nº 98, p. 214).
ANDOLZ: Diccionario..., p. 275. El topónimo taustano Las Trabas es de origen latino (de
“trabs, trabis” = viga o madero), según Marcelino CORTÉS VALENCIANO: Toponimia de
la villa de Tauste. Tauste (Zaragoza): Asociación Cultural “El Patiaz” & Fundación Bartibás
Herrero, 2008, p. 252.
Espiga en que termina el extremo inferior de un árbol vertical o de otra pieza análoga, para
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las dos muelas (40 reales); gastos que habría que sumar al del madero que
debía servir de puente, los 15 reales de la mitad de la tolva y los 20 escudos
de la mitad de la muela nueva. Todos los demás costos para que el ingenio
quedara a punto correrían a cargo de los herederos de Pérez, de lo que fueron
informados de manera inmediata69.
El mismo 15 de septiembre Miguel Vaguer, gobernador de la Acequia
Imperial, subastaba a la candela70 el arriendo de dicho molino harinero al
mejor postor71, en acto público realizado en Gallur en las casas de Custodio
Bueno72, una vez había sido pregonada la puja y el contenido de la capitulación por el corredor Juan de Caudevilla. El gallurano Sebastián Navascués
pujó con 34 cahíces de trigo anuales (4.760 kg), y con la promesa del gobernador de subvencionar con 6 escudos al arrendatario que saliere, fue mejorado
por el mallenero Miguel Garro, que ofreció un cahíz más (4.900 kg en total).
En Mallén al día siguiente, 16 de septiembre, el gobernador de la Acequia Imperial y el molinero formalizaron el arriendo, incluyendo en el contrato el pliego de condiciones que éste debía cumplir73. El ingenio harinero
de Gallur se cedía por tres años desde 1641 a 1644, considerando cada curso
desde que se echara el agua por el cauce hasta que se cortara para efectuar
trabajos de limpieza, sin que conste cuándo se realizaba este receso aunque
lógicamente sería en verano. Por ejemplo en la Acequia de Tauste, en 1615,
se había cortado el agua para realizar las escombras al día siguiente de la festividad de Santa Ana, o sea el 27 de julio, una vez acabado el ciclo de riegos
que convenían a los cereales de invierno (que serían el grueso de los cultivos

69.
70.
71.
72.

73.

servirle de apoyo y facilitar su rotación; recoje las voces gorrón y gorronera (cárcel en que
entra el gorrón o eje de las puertas) ANDOLZ: Diccionario..., p. 153.
Apéndice documental, nº 4.
Subasta en la que la puja se llevaba a cabo durante el tiempo que duraba la luz de una candela
encendida.
Apéndice documental, nº 5.
Quizás integrante de la administración de dicho cauce, Custodio Bueno había sido testigo ese
mismo día del examen del molino y de la notificación de reparos a los herederos de Pérez de
San Vicente (apéndice documental, nos 3-4); en su domicilio en Gallur era donde se hospedaba
el gobernador de la Acequia y donde se celebró la subasta de la que tratamos aquí. Bueno
fue apellido habitual en dicha villa, incluso consta otro Custodio Bueno en 1737 (BLANCO:
Historia..., p. 42).
Apéndice documental, nº 6. Mallén no se beneficiaba en su término de las aguas de la Acequia
Imperial, pero numerosos vecinos regaban de sus aguas en el Campo Novillas, una partida
perteneciente a esta localidad; en 1570 los malleneros pagaban aquí “por el agua del rey” la
doceava parte de todos los frutos decimales y primiciales (CARRANZA: Historia..., p. 61).
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de las tierras de huerta, sembrados entonces año y vez como en el secano) y
en pleno estiaje del Ebro74.
El molino de la Imperial había de estar activo todo el tiempo. Si durante
3 días consecutivos faltaba agua para su uso, Garro no pagaría renta por ese
tiempo; y si el parón era mayor, sería gratificado por la Corona, una vez fuera
verificado el problema por los ministros de Gallur o Mallén (o sea, por los
comisionados para vigilar la distribución de las aguas en la Acequia75 en esos
distritos). El arrendatario pagaría el trigo comprometido en la puja en partes,
en pagas cuatrimestrales, siendo la medida de los cahíces de la mesura común
de la ciudad de Zaragoza; también abonaría a los jurados de Gallur anualmente 100 reales (o sea 200 sueldos jaqueses) para limpiar el escorredero del
molino en septiembre.
Miguel Garro tenía que asumir los gastos del notario y el corredor, además de señalar avalistas. Efectivamente la fianza se testificó de inmediato
en forma de comanda: el citado molinero, con Juan Garro (seguramente su
pariente) y el labrador Francisco Roncal, todos vecinos de Mallén y ninguno
alfabetizado, se comprometían a devolver 105 cahíces de trigo (14.700 kg) al
gobernador de la Acequia Imperial, Miguel Vaguer, justamente la renta que
debía pagar por el uso del molino en los tres años pactados76.
La familia Vaguer estuvo vinculada al poder monárquico en Aragón
desde principios de la Edad Moderna. Hubo un Juan Vaguer, de Jaca, diputado77 por el brazo de las Universidades en el ejercicio 1503-1504; que podía
ser el mismo o tener relación con el homónimo que, en 1537, encabezó la
expedición de castigo a Monclús tras llevarse a cabo un levantamiento antiseñorial78. Documentado también en Zaragoza79 durante el siglo XVI, este
apellido quedaría vinculado a la gestión y administración de la Acequia Im74.

75.
76.
77.
78.
79.

Miguel Ángel PALLARÉS JIMÉNEZ: “Intervención de la monarquía en los asuntos municipales de gobierno en tiempos de crisis: sobre las ordenanzas de la Villa y las obras del Canal
de Tauste a principios del siglo XVII”, en Tauste en su historia. Actas de las XI Jornadas sobre
la Historia de Tauste (8 al 12 de febrero de 2010). Tauste (Zaragoza): Asociación Cultural “El
Patiaz”, 2012, doc. nº 28.
CARRANZA: La Huecha..., p. 211.
Apéndice documental, nº 7.
José Ángel SESMA MUÑOZ: La Diputación del Reino de Aragón en la época de Fernando
II (1479-1516). Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1977, p. 362.
COLÁS & SALAS: Aragón..., p. 152.
En 1589 estaba en Zaragoza el obrero de villa Pedro Vaguer (SAN VICENTE: Lucidario...,
doc. nº 372, pp. 457-458).
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perial, siendo el cargo de gobernador de este cauce ocupado por los miembros Vaguer y Pérez de Oliván80 todo el XVII, desde 1601 hasta 1703. El que
aparece en nuestra documentación, Miguel81, lo fue desde 1629 hasta 1654;
en la documentación sobre el arriendo del molino de Gallur, consta junto a
dicho cargo que era consejero de su majestad, en ese momento el rey Felipe
IV; en 1638 fue también jurado de la ciudad de Zaragoza82. En 1677, cuando
el rey Carlos II visitó Aragón, era gobernador de la Acequia Imperial Jorge
Gaspar Pérez de Oliván y Vaguer83.
3. Algunas noticias manuscritas e impresas sobre el
molino harinero de Gallur desaparecido en el siglo
XVIII
Recogemos aquí algunas referencias coetáneas a la desaparición de dicho edificio, a raíz de la obra del Canal Imperial de Aragón; posteriormente
otros autores han citado la existencia de ese molino84.
Después de una penosa decadencia de la Acequia por mala administración y falta de mantenimiento, en la que se llegó a dar en arriendo, una avenida
del Ebro en 1722 destrozó la presa y su cauce quedó seco. Desde 1734 se
intentó reparar el azud y los niveles de la conducción, mientras las localidades
que habían gozado de sus aguas se veían muy perjudicadas; en este tiempo,
los ingenieros Bernardo Lana y Sebastián Rodolfi hicieron reconocimiento
de su trazado y proyectos de rehabilitación del riego, mientras se planteaba la
navegación del Ebro. La Acequia sin embargo, en todo este periodo, debió de
80.

81.
82.
83.
84.

Aún hubo un Oliván anterior, Jerónimo Zurita de Oliván, hijo del afamado cronista, que fue
gobernador de la Acequia Imperial desde 1581 hasta 1601 (PÉREZ: Agua..., p. 455). En 1701
Juana de Urriés y Marcilla, viuda del que fuera gobernador de la Acequia Imperial, José Pérez
de Oliván y Baquer (por Vaguer), instó una ejecución contra el concejo de Gallur en razón
del pago de las pensiones de un censal (BLANCO: Historia..., p. 180); ambos eran los padres
de José Domingo Vaguer y Urriés, quizás el último miembro de la saga familiar, que ocupó
dicho cargo de 1697 a 1703.
Apéndice documental, nos 3, 5, 6 y 7. En doc. nº 6: “...don Miguel Baguer, olim Pérez de
Oliván...”.
Ángel SAN VICENTE PINO: Instrumentos para una historia social y económica del trabajo
en Zaragoza en los siglos XV a XVIII: II. Zaragoza: Real Sociedad Económica Aragonesa de
Amigos del País, 1988, doc. nº 445, pp. 181-182.
Jorge Gaspar era además del consejo de su magestad, y señor de los lugares de Arrés y de la
Honor de Senegüé y de San Just del Val; seguramente sería pariente del arcediano de Aliaga,
Miguel Pérez de Oliván y Vaguer (FABRO: Viage..., pp. 57 y 130).
BLANCO: Historia..., p. 71; y DE VEGA & PALLARÉS: Canales... Imperial..., p. 27.
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conducir agua de manera discontinua, ya que conocemos repartos de tierras
novales en su dominio: en 1756 se habían roturado y puesto en regadío 100
cahíces en el Soto y otros 50 en la partida de Ballestar, términos de Boquiñeni,
cuyo concejo iba a proceder de manera inmediata a su distribución entre el
vecindario85.
El proyecto de mejora de la Acequia que Juan Agustín Badín y su hijo
Luis Miguel presentaron en 1766 sería, a la sazón, el inicio definitivo de la
obra del Canal Imperial de Aragón; los Badín se comprometían a cumplir en
ocho años con toda la obra y el Estado les concedía las rentas de explotación
durante cuatro décadas86. En este plan se recogía la necesidad perentoria de
realizar obras antes de llegar a Gallur, para evitar la enrona del cauce. También
se solicitó al monarca autorización para fabricar en las orillas de la acequia
molinos harineros y de aceite, y sierras de madera, sin que ningún municipio
ni particular pudiera poner impedimento; si le era concedida la contrata a
la compañía, devolvería el cauce reparado, pero se reservaría los ingenios
construidos.
Dos años después, en la real cédula en la que se aprobaba el pliego
presentado por los Badín para el restablecimiento y continuación de la Acequia Imperial, se contemplaba que “en atención a que antes de llegar al lugar de Gallur passa el Canal entre dos montañas muy altas, lo que ocasiona
continuados enronamientos que la ciegan”, debería acometerse en ese punto
la construcción de un potente arco-duque o puente. También autorizaba a
la compañía a fabricar molinos harineros y de aceite, y sierras de madera,
siempre que se situaran en los distritos en los que ningún pueblo o particular
tuviera derecho privativo para tener ingenios de este tipo, y que el agua una
vez utilizada fuera devuelta a la acequia; pasados los 40 años en los que se
debería devolver la acequia reparada, revertirían los molinos, sierras y almacenes al Estado, una vez tasados y pagados87.
En ese momento, favorable en lo económico, élites ilustradas estaban gobernando el país; la intervención pública fue determinante para que se llevara
a cabo, tras diversos avatares y una vez controlada la empresa bajo la mano
del protector Ramón Pignatelli. Gallur sería punto importante en ese cauce
85.
86.
87.

IRANZO & ORTEGA (Dirección): ¿Agua...?, Catálogo: nº 101, p. 270.
Archivo Municipal de Zaragoza, caja nº 6.950 (AMZ, antigua Serie facticia, caja nº 1-27):
“Proyecto sobre la Azequia Ymperial. 1766”, ff. 3v-4 y 13v-14.
PÉREZ: El Canal..., pp. 172 y 184.
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construido para ser navegado; en 1805, por ejemplo, se estaba embarcando
aquí carbón contratado en distintos pueblos del Moncayo para ser vendido en
el mercado de Zaragoza88.
3.1. Agustín de Betancourt y el marqués de Villanueva del Prado, y su
Noticia de la Acequia Imperial
Hacia 1784, los canarios Agustín de Betancourt y Molina, y Alonso de
Nava-Grimón y Benítez de Lugo, sexto marqués de Villanueva del Prado,
recorrieron el trazado de la Acequia Imperial, que en esos momentos estaba
siendo transformada definitivamente. El primero era un ingeniero que acabaría su vida trabajando para el zar Alejandro I de Rusia, después de haber
logrado que se crearan en 1802, siguiendo el modelo francés, los Estudios
de Inspección General de Caminos en Madrid, luego Escuela de Caminos y
Canales, primera escuela española de ingeniería de la que fue director89; el
segundo fue un noble ilustrado, miembro de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Tenerife, defensor de las tesis fisiocráticas, por las cuales
la agricultura era considerada el origen de la riqueza de los pueblos, y artífice
del Jardín Botánico de La Orotava.
Se ha conservado su informe manuscrito sobre la Acequia Imperial en
obras90, de donde vamos a transcribir los fragmentos de nuestro interés. Aguas
arriba, antes de llegar a Gallur, apuntaron:
El barranco del Reguero a 1.955 toesas, pasa debajo del Canal por una
alcantarilla semejante a la del camino de Figueruelas, hasta en tener en uno
de sus lados una almenara de desagüe.
Es hermoso el trozo de Canal todo nuebo que sigue aquí por el espacio
de más de 1.450 toesas, encontrándose más adelante varias obras, que por
no ser nuebas, en esta descripción no nos detenemos a individualizarlas. Sólo
haremos mención de un granero del proyecto [del Canal Imperial de Aragón],
88.
89.
90.

BLANCO: Historia..., p. 181.
PÉREZ: Agua..., p. 43.
Noticia de la Acequia Imperial, por el marqués de Villanueva del Pardo [sic] y Don Agustín
de Betancourt: no se expresa el año, pero se infiere que fue después de 1783, ff. 9-10 (http://
lise.fundacionorotava.es/betan_acequ_es_01_178x-LiSe/HTML/MP_0006.html). Tanto en el
título del documento como en los fragmentos copiados, para una mejor lectura, hemos optado
por señalar las tildes de las palabras acentuadas que lo requieren; también hemos evitado las
mayúsculas al inicio de palabra cuando no vienen al caso.
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que por su situación entre los embocaderos del río Ebro, y del Canal, sirbe
de almacén a lo que se conduce por uno, y otro, y cuya prespectiva se ve en
la estampa 4ta y de un excelente molino, también construido, como útil a los
pueblos inmediatos, y a los intereses de la empresa, cuyas dos muelas son
movidas por parte del agua que sale por una almenara que se ha hecho a
1.450 toesas de la obra del Reguero para regar la Huerta Baja de Gallur. En
otra almenara que se encuentra a 780 toesas de ésta, comienza la famosa
Mina de Gallur.
Tras explicar el extraordinario desmonte realizado en la Mina y la construcción de defensas de protección para evitar arrastres al cauce del Canal, lo
que había sido fatal en el devenir de la Acequia, escribieron:
Las murallas se suceden aquí muy a menudo unas a otras: a 300 toesas
de la Mina hay unas de 24 a 40 pies de longitud que sirben para formar una
alcantarilla por la qual pasa debajo de la acequia el barranco del Boquerón
y el camino para el Monte de Gallur. Otra a 260 y de 34 de longitud para
sostener el terraplén por la parte inferior del Canal, para lo qual hay también
otra no muy distante llamada del Olibar de 57 toesas de longitud y las mismas
dimensiones en lo restante, que son 32 pies de altura inclusos los cimientos, y
4 de grueso en el coronamiento, y finalmente otra de 37 toesas de longitud y
27 pies de altura a 350 toesas de la última, con un almenara de limpia en su
centro, y en cuyo lugar venía quedando el antiguo molino de Gallur, el qual
se ha trasladado más abajo de esta villa, en donde así esta fábrica, como
la de un batán de que se carece en estos contornos, causarán el mayor bien
a estos pueblos, y mucha utilidad a los intereses de la empresa, como ya lo
comienza a experimentar.
En 1784, pues, el molino viejo de Gallur ya había sido derruido y la
empresa del Canal Imperial había construido uno nuevo más cerca del lugar,
al este de la villa.
3.2. El molino de Gallur en el Viaje por España de Antonio Ponz
Antonio Ponz91 aportó datos sobre el antiguo molino de Gallur en 1788,
cuando publicó datos en el tomo XV de su Viaje por España sobre la construcción del Canal Imperial de Aragón. Tras describir la obra realizada en el
91.

PONZ: Viage..., pp. 125-130.
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barranco de la Marga, sobre el que hubo que instalar una alcantarilla por la
que cruzaba dicho cauce, y siguiendo aguas abajo, escribió:
A 650 toesas se hallaba el molino de Gallur, que por estar en el centro
de la dirección del nuevo cauce, de quanta agua se servía, toda se iba al río
sin regar nada: por tanto se ha quitado, edificándolo inferior a dicha Villa,
donde moliendo con mayores ventajas, y más próximo a sus vecinos, se utilizan sus aguas regando un territorio de más de 600 caizadas de tierra, que en
lo antiguo no disfrutaban en el verano por el daño que el molino les hacía de
quitarla del Canal; y lográndose unir a dicha fábrica la de un batán que no
se hallaba en muchas leguas: acabará de perfeccionarse esta obra, no menos
útil a los pueblos que a los intereses de la empresa [del Imperial de Aragón].
En el sitio donde se hallaba dicho molino, se ha construido una muralla de 31 toesas de longitud, el sexto de escarpe, su espesor 4 pies en el
coronamiento, y en su centro una almenara de limpia con dos bocas de 4
pies, la que baxa con 17 gradas, y consta esta obra de 271 toesas cúbicas de
mampostería, y 11.440 pies de sillería. En el lado derecho frente de ésta, se
formará una pequeña balsa para abrevadero de los ganados, y se ha visto que
las aguas que baxan de los collados en nada perjudican al Canal.
El autor continuó su recorrido por este cauce: a 350 toesas se hallaba la
muralla del Olivar, de 51 toesas de longitud, y a continuación otra de 34. A
260 toesas el Canal cruzaba el barranco del Boquerón y, 280 más abajo, se
hallaba la almenara Alta de Gallur, construida sobre la que tuvo allí la Acequia
Imperial; y, 150 toesas después, se encontraba la Mina, el lugar donde el Canal
cruza los cabezos del monte de Gallur. A la salida de la Mina se hallaba la
almenara Baja, con habitación para el guarda.
Ponz92 también aportó noticias sobre los problemas que había tenido la
localidad de Mallén para moler el cereal de sus vecinos, lo que había solventado la empresa del Imperial. Desde la almenara del Boquerón de Novillas
hasta el puente de Valverde, construido de piedra y ladrillo, se había enderezado el cauce de la antigua Acequia para dar cabida al nuevo Canal; en este
punto:

92.

Ibídem, pp. 123-125. El puente de Valverde sigue siendo un punto industrial del Canal Imperial de Aragón; como siguiendo la tradición del antiguo molino de la villa de Mallén, allí
trabaja en la actualidad la fábrica de Harinas Azagra S. L.
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Junto a este puente se ha construido un molino harinero de dos muelas
de iguales dimensiones del que se expresa abaxo en Gallur, con una almenara de riego para el término de Mallén, cuya villa no tenía molino de esta
especie, y se ha arrendado con grande utilidad, y con la ventaja de evitar los
continuos pleytos de usurpación de aguas con el molino del lugar de Novillas.
Si como dijo Ponz, Mallén no tenía con anterioridad un buen servicio
de molienda, quizás fue ésta la razón por la que pujó en 1641 un vecino de
esta villa, Miguel Garro, en la subasta del molino de Gallur. Desde el siglo
XIV había habido en Mallén molinos trapero, harinero y de aceite pertenecientes a la encomienda de San Juan de Jerusalén; como vasallos de dicha
Orden, los vecinos estaban obligados a utilizarlos. El de harina estaba en la
partida de Aguadullo, entre la Huecha y el camino de Cortes, y aprovechaba
para su funcionamiento el agua de las fuentes, que se unía a la de la acequia
proveniente de dicho río; aún se mantenía a principios del siglo XIX muy
deteriorado, mientras que el citado molino de Valverde en el Canal Imperial
estaba en ese momento en pleno uso.
Novillas contó con molino desde el siglo XII. El maestro Juan Colao
debía terminar uno nuevo en 1570, que parece dio por acabado el obrero navarro Francisco Urdián en 1615; se levantaba en la partida de Val de Portiel,
junto a una balsa y la acequia del Moro que lo abastecían de agua, realizadas
por orden del comendador sanjuanista García Jofré. La apertura del Imperial
a finales del XVIII afectó al funcionamiento del llamado molino de la Encomienda, pero en los dos siglos siguientes dicho Canal suministró agua por la
almenara de San Nicasio a un molino harinero sito en la partida de Mosquera.
Novillas también contaba con molino de aceite en el término de Cabañas93
por lo menos desde el siglo XVI, en la zona donde se extendían los olivares
del lugar y los de Mallén; funcionaba con el agua de un olde o manantial.
En 1804, Magdalena Villanova, vecina de esta villa, solicitaba licencia para
construir un molino de aceite en el término de Novillas para poder moler allí
sus olivas94.

93.
94.

Cabañas había sido un lugar habitado en el siglo XII, sito entre Novillas y Mallén; posteriormente se despobló (Antonio UBIETO ARTETA: Historia de Aragón. Los pueblos y los
despoblados: I. Zaragoza: Ed. Anubar, 1984, p. 309).
CARRANZA: La Huecha..., pp. 60-61; y PÉREZ: La encomienda..., pp. 84-92 y docs. nos
217 y 224, pp. 153 y 155.
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3.3. Los molinos viejo y nuevo de Gallur, según el conde de Sástago
Ocho años después de que saliera a la calle la obra de Antonio Ponz,
publicó el conde de Sástago su Descripción de los Canales Imperial de Aragón y Real de Tauste en 1796. Efectivamente, el que fuera protector de esta
empresa daba noticia en el capítulo segundo “Descripción de las obras del
Canal Imperial”, en las referentes al Departamento de Gallur, de la construcción de dicho molino de Mallén95:

Detalle del plano general de los canales Imperial de Aragón y Real de Tauste
(CONDE DE SÁSTAGO: Descripción…, h. pleg.). En páginas siguientes,
otras ilustraciones de esta obra.

A 85 toesas de este puente [de Valverde] se ha construido un molino
harinero de dos muelas: es obra de cantería, y mampostería con una almenara de riego llamada San Francisco de Asís para el término de Mallén, cuya
villa no tiene molino de esta especie, y con esto se han evitado los continuos
pleytos de usurpación de aguas, con el molino del lugar de Novillas, además
de la utilidad que resulta al proyecto con su arriendo: lámina 12.

95.

