


Esta obra está sujeta a la licencia CC BY-NC-ND 4.0 Internacional de Creative 
Commons que determina lo siguiente:

• BY (Reconocimiento): Debe reconocer adecuadamente la autoría, 
proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. 
Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que 
sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.

• NC (No comercial): La explotación de la obra queda limitada a usos no 
comerciales.

• ND (Sin obras derivadas): La autorización para explotar la obra no incluye la 
transformación para crear una obra derivada.

Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by-
nc-nd/4.0/deed.es.

La versión original y completa de esta obra debe consultarse en: 
https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/3491



CUADERNOS
DE ESTUDIOS

BORJANOS
LVIII / 2015

Centro de Estudios Borjanos
Institución «Fernando el Católico»

Borja, 2015



Publicación n.º 230 del Centro de Estudios Borjanos  
y n.º 3.422 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)
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 LVIII, 2015   5

CONTENTS

—  Gracia Rivas, Manuel. Introduction ............................................ 9

—  García-Arilla, Andrés. Two heel-and-ring axes found on the 
archaeological site of “El Morredón” (Fréscano, Zaragoza) and 
the heel-axes of the North-East of the Peninsula .......................... 13

—  Martínez Molina, Javier. New bourgeois architecture in Enli-
ghtenment Zaragoza: Study of four family homes of unitary 
design built by Agustín Sanz for Juan Martín de Goicoechea 
(1768-1770) ................................................................................... 35

—  Barrón García, Aurelio A. and Criado Mainar, Jesús. Neapo-
litan reliquary busts of 1608 in the Collegiate Church of Borja ... 73

—  Aguilera Hernández, Alberto. Precisions on the Estrada family 
of silversmiths from Zaragoza, and their production for the Colle-
giate Church of Santa María, Borja (Zaragoza), 1732-1825 ......... 115

—  Rodríguez Lajusticia, Francisco Saulo. Arbitrational senten-
ces relating to irrigation between Magallón and the Mazalcoraz 
grange of Veruela Abbey in the 14th and 15th centuries: state of the 
question and transcription of contents ........................................... 169

—  Vega Piniella, Ramón. The Bishop of Jaro, Mariano Cuartero y 
Medina. His work in the Philippines. ............................................ 205

—  Pablos Miguel, Clemente de. Pre-Cinema: Spaces for social 
relationships and messages from a forgotten audiovisual memory. 
Their traces in the Campo de Borja ............................................... 245

—  Lerín de Pablo, Javier. Modifications in the printed edition of the 
work Flor de Adelfa by Emilio Alfaro Malumbres. 1887 ............. 261

—  Gracia Rivas, Manuel. The Spanish Hospital in Paris during the 
1st World War ................................................................................. 323



 