SÁSTAGO: Descripción..., pp. 63-64. Este texto bebe en las mismas fuentes o es deudor en
muchos aspectos del citado trabajo de PONZ: Viage...
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Como consta en dicha lámina, la construcción del molino de Mallén se
efectuó de igual modo que el nuevo molino de Gallur, al realizar la obra del
Canal Imperial de Aragón. Sobre este edificio el conde de Sástago96 escribió:
A 743 toesas de esta obra [sobre el barranco de la Marga] se hallaba
el molino de Gallur, que por estar en el centro del nuevo cauce se quitó, y en
el mismo sitio se construyó una muralla de 31 toesas de longitud, el sexto de
escarpe, 27 pies de altura incluso el cimiento, su espesor 4 pies en su coronación, y en el centro se ha formado una almenara de limpia, y riego llamada
San Fermín, con dos bocas de 4 pies, y su descenso 17 gradas. Consta ésta de
271 toesas cúbicas de mampostería, y 11.440 pies de sillería; demostrando
todo en la lámina 8ª. En el lado derecho frente a ésta se formará una pequeña
balsa para beber los ganados. Las aguas que baxan de aquellos collados en
nada perjudican al Canal, porque se reciben con un puerto superficial.
Tras describir el recorrido del Canal por el término (muralla del Olivar,
alcantarilla sobre el barranco del Boquerón, almenara alta de Gallur llamada
de San Antonio Abad, la Mina de Gallur, almenara baja de San Cristóbal
junto a la Casa de Posta o posada, almacenes y dependencias de la empresa,
y puente de la villa), el conde de Sástago se detenía en la almenara de San
Pedro Apóstol, de la que bebía el nuevo molino de Gallur97:
La lámina 9 demuestra la almenara de riego llamada San Pedro Apóstol, que antes era sólo boquera, y hoy templa las aguas para utilizarlas en el
molino harinero de Gallur que se ha edificado a 280 toesas del Canal en la
parte inferior de este pueblo, con mayores ventajas que el antiguo; lo primero
por estar más próximo a sus vecinos, y lo segundo porque estas mismas aguas
riegan un territorio de más de 600 cahizadas de tierra, lo que no disfrutaban
con el antiguo en tiempos de verano.
Si a dicha obra se une la fábrica de un batán (que no se halla en muchas
leguas) quedará del todo perfecta, y será no menos ventajosa a dichos pueblos que al proyecto. Aquí acaban los montes elevados de Gallur, y el Canal
toma su dirección por una llanura libre de aguas superiores. El corte de estos
montes lo demuestra la lámina 17. Perfil 2º.

96.
97.

SÁSTAGO: Descripción..., pp. 65-66.
Ibídem, pp. 70-71. Sobre los molinos de harina y aceite en Gallur en los siglos XIX y XX,
BLANCO: Historia..., p. 147.
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Almenara de San Fermín en el Canal Imperial de Aragón.

El conde de Sástago, en el capítulo tercero de su obra “Utilidades de los
Canales Imperial y Real de Tauste”, también trataba de los beneficios aportados por el riego al término de Gallur98:
La villa de Gallur también ha recibido aumento considerable de vecinos, siendo éstos 70 más después que disfruta del riego actual de la Acequia
Imperial99; sus intereses igualmente se advierten mejorados, ya en el mayor
número de cavallerías y ganados que mantiene, ya en el mayor cultivo de
tierras, lo que con el agua fixa dan comunmente abundantes y seguras cosechas, logrando este beneficio hasta los jornaleros, los que movidos de la
ganancia que ven produce a los ricos su agricultura, se aplican a ella, según
su posibilidad. A este pueblo pertenece el término llamado del Bergal que
será de 200 caizadas de tierra: éste ha estado hiermo quasi todo; pero en el
día por lograr el beneficio del riego se va poniendo en cultivo plantando en
él un viñero, que dentro de pocos años dará el proyecto y a los vecinos de
dicho pueblo un producto considerable.

98.
99.

SÁSTAGO: Descripción..., pp. 141-142.
Se refiere al Canal Imperial de Aragón, no a la acequia precedente.
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Beneficio que el autor hacía extensible a todas las localidades del dominio del Imperial y en concreto a Mallén, a pesar de lo distante que se hallaba
la población de su cauce; aún así, el riego que disfrutaba en su término más las
tierras fertilizadas en Novillas, donde había mucho terrateniente mallenero,
había hecho que la villa hubiera aumentado en 200 vecinos desde 1772. En
todos los pueblos de la zona afluyeron numerosos jornales cuando se construyeron la presa, las instalaciones y el trazado del Canal, sobre todo en los
momentos en los que labradores y braceros estaban menos ocupados en sus
tareas agrarias100.
4. Algunas notas sobre la transformación de la
villa de Gallur con los regadíos de la Acequia
Imperial
El Canal Imperial de Aragón aportó el beneficio del riego a extensas
partidas de Gallur, pero este proceso de acercamiento del agua a los campos
ya se había iniciado dos siglos y medio antes, cuando la Acequia Imperial
comenzó a fertilizar su término municipal; la villa aragonesa contaba con la
ventaja de ser una de las más cercanas a su toma de agua en El Bocal Real, en
Navarra. Si Gallur había mantenido una población similar de 28 fuegos desde
finales del siglo XV hasta principios del XVII, los vecinos habían aumentado
considerablemente en las primeras décadas de esta centuria, contabilizándose
70 vecinos101 en 1646, unos 350 habitantes; la extensión y consolidación del
regadío tuvo que ser una de las razones de ese incremento demográfico.
En 1540, año de las primeras ordenanzas de la Acequia Imperial que
conocemos, Gallur ya estaba mejorando las reglas municipales instituidas
con anterioridad para una buena gestión de las aguas de dicho cauce en su
término102; así el Campo Alto (actual partida de Huerta Alta), se debía dividir
anualmente en tres partes de las cuales una se dejaba sin sembrar; esta parte
no tenía derecho a agua, por lo que si el agricultor decidía echar simiente, no
podría regar. Sí así lo hacía, ya no le serían arrasados ni pacidos esos cultivos,
como se contemplaba en disposiciones decretadas en 1539, pero sí debería
pagar una multa cada vez de 60 sueldos jaqueses, 50 para el común de la
villa y 10 para el que hubiera denunciado, fuera jurado o regador (o sea, el
100. Ibídem, pp. 140-141; y CARRANZA: La Huecha..., pp. 105-106.
101. UBIETO: Historia... Los pueblos...: II, p. 589.
102. SAN VICENTE: Colección..., doc. nº 2, p. 13.
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oficial encargado de la perfecta distribución del agua en dicho distrito); y la
misma pena tendría quien regara en cualquier otra partida fuera de su derecho.
También sería multado con la misma suma quien quitara el agua, recibiendo
el común de la villa la mitad y el afectado, al que se le había perjudicado en
su riego, la otra mitad.
Hay que tener en cuenta que en esa época los cultivos que se recolectaban en la huerta diferían muy poco de los que se criaban en el secano, sobre
todo cereales y, en menor medida, vid y olivo, el famoso tridente mediterráneo; la rentabilidad era muy baja y se sembraba año y vez como en el monte103.
El agua aseguraba cosecha, con lo que se evitaban las crisis de subsistencia,
pero no servía para que las tierras se ocuparan con cultivos más especulativos; esto sucedió mucho más tarde, cuando se aplicaron técnicas nuevas en
la agricultura, se mecanizaron los trabajos y se utilizaron fertilizantes industriales, en un momento en el que los usos alimenticios de la población habían
comenzado a variar.
La nula regulación del río Ebro y el mantenimiento intermitente e insuficiente de la Acequia Imperial hicieron que los pueblos que se beneficiaban
de su cauce no acabaran de explotar económicamente, puesto que los riegos
no estaban asegurados de continuo. En 1745 llegaba el agua a 2.133 cahíces
entre Mallén y Novillas, y a 2.272 en Gallur.
Con el Canal Imperial activado, a finales del siglo XVIII, esta villa aumentó hasta 2.550 sus cahizadas de regadío y vivían en su solar 916 habitantes, 300 más que 30 años atrás; al otro lado del Ebro su término municipal
también se aprovechaba de la riqueza del Canal de Tauste. A mediados del
XIX, cuando llegó el ferrocarril a Gallur, su población se duplicaría, llegó a
1.800 almas104.
4.1. Un ejemplo sobre propiedad de tierras de regadío en Gallur en
1670
Nos ha parecido interesante señalar aquí el patrimonio inmueble de una
pareja de Gallur compuesta por el infanzón Jerónimo Bueno y María Alegre,
103. Entendiendo por huerta la tierra que se riega y por monte la que no (DE VEGA & PALLARÉS:
Canales...: Tauste, p. 133).
104. DE ASSO: Historia..., p. 49; y DE VEGA & PALLARÉS: Canales...: Imperial..., pp. 55-56.
Gallur se benefició en las partidas que posee al norte del Ebro de las aguas del Canal de Tauste
(ÍDEM & ÍDEM: Canales...: Tauste..., pp. 144-149).
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cuyas capitulaciones matrimoniales fueron prometidas en esos años, exactamente el día de Nuestra Señora del Pilar de 1670 ante Juan Antonio Bernad, notario de dicha villa105. Nos conviene señalar los lugares del término
municipal donde contarían con parcelas tras su unión, su precio y el cultivo
que mantenían si consta en el documento; y, por supuesto, si esos campos
gozaban de la gracia del regadío, que en ese momento procedía en la margen
derecha del Ebro de la Acequia Imperial y en la izquierda de la Acequia de
Tauste, precedente del Canal homónimo. Hay que tener en cuenta que no todo
el dominio de riego de ambos cauces estaba roturado en ese tiempo: amplias
zonas ribereñas al río, pero también extensiones situadas cerca de dichas
acequias, se mantenían incultas aún106 en 1746; también es más que probable
que, sin que existiera presión demográfica ni interés puntual en la extensión
de productos agrarios especulativos, los campos sembrados se acumularan
en el regadío, siendo el secano cultivado solamente en partidas concretas107.
Jerónimo Bueno, hijo de Juan Miguel Bueno y Margarita Bueno, formaba parte de la baja nobleza del reino de Aragón (ya que al padre le había
sido concedida recientemente la infanzonía108, en 1649); estaba bien relacionado con la élite de Gallur, ya que fueron sus testigos los infanzones José
Blancas109 y Cristóbal Ortiz, y estaba emparentado con el clero local, puesto
que era tío suyo mosén Juan Vitoria, presbítero beneficiado de la iglesia parroquial de San Pedro, y puede que fuera su hermano (ya que era homónimo
de su padre) el capellán Juan Miguel Bueno, que era patrón en 1656 de una
capellanía fundada por el Doctor Dionisio Villanueva en el trasagrario de
dicho templo, bajo la invocación de la Oración en el Huerto110.
105. Apéndice documental, nº 8.
106. Véase el plano general del río Ebro a su paso por Gallur dibujado en 1746, en GARRIDO:
Los galachos..., p. 95.
107. Ya decíamos para Tauste que la rentabilidad agraria en siglos pasados iba ligada al regadío
(Miguel Ángel PALLARÉS JIMÉNEZ: “Entre Abirón y San Miguel: un espacio en la historia
aragonesa para la Villa de Tauste”, en ÍDEM (Coordinación): Tauste, agua y vida. Tauste
(Zaragoza): Ayuntamiento de la Villa, 2005, pp. 86-87). Campos de cereal de invierno o vid,
cultivo resistente a los veranos extremos del Valle central del Ebro, serían los que se dieran
en el secano.
108. BLANCO: Historia..., p. 39.
109. José Blancas era en 1656 patrón de la capilla fundada por sus abuelos en la iglesia parroquial
de Gallur, bajo la advocación de la Adoración de los Reyes Magos, según licencia otorgada
por el arzobispo de Zaragoza en 1562 (HERRANDO & SANCHO: Gallur..., docs. nos 1-2, p.
143-144).
110. Ibídem, doc. nº 2, p. 145.
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Detalle del plano de la Acequia Imperial en 1746: Gallur
(tomado de GARRIDO: Los Galachos…, p. 95).

A María, hija del finado Amaro Alegre y la viuda Inés Bueno, Jerónimo le firmó una dote de 150 libras jaquesas (3.000 sueldos jaqueses). Ella
aportaba a la unión bienes por valor de 500 libras (10.000 sueldos), por lo
que podemos considerar que el matrimonio formaría parte de la clase desahogada de la villa; aunque con reservas, puesto que la pareja iba a vivir en
la misma casa que la madre de ella, con lo que podían formar parte de esa
baja nobleza que gozaba del privilegio del título pero no de un patrimonio
demasiado boyante. Cabe también la posibilidad de que María fuera la única
heredera de Inés o la única mujer entre herederos varones, y de esa manera,
se asegurara el cuidado futuro de la madre en su vejez. Al mismo tiempo
quizás los contrayentes fueran familiares, puesto que Jerónimo y su suegra
se apellidaban Bueno y consta en algunas ocasiones que ambas partes tenían
tierras confrontantes, quizás fruto de divisiones anteriores de las que iban a
ser ellos los beneficiarios.
Jerónimo Bueno se vio favorecido por la dote concedida por su tío mosén
Juan Vitoria: el sacerdote le cedía el treudo del mesón local durante cuatro
años (un total de 120 libras, o sea, 2.400 sueldos), 20 cahíces de trigo a entregar en cinco años (4 en cada curso, o sea, 560 kg) y el derecho a desempeñar
dos cahíces en la Huerta Baja, que había comprado mosén José Gañarul.
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Los padres de Jerónimo, que también aseguraron a la pareja 20 cahíces
de trigo (2.800 kg) a entregar en cinco años, una vez hubieran recibido los de
Juan Vitoria, le otorgaron varios campos todos de regadío: una “Landilla”111,
de la que se reservaron una hanega en usufructo; un campo en La Vega de
dos cahíces y medio, junto al brazal del Tiemblo; y dos parcelas en La Planilla, una de 10 hanegas, junto a la acequia de la Alfándiga112 y el camino del
Abejar113 de mosén José, y otra de medio cahíz. Estos dos campos bebían de
riegos subsidiarios de la Acequia Imperial.
María Alegre aportaba al matrimonio una viña114 de un cahíz en El Ginestar y una parcela llamada La Longarina (sita al sur de la localidad y seguramente entonces de secano), valoradas en 105 libras. El cultivo de la vid,
que revalorizaba la tierra en aquella época, se mantuvo de forma potente en el
término de Gallur hasta el siglo XX, sobre todo en tierras de secano; de hecho
el municipio se vio muy afectado por la famosa plaga de filoxera que arrasó
las cepas de todas las comarcas vitícolas de España, lo que fue el inicio del
fin de la producción local de vino115.
Otras tierras de María que ella sumaba a la unión matrimonial, que no
consta explícitamente en la documentación que fueran de regadío, era medio
cahíz en La Planilla116 valorado en 16 libras, afrontante a una parcela de su
111. Landa significa parte baja de un campo o terreno contiguo a una acequia (FRAGO: Toponimia..., p. 122). No sabemos si en nuestro documento es un genérico o responde realmente a
un topónimo de Gallur en el siglo XVII. Véase, sobre toponimia de esta villa, http://idearagon.
es/toponimia/t50118.htm.
112. Están documentados los términos galluranos de La Vega y La Alhóndiga en 1490 (Miguel
Ángel PALLARÉS JIMÉNEZ: “Documentos notariales sobre la villa de Tauste a finales de
la Edad Media procedentes del Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza”, en
Suessetania: 21. Ejea de los Caballeros (Zaragoza): Centro de Estudios de las Cinco Villas,
2003, nº 240, pp. 144-145). El primero está en la margen izquierda del Ebro junto al término
municipal de Tauste y el segundo, hoy La Alfándiga, se halla junto al de Boquiñeni.
113. Desconocemos si el abejar al que se hace referencia en las capitulaciones matrimoniales
había dado lugar a un topónimo al este de Gallur, documentado en 1746: Abejares. Sobre
la actividad apícola en esta época en la cercana localidad de Tauste, ÍDEM: “Un gremio de
apicultores en los siglos XVII y XVIII: la cofradía de abejeros de Santa Ana de Tauste”, en
La época Moderna en las Cinco Villas. Actas de las IV Jornadas de Estudios sobre las Cinco
Villas (Sos del Rey Católico, 1988). Ejea de los Caballeros (Zaragoza): Centro de Estudios de
las Cinco Villas, 1990, pp. 43-66; e ÍDEM: “La apicultura en Tauste en la Edad Moderna”, en
Nuria ASÍN GARCÍA (Coordinación): Comarca de las Cinco Villas. Zaragoza: Departamento
de Presidencia y de Relaciones Institucionales (Gobierno de Aragón), 2007, pp. 132-134.
114. Según el documento, El Ginestar estaba en Las Viñas de Gallur, zona dedicada de forma
exclusiva al cultivo de la vid en el término municipal.
115. BLANCO: Historia..., pp. 85 y 141-142.
116. Tanto en los términos galluranos de La Planilla como en la Huerta Alta y la Huerta del Otro
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suegro; y otro cahíz más en el mismo término, en 32 libras. Este segundo
campo estaba junto al cerrado de mosén Juan Nabar, o sea un cercado, elemento que normalmente responde a un paisaje de regadío (un huerto vallado),
ya que es improbable que la parcela fuera para usos ganaderos. También
aportaba María una roza117 de siete hanegas en La Peñuela, al otro lado del
Ebro junto a Canduero, que valía 30 libras; tampoco nos consta en las capitulaciones que existiera brazal de riego que aliviara a esta tierra recién roturada,
aunque tanto este campo como los dos anteriores pudieran haberlo tenido por
el precio en el que estaban valorados.
Canduero118 era un señorío inserto entre los términos de Tauste y Gallur, en el territorio que esta villa posee en la margen izquierda de dicho río,
el cual engloba la desembocadura del Arba; y aunque a principios del siglo
XVII se estaba regando allí con aguas de la Acequia de Tauste, no sería hasta
que Ramón Pignatelli tomara la gestión y mejora de este cauce a finales del
XVIII, uniéndolo a la empresa del Canal Imperial y convirtiéndolo en el
Canal de Tauste que conocemos, cuando ese término logró la seguridad total
del riego119.
Sí consta que tuviera riego el cahíz y medio que aportó María sito en La
Vega, en el dominio del Brazal120 Alto, estimado en 15 libras; y se le daba a
elegir entre dos cahíces y medio en la misma partida, pero del Brazal Bajo,
u otras dos rozas en La Planilla. Como María también llevó al matrimonio 6
cahíces de trigo y otros 6 de cebada, valorados en un total de 24 y 12 libras
jaquesas cada tipo de grano, y 50 libras en muebles y ropa blanca, no podemos
más que admirarnos al comparar los respectivos precios y ver lo bajo que era
el de la tierra de regadío: el campo sito en La Vega de cahíz y medio, que eran
unos 8.581 m2 (algo menos de una hectárea) valía 15 libras, cuando el precio
del cahíz de trigo (140 kg) era de 4 libras, con lo que se hubiera pagado esa
parcela con algo más de media tonelada de este cereal, unos 525 kg.

117.
118.
119.

120.

Lado (esta partida en la margen izquierda del Ebro) aún existían caseríos habitados hace unas
décadas; otro núcleo habitado hasta el siglo XX fue la Venta Pintado (UBIETO: Historia...
Los pueblos...: II, p. 588).
La voz “roza” tiene el sentido general de tierra roturada (CORTÉS: Toponimia..., p. 222).
PALLARÉS: “Territorio...”, p. 78; ÍDEM: “Documentos...”, nº 444, p. 173; CORTÉS: Toponimia..., pp. 116-118; y DE VEGA & PALLARÉS: Canales...: Tauste, pp. 102 y 115-116.
Canduero hoy es un despoblado incluido en el término municipal de Tauste (UBIETO: Historia... Los pueblos...: I, p. 345). Sobre el uso de agua de la Acequia de Tauste en Canduero
en torno a 1600 y el peso de su señor en el gobierno local de la villa, véase PALLARÉS:
“Intervención...”, pp. 103-236.
“Brazal” es palabra aragonesa que significa acequia secundaria (ANDOLZ: Diccionario..., p. 48).
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María Alegre también iba a gozar con su marido de la mitad de la casa y
huerto en donde vivía su madre, Inés Bueno. Dado que en Gallur no se ha dado
nunca un hábitat disperso, entendemos que el hortal estaba junto a la vivienda,
que a su vez estaría (puesto que no se señala lo contrario) en su casco urbano;
esto quiere decir que la Acequia Imperial, que pasaba envolviendo la espalda
de la localidad como hoy pasa el Canal, conformando lo que se da en llamar
una acequia de borde121, alimentaba con sus aguas estos campos dentro o en
las afueras del pueblo, con los que parte de la población se abastecería de
verduras, hortalizas y fruta sin necesidad de efectuar largos desplazamientos.
Inés se reservaba la bodega, pero cedía a su hija una cuba de 22 cargas que
allí se guardaba, con el pertinente derecho de paso para realizar las labores
de encubado; infraestructuras domésticas apropiadas para una casa de agricultores que contaba con viñas, como era el caso, ya que como hemos visto
fue cultivo tradicional en el lugar. Todos estos valores patrimoniales últimos
sumaban, a la hora de apuntar en la capitulación matrimonial, 200 libras.
Valga este documento como muestra de la extensión del regadío en la
villa y su repercusión en la economía local. Pocos años después se produjo
la visita del rey Carlos II a Aragón, en 1677. En la relación de este viaje122
se hizo referencia a los desmanes que el Ebro en los deshielos hacía a los
campos de sus márgenes, a pesar de ser sangrada su bravura con el cauce de
la Acequia Imperial. El 3 de junio, de regreso a la Corte, dicho monarca cruzó
por el término de Gallur cuando se trasladó de Alagón a Mallén, por camino
llano y con la presencia continua de dicho cauce artificial en el paisaje; como
alabaría Fabro, “obra tan insigne y grandiosa que el no hazer aquí particular
mención d’ella, fuera obmisión bien reprehensible contra la memoria del más
augusto de los césares”, el recordado Carlos I.

121. Sobre la acequia de borde como elemento que delimita en los núcleos habitados de nuestro
ámbito sus espacios urbano y agrario, véanse distintos ejemplos en Aragón en Félix BENITO
[MARTÍN]: El agua. Fuente de civilización. Trabajo realizado en la asignatura de Arquitectura y Territorio. Escuela Superior de Arte y Arquitectura. UEM. Madrid: Edición de la
Universidad Europea de Madrid, 2009.
122. FABRO: Viage..., pp. 50 y 128-130.
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Apéndice Documental
Los instrumentos notariales aquí aportados se guardan en el Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza (AHPZ) y el Archivo Histórico de Protocolos de Borja (AHPB). La transcripción se ha hecho de acuerdo con las normas del CSIC, dando solución a las incorrectas
separaciones de palabras o de grupos de letras, y restringiendo el uso de mayúsculas a nombres
propios y de entidades político-administrativas; se ha mantenido la ausencia de signos de acentuación y se ha conservado la puntuación original, aportando la indispensable para facilitar la
lectura de los textos.

1
1557, marzo 5.

Borja

Maestre Alonso González, vecino de Borja, arrienda un molino harinero de madera que
tiene en el río Ebro, junto a Gallur, al molinero Guillén de Tamarigón, vecino de esta localidad.
AHPB, notario Lope de Aoiz, año 1557, ff. 33v-34v, numeración actual; siendo el f.
34 el soporte del texto de condiciones de la capitulación, escrito fuera de la oficina notarial y
posteriormente doblado e inserto en el protocolo.
[Cita CRIADO: Las artes..., p. 481].
[Al margen: Capitulacion]
Eadem die en presencia de mi Lope Aoiz notario y de los testigos infrascriptos comparescieron los honorables mastre Alonso Goncalez vezino de Borja de una parte y Guillen de
Tamarigon molinero vezino del lugar de Gallur de la parte otra, los quales firmaron y otorgaron
la capitulacion de este señal (cruz con sendos puntos en los cuarteles superiores) en et sobre
la arendacion de un molino farinero de fusta que tiene en Ebro cabo Gallur el dicho Alonso
Goncalez y esto por el tiempo y precio en la dicha capitulacion recitado, la qual capitulacion
las dichas partes prometieron y se obligaron y juraron a Dios, etc.
[Cláusulas de escatocolo].
Testes el venerable mosen Juan Aoiz presbitero racionero de la iglesia colegial de Borja
y Joan Leon tinturero habitantes en la ciudat de Borja.
[En folio inserto, aparte, el texto de la capitulación:]
[Al margen: Señal (cruz con sendos puntos en los dos cuarteles superiores)]
(Cruz con sendos puntos en los dos cuarteles diestros)
Capitulaçion y arrendamiento tratada y concordada entre Alonso Goncalez amo del molino de Gallur y Guillen de Tamarigon molinero hecha para ar[r]endar el dicho molino.
Primo es condiçion que el dicho Guillen de Tamarigon ar[r]ienda el dicho molino por
tiempo de un año comencadero desde el dia que cumpla el presente año que aora cor[r]e que
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se cumplira a quinze de abril de 1557 y desde aquel dia que principiara a cor[r]er su ar[r]
endamiento hasta por todo el mes de mayo aya de pagar a razon de veinte y quatro cahizes
de trigo al año y dentro del dicho mes de mayo el dicho Alonso Gonçalez aya de hazer otros
cindriones mayores en la rueda del dicho molino a fin que muelga mas y si la dicha mejora
causare moler seis cargas de trigo de nuebe hanegas la carga en dia y noche que son 24 oras
que en tal caso aya de pagar el dicho Guillen de Tamarigon a razon de treinta cahizes de trigo
por año desde aquel dia en delante.
Iten es condiçion que el esamen que a de aber para conocer si muele seis cargas o no
si entre los sobredichos no se conformaren aya de ser llamado un molinero desapasionado y
con juramento lo diga.
Iten es condiçion que en estando el rio de Ebro en bado el dicho Alonso Goncalez aya de
hazer una estacada como alar de pexquera para encaminar el agua al dicho molino y el abisar
al dicho Alonso Gonçalez quando el rio este en bado a de quedar a cargo del dicho Guillen de
Tamarigon y si no hiziere la estacada el dicho Alonso Goncalez desde aquel dia que le sera
req[u]erido por carta o por mensajero çierto en beinte dias en tal caso torne a cor[r]er el tributo
del molino a razon de veinte y quatro cahizes por año hasta ser hecha la dicha estacada y en
siendo hecha corra el tributo a razon de treinta cahizes.
Iten es condiçion que los estorbos y faltas del dicho molino sean a cargo del dicho Guillen de Tamarigon y no pueda contar faltas ningunas sino que aconteçiese ser estorbo de mas
de seis dias y esto se entiende por cada estorbo y no en muchos estorbos y si el estorbo o adobo
pasare de los dichos seis dias, todos los dias que pasaren sean a cuenta del dicho Alonso Goncalez y esto siendo abisado dentro de los seis dias el dicho [barreado: masse] Alonso Goncalez.
[Al margen: Joan Leon y Joan Aoiz]
(Cruz)
Iten es condiçion que el dicho Alonso Gonçalez aya de azerar el palo y meter tajadores
nuebos en la [barreado: dicha] lanterna del molino y dexarlo apuntado y de alli en delante este
a cargo del dicho molinero Guillen de Tamarigon calcar y apuntar, adobar la lanterna del dicho
molino y tanbien picos y box y todo lo necesario, y en el rodete aya de echar el dicho Alonso
Gonçalez una guarnicion de caxales nuebos dandole la fusta el dicho Guillen de Tamarigon
y de alli adelante an de quedar los dichos quaxales a cargo del dicho Guillen de Tamarigon.
Iten es condiçion que el dicho Alonso Goncalez aya de alar y sustentar la rueda del agua
al dicho Guillen de Tamarigon con sus tablas, y dando tablas y aparejo al dicho Guillen de
Tamarigon las aya de poner si algunas se quayeren.
Iten es condiçion que el dicho Alonso Goncalez aya de dar al dicho Guillen de Tamarigon
un car[r]eton para sacar los costales del molino y cubrir la casica que esta hecha de mota y que
le aya de hazer un cargador en la dicha casa y en la casa que ab[i]ta aya de hazerle en donde
tenga el trigo limpio y con llabe.
Iten es condiçion que el dicho Guillen de Tamarigon aya de tener bien guardada y dar
cuenta de toda la fusta moble que alli le dexara encomendada el dicho [barreado: masse]
Alonso Gonçalez y el car[r]eton y la cargadera y la caxa para poner el trigo limpio aya de ser
hecha por todo el mes de mayo.
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Iten es condicion que el pagar del dicho ar[r]endamiento se aya de pagar cada mes segun
lo que le benga por razon de año, y que aya de pagar y dar a qualquiere que carta llebare del
dicho Alonso Gonçalez o de su mujer.
Iten es condiçion que pueda el dicho Guillen de Tamarigon cuyturar o sembrar una cahizada de tierra que ay junto al molino y que por ella no aya de pagar nada, y que si por suerte la
çerrase el dicho Guillen de Tamarigon o algun pedaco d’ella que se lo aya de tomar en cuenta
del ar[r]endamiento, siendo tasado lo que baliere.

2
1574, abril 7. Zaragoza
El cantero Benito Bodrán dicta testamento, donde se contemplan disposiciones relacionadas con el molino de Gallur.
AHPZ, notario Pedro Sancho, año 1574, ff. 178v-180v.
[Cita SAN VICENTE: Canteros..., p. 30].
Eadem die como toda persona en carne puesta de la muerte corporal escapar no pueda
y como no haya en este mundo cosa mas cierta que la muerte, ni mas incierta que la hora de
aquella, la qual en el animo de todo fiel christiano debe ser suspecta, por tanto yo ma[e]sse
Benet Bodran piadrapiquero [sic] domiciliado en la ciudad de Caragoça, estando enfermo de
mi persona de grave enfermedad que temo morir, empero por graçia de Nuestro Señor en mi
buen seso, firme memoria y palabra manifiesta, cassando y revocando etc., hago y ordeno el
presente mi ultimo testamento, ultima voluntad, ordinacion y disposicion de todos mis bienes
assi mobles como sittios habidos y por haber, en todo lugar de la forma y manera siguiente:
Et primeramente encomiendo mi anima a Nuestro Señor Jesuchristo creador de aquella,
al qual humilmente supplico por meritos de su sagrada pasion la quiera collocar con sus sanctos
en la gloria, amen.
Ittem quiero, ordeno y mando que siempre que Nuestro Señor Jesuchristo fuere servido
que mi anima passe d’este mundo al otro, mi cuerpo hecho cadaver sea sepultado en la iglesia
parrochial de Sanct Miguel de los Navarros en la sepultura donde esta enterrada Maria del
Caxo, mi [barreado: su] muger.
Item quiero que en la mesma iglesia me sean hechas mis deffuncion, novena y cabo de
año, para lo qual quiero que sean tomados de mis bienes [barreado: lo que] trezientos sueldos.
Item quiero que sean pagadas todas mis deudas, tuertos e injurias a todos aquellos y aquellas
que se hallara yo ser tenido y obligado, assi con cartas como sin ellas, en special a Juan Boyero
cinquenta escudos y al do[c]tor Salas diez y ocho escudos y a Tolon el trapero quatro escudos
de resta de una carta de encomienda.
Item quiero, ordeno y mando que se saquen indempnes Joan de Garay mi yerno y Joan de
Garrada vezino de Gallur de una fiança y obligaçion que se obligaron por mi al dicho pueblo de
Gallur acerca de un molino que yo tome a cargo de hazer en los terminos de dicho lugar, la qual
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dicha obligaçion y fiança y los personados a quien se obligaron y el notario que aquella testifico
quiero aqui haber et he por recitados, calendada y nombrados devidamente y como conviene.
Item quiero y dexo por parte y drecho de legitima a Maria Benet y Francisca Benet
mis hijas y a todas y qualesquiere personas que drecho y parte de legitima pueden haber y
alcançar, a cada uno d’ellas cinco sueldos por bienes muebles y sendas robas de tierra en los
montes comunes de la presente çiudad por bienes sittios, con los quales quiero que se tengan
por contentos [sic] y que otra parte ni porcion en mis bienes y hazienda no puedan haber
y alcancar mas de lo que por el presente les dexo si algo fuere. Item todos los otros bienes
mios assi mobles como sittios havidos y por haber en donde quiere los quales etc., bien assi
como etc., hecho y cumplido todo lo sobredicho, dexolos todos de gracia speçial y heredera
mia universal de aquellos instituezco a la dicha Francisca Benet donzella mi hija para hazer y
disponer d’ellos a su propia voluntad.
Item dexo y nombro en executor y cumplidor del presente mi ultimo testamento y exonerador de mi anima y conscienzia al reverendo mossen Martin Ruiz, rector de la iglesia
parrochial de dicho Sanct Miguel de los Navarros y raçionero en La Seo de Çaragoça, a nuestro Señor Dios, y al qual encomiendo mi anima y le doy todo aquel poder y facultad que de
executor testamentario se le puede y debe dar, segun fuero, usso, costumbre y obserbancia del
presente reyno de Aragon.
Aqueste es mi ultimo testamento etc.
Testes Hieronimo Andres menor notario y Alonso de Sancte Esteban scriviente, habitantes en Çaragoça.
[Firmas:]
Yo Geronimo Andres menor soy testigo de lo sobredicho y me firmo por el testador, que
dixo no sabia scribir.
Yo Alonso de Sant Esteban soy testigo del sobredicho y me firmo por el testador, que
dixo no sabia scribir.
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3
1641, septiembre 15. Gallur
El molino de Gallur, sito en la Acequia Imperial, es supervisado por el maestro de obras
Jerónimo Gascón antes de ser cedido en arriendo.
AHPZ, Notarios de pueblos: Juan de Clavería, de Gallur; cuadernillo del año 1641, ff. 1-6v
(numeración actual).
(Cruz)
Die decimoquinto mensis septembris anno MDCXXXXI, en los terminos de la villa de
Gallur.
Eodem die dentro los terminos de la villa de Gallur, sitiados en este reyno de Aragon, y
a la orilla de la ceyquia Inperial, que es de su magestad, y dentro el molino arinero que esta en
dichos terminos a la orilla de dicha ceyquia Imperial que confrenta con aquella y sus cajeros,
el qual molino es de su magestad, el muy ylustre señor don Miguel Baguer del consejo de
su magestad y su governador de dicha ceyquia Imperial, y por cuya cuenta corren todas las
cosas d’ella y su govierno, estando presentes Geronimo Gascon obrero de villa y maestro de
las obras del rey nuestro señor, el dicho señor governador dixo que por cumplimiento de su
oficio y para los fines y efectos contenidos en la gracia y privilegio que su magestad le hizo del
dicho molino a don Pedro Perez de San Vicente, difuncto, y que constase en el estado que el
dicho molino se halla de presente y el que tenia en treynta de março de mil seyscientos treynta
y siete que fue quando se entrego el dicho molino al dicho don Pedro Perez de San Vicente,
en fuerca de la gracia y merced que le hizo d’el con las obligaciones y de la manera en dicha
gracia contenidas, entre las quales una d’ellas es que lo haya de tener y sustentar de todo lo
necesario, ordenaba y ordeno a dicho Geronimo Gascon que como persona a quien toca la
disposicion y las obras de su magestad en este Reyno y que tiene noticia del estado que tenia
y se hallaba el dicho molino dicho dia treynta de março, de lo qual por el fue hecha visura y
relacion con acto publico testificado por Juan de Claveria notario que vea y reconozca aquel
y los daños que en el ay y si esta mejorado, o, empeorado que quando se hizo dicha entrega,
para que vista su relacion se disponga aquello que convenga en beneficio de dicho molino y
su conservacion y aumento.
Y como dicho Geronimo Gascon se hallase presente se ofrecio aperajado [sic] a hazer
lo que por el dicho señor governador se le ordena y para ello luego en su cumplimiento ju[s]to en poder y manos de dicho señor governador a Dios etc., de haverse bien y lealmente etc.,
y de hazer verdadera relacion y visura todo el frau cesante y en virtud de dicho juramento
luego, despues de haver entrado en dicho molino y andado por el mirado y reconocidolo con
cuydado por espacio de tiempo y con asistencia de dicho señor governador y otras diferentes
personas que alli se hallaron, y presentes assi mismo el notario y testigos abajo nombrados, el
dicho Geronimo Gascon dixo, y en virtud del juramento referido hizo relacion al dicho señor
governador que el dicho molino de presente esta der[r]ruydo y menoscabado de quando se le
entrego al dicho don Pedro Perez de San Vicente y que aquel, o, sus havientes derecho, o, las
personas a quien toca respectivamente estan obligados y tienen obligacion de que se retejesen
[sic] los tejados y hechar cerrojo, adreçar la chiminea que esta cayda y hazer el hogar, que
para eso es menester cinco cargas de teja que valdran doze reales, cien ladrillos puestos en el
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Incipit de la visura del molino de Gallur en la Acequia Imperial en 1641
(Apéndice documental, nº 3).
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dicho molino que costaran seys reales, ocho cayces de yeso que costaran treynta reales, quatro
carretadas de cal que seran veinte y quatro cayzes que costaran a dos reales, puestos alli todo
ochenta reales, y para adrecar los concabos y poner un puente atrabesado en el aposento de
adentro que reciba los maderos que estan derruydos pero que el madero y el coste d’el ha de
ser por cuenta de su magestad y no otra cosa mas, en respecto de lo arriba referido porque
aquello todo ha de ser por la del dicho Pedro Perez de San Vicente, o, de las personas obligadas
por el y que el madero puede ser redondo y que amas de esto es menester hazer una guerza
nueva, y que esta y el coste d’ella ha de ser a medias entre su magestad y el dicho don Pedro
Perez de San Vicente, o, las personas obligadas a ello, que esta guerça costara treynta reales,
quince a cada parte y que assi mismo se ha de poner la muela segunda nueva porque la que
hay esta rompida, que costara hasta quarenta escudos y que el coste de ella ha de ser a medias
entre su magestad y el dicho don Pedro Perez, o, las personas obligadas a ello por aquel, y
que se deve adreçar la puerta primera que sale al campo y poner cerradura y llave, que costara
todo hasta veynte y cinco reales, y que se haga un rodete nuevo que costara hasta diez y seys
escudos, poniendo los yerros que estan en el rodete rompido, y que se han de reparar y adreçar
las escaleras reclicias del molino y farinales y lo demas de arriba, que todo costara de manos
de oficiales hasta quince escudos, y que amas d’esto se han de poner y hazer el primer prensal
[sic], que se ha de poner con rama y cespedes de manera que este seguro, que costara hasta
cincuenta reales, y que por cuenta de su magestad le parece se adrece el reparar las paredes del
molino con yesso y las esquinas con unas trabas por la parte de afuera que costara hasta quarenta escudos, y que assi mismo por cuenta de su magestad se han de reparar los dos gorrones
de las dos muelas que costaran quarenta reales.
Y esta relacion hizo en la forma dicha despues de haver hecho las diligencias referidas
y como dicho es y el dicho juramento por el prestado, y que a su magestad tan solamente le
toca pagar el madero que se ha de poner por puente, y quince reales de la metad de la gruença
y veynte escudos por la metad de la muela nueva que se ha de poner, y el reparo de las paredes
con yeso y las esquinas con trabas por la parte de afuera que costara hasta quarenta escudos,
y reparo de los dos gorrones de las dos muelas que costara hasta quarenta reales, y que las
otras mitades d’esto en donde se dize ha de haver mitades con todos los demas gastos, obras y
reparos arriba dichos, y el coste y perficionarlo [sic] ha de ser por cuenta del dicho don Pedro
Perez de San Vicente, o, de las personas obligadas a ello etc., de las quales cosas etc., large etc.
Testes, Domingo de Granja ciudadano de Caragoça y Custodio Bueno, labrador en dicho
lugar.
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4
1641, septiembre 15. Gallur
Los tutores del finado Pedro Pérez de San Vicente, quien había gozado de la explotación
usufructuaria del molino de Gallur desde el 30 de marzo de 1637, son informados de los reparos que deberán costear en dicho edificio para su perfecta puesta a punto.
Testigos, Domingo de Granja y Custodio Bueno.
AHPZ, Notarios de pueblos: Juan de Clavería, de Gallur; cuadernillo del año 1641, folio doblado e inserto entre los ff. 5 y 6 (numeración actual).

5
1641, septiembre 15. Gallur
El gobernador de la Acequia Imperial subasta el arriendo del molino de Gallur al mejor
postor.
AHPZ, Notarios de pueblos: Juan de Clavería, de Gallur; cuadernillo del año 1641, ff. 6v-9v
(numeración actual).
Eodem die en dicho lugar, dentro las casas donde el dicho señor don Miguel Vaguer,
governador sobredicho tiene su posada que son de Custodio Bueno, en parte publica y con
las puertas abiertas y en presencia y consistencia de mucha gente, vecinos de dicho lugar de
Gallur y aun de otras partes, y presentes el notario y testigos abajo nombrados, el dicho señor
don Miguel Baguer como governador sobredicho y para mayor beneficio de su magestad passo
a arrendar el dicho molino arinero que es de su magestad en el precedente acto mencionado,
sittiado en dichos terminos del lugar de Gallur a la orilla de dicha ceyquia Imperial y cajeros
d’ella, presente Juan de Caudevilla corredor de dicha villa que hizo relacion que de mandamiento de dicho señor governador havia pregonado por ella el arrendamiento de dicho molino y
que los que quisiesen arrendarlo acudiesen al aposento de dicho señor governador el dia de hoy,
a las diez adelante donde se encenderia candela y al mas dante se daria el arrendamiento por
dicho señor governador, que luego mando al dicho corredor pregonasse el dicho arrendamiento
y que encendiese candela como la encendio y a vozes gritandola, arrendador es el que quisiere
arrendar el molino de su magestad, vaya mandando y andando, y pregonando parecio Sebastian
de Nabasques vecino de dicho lugar, que lo puso en treynta y quatro cayzes de trigo con la
capitulacion que dicho corredor tenia y condiciones y de la ma [sic] manera en ella contenidas.
Y con que se le den seys escudos de prometido, que dicho señor governador ofrecio a
quien lo pusiese en dichos treynta y quatro cayzes de trigo en cada un año porque hasta entonces nadie havia llegado a esa cantidad, la qual dita por dicho señor governador la fue admitida
con la dicha promesa y iniaute [sic], pero continuando dicho corredor a pregonar dicho arrendamiento y encendida candela como dicho es, dicho señor governador dixo que con aquella
candela lo remataria al mas dante, en donde parecio Miguel Garro molinero vecino de Mallen,
que lo puso en treynta y cinco cayzes de trigo [barreado: por v] con seys escudos de prometido
por una vez, en el qual fue rematada dicha candela sin haver otri que diese mas precio como
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no lo huvo y en quien fenecio, y dicho señor governador admitio por el dicho precio, tiempo y
condiciones en la dicha capitulacion contenidas y de agua a agua, que es dezir desde quando se
hecha hasta que se corta, que esto es havido por año y tenido por tal sin que se pueda pretender
otro ni mas tiempo, la dicha dita y promessa del dicho Miguel Garro con los dichos seys escudos de prometido por una vez, con lo qual quedo rematado dicho arrendamiento y dicho señor
governador respectivamente por lo que les toca, prometieron etc., so obligacion etc., large etc.
Testes Domingo de Granja ciudadano de Caragoça y Geronimo Gascon obrero de villa,
ambos domiciliados en dicha ciudad y de presente hallados en dicho lugar.

6
1641, septiembre 16. Mallén
El gobernador de la Acequia Imperial cede en arriendo el molino de Gallur a Miguel
Garro por tres años, con pliego de condiciones.
AHPZ, Notarios de pueblos: Juan de Clavería, de Gallur; cuadernillo del año 1641, ff. 10-14
(numeración actual).
Die decimo sexto mensis septenbris anno M. DCXXXXI en la villa de Mallen.
Eodem die que nos don Miguel Vaguer del consejo de su magestad y señor gobernador
de la ceyquia Imperial, como tal y en dicho nombre y en cumplimiento de lo por nos en e[l]
precedente acto contenido, de grado etc., certificado etc., arrendamos a vos Miguel Garro
molinero que presente estays vecino de dicha villa de Mallen el molino arinero de su magestad, sittiados [sic] en la villa de Gallur a la orilla de la ceyquia Imperial y cajeros d’ella por
tiempo de tres años que comiençan a correr este año mil seyscientos quarenta y uno, desde
el dia que se hechare la agua de la ceyquia hasta el año mil seyscientos quarenta y dos en el
dia que se cortara el agua de dicha ceyquia para la limpia d’ella y assi de alli adelante los dos
años siguientes y con la capitulacion y condiciones en el precedente acto de fiança contenidas
y siguientes inserantur.
Presente el dicho Miguel Garro el qual de grado etc., acepto el dicho arrendamiento
y admitio aquel por el precio de los dichos treynta y cinco cayzes de trigo y condiciones en
la presente capitulacion contenidas, de cuyo tenor se dio por satisfecho. Et los dichos señor
governador y Miguel Garro singula singulis referendo, prometieron etc., so obligacion etc.
(Cruz)
Cabos, capitulos y condiciones con los quales el muy illustre señor don Miguel Baguer,
olim Perez de Olivan, del consejo de su magestad y su gobernador de la cequia Ymperial,
arrienda a la candela y al mas dante el molino arinero de su magestad que esta sitiado en los
terminos de la villa de Gallur en la orilla de su cequia Ymperial.
Primeramente es condiçion qu’este arrendamiento lo haçe por tiempo de tres años de
agua [a] agua, que començara a correr este año mil seyscientos quareynta y uno desde el dia
que se echare el agua en la dicha cequia Ymperial asta el año mil seyscientos quareynta y dos
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en el dia que se cortare el agua para la limpia de la dicha çequia y asi de alli adelante en los
dos años siguientes.
Ittem es condiçion que ofreçe dicho señor gobernador en nombre de su magestad que el
dicho molino lo tendra corriente y moliente, ezeptado empero que faltando el agua tres dias
consecutibos antes de la limpia, que esto aya de ser por quenta del arrendador siempre que
faltare dichos tres dias el agua en el dicho tiempo y como dicho es, y si faltare mas dias el agua
antes de la limpia se le haya de hazer bueno al arrendador por quenta de su magestad, rata por
cantidad, y para esto sea obligado el arrendador notificarlo a uno de los ministros de dicha
cequia que estuvieren nombrados por dicho señor governador en Gallur o Mallen, porque se a
de estar a la relaçion del ministro y no a la del molinero siquiera arrendador.
Ittem es condiçion que el dicho arrendador, a mas del preçio del arrendamiento, a [de]
dar y pagar en cada un año cien reales siquiere duçientos sueldos para limpiar el escorredero
del molino [barreado] y esto por el mes de setiembre y entregarlos a los jurados de la villa de
Gallur, y començando a haçer la primera paga por todo el mes de setiembre [barreado: que].
Ittem es condiçion que el arrendador haya de pagar el preçio del trigo del arrendamiento
en cada un año por terçios en trigo bueno y de rezivir, mesura comun de la ciudad de Caragoça.

Ittem es condiçion que el dicho arrendador aya de dar fianças a contento de dicho
señor governador para el cumplimiento y paga d’este arrendamiento.
Ittem es condiçion que el arrendador aya de pagar los gastos d’este arrendamiento asi
al notario que lo testificare como al corredor, sin que dicho señor governador por su
magestad tenga obligaçion de pagar cossa alguna d’ello.
[Claúsulas de escatocolo y consignación de dos testigos: Pedro de Anciso, vecino de
Mallén, y Cosme de Sayas, vecino de Buñuel y de presente en Mallén].

7
1641, septiembre 16. Mallén
El molinero Miguel Garro, Juan Garro y el labrador Francisco Roncal, vecinos de
Mallén, reconocen tener en comanda 105 cahíces de trigo de Miguel Vaguer, gobernador de
la Acequia Imperial.
Testigos, Pedro de Anciso y Cosme de Sayas, que firmaron como tales y por los obligados
y cada uno de ellos, que dijeron no saben escrivir.
AHPZ, Notarios de pueblos: Juan de Clavería, de Gallur; cuadernillo del año 1641, ff.
14v-15 (numeración actual).
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8
1670, octubre 12. Gallur
El infanzón Jerónimo Bueno y María Alegre, ambos de Gallur, publican y prometen sus
capitulaciones matrimoniales.
AHPZ, Notarios de pueblos: Juan Antonio Bernad, de Gallur; cuadernillo del año 1670,
ff. 1-11 (numeración actual).

(Cruz)
Capitulos matrimonial[es] de Geronimo Bueno infanzon y Maria de Alegre, coniuges
vezinos de la villa de Gallur123.
(Cruz)
In Dei nomine, amen.
Sea a todos manifiesto que en el año contado del nacimiento de Nuestro Señor Jesuchristo de mil seiscientos y setenta, dia es a saber que se contaba a doze dias del mes de octubre
en la villa de Gallur.
Ante la presencia de mi, Juan Antonio Bernad notario presentes los testigos infrascriptos
conpareçieron y fueron personalmente constituidos mosen Juan Vitoria presbitero beneficiado
de la yglesia parrochial del señor San Pedro de la dicha villa, Juan Miguel [Bueno] infanzon y
Margarita Bueno coniuges, y Geronimo Bueno infanzon mancebo de la una parte, y de la otra
parte Ines Bueno viuda del quondam Amaro Alegre, y Maria de Alegre, todos domiciliados en
dicha villa de Gallur, las quales dichas partes dixeron que entre los dichos Geronimo Bueno y
la dicha Maria de Alegre havia sido tratado matrimonio, el qual dicho matrimonio mediante la
devina gracia se espera concluir entre los dichos Geronimo Bueno y la dicha Maria de Alegre.
Por tanto, las dichas partes y cada una d’ellas dixeron que daban y libraban segun que de
hecho dieron y libraron acerca del dicho matrimonio dos cedulas en papel escritas las quales,
la una despues de la otra, son del thenor siguiente:
Memoria de lo que trahe Geronimo Bueno en capitulacion matrimonial, y su tio mossen
Juan Vitoria, Miguel Bueno y Margarita Bueno sus padres, le dan y mandan, es lo siguiente:
Primeramente le da y manda su tio mossen Juan Vitoria ciento y veinte y [sic] libras
jaquessas que es el treudo de quatro años del meson, a treinta [barreado: y cinco] libras cada
un año y principio, a correr el primer año a veinte y quatro de junio de mil seiscientos y setenta,
los quales ha de cobrar en tres tercios cada un año.
Ittem le da y manda veinte caizes de trigo en cinco años, quatro caizes cada año por el
mes de agosto, la primera paga luego y las demas en tres [sic] primeros quatros años.
Ittem le manda el drecho de poder desempeñar dos caizes de tierra en la Huerta Baxa
que los compro mosen Joseph Gañarul con carta de gracia para que, desenpeñados, los goze
como cossa suia.
123. Debajo se apuntó: “Ius notarii, 100 solidi”.
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Ittem le dan sus padres Juan Miguel Bueno y Margarita Bueno una Landilla que confrenta con campo de Pedro Geronimo de Blancas y campo de Ynes Bueno y cequia que se
riega, reserbandose una tableta que sera una anega de tierra poco mas, o, menos para mientras
vivan y despues que quede por suia.
Ittem le dan medio caiz de tierra sittio en La Planilla que confrenta con campo de Maria
San Martin y campo de Ynes Bueno y cequia que se riega.
Ittem le dan otro campo en dicha Planilla que sera diez anegas de tierra poco mas, o,
menos que confrenta con campo de mossen Joseph Gañarul y cequia de l’Alfandiga y camino
del Avejar de mosen Joseph.
Ittem le dan otro campo en La Vega que es dos caizes y medio de tierra poco mas o
menos, que confrenta con campo de Eugenio Rodriguez y campo de Geronimo Quairan y
brazal del Tiemblo.
Ittem le mandan veinte caizes de trigo en cinco años, pagas yguales, quatro caizes en
cada un año y la primera paga sera en feneciendo la paga de los veinte caizes de trigo que su
tio mosen Juan de Vitoria le manda.
Lo que la señora Ines Bueno da a su hija Maria de Alegre para aiuda de su matrimonio
es como se sigue, que se da en todo quinientas libras:
Primeramente en Las Viñas de Gallur, una viña en El Ginestar que es un caiz de tierra,
que son dos tablas la una confrenta con viña de herederos de Juan Ximenez y con viña que
queda a la señora Ines Bueno, y la otra tabla llamada La Longarina que afrenta con viña de
Gaspar de Çaldivar y camino d’El Frasno, de valor de ciento y cinco libras.
Mas una roza, frontero Canduero, llamada de La Peñuella que es siete anegas de tierra,
afrenta con campo de Juan Miguel Bueno y don Christobal de Gotor, vale treinta libras.
Ittem medio caiz de tierra en La Planilla que confrenta con campo de Juan Miguel Bueno
y campo de don Joseph de Blancas, vale diez y seis libras.
Ittem un caiz de tierra en La Planilla a las espaldas del cerrado de mosen Juan Nabar que
afrenta con campo del señor de Canduero, campo de Escolastica Bueno, que es nuebe fanegas
de tierra, vale treinta y dos libras.
Mas en La Bega en el Brazal Alto, caiz y medio de tierra que afrenta con campo de
herederos de Martin Bueno, cequia que se riega y circunda, vale quinze libras.
Mas la mitad de las cassas y guerto en que vive dicha señora Ines Bueno, que se entiende
a la parte de las cassas de Maria San Martin, como es de la puerta cerrada que ai, que eran
dichas cassas de Francisco Audiberte, quedando lo que era cocina en dicha cassa, la qual es
aposento aora, queda para dicha señora Ines Bueno y se reserba mientras viva el reporte que
esta en dicha parte, y despues de su muerte queda en dicha parte, queda a su hija, y mas se da
una caba [i. e.: cuba] que esta en la bodega de la cassa que coxe veinte y dos cargas, de valor
todo de ducientas libras.
Mas se le da este agosto trigo seis caizes, veinte y quatro libras.
Mas cebada seis caizes, doze libras.
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Signo de Juan Antonio Bernad, notario de Gallur en 1670
(Apéndice documental, nº 8).
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Mas en muebles y ropa blanca cinquenta libras.
Mas se le da y manda a escoxer de dos rozas en La Planilla, o, dos caizes y medio de
tierra en La Vega, Brazal Baxo.
Ittem sea pactado que la señora Ynes Bueno se manda para despues de sus dias La
Landilla y, llegado esse casso, le aian de dar a dicha señora la roza de La Penuela para que
disponga su merced a su voluntad.
Ittem sea pactado que, fenecido[s] los dias de dicha señora Ines Bueno, se aia de partir la
cassa y huerto con esta condicion, que se aran de tasar entrambas partes de la cassa y huerto, y
en la parte que se allere maior ventaja de valor, la aia de restituir a la otra de contado.
Ittem se reserba la una bodega para disponer a su voluntad y, en la parte donde se alla
la cuba de veinte y dos cargas que de presente se le da, no se le pueda impidir la entrada y
salida para encubar.
Ittem esta pactado que todas las mejoras que hiciere Geronimo Bueno en la parte de cassa
que le dan con la señora Maria de Alegre, estas le aiais de satisfazer, de mas a mas quando
llegue el casso averse de partir la cassa, por ser gasto que a echo a solas para poder vivir en ella.
Ittem es pactado y concertado en las dichas partes que el dicho Geronimo Bueno hara de
firmar y asegurar a la dicha Maria de Alegre, su futura esposa segun que por los presentes, la
firma y asegura sobre su persona y bienes muebles y sittios, havidos y por haber donde quiere
por aumento de dote, ciento y cinquenta libras jaquesas.
[Promesa de cumplimiento de dichos capítulos por parte de los contrayentes, cláusulas
de escatocolo y consignación de dos testigos: los infanzones José Blancas y Cristóbal Ortiz,
domiciliados en Gallur. Suscripción notarial].
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Resumen
En 1633 el matrimonio formado por Pedro Luis Torralba e Isabel Belenguer expresó en
acta testamentaria su deseo de fundar un colegio de la Compañía de Jesús en Borja. Las décadas
posteriores presenciaron la inviabilidad de esta fundación así como el polémico proceso de
conmutación de esta herencia en favor de las casas jesuitas de Zaragoza y Tarazona.
Palabras clave: Borja, Tarazona, Zaragoza, Compañía de Jesús, fundación, Pedro Luis Torralba.
Abstract
In 1633, the married couple consisting of Pedro Luis Torralba and Isabel Belenguer, in
their last will and testament expressed their desire to found a college of the Society of Jesus
in Borja. The following decades witnessed the non-viability of this foundation, as well as
the polemical process by which the inheritance was diverted in favour of the Jesuit houses in
Zaragoza and Tarazona.
Key Words: Borja, Tarazona, Zaragoza, Society of Jesus, foundation, Pedro Luis Torralba.
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En 1633 el doctor en leyes Pedro Luis Torralba y su esposa Isabel Belenguer o Berenguer, ciudadanos de Zaragoza, dispusieron en un testamento
conjunto su deseo de fundar un colegio de la Compañía de Jesús en Borja,
su localidad natal. Desde esta fecha, diversos avatares prorrogaron a lo largo
del siglo XVII la consecución de una fundación que nunca llegó a ver la luz,
pero que, sin embargo, originó una polémica interesante en el marco de la
provincia jesuítica aragonesa, cuestión que trataremos de desentrañar en las
siguientes páginas.
Para ello, hemos de partir inexcusablemente del único trabajo existente
sobre el tema hasta el momento1, una publicación que dio a conocer este deseo fundacional y su posterior desarrollo, basándose en la consulta de documentación de origen local2. A partir de aquí, y gracias a la revisión de fuentes congregacionales conservadas en el Archivum Romanum Societatis Iesu3,
profundizaremos en el conocimiento de este intento fundacional, puntualizando algunos aspectos iniciales del mismo y ahondando, principalmente, en
la posterior sucesión de hechos que, encadenados a lo largo del Seiscientos,
empañaron el establecimiento de una nueva casa jesuítica en Aragón.
Y es que para 1633 la Compañía de Jesús ya estaba instalada en Zaragoza,
y otras tres localidades aragonesas de primer orden —Calatayud, Tarazona y
Huesca— contaban con sus propios enclaves jesuitas, sin olvidar que en otras
poblaciones del Reino estaban siendo promovidas nuevas fundaciones de la
Orden4. Esta coyuntura de arraigo y crecimiento de la Compañía de Jesús en
1.
2.
3.
4.

CALVO CARRETERO, R. (2011). “El colegio de la Compañía de Jesús de Borja: otra fundación jesuítica frustrada (1633-1680)”. Cuadernos de Estudios Borjanos, LIV. Centro de
Estudios Borjanos, Borja, pp. 127-137.
En concreto, dicha documentación procede de dos centros: Archivo Histórico de Protocolos
Notariales de Zaragoza [A.H.P.Z.] y Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Tarazona
[A.H.P.N.T.].
El Archivum Romanum Societatis Iesu [A.R.S.I.], archivo administrativo del gobierno central
de la Compañía de Jesús, se convierte en el principal referente y consulta obligada en el avance
de cualquier tipo de estudio relativo a la Orden ignaciana.
De consumarse la fundación de Borja, ésta habría engrosado la lista de los establecimientos
jesuitas erigidos por la Orden en el Reino de Aragón: Zaragoza (1555), Calatayud (1584),
Tarazona (1591), Huesca (1605), Fonz (1635), Graus (1651), Alagón (1652), Teruel (1699)
y Caspe (1740). Dada su no consecución, hemos de incluir el caso de Borja en la nómina de
aquellos intentos de fundación frustrados en tierras aragonesas: Belchite (1579), Jaca (1588,
1633, 1639), Alcañiz (1623), Aguaviva (1624), Cariñena (1654) y Sos del Rey Católico (1675)
[CALVO CARRETERO, R. (2011). “El colegio de…”, op. cit., pp. 128, 130 y 131; Ibáñez
Fernández, y J. Criado Mainar, J. (2012) “La arquitectura jesuítica en Aragón. Estado de la cuestión”, en Álvaro Zamora, Mª I., Ibáñez Fernández, J., Criado Mainar, J. (Co-
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el Reino de Aragón debe ser enmarcada dentro del fenómeno de expansión
conventual que España vivió entre mediados del Quinientos y mediados del
Seiscientos, siendo especialmente reseñable en el caso aragonés el aumento
de los establecimientos religiosos durante la primera mitad del siglo XVII5.
Esta situación tuvo su reflejo en Borja, donde, entre 1602 y 1652, asistimos a
la instalación de cinco comunidades religiosas6. Por tanto, es en este contexto
donde debemos ubicar el deseo del matrimonio Torralba de llevar a cabo la
fundación borjana.
Pedro Luis Torralba, originario de Borja, era doctor en leyes, habiendo
ejercido su profesión en la Cámara del Consejo del Justicia de Aragón desde
el juramento de su cargo el 9 de enero de 16047. Ciudadano de Zaragoza y
residente en ella, viendo cercana la fecha de su muerte, dictó testamento junto
a su esposa, Isabel Belenguer, expresando ambos su deseo de establecer un
colegio de la Compañía de Jesús en su ciudad natal, tal y como venimos comentando8. Su intención de fundar una obra pía viene primeramente recogida
en una de las disposiciones de este acta testamentaria ordenada el 12 de marzo
de 1633 ante Pedro Jerónimo de Aztarbe, notario del número de Zaragoza9:

5.

6.
7.
8.

9.

ords.), La arquitectura jesuítica: actas del simposio internacional. Institución “Fernando el
Católico”. Zaragoza, pp. 393-397].
Las cifras para la expansión conventual aragonesa en la Edad Moderna son las siguientes: en
la primera mitad del siglo XVI se fundaron 20 conventos, mientras que en la segunda mitad,
34; en la primera mitad del siglo XVII, 76, y en la segunda mitad, 23; en el siglo XVIII se
establecieron 16 [ATIENZA, Á. (2008). Tiempo de conventos. Una historia social de las
fundaciones en la España moderna, Marcial Pons Historia, Universidad de La Rioja, Madrid,
pp. 34-35].
GRACIA RIVAS, M. (1995). “La influencia de las órdenes religiosas en la vida cotidiana de
la ciudad de Borja (Zaragoza)”. Cuadernos de Estudios Borjanos, XXXIII-XXXIV. Centro
de Estudios Borjanos, Borja, pp. 15-44, espec. p. 16.
GRACIA RIVAS, M. (2005). Diccionario biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del antiguo Partido Judicial de Borja. Centro de Estudios Borjanos, Borja,
Vol. II, p. 1019.
La figura de Pedro Luis Torralba se corresponde con el prototipo de fundador de la Edad
Moderna, tanto por pertenecer a las capas medias de la sociedad urbana y ejercer la abogacía
en una de las instituciones del Reino, como por su pretensión de fundar un colegio en su localidad natal, acto frecuente como expresión de ascenso y éxito social ante su comunidad de
procedencia [ATIENZA, Á. (2008). Tiempo de conventos…, op. cit., pp. 253-254 y 262-266].
Este testamento, como señala CALVO CARRETERO, R. (2011). “El colegio de…”, op. cit.,
p. 129, no se conserva en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza. Sin
embargo, hemos encontrado un ejemplar o copia del mismo en A.R.S.I, Fondo Gesuitico,
Collegia, Zaragoza, nº 65, s. f.
El documento recoge asimismo el lugar donde el matrimonio deseaba ser enterrado, señalando
en este caso la capilla que debíeron de poseer, bajo la invocación de San Sebastián, en el Monasterio de San Francisco de Borja, el primer convento establecido en esta ciudad [GRACIA
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disponemos que es que toda la azienda y bienes de la presente nuestra uniuersal herencia sirba para que de ella sea instituida erigida y fundada una obra
pia la qual queremos y es nuestra voluntad que desde luego quede erigida y
fundada para despues de los dias del sobrebiuiente de nos de la manera que
le contiene en un papel a parte si quiera plica nuestra cerrada y sellada y
firmada de nuestras manos la qual se entregara al mismo notario a quien el
presente nuestro ultimo testamento entregamos10. Efectivamente, esta plica a
la que se refiere el documento previo, contiene una capitulación y concordia
en la que se especifican las condiciones en que debía fundarse tal obra pía
tras la muerte de ambos cónyuges11. Gracias a ella sabemos que estos solicitaron al General de la Orden la admisión de una fundación en Borja y su
aceptación como fundadores de un colegio que deseaban fuera colocado bajo
la invocación de la Concepción de Nuestra Señora y San Ignacio, en el que
debían constar sus armas. Para ello hicieron donación a la Compañía de Jesús
de la totalidad de su hacienda y bienes, entre los que se contaban unas casas
y huerto que poseían en la borjana parroquia de San Miguel, lugar designado
como emplazamiento del futuro edificio del colegio. Para su construcción
ordenaron destinar las rentas que en adelante produjera su herencia, un legado
que, dictaminaron, debía ser administrado por un Padre designado por el Rector del Colegio de la Inmaculada Concepción de Zaragoza –tal vez el señalado Padre Marco Antonio del Arco, primo del matrimonio. Además, hicieron
constar en esta capitulación el deseo de que sus cuerpos fueran trasladados a
la capilla mayor de la iglesia, una vez ésta hubiera sido erigida, disponiendo
en sepultura junto a ellos al padre del donante, el Regente Torralba12.
Siete años después de la firma de este testamento, es decir, en 1640, falleció Pedro Luis Torralba, sobreviviéndole su esposa hasta el 13 de julio de
164413. Ésta, un día antes su muerte, dictó un nuevo testamento ante Lorenzo
Moles, notario de Zaragoza14, introduciendo algunos cambios —vitales para
el asunto que nos ocupa— respecto a aquel primer documento realizado en

10.
11.
12.
13.
14.

RIVAS, M. (1995). “La influencia de las órdenes religiosas…”, op. cit., p. 17].
A.R.S.I, Fondo Gesuitico, Collegia, 1590, Zaragoza, nº 65, s. f.
Véase doc. nº 1.
Se especifica también que la capilla de San Sebastián que poseían en el convento de San Francisco (véase nota nº 9) quedaba encomendada a los ejecutores del testamento -el Provincial,
el Rector, y el Padre Marco Antonio del Arco- y a los Padres del Colegio de Zaragoza.
Véase doc. nº 3.
A.H.P.Z., Lorenzo Moles, 1644, ff. 1724-1730. Documento dado a conocer y transcrito en
CALVO CARRETERO, R. (2011). “El colegio de…”, op. cit., doc. nº 1, pp. 133-135. Una copia
del mismo se conserva en A.R.S.I., Fondo Gesuitico, Collegia, 1590, Zaragoza, nº 67, s. f.
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conjunción con su esposo años atrás. Así, mostró en él su nuevo deseo de
ser enterrada en la iglesia del Colegio de la Compañía de Jesús de Zaragoza,
señalando que en ella habrían de celebrarse su defunción, novena y cabo
de año. Además, instituyó como herederos suyos a los dichos Retor, Padres
y Hermanos del Colegio de la Compañía de Jesús de Zaragoza, quienes la
habían siempre assistido en esta enfermedad y muerte y todo el tiempo de su
viudedad. Por otro lado, aquel deseo inicial de la fundación de una obra pía
en Borja fue completamente obviado, no haciéndose mención alguna acerca
de ésta ni mostrando intención de llevarla a cabo en una localidad alternativa.
Estos cambios testamentarios nos sitúan en el inicio de un polémico
proceso que afectó al futuro establecimiento de la fundación borjana, cuyo
transcurso podemos seguir y exponer aquí gracias al valioso contenido de
un documento que el Padre Provincial Gabriel Sierra redactó de manera meticulosa y llevado por las circunstancias en 169215. Y es que tras la muerte
de Isabel Belenguer, el contenido de su último testamento nunca se puso en
execucion. Éste fue archivado en el Colegio de Zaragoza, donde se abrió un
libro de gasto y recibo con el fin de supervisar el curso de la hacienda de los
Torralba, destinada en origen a la fundación borjana. Dicha labor fue llevada
a cabo a lo largo de treinta y cuatro años, recayendo el control de la misma
en distintos Padres del establecimiento zaragozano, como Pedro Martínez o
Francisco Franco, quien asumiría el rectorado del citado domicilio en distintas
ocasiones a lo largo de estas décadas.
De este modo, inicialmente la herencia del matrimonio no se dividió ni
aplicó al Colegio de Zaragoza, sino que desde éste se prosiguió con la primera
intención de los testadores de establecer la casa de Borja. Según refieren las
fuentes, el testamento que dictó Isabel previo a su muerte no obviaba -a pesar
de no hacer mención expresa- la fundación borjana, sino que fue dispuesto
por ésta, junto a los Padres del colegio zaragozano, para que en caso de no
poder llevarse a cabo dicha fundación, la hacienda del matrimonio no se perdiera, recayendo sobre el establecimiento de Zaragoza.
El no averse esto explicado en el testamento sino dexado lisamente heredero al Colegio de Zaragoza llevó al Colegio de Tarazona a proponer, en
15.

El Padre Gabriel Sierra fue Provincial de Aragón entre el 17 de diciembre de 1689 y el 24
del mismo mes de 1692, desempeñando de nuevo este cargo entre 1699 y 1702 [Schmitt,
S. J. (1950). Synopsis Historiae Soc. Jesu, Typis ad Santi Alphonsi, Lovaina, col. 661]. Véase
doc. nº 3.
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la Congregación Provincial celebrada en Calatayud en 1658, y aduciendo su
mala situación económica, la conmutación para sí de los bienes destinados
originariamente a la fundación de Borja. Esta propuesta tropezó con la negativa del ya citado Padre Francisco Franco, quien señaló que caso de que
no fuesse possible la fundacion de Borja, hauia de recaer aquella hacienda
ex justitia en el Colegio de Zaragoza. La muerte en 1675 de este Padre, sin
haber dejado claramente planteada por escrito esta pretensión, contribuyó a
engrosar la polémica.
En la década de los setenta se comenzó a desesperar la fundación. Prácticamente, desde el inicio de la gestión de la hacienda de los Torralba, todas
las rentas que ésta proporcionaba periódicamente fueron aplicadas a la luición
de censos de la administración del futuro Colegio de Cariñena16. Una cantidad superior a las 17.000 libras fue la suma perteneciente a Borja empleada
en Cariñena, tornándose su recuperación inviable. Sumamente perjudicada
la herencia de los Torralba por esta causa y viéndose ya el establecimiento
de la fundación borjana como un imposible, el Colegio de Tarazona suplicó
de nuevo para sí la aplicación del remanente de la misma, dada su precaria
posición económica. Sin embargo, el Colegio de Zaragoza mostro su oposición a ello, y exponiendo el último testamento de Isabel Belenguer, solicitó
esa cantidad. El Padre Provincial Diego Antonio Fernández17, compadecido
de Tarazona y vista la razon del Colegio de Zaragoza, optó por una solución
salomónica: dividir las haciendas del matrimonio para repartirlas entre las
dos casas, de modo que se hiziesse diuision de la hacienda del marido y de
la muger entrandose en aquella el Colegio de Zaragoza como heredero por el
ultimo testamento y agregandose el residuo de la hacienda del marido, como
insuficiente para fundar en Borja al Colegio de Tarazona18. Una partición
que tuvo sus desacuerdos, puesto que hubieron de hacerse distintos repartos
entre 1677 y 1679 hasta lograr uno definitivo —no sin mediar dudas— en
1680, que fue ordenado por el nuevo Provincial, el Padre Celidonio Arbizo19,
y ejecutado por los Padres Martín Alfonso, como procurador de Zaragoza,
16.

17.
18.
19.

En 1654 el Padre Jerónimo Ram recibió el título de fundador del Colegio de Cariñena, una
fundación, que al igual que en el caso de Borja, no llegó a establecerse finalmente [Ibáñez
Fernández, y J. Criado Mainar, J. (2012) “La arquitectura jesuítica en Aragón...”,
op. cit., p. 397].
El Padre Diego Antonio Fernández fue Provincial de Aragón entre los años 1677 y 1680
[Schmitt, S. J., Synopsis Historiae Soc. Jesu, op. cit., col. 661].
A.R.S.I., Fondo Gesuitico, Collegia, 1590, Zaragoza, nº 77, s. f.
El Padre Celidonio Arbizo fue Provincial de Aragón entre los años 1680 y 1683 [Schmitt,
S. J., Synopsis Historiae Soc. Jesu, op. cit., col. 661].
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y Juan de Gelos, como procurador de Tarazona. Y es que la dificultad del
reparto estribaba en que, tras treinta años de administración de la herencia de
los Torralba, en los que se habían producido reducciones considerables en la
misma, era objeto complicado deslindar las propiedades correspondientes a
cada cónyuge. No obstante, la repartición fue llevada a cabo de la siguiente
manera: se adjudicaron al Colegio de Zaragoza 22.685 libras en el crédito
sobre Cariñena y algunos bienes sitos en Zaragoza, mientras que correspondieron al Colegio de Tarazona 9.120 libras en bienes emplazados en Borja,
en dinero y en censos sobre términos zaragozanos.
A pesar de que esta división requería de la conmutación de Su Santidad
y de la correspondiente dispensa apostólica para ser considerada válida, el
Padre Pedro de San Martín, Rector de Tarazona, obtuvo, anticipadamente,
la aceptación de la misma de mano del Obispo turiasonense Diego Antonio
Francés de Urrugoiti el 31 de Agosto de 168020. Este hecho se produjo incluso
con anterioridad a la aprobación del reparto por ambos colegios en Zaragoza
el 30 de Agosto de 1681 y por el Provincial el 22 de Enero de 1682.
Poco tiempo después, el Padre Diego Fernández, responsable del inicio
de los trámites de división de esta herencia y preocupado por la incertidumbre
que continuaba presidiendo el asunto al no disponerse aún de autorización
oficial, encargó al Padre Juan de Gelos la solicitud de nuevo, al Padre Provincial Matías Borrull21, de la dispensación de Roma una vez más, puesto que
quedaba con escrupulo de que sin ella passassen tantos años los Colegios de
Zaragoza y Tarazona en la possession de aquellas haciendas. Así, el Padre
Borrull se dirigió por escrito a 12 de Agosto de 1685 al Padre General Carlos de Noyelle, exponiéndole que aviendose repartido entre los Colegios de
Caragoza y Tarazona treunta y dos mil ducados del futuro Colegio de Borja
[...] se devia hazer liquidacion de dichos bienes para mayor satisfaccion,
solicitándole la aceptación de la ansiada conmutación y aplicación de los
mismos22. En respuesta, el Prepósito ordenó la realización de nuevas consultas
sobre el reparto, que parece, nunca fueron llevadas a cabo.
20.
21.
22.

Este documento, realizado ante el notario Prudencio Ruiz de Pereda, conservado en el
A.H.P.N.T., fue dado a conocer en CALVO CARRETERO, R. (2011). “El colegio de…”, op.
cit., doc. nº 2.
El Padre Matías Borrul fue Provincial de Aragón entre los años 1683 y 1686 [Schmitt, S.
J., Synopsis Historiae Soc. Jesu, op. cit., col. 661].
Carlos de Noyelle, duodécimo General de la Compañía de Jesús, dirigió la Orden entre los
años 1682 y 1686 [Ibidem, cols. 608-618]. A él dirigió el Provincial Matías Borrull una carta
solicitándole la conmutación de la herencia del matrimonio Torralba, conservada en A.R.S.I,
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Ya en el año 1691, viendo que las dificultades no lograban solventarse,
ambos colegios resolvieron dirigirse al Padre Provincial Gabriel Sierra. En
esta ocasión, la casa zaragozana alegó que, aún a expensas de la resolución
papal, Tarazona no tenía derecho legítimo a lo que pretendía, mientras que
ella, apoyándose en el último testamento de Isabel Belenguer, se presentaba
como justa heredera de los bienes. Así, el Provincial hubo de remitirse al
General, Tirso González, en carta fechada el 9 de marzo de 169123.
La contestación de Roma, dada a 1 de septiembre de dicho año, aclaró
una serie de dudas que venían persiguiendo a los distintos repartos ejecutados con la herencia de los Torralba desde años atrás24. El Prepósito otorgó
validez al segundo testamento de Isabel Belenguer, señalando así al Colegio
de Zaragoza como legítimo heredero de los bienes de ésta. Por otro lado,
dada la imposibilidad de establecer la fundación del colegio borjano con la
maltrecha hacienda resultante de una administración inadecuada, el General
aceptó la conmutación de la última voluntad de los testadores, para lo cual
bastaría el reconocimiento del ordinario. Por tanto, se aprobó que fuera el
Obispo de Tarazona quien aceptara la conmutación de la parte de los bienes
correspondientes al Colegio de la ciudad del Queiles en 1680. Por último,
Tirso González declaró lícita en su planteamiento -a pesar de las dificultades
encontradas para discernir las herencias de ambos cónyuges- la capitulación
y concordia firmada por los colegios de Zaragoza y Tarazona en la que se
estableció el reparto de los bienes del matrimonio en 1681.
Con la puntualización de estos aspectos, la Curia Romana debió de confiar en que finalmente el conflicto habría de hallar resolución en los márgenes
de la provincia jesuítica aragonesa, solicitando al Padre Provincial de Aragón
que, tras su consecución, se informara de la cifra total a la que ascendería la
tan polémica herencia de Pedro Luis Torralba e Isabel Belenguer, así como
de su largamente esperada última repartición25.

23.
24.
25.

Fondo Gesuitico, Collegia, 1590, Zaragoza, nº 83, s. f. A la par, el 14 de Agosto de 1685, fue
enviada otra epístola de mano del Padre Joseph Vidal al Prepósito exponiendo de nuevo la
problemática: Ibidem, nº 84, s. f.
Tirso González sucedió a Carlos de Noyelle en el Generalato de la Compañía de Jesús, desempeñando el cargo entre 1687 y 1705 [Schmitt, S. J., Synopsis Historiae Soc. Jesu, op.
cit., cols. 608-618].
Véase doc. nº 2.
A pesar de que en la carta escrita por el Padre General Tirso González no figura el destinatario
de la misma, consideramos que lo más probable es que ésta fuera dirigida al Provincial de
Aragón del momento, el mencionado Padre Gabriel Álvarez.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
1
1633, marzo, 12

Zaragoza

Capitulación y concordia contenida en el testamento del Doctor Pedro Luis Torralba e
Isabel Belenguer, realiizado ante la presencia de Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, notario de número de Zaragoza, en la que se recogen las cláusulas relativas a la fundación de un
colegio de la Compañía de Jesús en Borja.
A.R.S.I., Fondo Gesuitico, Collegia, 1590, Zaragoza, nº 71a, s.f.
In Dei Nomine sea a todos manifiesto sea a todos que a doze dias del mes de março del
año censado del nascimiento de Nuestro Señor Jesuchristo de mil seiscientos treinta y tres en
la ciudad de Caragoca ante la presencia de mi Pedro Geronimo Martinez de Aztarbe notario,
y de los testigos infrascriptos pareçieron el Doctor Don Pedro Luis de Torralba ciudadano de
la ciudad de Zaragoza, y Doña Isabel de Belenguer, coniuges domiciliados en dicha ciudad,
los quales dixeron que ellos avian hecho, y ordenado una capitulacion y concordia en y acerca
las cossas en ella contenidas la qual estava escrita, y se contenia dentro de la presente plica, la
qual dieron, y libraron en poder de mi dicho notario ante los testigos infrascriptos cossida,
cerrada, y sellada con dos sellos en oblea vermeja impressos, y me requirieron que aquella no
pueda ser abierta leyda, ni publicada durante la vida de los dos, y que si lo fuesse sea nulla e
invalida y de ningun efecto, y vigor. Y que si en vidas la quisiessen cobrar, yo y qualquier
successor en mis notas se la ayamos de restituir a los dos juntos, y no al otro dellos de por si;
y que despues de la muerte de los dos, y no antes pueda ser abierta leyda y publicada la presente
plica a instancia de qualquiere persona, y que lo en ella contenido se aya de obsrbar, y guardar
de la forma, y manera que en ella se dize, y contiene. De las quales cosas, y cada una dellas
yo notario a requerimiento de dichas partes hize, y testifique el presente acto publico interbiniendo por testigos Pedro Pensanz escrivientes Pedro Antonio Martinez de Aztarbe habitantes
en dicha Ciudad. Esta firmado el presente introescritura en su nota, y matriz de las firmas, que
dispone el fuero de Aragon, y despues de lo arriba referido a trece dias del mes de Julio del
año contado del Nacimiento mil seiscientos quarenta y quatro en la dicha ciudad de Zaragoza
ante la presencia de mi Juan Gil Calbete notario del dicho numero de la dicha ciudad y escriuano de mandamiento de su Magestad y testigos /v./ abaxo nombrados dentro de las casas
de la propia abitacion de la dicha Doña Isabel Belenguer situadas en la presente ciudad en la
calle que se sube de la calle del Sepulchro a la Plaza de Liria en el quarto alto de dichas casas,
comparecieron personalmente el Padre Francisco Franco Rector de la Compañia de Jesus,
mosen Geronimo Belenguer Presbitero beneficiado de la Madalena y Juan Francisco Burges
infanzon, domiciliado en la presente ciudad como executores, y personas nombradas, que
pretendian ser en la plica y escritura abaxo inserta. Los quales me requirieron, y rogaron viese,
y reconociese, como dicha Doña Isabel Belenguer, que estava amortajada con la cara descubierta y era y estava difunta y sin espiritu vital; al qual assi yo dicho notario como dichos
testigos, y otras personas que presentes se hallaron al otorgamiento de esta escritura por mucho
tiempo a esta parte hasta de presente bien conocimos. De todo lo qual yo dicho notario requirido
en la manera sobre dicha hize, y testifique el presente acto y escritura publica, interviniendo
por testigos Ramon Justo, y Juan Casaleo hauitantes en dicha ciudad. Y despues de lo sobre
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escitos dia, mes y año proximamente recitados, y calendados en la dicha ciudad de Zaragoza
ante la presencia de mi dicho Juan Calvete notario y testigos abajo nombrados, parecieron
personalmente los dichos Padre Francisco Franco, Mosen Geronimo Belenguer, y Juan Franco
Burges los quales dixeron tales, o semejantes palabras que en efecto contenian que a su noticia
avia llegado que los susodichos Doctor Don Pedro Luis de Torralba, y Doña Isabel Belenguer
coniuges difuntos en el tiempo que vivian avian hecho, y otorgado una capitulacion y concordia
con diversos pactos, condiciones, y obligaciones la qual avian dado, librado, y entregado en
poder, y manos de Pedro Geronimo Martinez de Aztarbe notario que fue del numero de la
presente ciudad en una plica de papel cossida, cerrada y sellada con ciertas protestas, y condiciones me/r./diante acto hecho en la ciudad a doze de Marzo del año mil seiscientos treunta y
tres. Y por el mismo notario testificado y teniendo noticia que dicho Pedro Geronimo Martinez
de Aztarbe era muerto, y que por esta causa los Señores Jurados de la presente ciudad me avian
encomendado sus notas protocolos, y papeles, y creado comisario dellas legitimamente. Por lo
qual me requirian y requirieron les mostrasse dicha plica capitulacion y concordia cerrada por
dichos Doctor Don Pedro Luis de Torralba y Doña Isabel de Belenguer a dicho Pedro Geronimo
Martinez de Aztarbe dada y entregada, y que la abriesse leyese y pueblicasse lo contenido en
aquella. Y yo dicho notario, y comisario sobre dicho instado, y requerido en la forma, y manera
que arriba se contiene, haviendome constado legitima y verdaderamente de la muerte de los
dichos Doctor Don Pedro Luis Torralba por aver visto en havito de viuda a dicha Doña Isabel
Belenguer, y de la de aquella por el acto, y escritura publica de su muerta arriba inserto, y
engrosado, y por mi testificado en presencia de los testigos abaxo nombrados, hize hostension,
y demonstracion ocular a dichos executores, y testigos, y a otras personas, que presentes se
hallaron de la dicha plica capitulacion y concordia cossida, cerrada, y sellada, y de la forma y
manera que los dichos difuntos fue entregada a dicho notario, y cortando los hilos de la cerradura de aquella la abri, y en alta voz ley y publique, la qual y su thenor de palabra a palabra
es como se sigue. Por quanto en el testamento hermanable que hizimos nosotros Doctor Don
Pedro Luis de Torralba ciudadano de la ciudad de Zaragoza y Doña Isabel Belenguer conjuges
dispusimos se erigiesse, y fundasse de todos nuestros bienes habidos, y por hauer, assi muebles,
como sitios una obra pia la qual en dicho testamento entregado baxo el presente calendaño
desta plica no especificamos sino que nos remitimos a lo que quedava dispuesto, y ordenado
en esta plica, y cedula firmada de ambos los dichos disponientes y sellada, y entregada al
notario a quien entregamos el dicho testamento como parece del y de nuestra disposicion y
ultima voluntad. Por tanto queriendo en ella declarar expresamente nuestra intencion y de
terminada voluntad en /v./ razon de dicha obra pia para que a su tiempo y lugar tenga efecto
esta nuestra ultima voluntad, expresamente queremos ordenamos, y mandamos, que despues
de los dias del sobreuiuiente de nos se erija, y funde en la ciudad de Borja en las casas mayores
nuestras, y huerto dellas sittiadas en dicha ciudad de Borja en la Parrochia del Señor San Miguel
que confrentan con la calle del dicho Señor San Miguel y con casa, y molino de azeyte nuestro,
un Collegio de la Compañía de Jesus en cuya ereccion, y fundacion queremos quede empleada
toda nuestra hazienda de la manera, y como lo disponemos en dicho nuestro ultimo testamento,
a la qual ereccion y fundacion nos han mouido muchas razones muy considerables, mayormente la gloria de Nuestro Señor que tanto procuran adelantar con sus ministerios los religiosos
de la Compañia acudiendo a todas maneras de estados, y personas con el exemplo y fruto, que
todo el mundo experimenta, y testifica, y los singulares sufragios que la religion de la Compañia mostrandose agradecida a sus fundadores, y bienhechores ofrece, y haze por ellos en lo
qual tambien hazemos parte a nuestros progenitores, y deudos a quien tenemos obligacion. a
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mas desto dichos religiosos imbian muchos sugetos a las Indias a la conuersion de la gentilidad,
y sera seruicio de Nuestro Serñor criar con nuestros bienes, personas que tanto le glorifican,
hasta derrarmar su sangre por la fee que predican, que es officio verdaderamente apostolico.
Y para que dicha fundacion tenga el efecto que deseamos lo primero se ha de suplicar al Reverendisimo Padre General de la Compañia sea seruido de admitir dicha fundacion, y darnos
a ambos conyuges titulo de Fundadores, y aplicamos los sufragios, y lo demas que la Compañia
acostumbra hazer con los demas Fundadores. Esto se entiende si ya nosotros testadores, o, el
sobreuiuiente de nos no lo huuiere suplicado, y recabado. Segundo el edificio de dicho Collegio
se vaya haziendo de la renta de dicha hazienda que damos a dicha fundacion aunque mientras
ella dure se suspenda el poner el numero de religiosos que se podran sustentar con dicha renta.
Tercero assi como muriere el sobreviviente de /r./ de nos damos nosotros testadores entero
derecho y facultad para que recoja ocupe, y tome a su mano la Compañia toda nuestra hacienda
y bienes que se hallaren, assi muebles, como sitios en los terminos de la ciudad de Zaragoza,
y Borja, y en qualesquiere otras partes, para que todo se ponga en renta pagando los gastos del
entierro del sobreuiuiente de nos. Para lo qual el Padre Retor que es y por tiempo sera del
Collegio de la Compañia de Jesus de Zaragoza señalara un Padre que le parecera mas a proposito, y le hara procura, y bastante poder para que en nombre suyo administre dicha hacienda
lleuando quenta y razon de entrada y salida. Para lo qual le damos pleno, y bastante poder por
la presente segun fuero y derecho de razon, y damos esta facultad al dicho Padre Retor para
en aso que el Padre Provincial de esta Prouincia de Aragon que es y por tiempo sera, no estuuiere en Zaragoza, que hallandose en ella passara todo por mano de su Padre como dicho es.
Y en casso que el Padre Marco Antonio del Arco nuestro primo fuere vivo quando el sobreuiuiente de nos muriere, queremos, y es nuestra voluntad represente nuestras vozes, y vezes.
Para lo qual a el en su casso, y a los dichos Padres Prouincial y Retor arriba dichos en el suyo
les damos nosotros testadores todo el poder que conforme a fuero de Aragon les podemos dar,
y atribuyr. Quarto deseamos que dicha fundacion y Colegio se ponga baxo la inuocacion de la
Concepcion de Nuestra Señora y san Ygnacio. Quinto en la Capilla mayor de la Iglesia que se
edificare en dicho Colegio no se ha de admitir entierro de persona alguna sino de los religiosos
que murieren en dicho nuestro Colegio. Y es nuestra voluntad que a un lado de dicha Capilla
mayor se haga un vasso capaz donde se possen nuestros cuerpos y el del Regente Torralba
nuestro Padre y Señor recabando licencia del ordinario, si ya nosotros testadores no lo huuieremos recabado poniendo en la pared junto de donde se pusieren los dichos nuestros cuerpos,
y el del Regente Torralba nuestro Señor y Padre un letrero, o, epitafio en piedra en donde diga
estar alli sepultados los cuerpos de los dichos fundadores y del dicho Regente Torralba nombrandolos por sus proprios nombres y por la misma racon y causa nosotros dichos testadores
declaramos queremos ordenamos y mandamos no se pongan armas /v./ algunas en parte alguna
del cuerpo de la Iglesia, ni de la Capilla mayor ni encima de la puerta Iglesia sino la de los
Torralbas de la manera y como lo estan en la dicha nuestra Capilla de San Francisco de Borja
sola inuocacion del Señor San Sebastian a donde nos mandamos depositar. Y lo mismo queremos se haga en todo lo que se fabricare con nuestro patrimonio, que es la hazienda de dicha
fundacion. Sexto si alguno fuere insigne bienhechor de dicho Nuestro Collegio podra Nuestro
Reverendisimo Padre General dar licencia que en parte que no agravie al fundador se pueda
poner alguna memoria suya pues no se contravenga a lo arriba dispuesto. Septimo la succession
del Patronado desta nuestra fundacion quede a disposicion y voluntad del Padre General para
que su Reverendissima la de al que mejor pareciere de nuestros deudos que procedieren mejor,
y merecieren esta honra, y fauor, y esto procediendo informacion del Padre Retor del Collegio
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de la Compañia de Zaragoza que entonces fuere, atendiendo siempre a que el Patron sea hijo
de algo, y Christiano viejo porque en la casa de los Torralbas de la Ciudad de Borja jamas han
matrimoniado sino con hijos de algo, y personas principales, y que se haga la misma informacion de ritu et moribus declarando, como yo declaro. yo dicho testador ser esta mi voluntad y
la de mis predecesores. Octavo la Capilla de San Francisco de Borja so la inuocacion de San
Sebastian la dexamos y encomendamos a los executores en esta nuestra plica nombrados en su
casso, y a los Retor, Padres y Hermanos deste nuestro Colegio, que mientras el mundo fuese
mundo, sucederan en el suyo con obligacion de sustentarla de todo lo necesario para que puedan
dezir missas assi en los dias de los Santos del retablo como los demas dias del año y con obligacion que en dia de las animas en cada un año mientras mundo fuere mundo enbien dos achas,
y dos celas a la dicha nuestra Capilla, como buenos, y verdaderos amos y santissimos y como
buenos successores de la Casa de Torralba, y con expresa condicion, y no sin ella que la dicha
nuestra capilla, no pueda vender, ni enagenar antes bien es nuestra voluntar represente mientras
mundo la memoria de los Torralbas declarando que la dicha nuestra capilla nos la trajo el
Regente /r./ Torralba nuestro Padre y Señor en sus capitulos matrimoniales la qual capilla damos aqui por confrontada segun fuero de Aragon. Nos declaramos que todo lo contenido assi
en nuestro ultimo testamento, como en esta nuestra plica sea cumplido, y se cumpla por nuestros executores en esta nuestra plica nombrados en su casso, y por el Rector Padres y Hermanos
deste nuestro Colegio en el suyo, pues con las condiciones en esta nuestra plica puestas, y no
de otra manera haremos la presente fundacion deste nuestro Collegio en el suyo, para que asi
los unos como los otros en sus cassos guarden, y cumplan todo lo contenido en esta plica desde
la primera linea hasta la postrera encargandoles siempre sus conciencias. Decimo es nuestra
voluntad que un rosario que tenemos de corales con diez paternoster de oro engastado en lo
mismo, con un pomo de ambar guarnecido de los mismo, lo dexamos a la virgen Santissima
del Pilar de Zaragoza, para que nos fauorezca acordandose delante de Dios de nuestas almas.
Ultimo dexamos executores exhoneradores de nuestas animas y de nuestro ultimo testamento
y de la presente plica al Padre Prouincial de la Compañia de Jesus de la prouincia de Aragon y al
Padre Retor del Collegio de la misma Compañia de Zaragoza que son, y por tiempo seran, y
al Padre Marco Antonio del Arco nuestro primo a todos, o a la mayor parte, y a todos juntos
les damos todo el plenissimo poder, que conforme a derecho, y fuero de Aragon les podremos
dar, y atribuir para que los dichos, o la mayor parte dellos con que en ella entre el dicho Padre
Marco Antonio en su casso, y los Rector Padres y Hermanos de este nuestro Colegio en el suyo
cumplan, y pongan en execucion en su tiempo, y lugar todo lo dispuesto, y ordenado por nosotros testadores assi en nuestro testamento, como en la presente nuestra plica a los quales
caramente les encomendamos nuestras animas, y la del Regente Torralba nuestro Padre y Señor.
Fecho fue aquesto en Zaragoza a doze dias del mes de marzo del año del nacimiento de nuestro
señor Jesuchristo mil seiscientos treinta y tres. Yo el Doctor Don Pedro Luis Torralba otorgo
lo sobredicho. Yo Doña Isabel Belenguer. Y abierta y leyda, y publicada dicha plica, capitulacion, y concordia en la forma que arriba se contiene dichos executores me requirieron hiziese,
y testificase acto publico de lo sobredicho. Y yo dicho e infrascrito notario a su requerimiento,
e instancia hize el presente en la forma /v./ y manera que arriba se dize y contiene. Interbiniendo
por testigos los dichos Ramon Justo y Juan Casales habitantes en dicha ciudad de Zaragoza.
Signo de mi Braulio de Villanueva Notario del Numero de la Ciudad de Zaragoza del Reyno
de Aragon.
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2
1691, septiembre, 1

Roma

Resolución del Padre General de la Compañía de Jesús, Tirso González, sobre las pretensiones de los Colegios de Zaragoza y Tarazona acerca de la herencia del matrimonio formado por Pedro Luis Torralba e Isabel Belenguer.
A.R.S.I., Fondo Gesuitico, Collegia, 1612, Tarazona, nº 10, s.f.
En la 3ª carta de 23 de Junio al fin della deje pendiente el punto graue, que Vuestra
Reverenda de resulta de la visita del Colegio de Zaragoza propuso en su carta de 9 de Marzo,
que estuuo detenida en Francia concerniente a las pretensiones, que tienen los Colegios de
Zaragoza y Tarazona a los bienes de los Señores Don Luis Torralba y canonistas de dentro y
fuera de la Compañia por los puntos y dudas siguientes.
1ª Si es valido el 2º testamento, que hizo Doña Isabel Berenguer, en que instituyó heredero al Colegio de Zaragoza, y si revocatorio del primero, que de comun consentimiento et
sub una charta hizo su marido Don Luis Torralba, en que mutuamente se dexavan herederos,
para que despues de la muerte de ambos, con la hazienda de uno, y otro, se fundase Colegio
en la Ciudad de Borja.
2ª duda. Si siendo, como es por la disminucion, y deterioracion de los bienes, imposible
la Fundacion en Borja, puede el ordinario comutar la ultima voluntad de los testadores, en otra
obra pia, o es necessario recurso a la sede Apostolica.
3ª duda. En caso de bastar la autoridad del ordinario sin mas recurso, a que ordinario
toca hazerla, al de Tarazona, en cuya diocesi se avia de fundar el Colegio, si se fundasse, o al
de Zaragoza, en cuya diocesi vivieron, murieron, y hicieron testamento los testadores, y estan
o todos o la mayor parte de los bienes. No se propusieron mas dudas, porque estas son las capitales, y de cuya resolucion nace, como de principios la consequencia del valor, o nullidad de
la concordia, que los dos colegios hicieron, y toda la resolucion del derecho de ambos colegios.
En la resolucion destas dudas, y de las dos ultimas, a sucedido lo que de ordinario sucede en materias disputables, que no han faltado pareceres por ambas partes: y no siendo la
materia capaz de evidencia ni de total certeza, es forzoso resolverla por lo que mirados todos
los pareceres, y fundamentos es mas probable.
Assientan pues todos los que han sido consultores, que el segundo testamento de la
Señora Doña Isabel Berenguer es valido, y revocatorio del primero, y en fuerza del segundo el
Colegio de Zaragoza legitimo heredero de sus bienes. Es lo mas /v./ probable, que para comutacion de la ultima voluntad de Don Luis Torralba, no es necessario recurso a la sede apostolica,
sino que basta la autoridad del ordinario. Es tambien mas probable, que esta comutacion la
pudo hacer el Obispo de Tarazona, como la hizo aplicando a nuestro colegio de Tarazona los
bienes de Don Luis Torralba.
Segun esta dotrina se infiere tambien, que el convenio, y concordia que hizieron los dos
Colegios para el repartimiento de la hazienda por la confusion a que vino, y en que no se pudo
discernir, y aclarar qual de la hazienda tocasse a Don Luis, y qual a Doña Ysabel su muger:
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se infiere digo, que este convenio, y concordia hecha por esta causa es valida, y por ella se
deve ultimamente regular el derecho de ambos Colegios. Segun esto puede Vuestra Reverenda
decidir las pretensiones de ambos Colegios.
Avisarame Vuestra Reverenda que cantidad de hazienda dejaron a la Compañia estos
Señores, y que cantidad entra en poder de los dos colegios, assi para los sufragios, que pidiere
nuestro agradecimiento, como tambien para alguna memoria perpetua, en que se continue la
que se deve a tan Illustres Bienhechores.
Hasta aqui Nuestro Padre.

3
1692, julio, 4

Zaragoza

Gabriel Sierra, Provincial de Aragón de la Compañía de Jesús, refiere los avateres
sucedidos en torno a la herencia donada por el matrimonio Torralba a la Orden entre los
años 1633 y 1692.
A.R.S.I., Fondo Gesuitico, Collegia, 1590, Zaragoza, nº 97, s.f.
[Al encabezamiento: fecho de todo lo sucedido cerca de la fundacion del futuro Colegio
de Borja, y de su commutacion y diferencias que han sobre venido sobre la commutacion y
division de bienes].
[Al margen: 1633]
Mizer Pedro Luis Torralba y Doña Isabel Berenguer coniuges
vecinos de Zaragoza hizieron testamento de hermandad dexandose reciprocamente herederos
a fin de que fenecidas las vidas de ambos se fundasse con toda la hacienda de uno y otro un
Colegio de la Compañia de Jesus en la ciudad de Borja, como parece por el instrumento de
testamento hermanable otorgado en Zaragoza a 12 de Marzo del año 1633 ante Pedro Geronimo
Martinez de Aztarbe Notario.
[Al margen: 1640]
Murio siete años despues de aqueste testamento el dicho Torralba, sobreviviendole la referida Doña Isabel de Berenguer y gozando el usufruto de toda la
hacienda por mas de 4 años aunque con pleitos puestos por parientes de su marido asta que estando para morir otorgo otro testamento el dia 12 de Julio de 1644 ante Lorenzo Moles Notario
por el qual revocando generalmente todos los otros testamentos anteriores instituyo en heredero
suyo universal al Colegio de la Compañia de Jesus de Zaragoza y murio el dia siguiente 13
de Julio haviendola siempre assistido en esta enfermedad y muerte y todo el tiempo de su
viudedad, y muchos años antes los Religiosos de la Compañia de Zaragoza, señaladamente los
Padres Francisco Franco, Pedro Martinez y Miguel de Lluba.
Del valor de este ultimo testamento para el fuero exterior no se ha dudado segun leyes
de Aragon, porque conforme a ellas no aviendo sido la disposicion hermanable por acto entre
vivos, sino por via de mero testamento siempre el sobreviviente queda con libertad de varias

Se comenzó a desesperar la fundación.

Cuadernos de Estudios Borjanos LV-LVI, 2012-2013 221

respeto a sus propios bienes y hacienda; mas sin embargo que este testamento otorgado en
abierto, se hizo extracta fee faciente por el Notario, nunca se puso en execucion su contenido
sino que la escritura se archivo en el Colegio de Zaragoza con una sobre carta privada y sellada;
y desde el dia 13 de la muerte desta señora se formo libro de recibo y gasto de toda la hacienda
en cumulo con titulo de fundacion del glorioso Colegio de Borja, cuidando desta administracion aparte el referido Padre Martinez, y despues muchos años el dicho Padre Francisco
Franco, y otros sugetos deste Colegio; y visitandola aparte los Provinciales com fundacion
del futuro Colegio de Borja, formando varias veces en los libros y en sus visitas quentas de
debito y credito entre el Colegio de Zaragoza y la Administracion del futuro Colegio de Borja
por espacio de mas de 34 años, en los quales tres veces fue Retor de Zaragoza el dicho Padre
Francisco Franco sin dividir la hacienda de Doña Isabel Berenguer para aplicarla, o apropiarla
al Colegio de Zaragoza.
[Al margen: 1658]
Corriendo las cosas en la conformidad sobre dicha y con la suposicion indubitada de que toda la hacienda de ambos conjuges estaba destinada y se beneficiaba
y aumentaba para futuro Colegio en la Ciudad de Borja el año 1658 en una Congregacion
Prouincial que se tuvo en el Colegio de Calatayud se dio postulado por el Colegio de Tarazona;
y el Padre Francisco Franco resistio a esta propuesta adverando con juramento que caso que
no fuesse possible la fundacion de Borja, hauia de recaer aquella hacienda ex justitia en el
Colegio de Zaragoza, a que la Congregacion asintio uniformemente sin permitir que se tratasse
de commutacion para el Colegio de Tarazona.
Por esta causa siempre se ha hecho juicio que el Padre Franco aludió en la adveracion
referida a que el testamento de Doña Isabel a favor del Colegio de Zaragoza fue para esse caso
de no fundarse /v./ fundarse en Borja, lo que prudentemente pudo temer aquella señora, porque
desde que murio su marido padecio grandes pleytos de los deudos de aquel, que despues prosiguieron entrada ya la hacienda en la Compañia y de hecho fuimos despojados de una grande
porcion de bienes raizes; y assi de acuerdo del mismo Padre Franco se haria verisimilmente
aquel testamento para que en las grandes contingencias de fundarse en Borja se assegurasse al
menos aquella parte de hacienda de doña Isabel para el Colegio de Zaragoza. Y el no averse esto
explicado en el testamento sino dexado lisamente heredero al Colegio de Zaragoza, fue mayor
confianza de la Compañia y querer quedarse con mas libertad sin dependencia de estraños para
que verificado segun la inteligencia y conciencia de aquellos religiosos que le assistieron a su
muerte el caso de la impossibilidad de Borja, se entrasse el Colegio de Zaragoza auctoritate
propria en la hacienda de Doña Isabel.
[Al margen: 1675]
Despues a principios de 1675 murio el Padre Franco, y como no
hizo particular declaracion sobre este punto suponiendo su notoriedad en el Colegio y Provincia, quedó luycion para algunas dudas entre sugetos modernos y menos noticiosos de todo lo
referido de presente de arriba.
Casi desde el principio que se establecio la administracion del futuro Colegio de Borja,
sus administradores constituyeron algunos censos sobre la administracion del futuro Colegio
de Cariñena, entendiendo que era muy segura aquella finca; y despues por orden de algunos
provinciales que estaban en la misma inteligencia e informaron segun ella a Nuestro Padre
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Juan Paulo de Oliva, se dedicaron todas las rentas del futuro Colegio de Borja y las propiedades de censales que le luyessen para luir censales que pagaba a externos la administracion de
Cariñena a fin de que Cariñena correspondiesse a Borja en dichos tantos censos como antes
lo hacia a los externos.
[Al margen: 1677]
De aqui resultó que en el año 1677 se halló la administracion del
futuro Colegio de Borja con siete censos sobre la administracion de Cariñena, que su propiedad montaba 8.600 libras sin haver casi jamas desde su constitucion cobrado las pensiones de
aquellos, que venian a montar casi otro tanto, y assi todo el credito de Borja sobre Cariñena
venia a ser mas de 17.000 libras sin esperanza verisimil de recobrar jamas aquella propiedad,
y pensiones retrasadas, ni aun percibir las siguientes menos alguna tenue porcion U. g. la
quarta o quinta parte de cada pension ad summum de las que corriesen in futurum. Y como
el referido credito sobre Cariñena era la mayor porcion de la hacienda del futuro Colegio de
Borja se comenzó a desesperar la fundacion, y assi el Colegio de Tarazona allegando sus ahogos instauro la suplica de que se applicasse parte de remanente para su socorro; y el Colegio
de Zaragoza sacando de su archivo el testamento de Doña Isabel y abriendo su carpeta pidio
desde luego entrar en el gozo de la hacienda de Doña Isabel por fuerza de aquel testamento.
Hallabasse Provincial el Padre Diego Antonio Fernandez y compadecido de Tarazona y vista la
razon del Colegio de Zaragoza en caso de no poder fundarse en Borja, ordenó que se hiciesse
una divission de las haciendas de Torralba y de Doña Isabel para dar razon a Roma; ideose esta
division por el Administrador del futuro Colegio de Borja con intervencion del Procurador del
Colegio de Zaragoza, y sin assistencia de persona por el Colegio de Tarazona, y por esta causa,
y parecerle al Padre Diego Antonio Fernandez que no se avia ideado esta divission exactamente
ordenó en la visita de 1678 [al margen: 1678] que no se passase por ella, sino que viniendo
de Roma disposicion para aplicar a Tarazona la hacienda de Torralba, se bolviesse ha hazer
la division con assitencia de los Retores de Zaragoza y Tarazona. [Al margen: 1679] Al fin de
1679 acabo el Padre Fernandez su Provincialato sin hauerse puesto en execucion lo referido.
[Al margen: 1680]
En el año 1680 el nuevo Provincial Padre Celidonio Arbicio ordenò que se hiciesse dicha division /r./ division por el Padre Martin Alfonso como procurador
de Zaragoza y por el Padre Juan de Gelos como Procurador de Tarazona, los quales lo executaron de espacio, por algunos meses, y aplicaron a Zaragoza la cantidad de 22.685 libras en el
credito sobre Cariñena, y en algunos bienes sitios dentro de Zaragoza y al Colegio de Tarazona
9.120 libras en bienes raizes sitios dentro de Borja, en dinero de contado, y en censos sobre
terminos de la ciudad de Zaragoza, bien que siempre quedaron en graves dudas desta division
por la confussion y variacion que ha havido en dicha hacienda reduciendose la mas a dinero
y cargamentos de censos por espacio de 30 años sin poder averiguarse si salieron aquellos de
la hacienda del marido si de la muger, ni quanta cantidad montaban los derechos dotales a
aquesta. Y assi esta idea toda se hizo con dependencia no solo de la commutacion de Su Santidad sino de la composicion y dispensacion apostolica, que se juzgo necessaria para allanar
tantas incertidumbres como quedaban en la sustancia y modo de la division.
Sin embargo como los dos colegios estaban anhelando al gozo de su porcion luego
entraron en la possession, y el Padre Retor de Tarazona, que entonces era entrante en el oficio
dentro de cinco o seis dias propuso al Señor Obispo de Tarazona con memorial en su nombre,
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que el Padre Provincial con acuerdo de consultores de Provincia avia hecho la tal division, y
aplicacion a Tarazona, pidiendo commutacion, y el dicho Señor Obispo la dio en tan breves
dias sin examen de causa y de hechos, ni ver papel de Provincial y Consultores como no le
huvo, ni aun apuntamiento en el libro de las consultas de la provincia sino que se fio de la
relacion del Padre Retor y passo mediante acto otorgado en Tarazona a 31 de Agosto de 1680
ante Prudencio Ruiz de Pereda notario, a hazer dicha commutacion, cuya realidad consta notoriamente por su misma letura e inspeccion, si bien el Señor Obispo la hizo en buena fee por
su adelantada edad, y de reverencia que tuvo a solo el oir la voz de consulta de Provincia de la
Compañia. No obstante esperandose siempre de Roma la dispensacion y commutacion debida,
y legitima, los Colegios de Zaragoza y Tarazona [al margen: 1681] concordaron en la dicha
division mediante acto otorgado en Zaragoza a 30 de Agosto de 1681 ante Braulio Villanueva
notario y ante el mismo notario la aprobo el Padre Celidonio Arbicio Provincial en Zaragoza
[al margen: 1682] a 22 de enero de 1682.
[Al margen: 1684]
En Marzo de 1684 murio el Padre Diego Fernandez y poco antes
encargo al Padre Juan de Gelos que solicitasse de su parte al Padre Mathias Borrull entonces
Provincial trugese la dispensacion y commutacion de Roma, que no avia trahido el Padre
Celidonio porque quanto su Reverenda avia obrado comenzando este negocio al fin de su Provincialato, fue con presupuesto que el sucessor avia de traher la dispensacion, y commutacion
de Roma, y assi quedaba con escrupulo de que sin ella passassen tantos años los Colegios de
Zaragoza y Tarazona en la possession de aquellas haciendas, y aviendolo significado al Padre
Borrull el dicho Padre Gelos, escrivio el Padre Provincial Nuestro Padre Carlos de Noyelle, y
por ordenes que vinieron de su Paternidad [al margen: 1685] se tuvieron en el año 1685 varias
consultas entre el Provincial, Padre Retor de Zaragoza, algunos consultores de Provincia y
todos los del Colegio de Zaragoza sin que se llegassen a apurar los puntos consultados, sino
que todo se remitio a mayor inspeccion, la qual nunca se hizo, porque como los Colegios de
Zaragoza y Tarazona gozaban cada uno su porcion de hacienda, ninguno se cuydaba de liquidar
en derecho lo que de hecho posseia.
[Al margen: 1691]
En el año 1691 con ocasion de nuevas dificultades entre el Colegio de Zaragoza y de Tarazona sobre la division de bienes, acudieron ambos al Padre Gabriel
Sierra Provincial, y con essa ocasion de parte del Colegio de Zaragoza se allegó, que el Colegio
de Tarazona no tenia derecho legitimo a lo que pretendia, ni aparte alguna de la hacienda de
Torralba, pues siendo toda su inclussion pendiente unicamente della commutacion y de sus
causas, no haviendose justificado aquesta /v./ aquestas tampoco subisitia la commutacion, y
que al contrario el Colegio de Zaragoza respeto de la hacienda de Doña Isabel tenia a su favor
inclusion clara por el ultimo testamento de aquella, bajo cuya disposicion murio.
Dio el Padre Provincial razon desta considerable novedad a Nuestro Muy Reverendo
Padre Thyrso Gonzalez en carta de 9 de Marzo de 1691 a que su Paternidad no respondio hasta
1 de Setiembre del mismo año por auerse detenido en Francia los correos de España algunos
meses; y en la dicha carta de 1º de Settiembre resolvio su Paternidad tres dudas principales,
e intimadas, estas resoluciones al Colegio de Zaragoza con assistencia del Padre Retor del
Colegio de Tarazona, como se executo el mes de Junio deste año 1692 [al margen: 1692] con
intervencion del Padre Retor de Zaragoza y sus consultores, y de tres consultores de Provincia.
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De aquesta conferencia y consulta resultaron tres dudas movidas sobre el hecho mismo,
y supposiciones de aquel, en que las sobre dichas resoluciones de Nuestro Muy Reverendo
Padre General se fundaban; y para mayor claridad de essas tres dudas, que propone el Padre
Provincial a su Paternidad se ha adaptado todo el fecho desde su origen segun se refiere con
toda la puntualidad possible en este papel.
Zaragoza a 4 de Julio de 1692
Gabriel Sierra
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Resumen
Emilio Alfaro Malumbres (1863-1887), fue un escritor nacido en Borja y muy ligado a
la actividad artística y cultural del Ateneo de Zaragoza. Sin embargo, poco se sabe de su biografía y menos de su obra. Su producción literaria representa la prolongación del movimiento
romántico en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente en su obra dramática, que supone
la exaltación del romanticismo regional aragonés, donde la ciudad de Borja es la protagonista
de su drama histórico por excelencia: Flor de Adelfa.
Palabras clave: Emilio Alfaro Malumbres, Borja, drama histórico, Romanticismo, Aragón.
Abstract
Emilio Alfaro Malumbres (1863-1887), was a writer born in Borja and closely linked to
the artistic and cultural activity of the ‘Ateneo’ of Zaragoza. However, little is known of his
life and less still of his work. His literary output represented the prolongation of the Romantic
movement in the second half of the 19th century. This is especially true of his dramatic works,
which are an exaltation of Aragonese regional Romanticism, where the city of Borja is the
protagonist of his historical drama par excellence, ‘Flor de Adelfa’.
Key Words: Emilio Alfaro Malumbres, Borja, historical drama, Romanticism, Aragon.

INTRODUCCIÓN*1
El movimiento romántico en Aragón supuso un intento de renovación
cultural donde se intentó configurar la identidad de la región. Esto se llevó
a cabo a través de instituciones culturales como los liceos, las publicaciones
periódicas o el propio teatro que sirvió para la exaltación de Aragón en muchas ocasiones.
*

Este trabajo no habría sido posible sin la ayuda de Manuel Gracia Rivas quien me dio la
oportunidad de realizar esta investigación y puso a mi disposición los fondos del Centros
de Estudios Borjanos, del profesor José Luis Calvo Carilla que me orientó sobre los temas
literarios, y de Manuel Ramón Pérez Giménez que me asesoró sobre los asuntos históricos.
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Durante los años de mayor esplendor del fenómeno surgen nombres
importantes como Gerónimo Borao, Mariano Gil y Alcaide, Miguel Agustín Príncipe, Manuel Lasala, Braulio Foz, José María Huici o Bartolomé
Martínez, que cultivaron diferentes géneros literarios.
Destacan especialmente dos personajes ligados a Borja, Braulio Foz y
José María Huici. El primero, es conocido por narrar la Vida de Pedro Saputo,
así como por ser el fundador de una de las publicaciones periódicas que más
contribuyó a desarrollar el Romanticismo en la primera mitad del siglo, el
Eco de Aragón. Una de las tareas que llevaba a cabo esta publicación era la
de dar cuenta de las actividades de los liceos de Huesca y Zaragoza. Uno de
los liceístas de Zaragoza fue precisamente José María Huici, quien encabezaba la sección de dramaturgia, género cultivado prolíficamente por el autor.
Don Pedro el Cruel es una de sus muchas piezas, en ella tomará la figura de
don Pedro I de Castilla para crear uno de los primeros dramas históricos en
Aragón hacia 1838.
Si el Liceo de Zaragoza recogía los valores literarios e ideológicos del
Romanticismo del XIX en la primera mitad del siglo, el Ateneo Científico,
Literario y Artístico de Zaragoza tendrá unas pretensiones similares. Entre
los ateneístas sobresale de nuevo una figura vinculada a Borja, Emilio Alfaro
Malumbres, natural de la ciudad. La obra más aclamada del autor es Flor de
Adelfa, estrenada en el Teatro de Borja en 1885 y en 1887 en Zaragoza, en ella
retoma de alguna manera la obra de Huici Don Pedro el Cruel, pues recupera
el género de los primeros años y la temática de la Guerra de los dos Pedros,
pero dándole el protagonismo a Borja narrando el sitio al que fue sometida
durante ese episodio bélico, consiguiendo así otorgarle a la ciudad su propio
drama histórico.
En las páginas siguientes se pretende un acercamiento a la vida y obra
de este autor, poco conocido y tan representativo del Romanticismo de la
segunda mitad del siglo XIX. Se ha tomando la obra Flor de Adelfa para su
análisis como muestra de la prolongación del movimiento romántico en Aragón, simbolizado en la ciudad de Borja.
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I. EMILIO ALFARO MALUMBRES
Emilio Alfaro Malumbres nació en Borja el 27 de noviembre de 1863
y murió en Madrid el 29 de marzo de 1887. Cursó sus primeros estudios en
Borja, y a los 10 años se internó en los jesuitas de Zaragoza. Después pasó a
la Universidad de Zaragoza para estudiar a la vez Derecho Civil y Canónico
y Filosofía y Letras, cuyos estudios terminó en 1885. Parece ser que allí
debió de compartir aulas con el conocido como el poeta maldito Luis Ram
de Viu (1864-1906) 1, entre otros personajes de la vida cultural zaragozana.
Sabemos que obtuvo sobresaliente en el Examen de Grado y que era un estudiante brillante, a pesar del poco tiempo que dedicaba al Derecho a favor
de la literatura. Cuentan que era un gran trabajador, y se pasaba las noches
leyendo y escribiendo2.
Esa brillantez también le hizo destacar a la hora de formar parte de
diversas asociaciones de gran importancia en el momento. Sabemos que fue
miembro de la Academia de la Jurisprudencia de Zaragoza (relacionada con
el ejercicio práctico del Derecho) y de la Junta Poética Malacitana.3
También fue miembro de la Academia Jurídico Literaria y participó en
el único número que se publicó de la Revista jurídico-literaria, que dependía
de esta Academia con el mismo nombre. Junto a él aparecen también el poeta
ya citado Luis Ram de Viu, el periodista Luis Royo Villanova (1866-1900)4,
hermano de Ricardo y Antonio (famosos médico y político), con quien probablemente coincidiría también en la Facultad de Derecho de Zaragoza y A.
Enciso. En esta revista Alfaro presentó un poema paródico llamado “La que
causó mi muerte”. Naval nos cuenta lo que en él se trata:

1.
2.
3.
4.

La fama le vino por el poemario de 1887 Flores de muerto dedicado a las tumbas del cementerio de Zaragoza. Su obra más lograda será su obra póstuma Del fondo del alma (1908).
Naval, M. á. (1995). Luis Ram de Viu (1864-1906): vida y obra de un poeta de la Restauración; Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, p. 32.
Gracia Rivas, M. (2005). “Emilio Alfaro Malumbres” en Diccionario biográfico de personas
relacionadas con los 24 municipios del antiguo Partido Judicial de Borja, Zaragoza, Centro
de Estudios Borjanos de la Institución Fernando el Católico.
Marchó a Madrid y fue desde 1891, redactor-jefe de Blanco y Negro y cofundador en 1895 del
importante semanario satírico Gedeón. También escribió algunos poemas, como los recogidos
en 1892 en Dos guitarras con Luis Ram de Viu. Barreiro, Javier (2010). Diccionario de
autores aragoneses contemporáneos (1885-2005), Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza, pp. 942-943.
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“Retoma el asunto del joven desdeñado que muere de amor y en los tres últimos
versos desvela que la mujer verdaderamente causante de la muerte del poeta es su patrona, que lo mató de hambre” (Naval, 1995)

Uno de los aspectos más destacables de su biografía es su labor en el
Ateneo de Zaragoza del que fue secretario de la sección de Literatura en los
cursos 1883-84 y 1885-86. Su producción literaria estuvo muy vinculada a
esta asociación que pretendía propagar la cultura y el gusto por las bellas
artes mediante conferencias, certámenes poéticos, conmemoraciones, juegos
florales… Hoy, denominado ya sólo Ateneo de Zaragoza, reduce su actividad
a «la exposición y la divulgación, oral y escrita, de las ciencias, las letras y
las artes». Sin embargo, en los momentos en los que Alfaro Malumbres era
miembro del Ateneo, la asociación pasaba por sus mejores momentos.
Emilio Alfaro Malumbres, Rafael Lucas5, Luis Royo Villanova, Rafael
Castro6 y Luis Ram de Viu formaron parte de ese renacer cultural que vivió
la ciudad y que estaba ligado al Ateneo. Alfaro murió joven pero lo mismo
ocurrió con el resto de los mencionados.7
A partir de 1884 se sucedieron las veladas poéticas y nuestro autor participó en varias lecturas:
– el 1 de febrero de 1884 leyó su Discurso sobre la poesía provenzal. El
político Faustino Sancho y Gil (1850-1896)8 en las páginas del Diario

5.

6.

7.
8.

Rafael Lucas Martínez, poeta y dramaturgo, dirigió el Diario de Zaragoza, fue presidente de
la sección de Literatura y Artes del Ateneo en el curso 1887-1888 y secretario 1. º de la Junta
durante el curso anterior. Barreiro, J. (2010). Diccionario de autores aragoneses contemporáneos (1885-2005), Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza, p. 665.
Poeta lírico-dramático, colaborador en el libreto de la revista De verano, estrenada en el Teatro Principal en 1884, con música de R. Ruiz de Velasco; también es el autor de la letra del
monólogo musical para tiple del mismo compositor, titulado El primer baile. Rafael Castro
falleció durante el curso 1892/93 siendo vicepresidente de la sección de Literatura del Ateneo
en su tercera etapa y director del Diario de Avisos, motivo por el que se suspendió el ciclo de
conferencias. Gimeno Arlazón, B., (2006). “Sociedad, cultura y actualidad artística en la
España de fines del siglo XIX a través de las publicaciones periódicas musicales: Zaragoza
y la revista El Correo Musical, 1888 (II)” en Anuario musical: Revista de musicología del
CSIC, Madrid, CSIC.
Naval, op. cit. p. 43.
Fue político y escritor. Doctor en Derecho y en Filosofía y Letras y miembro de la Academia
de Legislación y Jurisprudencia de Madrid. Será presidente del Ateneo entre 1885 y 1887.
También se dedicó a la literatura escribiendo una novela en su juventud. Barreiro, J. (2010).
Diccionario de autores aragoneses contemporáneos (1885-2005), Diputación Provincial de
Zaragoza, Zaragoza, p. 1001.
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La Derecha en su sección de Variedades el 9 de febrero de 1884 alabará
la labor de Alfaro como poeta y ya advierte la renovación del panorama
literario zaragozano, citando también a su compañero Sala Boñañ.
– el 2 de mayo de 1884, participaron además del presidente y el secretario de la sección, Sancho y Gil, el periodista y escritor Juan Pedro
Barcelona (1851- 1906)9, Rafael Lucas, Luis Royo y Ram de Viu.10
– el 16 de mayo de 1884 protagonizó una sesión en solitario donde leyó
“Las trenzas de la monja”, “La Lira rota” y “Sangre con sangre se
borra”, eran fragmentos de los “dramas inéditos”. El primero estaba
dedicado al poeta Valentín Marín y Carbonell11 y el segundo a Don
Faustino Sancho y Gil. El último subtitulado “Boceto para el romancero aragonés” estaba dedicado al fundador del diario La Derecha,
Joaquín Gimeno y Fernández Vizarra (1852-1889), pero su muerte le
impidió acabarlo. En él narra la muerte de Juan Ximénez de Urrea,
cabecilla de los unionistas aragoneses.
– el 23 de mayo, participaron también Doz Ucelay12, Martínez Gómez,
Juan Pedro Barcelona, Bascones, Royo y Luis Ram de Viu
– el 17 de octubre de 1884 el Ateneo le premió con un accésit por su
composición poética “Barras y lises” (se trata de una leyenda).
– participó en los homenajes a Leonardo de Argensola (1882), a Zorrilla
(1883) y a Víctor Hugo (1885). Éste último se celebró el 12 de junio
y consistió en la glosa de su obra Los Miserables por parte de algunos
de los miembros, como Alfaro. Por otra parte, participó también en la
lectura de poemas de circunstancias.
Además del citado premio del Ateneo, Alfaro también fue laureado en
Ávila y en Pamplona. Con tan solo 19 años presentó un trabajo titulado “Ar-

9.
10.
11.

12.

Miembro destacado del Partido Republicano Federal, muy preocupado por la cultura aragonesa. Cultivó la narración breve, la poesía y el teatro. Barreiro, op. cit., p. 145.
Naval, op. cit., p. 44.
Escribió artículos periodísticos que publicó, en su mayor parte, en la Revista de Aragón, que
comenzó a publicarse hacia el año 1878, y de la que fue cofundador. Como poeta se le puede
encuadrar en el romanticismo tardío. En 1884 marchó a Madrid, aunque siguió colaborando
con el Ateneo y la prensa local. Barreiro, J., op. cit., p. 684.
Manuel Doz Ucelay literato y propietario de la fábrica de pianos Soler e hijos, fue teniente
de alcalde, de Zaragoza por el Partido Conservador.
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mas y letras del siglo XVI” en Ávila donde obtuvo el primer premio que
consistía en una escribanía de oro y ágata.13
De la relación de las veladas del Ateneo podemos extraer un importante
caudal de composiciones, al que debemos sumar las poesías aparecidas en la
prensa y así obtener la nómina de escritos que nos dejó el poeta. Sin embargo
quedan todavía sueltos otros testimonios, algunos de ellos no nos han llegado.
Podemos decir que existieron en vida del poeta un total de trece composiciones (sin contar la producción dramática):
– Discurso sobre la poesía provenzal14
– “Las trenzas de la monja”
– “La lira rota”
– “Sangre con sangre se borra”15
– “Barras y lises”
– “La que causó mi muerte”
– “Armas y letras del siglo XVI”
– El poema leído por su autor en la primera representación de Lealtad
aragonesa16
– “El soldado”17
– El poema en honor a la Virgen de la Peana18
– “La rosa bermeja” (es una leyenda)
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Gracia Rivas, M. (2005). “Emilio Alfaro Malumbres” en Diccionario biográfico de personas
relacionadas con los 24 municipios del antiguo Partido Judicial de Borja, Zaragoza, Centro
de Estudios Borjanos de la Institución Fernando el Católico.
La literatura provenzal. Influencia que en su desarrollo y florecimiento ejercieron los reyes
de Aragón. Discurso leído en la sección de Literatura por el secretario primero Emilio Alfaro
y Malumbres el 1º de Febrero de 1884, Zaragoza, Tipografía La Derecha, 1884.
Las trenzas de la monja, Fragmento del poema “Los dramas inéditos”, 16 de mayo de 1884.
El Trabajo, 1889
Ecos del Moncayo, 1923
La tenemos impresa en 1903 y 1936. No obstante siguió estando presente en el novenario
hasta hace muy poco.
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– “Historia de un cuadro”
– “La flor del romero”
Este último poema es el que nos da cuenta de la vigencia de la obra de
Alfaro Malumbres, pues es el poema que más veces ha sido publicado, y por
lo tanto el que más difusión ha tenido. En 1908 Eduardo de Ory lo recoge
en La Musa nueva: selectas composiciones poéticas19. Este libro recoge una
selección de poemas de los escritores más destacados desde 1880. A pesar de
la intención modernista de Ory los autores que aparecen en su mayoría son
decimonónicos, como Alfaro. Naval piensa que el carácter general de la antología es localista. También dice, a propósito de “La flor del romero” que: “La
búsqueda de una ambientación rural se dejar sentir en varias composiciones,
como en <<La flor del romero>> de Emilio Alfaro”. 20
Este aragonesismo que vemos en Ram de Viu también llegará a la Agrupación artística aragonesa. La revista, dirigida por un descendiente de Emilio
Alfaro Malumbres crea la sección “Poetas aragoneses” y en el número II recogerá “La flor del romero”.21 Finalmente en 1962 lo recoge García Mercadal
en Mil poetas de la lengua española.22
Mucho más fácil de localizar es su producción dramática que consta
de dos obras, Lealtad aragonesa23 y Flor de Adelfa24. Se trata de dos dramas
históricos centrados en acontecimientos de la historia aragonesa.
Lealtad aragonesa fue estrenada por primera vez el 24 de enero de 1883
en el Teatro Principal de Zaragoza con gran éxito. La obra transcurre en un
castillo del Pirineo aragonés en los momentos posteriores a los sucesos que
se desarrollaron en Zaragoza, tras la sublevación de 1591, la obra es un canto
a las libertades de Aragón y a su lucha frente al absolutismo personificado
en la figura del rey.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Fue publicado en Zaragoza por Cecilio Gasca.
Naval, op. cit., p. 144.
Ibídem.
Publicado en Madrid por Compañía bibliográfica española.
Alfaro Malumbres, E. (1883). Lealtad aragonesa: Ensayo dramático en un acto y en verso,
original de Emilio Alfaro y Malumbres, Zaragoza, Tip. de Zacarías R. Prieto.
Alfaro Malumbres, E (1887). Flor de adelfa: leyenda dramática en dos actos y en verso,
original de Emilio Alfaro Malumbres, Zaragoza, Tipografía de la Derecha.
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La pieza contó con gran éxito de público tanto en Zaragoza como en
Borja, ciudad natal del autor. En un número del periódico local que conmemoraba su muerte encontramos las líneas que se dedicaron a propósito del
estreno de Lealtad aragonesa en Borja el 24 de febrero de 1883, de las cuales
destacamos las que siguen:
“(…) no: pocos la conocían; algunos, los menos entre éstos, habían presenciado
su representación en otro coliseo; y, sin embargo, en el ánimo de todos estaba que era
buena, muy buena (…)
Era que Borja comprendió pronto la joya que albergaba en su seno; era que esta
ciudad, con ese sentido esquisito de toda madre, había presentido, más bien que comprobado, la valía del hijo que le prometía días de gloria.
Por fin se aló el telón: púsose en escena el drama, ¿para qué elogios?: el público
ratificó el juicio que con antelación había formado.
(...) Emilio recibió coronas, aplausos, abrazos. El dictamen fue unánime: Borja
tenía un poeta que, con el tiempo, ceñiría la corona que ornó las frentes de Calderón,
Lope, Shakespeare, Schiller y que hoy ostentan Echegaray y tantos otros.” (El Trabajo,
12-10-1889)

En aquel momento los borjanos habían consagrado a Emilio Alfaro
Malumbres como la gran promesa del género teatral que había dado la ciudad
de Borja. El escritor no pudo más que agradecer todo el cariño y alabanzas
recibidos escribiendo otro drama histórico, esta vez, centrado en la historia de
su ciudad. Y fue a escoger precisamente uno de los momentos de la historia
en el que los borjanos demostraron su heroicidad en el sitio que sufrieron
durante la “Guerra de los dos Pedros”. Flor de Adelfa fue llevada a las tablas
en el Teatro de Borja el 13 de septiembre de 1885 y el 1 de febrero de 1887
en Zaragoza. En la edición impresa de 1887 de la Tipografía de la Derecha la
obra aparecida dedicada al ayuntamiento de Borja con las siguientes palabras
a cargo del autor:
“En prenda de afectuoso sentimiento hacia mi pueblo natal, dedico a la Corporación que representa sus gloriosas tradiciones, esta humilde producción en ellas inspirada.
Si la ofrenda es pobre, acójala con benévola sanción pues no aspira a más.”

El 30 de marzo de 1887 el Diario de Avisos informaba de su muerte en
Madrid. El escritor se había trasladado allí para presentarse a unas oposiciones
para una cátedra de latín, pero enfermó de pulmonía y murió con tan solo 24
años.
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Al día siguiente la junta directiva del Ateneo se reunió y decidió por
unanimidad hacerle un homenaje en una sesión extraordinaria la noche del 4
de abril de 1887.
En Borja la muerte de quien consideraban como una de las nuevas figuras de la literatura contemporánea suscitó una gran conmoción. La prensa
del entorno le honró con la publicación de numerosos escritos de personas
allegadas que contaban más detalles sobre su figura y se lamentaban de su
pronta desaparición. El 5 de octubre de 1889 el periódico El Trabajo daba
cuenta de la llegada de los restos del poeta a la ciudad, a la vez que le recordaban con tristeza:
“cuando aspiraba con justos títulos a ocupar un puesto digno entre esa pléyade
de poetas, honra y prez de España, cuando Borja miraba en él una futura gloria y todos
sus paisanos desde el más grande al más chico le profesaban un cariño inmenso, cual
se merecía inteligencia tan privilegiada y corazón tan noble” (El Trabajo, 5-10-1889)

Entre los homenajes al autor se encuentra la representación Lealtad
aragonesa en el Teatro de Borja al día siguiente. Pero también destaca la
aparición de composiciones inéditas en la prensa local. Así el 12 de octubre
de 1889 en El Trabajo sale a la luz la poesía leída por su autor en la primera
representación de Lealtad aragonesa, y en 1923, en Ecos del Moncayo podemos leer la poesía titulada “El soldado”.
Además, se observa cómo pervivía también en la memoria de los borjanos
la obra que aquí estudiamos, Flor de Adelfa:
“hoy querido Emilio, podemos demostrarte el cariño que te profesábamos, visitando tu tumba y depositando sobre ella algunas flores, que como la adelfa, inclinarán
sus pétalos en señal de duelo por la muerte de su mejor cantor” (El Trabajo, 5-10-1889)

Finalmente, en el número anteriormente citado Ecos del Moncayo se
nos da cuenta del momento en el que se colocó la placa en la calle de Carnicerías de Borja que hacía llamar a partir de ese momento a la calle Alfaro
Malumbres (D. Emilio).
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II. FLOR DE ADELFA
1. Flor de Adelfa en el contexto del Romanticismo en España y Aragón
La actividad literaria de Alfaro Malumbres en concreto, Flor de Adelfa
(1885), se encuentra en el complejo periodo de la segunda mitad del siglo
XIX. Durante ese espacio temporal que se ha fijado entre los años 1854 y
1905 se pueden distinguir diferentes tendencias. En primer lugar, los años del
reinado de Isabel II (1833-1868); después el momento de plenitud de la novela
(“Realismo” y “Naturalismo”), y, una última fase que supone en cuestión los
valores culturales anteriores y que busca la experimentación de formas artísticas esbozadas en los inicios del Romanticismo, es decir, la llamada “crisis
de fin de siglo”, que tiene como momento inicial 1885 con À rebours (1884)
de Huysmans y en España en fechas próximas25.
En esta última etapa es cuando existe una mayor mezcla de vocaciones
estéticas. Así por ejemplo en 1887 aparece la tercera parte de Fortunata y
Jacinta y tan solo un año después, en 1888, la primera edición de Azul… o
en 1895 encontramos ya ideas muy diferentes en En torno al casticismo de
Unamuno.
A pesar de las innovaciones, lo cierto es que los temas y motivos del
Romanticismo siguen vivos durante todo este periodo, así lo han destacado
algunos autores:
“La continuidad del Romanticismo durante la segunda mitad del siglo XIX implica algo
más coherente y fecundo desde el punto de vista de la realidad histórica: su imprescindible
papel en la dinámica constitutiva de la modernidad” (Escobar, 1993).

El género que mejor puede representar esta evolución es precisamente el
teatro, en el drama histórico, que irá fluctuando hacia otros subgéneros como
el melodrama hasta hacerse cada vez más novelesco para llegar al teatro más
puramente realista.
Así como no debemos desdeñar la pervivencia del drama histórico por
su trascendencia en el progreso hacia la creación de nuevas formas teatrales,
25.

Romero Tobar, L. (1998): “Introducción a la segunda mitad del siglo XIX en España en en V.
García de la Concha (dir.) (1998), Historia de la literatura española, Siglo XIX (II), Madrid,
Espasa-Calpe, pp. XXI-LI.
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tampoco se debe escapar la significación de los romanticismos regionales para
una comprensión completa del Romanticismo en España26.
Sobre la vida escénica de provincias a finales del siglo XIX contamos
con estudios específicos de distintas ciudades como León, Ferrol, Albacete,
Toledo, Badajoz, Las Palmas de Gran Canaria, Pontevedra, Logroño o Ávila,
todos ellos enmarcados dentro de un proyecto de investigación dirigido por
el profesor Romera Castilla.
En Aragón contamos con el trabajo panorámico de Agudo Catalán para
la primera mitad del siglo (1838-1854), que pone de relieve las particularidades del Romanticismo en nuestra región en su momento de mayor plenitud.27
No obstante, dentro de ese periodo de tiempo también pueden observarse unos años de mayor esplendor, entre 1832 y 1842, en el cual surgen
nombres importantes como Gerónimo Borao, Mariano Gil y Alcaide, Miguel
Agustín Príncipe, Manuel Lasala, Braulio Foz, José María Huici o Bartolomé
Martínez.
Durante estos años destaca el carácter aragonesista y liberal del movimiento, directamente relacionado a la actividad literaria del Semanario La
Aurora, como ha estudiado Mainer28. Pero es que el movimiento romántico en
Aragón supuso un intento de renovación cultural donde se intentó configurar
la identidad de la región.
Como ha señalado Agudo los personajes más representativos del progresismo zaragozano emprenderán la tarea de crear una literatura nacional. Para
ello recurrirán a la historia de Aragón, sobre todo a la época medieval. En
ese momento, como dice Calvo Carilla se forjarán los mitos el del Cinco de
Marzo o el del Justicia, que todavía perviven y que encarnan los valores de la
libertad y justicia del pueblo aragonés que se querían transmitir29.

26.
27.
28.
29.

Esto ha sido señalado por autores como Romero Tobar (1994).
Agudo Catalán, M. (2008). El romanticismo en Aragón (1838-1854): Literatura, prensa y
sociedad, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza
Mainer, J. C. (1984). “El Romanticismo en Aragón” en La literatura en Aragón, Zaragoza,
CAZAR, pp. 129-149.
Calvo Carilla, J. L. (1999). “El Romanticismo (realidades literarias e idealismos tardíos)”
en Localismo, costumbrismo y literatura popular en Aragón V Curso sobre lengua y literatura
en Aragón, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, pp. 71-113.
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Todo esto se llevó a cabo a través de instituciones culturales como los
liceos, las publicaciones periódicas o el propio teatro, porque uno de los principales cauces que encontraron los románticos aragoneses para la expresión
del aragonesismo fue precisamente el drama histórico. El primer escritor que
lleva a escena un drama con temática regional es José María Huici con Doña
Brianda de Luna (1840). El éxito del drama y de los siguientes hará que vayan
surgiendo cada vez más obras donde escritores de diferentes lugares de Aragón querrán contar su particular historia, ejemplo de ello es Alfaro Malumbres
quien mitificará la defensa de la ciudad de Borja ante los castellanos.
La obra de Alfaro es el fruto de una larga experimentación genérica a lo
largo de más de cincuenta años, por lo que es necesario conocer la evolución
del drama histórico para observar cómo recoge toda esa tradición en Flor de
Adelfa.
2. El drama histórico
Tanto San Vicente30 como Caldera y Calderone31 han estudiado la evolución del drama histórico dentro del siglo XIX, en la cual se distinguen
diferentes etapas. Éstos últimos consideran, en primer lugar, una etapa de
experimentación entre 1834 y 1837, después una de florecimiento entre 1837
y 1838, y entre 1840 y 1844 hablan de un “Romanticismo manierista”. En este
año estiman la decadencia del género con el estreno de Don Juan Tenorio. Sin
embargo, San Vicente también ha querido destacar el teatro producido entre
mediados de los cuarenta y finales de los sesenta sobre el que ha pesado una
valoración negativa, pero que en su opinión merece atención por su función
en el afianzamiento de la ideología burguesa.
En primer lugar, consideran una etapa de experimentación entre 1834 y
1837, que se iniciaría con La conjuración de Venecia de Martínez de la Rosa,
estrenada en 1834, donde aparecerían los motivos típicos del nuevo movimiento como la propia conjura, el panteón o la tópica yuxtaposición de amor
y muerte. También en esta obra aparecería de alguna manera el sentimiento
del tiempo, pero su sentido verdaderamente angustioso lo descubriría Larra
30.
31.

San Vicente, F. (1997). “Continuidad del drama histórico”, en V. García de la Concha (dir.)
(1997), Historia de la literatura española, Siglo XIX (I), Madrid, Espasa-Calpe, pp. 384-399
Caldera, E. y A. Calderone, (1988). “El teatro en el siglo XIX (I) (1808-1844)” en Díez
Borque, J. M. (dir.) (1988), Historia del teatro en España, II, siglo XVIII y XIX, Taurus,
Madrid
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en el Macías (1834) a través del “plazo”. El autor, a la vez, situaría la obra
en una intemporalidad vaga, creando ese umbral entre histórico y legendario
que alcanzaría su plenitud en Don Álvaro o la fuerza del sino (1835), a lo
que ayudó que el protagonista ya no fuera una figura histórica. En la obra del
Duque de Rivas también se iniciaba una ruptura ideológica, pues se imponían
valores como la juventud, el liberalismo o el amor. Sobre todo el amor, que se
convertía en el motor principal y desencadenante de todas las desgracias y que
acabaría irremediablemente con la muerte. Finalmente, en El Trovador (1836)
se sistematizarán todas las constantes desde La Conjuración de Venecia.
En el momento de mayor plenitud (1837-1838) se produjo un desplazamiento del eje narrativo hacia una mayor historicidad tomando personajes
históricos importantes a los que se les atribuye hechos inventados. A pesar
de eso, los autores no se preocupan mucho por la recreación del ambiente
interior, sino que se refieren más a los exteriores.
En los años 1838 y 1839 lo novelesco va cogiendo importancia dentro
del drama, anticipando la base de las nuevas fórmulas de los años 40. En los
años cuarenta los dramas van adquiriendo un tono más melodramático, con
finales donde los buenos acaban bien y los malos son castigados.
Finalmente, será en Zorrilla con el Don Juan Tenorio en 1844 donde
confluyan todos los motivos acumulados a lo largo de diez años y se volverá
de nuevo a la faceta más legendaria que histórica de los primeros años. Zorrilla creará así una fórmula que conecta con los gustos del público a través
al sentimentalismo y el tradicionalismo español.
San Vicente ejemplifica esta pervivencia del drama heroico a partir de
mediados de los cuarenta en la producción de autores de primera línea como
García Gutiérrez, Hartzenbusch, así como en la de Gil y Zárate y Patricio de
la Escosura, en cuyos dramas históricos va cobrando importancia lo novelesco. Destaca también la figura de Manuel Tamayo y Baus donde se aprecia
la exploración de lo psicológico en los personajes de tal manera que en obras
como Locura de amor (1855) se linda con la alta comedia.
Por otro lado, también se debe mencionar el teatro de Echegaray como
muestra de que el gusto por el drama histórico, aunque de alguna manera degradado (como lo ha calificado la crítica generalmente), persistía en el público
que acudía a los teatros hasta casi los inicios del siglo XX.
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Dentro de la continuidad del drama histórico también se ha señalado
la importancia de los dramaturgos regionalistas. Para nuestro caso, Agudo
Catalán ha trazado el desarrollo particular del drama histórico aragonés especialmente durante los años cuarenta y cincuenta32, que también ha completado
en su obra panorámica del Romanticismo en Aragón de 2008.
La autora entronca los inicios del drama histórico en Aragón con la tendencia nacionalista existente durante los años cuarenta. Así, El Conde Don Julián (1838) de Miguel Agustín Príncipe y Don Pedro el Cruel (1839) recrean
episodios de la Historia española de la Edad Media desde una perspectiva
nacionalista. Ambas obras obtuvieron un gran éxito en Aragón y fueron puestas como ejemplo para que futuros dramaturgos ensalzasen la tierra siguiendo
los mismos esquemas.
A partir de entonces se sucederán los dramas históricos ambientados en
el pasado medieval de Aragón. En todas ellos se encuentran algunos de los valores que ya aparecían en drama histórico español como el sacrificio personal
en beneficio de la nación o la exaltación de la unidad frente a las injerencias
extranjeras. A los cuales se unen otros más particulares como la libertad, el
odio a la tiranía o la justicia que se quieren transmitir e identificar con lo
propiamente aragonés. Así, se recurre a momentos de la historia de Aragón
donde se tuvo que defender su libertad ante la tiranía y en consecuencia, se
erige como una de las figuras más importantes la del Justicia, responsable de
que los fueros aragoneses fuesen respetados. Además, al igual que el resto de
los dramaturgos anteriores del resto de España, los aragoneses modifican la
historia para conseguir sus fines.
La primera obra donde hay una intención de crear un drama regional es
Doña Brianda de Luna (1840) de José María Huici. En los años posteriores
(especialmente 1840 y 1841) se sucederán más obras de este tipo como Inglar
(1840) de Manuel Lasala, El testamento de Don Alfonso el Batallador escrito
en 1840 por Braulio Foz pero estrenado en 1869, Doña María de Lastanosa
(1840) de Bartolomé Martínez, Urrea o la Unión de Félix de Antonio (1840),
Cerdán, Justicia de Aragón (1841) de Miguel Agustín Príncipe.
Tras un parón aparece en 1846 Justicia es juicio de Dios de Mariano
Ponzano que se estrena en 1847 sin mucha repercusión, en 1848 Don Juan de
32.

Agudo Catalán, M. (1998). “Dramas históricos aragoneses (1840-1850): en busca de una
identidad regional”, Artigrama, nº 13, pp. 147-166.
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Lanuza de José María Huici, en 1852 aparece Los fueros de la Unión (1852)
de Gerónimo Borao y en 1860 Alfonso el Batallador (1860) del mismo autor. Además, durante todos estos años se seguían representando algunas de
las obras anteriores y el espíritu que de ellas se desprendía ya había calado
en los aragoneses quienes ya reconocían al Justicia como el símbolo de su
propia libertad.
Años después el drama histórico aragonés seguirá cosechando éxitos
más allá de 1872 cuando Marcos Zapata inicia su carrera con La capilla de
Juan de Lanuza (1871), a la que le seguirá El Castillo de Simancas (1873)
hasta llegar a Flor de Adelfa (1885).
La obra de Alfaro Malumbres supone la culminación del drama histórico
aragonés, en cuanto a la función que posee este teatro como configurador de la
identidad aragonesa. Flor de Adelfa supone la elevación de un episodio muy
concreto, ya no de la historia de Aragón, sino de la historia de Borja en el que
todos los valores perseguidos por el drama histórico aragonés se enarbolan en
torno a la ciudad de Borja.
Alfaro sistematizó toda la larga tradición experimentada en los escenarios de España y Aragón durante casi medio siglo para conseguir otorgarle su
propia identidad a su ciudad natal.
Nuestro autor no fue inmune a la atracción hacia Zorrilla como tantos y
tantos escritores de la época33, pues sabemos que asistió al homenaje que el
Ateneo realizó al insigne escritor. No sólo compartió mesa con él34, sino que
como dice Soria Andreu recogiendo las palabras de Sancho Gil:
“apareció en la puerta de entrada el Sr. Zorrilla, acompañado de los señores Alfaro
y Marín, y saludado por los aplausos más entusiastas, dirigióse hasta el estrado presidencial” (Soria Andreu, 1993).

Además, en numerosas ocasiones sus amigos hablaron de él comparándole con el célebre dramaturgo. En 1923, en Ecos del Moncayo, con motivo
de la inauguración en Borja de la calle que a partir de ahora llevaría su nombre, reproducen unos versos del poeta Baltasar González dedicados al autor
que dirá de él “como Zorrilla, romántico”. En este mismo poema también
33.
34.

García Castañeda (2000) en Zorrilla, J. (2000), ed. de Salvador García Castañeda, Leyendas, Cátedra, Madrid menciona a Galdós, Pardo Bazán, César Vallejo y Gerardo Diego.
Soria Andreu, F. (1993). El ateneo de Zaragoza (1864-1908), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, p 116.
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encontramos líneas adelante: “queriendo resucitar/ el pasado y dando forma/
a poemas inspirados/ en leyendas y en historias”.
Aunque será en el teatro donde mejor consiga resucitar ese pasado, el
pasado de la historia de Borja, recreando el episodio de la toma de Borja entre
leyenda e historia a través de los moldes creados por su admirado Zorrilla.
3. Temas y motivos
Los temas y motivos que se desarrollan en la obra remiten indiscutiblemente a la fórmula creada por Zorrilla, al drama histórico más nacionalista y
a las peculiaridades del drama histórico aragonés.
Flor de Adelfa toma la materia histórica ligada a la figura de Pedro
el Cruel, cuyo personaje llevaba apareciendo en los escenarios desde siglos
atrás, tanto desde un punto de vista favorable como negativo. Los antecedentes teatrales más próximos a nuestro autor se encuentran en la producción de
José María Huici. Seguirá a este dramaturgo relacionado con Borja en Don
Pedro el cruel, donde recrea la lucha del monarca con su hermano Enrique
de Trastámara, y no tanto en Doña Brianda de Luna que también se sitúa en
el reinado de Pedro IV. Ambas se imprimieron en 1840, pero el tema todavía
daba de sí en 1852 con Los fueros de la Unión de Gerónimo Borao.35
La obra de Alfaro coincide también en su ambientación histórica con los
anteriores en la época del reinado de Pedro el Cruel, aunque se centra en la
Guerra de los dos Pedros. Se trata de un episodio bélico de gran importancia
para Aragón y Castilla, que se mantuvieron enfrentadas entre 1356 y 1369, y
que a su vez se inscribe dentro de la Guerra de los cien años.
A pesar de la magnitud del conflicto, el propósito de la obra es singularizar la narración de la Guerra de los dos Pedros en la historia de la ciudad de
Borja. Por esta razón, el argumento gira en torno al cerco que sufrió Borja en
la guerra contra los castellanos durante la tercera fase de la guerra.
Todos los detalles históricos del episodio eran de sobra conocidos por
nuestro autor, quien pudo acceder, por ejemplo, a los Anales de Zurita a
través de una de las reediciones de la obra que se habían hecho en época
35.

Agudo Catalán, M. (2008). El romanticismo en Aragón (1838-1854): Literatura, prensa y
sociedad, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2008, p. 183
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reciente (1853). Así se explica la exactitud con la que narra la mayoría de los
acontecimientos.
Los hechos históricos a los que nos remite se sitúan a principios de
marzo de 1363 cuando Borja y Magallón fueron sitiadas por los castellanos.
Magallón se rindió a los castellanos, pero Borja decidió resistir. El castillo de
Borja, el Cinto y la Morería quedaban al mando de Don Berenguer Carroz y
Don Pedro Ximénez de Samper, mientras que el resto de la ciudad era defendido por los vecinos. El rey, cuando supo de la resistencia de Borja, les pidió
que se aguantasen hasta que viniesen los refuerzos de la mano de Enrique de
Trastámara.36
Sin embargo, los auxilios no llegaban y los que ocupaban el Cinto decidieron rendirse, en cambio los vecinos todavía se mantenían firmes. Finalmente se acordó enviar dos emisarios a Monzón para hablar con el rey el 28
de marzo para que pusiese una fecha límite de la llegada de los refuerzos. No
se obtuvo ninguna respuesta que alentase a seguir resistiendo y la ciudad se
rindió el 2 de abril de 1363.37
Además de la ambientación histórica, el autor se muestra especialmente
preciso con algunos datos históricos y se percibe una intención de ser fiel a
la historia. Por ejemplo, recoge en la en la primera escena del I acto en boca
de Añón las escaramuzas entre aragoneses y castellanos y adelanta lo que
cuenta Zurita sobre la Muela:
“La gente de Aragón espera en un sitio fuerte junto a Borja, al rey de Castilla; y
hubo algunas escaramuzas. Puesto el ejército en orden de batalla llegaron -según don
Pedro López de Ayala escribe- a esperar al rey de Castilla en un sitio fuerte junto a Borja
que llamaban La Muela; y el rey de Castilla salió con fin de dar la batalla, y hubo entre
ellos algunas escaramuzas; pero los nuestros que estaban en su fuerte no salían, y así el
rey de Castilla se volvió a Tarazona, y aquel día por hacer grande calor murieron algunos
del ejército del rey de Castilla” (Zurita, 1978)

Por otro lado, también incluye referencias a otros episodios anteriores a
la toma de Borja como la rendición de Tarazona, que aparece en la escena IV
del acto I en el diálogo entre los judíos Jonathan y Samuel. A este también
hace referencia expresa Zurita cuando escribe:

36.
37.

Zurita, J. (1978) Anales de la corona de Aragón. Vol. 4, Libros VIII, IX y X, Institución
Fernando el Católico, p. 453.
Íbidem, p. 453.
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“Mas el rey de Aragón en su historia cuenta más ásperamente este caso, echando
la culpa a Miguel de Gurrea a quien se había encomendado la guarda de aquella ciudad,
diciendo que no quiso defenderse como debía y que con ciertas condiciones entregó la
ciudad; y que con su mujer y casa se pasó al reino de Navarra”(Zurita, 1978)

Sin embargo, para otras cuestiones no pretende ser fiel a lo que realmente sucedió, al igual que los dramaturgos precedentes, Alfaro manipulará
la historia a favor de sus intereses personales. La obra no reflejará la rendición
de los borjanos ante los castellanos, sino que se mantendrán firmes hasta la
misma muerte. Jaime Jiménez de Samper, el hijo del alcaide de Borja, será
quien encarne el valor del sacrificio personal en beneficio de la nación y
morirá arrojando el pendón de Borja hacia el interior del castillo para que los
castellanos no consigan penetrar dentro. La finalidad que persigue el autor
es ensalzar uno de los valores fundamental del movimiento romántico en la
región: la libertad del pueblo aragonés, que en este caso aparece encarnada
en Borja, que se muestra como ciudad leal a Aragón hasta las últimas consecuencias. Por eso exclamará el alcaide de Borja:
“¡Elección horrorosa!
¡Entre la vida de mi hijo
Y la muerte de mi honra!
¡Añón! ¡Patria, mucho vales!
¡Mucho vales, cuando logras
Que un padre te sacrifique
Su sangre, su alma, su gloria!”

Y su hijo dedicará también sus últimas palabras antes de morir a la
ciudad de Borja, por la cual había ido a rescatar el pendón que se hallaba
en Magallón en manos de los castellanos para devolverlo al lugar a donde
pertenecía:
“¡Me acosan!
¡Por si no entro, que entre al menos
El estandarte de Borja!

Además, como era habitual en el género desde sus inicios la trama histórica y la trama amorosa se superponen, al igual que el amor y la muerte. El
amor aparece en Flor de Adelfa como ya aparecía en Don Álvaro o la fuerza
del sino, como un sentimiento ideal e irrealizable, motor de todas las acciones del protagonista que hacen que le lleve irremediablemente a la muerte.
Alfaro también consigue mezclar con hábil maestría en la trama amorosa e
histórica el papel de los extranjeros como traidores hacia la patria. En este
caso serán los judíos los que tomen ese papel urdiendo una trampa con doble
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finalidad, amorosa, puesto que el judío Daniel ambiciona a la misma mujer
que el protagonista, Jaime, y por otro, la histórica o política, ya que los judíos
traman hacer caer la ciudad de Borja a manos de los castellanos. La trampa
consiste en que Jonathan convence a Daniel para que anime a Jaime a visitar
a su amada a Magallón y de paso recupere el pendón de Borja, mientras los
judíos preparan una emboscada para que al abrirle la puerta su padre para
que entre en el castillo los castellanos consigan penetrar y tomar la ciudad.
A la complejidad de la trama se le suma la emoción del sentimiento angustioso del tiempo focalizado en el plazo, un recurso también de los primeros
años del drama histórico. En Flor de Adelfa se pueden distinguir dos tipos de
plazo, por un lado el plazo del sitio y el plazo de la trampa que se le tiende a
Jaime. El primero se expresa al comienzo de la obra y mediante las alusiones
a los efectos que está produciendo de la guerra, y el segundo aparece a partir
del momento en que Jaime accede a la apuesta de ir a Magallón en la escena
VI del acto I hasta el final de la obra.
Por otra parte, a diferencia de las anteriores obras en las que aparece el
monarca Pedro IV, no se centra en las figuras de los monarcas, sino que se
desplaza el protagonismo hacia la ciudad de Borja consiguiendo así el ambiente histórico-legendario de los primeros años del drama. Además subtitula
la obra “leyenda dramática en dos actos y en verso”, lo que contrasta con la
historicidad que presentan todos los datos que aporta la obra (salvo el final),
tal y como ocurre con los personajes, que en su mayoría son históricos.
4. Los personajes
Flor de Adelfa se compone de seis personajes principales, que en su
mayoría existieron o pudieron existir perfectamente: Jiménez de Samper (alcaide de Borja), Jaime Jiménez de Samper (hijo del alcaide), Berenguer Carroz, Gil de Añón (señor del castillo de Trasmoz), Daniel (judío que se hace
pasar por Pedro de Castro), Jonathan, judío de la judería de Borja y Pedro
(el campanero).
Tanto Jiménez de Samper como Berenguer Carroz aparecen documentados por Zurita como importantes caballeros bajo las órdenes del rey de
Aragón. No en vano, Berenguer Carroz fue nombrado conde de Quirra y le
fueron otorgados Cerdeña y otros lugares como feudo por su servicio y valía
en la guerra contra Castilla y en guerras anteriores. De Jiménez de Samper
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Zurita también dice que: “era un caballero, como dicho es, muy estimado en
las cosas de la guerra y de quien el rey hacía gran confianza.”38 Ambos intervinieron en el cerco de Borja estando al cargo del castillo.
También es cierto que existió la figura que representa Jaime Jiménez
de Samper, como hijo del alcaide. Zurita señala igualmente como soldado
de gran valía al hijo de Jiménez de Samper, Guillén. En la obra el papel que
cumple Jaime es el de mártir que sacrifica su vida por la patria, que en el
drama romántico aragonés ya había sido experimentado por Miguel Agustín
Príncipe en Cerdán, Justicia de Aragón (1841) con la figura del Justicia, y
años más tarde, en 1848 por José María Huici en Don Juan de Lanuza. Además también desarrolla el amor típicamente romántico hacia una dama noble,
igual que él, que le corresponde pero cuyo amor encuentra diversos obstáculos
hasta hacerse irrealizable y acabar en la muerte.
Gil de Añón es el personaje que vive en el castillo de Trasmoz. Este
castillo estaría bajo el mando de la Encomienda de la orden de San Juan de
Jerusalén en aquellos momentos. Pero el autor nada nos dice que Gil de Añón
sea un personaje vinculado a la Iglesia. Este personaje tendría un valor también literario, porque de su boca salen los versos que nos refieren al castillo
de Trasmoz y que conectan directamente con el imaginario que se desprende
de las cartas VI, VII y VIII de Desde mi celda de Bécquer.
Los judíos aparecen en la obra como un colectivo que juega un papel destacado en el desarrollo de la trama. Ya en Don Pedro el Cruel (1839) aparecía
la figura del judío Samuel y Agudo Catalán lo ha visto como la personificación de lo negativo de las injerencias extranjeras.39Así, se interpreta la traición
de los judíos en general como pueblo extranjero cuando se habla de Rubén
como el otro judío que había abierto la puerta de Tarazona a los castellanos.
Independientemente del carácter literario de los judíos en la obra, sí que es
cierto que existió éste colectivo dentro del castillo, en la llamada “Morería”.
Otro de los personajes secundarios es el de Pedro, el campanero que bien
podría haber existido en la época un campanero de las torres de la Iglesia de
Santa María de Borja.

38.
39.

Íbidem, p. 390.
Agudo Catalán, op. cit., p. 149.
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Don Juan de Hinestrosa es otro personaje histórico que aparece nombrado en la escena III del acto II, quizás lo tomase de la obra Don Pedro el
cruel de José María Huici. Es un capitán del ejército castellano, al servicio de
Pedro I a quien debe y cumple fidelidad. Por ello es nombrado alcaide de la
ciudad de Tarazona cuando ésta es conquistada en la primera fase de la guerra.
Otro aspecto destacable es el tratamiento de la mujer que se hace en la
obra. Como en la mayoría de los dramas históricos, la mujer aparece como
un personaje pasivo que simplemente sirve para el desarrollo de la trama
amorosa, pero aquí Blanca de Urrea ni siquiera sale a escena, solo se conoce
por lo que Jaime dice de ella.
5. La lengua
Alfaro Malumbres también recoge de la tradición romántica la recreación de un lenguaje arcaico acorde con el ambiente histórico de la obra. Esto
es algo muy característico de los dramas históricos, incluso en las producciones románticas más tardías, y por lo tanto más cercanas a nuestra obra, como
es el caso del teatro de Echegaray, Dicenta, Sellés o Cano. Martín Fernández
ha estudiado la pervivencia del lenguaje arcaizante en estos cuatro autores
y expone una serie de rasgos que abarcan tanto la sintaxis como el léxico40.
Algunos de ellos son muy comunes en la obra que aquí estudiamos,
como el uso de la forma apocopada del presente indicativo del verbo hacer que
se halla sobre todo en expresiones temporales41, por ejemplo se ve en casos
como: “ha días logré entrar”(p. 10).
Otro de los aspectos mencionados por esta autora son el tuteo y el voseo
medievales42. Poseen en la obra un valor muy significativo, el tuteo reservado
para las clases sociales inferiores y el trato familiar aparece en los diálogos
de todos los personajes, excepto cuando el judío Daniel se dirige a Jaime que
utiliza el voseo. El voseo supone un tratamiento de respeto y el autor lo utiliza
para expresar el distanciamiento entre ambos personajes.

40.
41.
42.

Martín Fernández, M. I. (1978). “El lenguaje arcaizante de los dramaturgos posrománticos”, Anuario de Estudios Filológicos, vol. 1, pp. 91-118.
Íbidem, p. 102.
Íbidem, p. 108
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Esta práctica no sólo se restringe al ámbito de la dramaturgia, sino que
se usa en todos los géneros que exigen una recreación histórica. Así, son comunes con las obras de los dramaturgos muchos de los recursos utilizados en
los autores más conocidos en la época como Larra o Espronceda43.
Lapesa también dio cuenta de cómo la novela histórica requería el empleo de arcaísmos para evocar los ambientes del pasado44. Uno de los rasgos
que menciona es la colocación del verbo al final de la frase. Alfaro hace uso
de este recurso de manera reiterada a lo largo de toda la obra, porque no en
vano también le sirve para crear la rima con mayor facilidad. Un ejemplo de
tantos que salpican la obra: “/que a diario nos asaltan, / y ya las fuerzas nos
faltan/” (p. 13).
No obstante, el arcaísmo que venimos mencionando se expresa con una
mayor profusión en el plano léxico. Existen en la obra cantidad de términos
que nos llevan a la época medieval: almenaje, barbacana, rastrillo, gualdrapas, broqueles, mesnadas… (p. 13). Sobre todo, son frecuentes los que se
relacionan con los castillos o con las vestiduras de los soldados.
Si bien la recreación de este lenguaje se hallaba muy extendida en toda
la literatura del siglo con la incursión de la historia en la misma, creemos
que el empleo de estos recursos en la obra de Alfaro no sólo responde a una
de las exigencias del género. La vuelta al pasado medieval y a su lenguaje
se halla condicionada también en este caso por la atracción hacia el periodo
que el autor ya había manifestado por ejemplo en su discurso de la poesía
provenzal, pero sobre todo por el interés hacia la historia de su ciudad en uno
de los momentos más importantes.

43.
44.

Martín Zorraquino, M. A (1986). : “Aspectos lingüísticos de la novela histórica española
(Larra y Espronceda) en Entre pueblo y corona: Larra, Espronceda y la novela histórica del
romanticismo, Madrid, Universidad Complutense.
Lapesa, R. (2005). Historia de la lengua española, Gredos, Madrid, p. 415
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CONCLUSIONES
El presente trabajo pretendía un acercamiento al escritor Emilio Alfaro
Malumbres (1863-1887), un personaje hasta ahora desconocido, y que al igual
que otras figuras nacidas en Borja, durante el siglo XIX formó parte del movimiento romántico aragonés.
En primer lugar, se ha intentado reconstruir su biografía destacando
como uno de los aspectos más importantes su labor en el Ateneo de Zaragoza,
ya que fue secretario del mismo en la sección de Literatura en los cursos 188384 y 1885-86. Gracias a su vinculación con el Ateneo hemos podido constatar
que existieron en vida del poeta un total de trece composiciones, además de
las dos obras dramáticas Lealtad aragonesa y Flor de Adelfa.
En segundo lugar, el análisis de la obra Flor de Adelfa ha contribuido
a enmarcar su producción literaria, que representa la prolongación del movimiento romántico en la segunda mitad del siglo XIX. Es un ejemplo de la
pervivencia del drama histórico en el progreso hacia la creación de nuevas
formas teatrales.
El drama histórico se desarrolló a lo largo de más de cincuenta siglos,
con lo que los temas y recursos del género eran de sobra conocidos por el
autor, quien los recoge y reelabora con los nuevos fines del Romanticismo
aragonés.
Flor de Adelfa toma la materia histórica ligada a la figura de Pedro el
Cruel, pero se centra en la Guerra de los dos Pedros singularizando la narración en la historia de la ciudad de Borja. El autor narra la mayoría de los
acontecimientos con gran exactitud como es el caso de los personajes, que son
todos ellos históricos. Sin embargo, para otras cuestiones no pretende ser fiel
a lo que realmente sucedió y al igual que los dramaturgos precedentes, Alfaro
manipulará la historia a favor de sus intereses personales. La obra no reflejará
la rendición de los borjanos ante los castellanos, sino que se mantendrán firmes hasta la misma muerte. La finalidad que persigue es ensalzar uno de los
valores fundamental del movimiento romántico en la región: la libertad del
pueblo aragonés, que en este caso aparece encarnada en Borja, que se muestra
como ciudad leal a Aragón hasta las últimas consecuencias.
A pesar del trabajo realizado todavía quedarían pendientes algunas cuestiones. En cuanto a su biografía sería interesante trazar sus relaciones cultura-
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les con los distintos personajes del momento, tanto vinculados al Ateneo como
los literatos procedentes del entorno de Borja, porque figuras como Marcos
Zapata o José María Huici, que le precedieron podrían haber ejercido una gran
influencia en su producción literaria.
Respecto a su obra, aún quedan incógnitas sin resolver. La nómina de
sus composiciones, cuáles fueron publicadas y cuáles no y si podemos encontrarlas hoy día. Posteriormente habría que hacer un análisis desde el punto de
vista literario tanto en su poesía como en su dramaturgia.
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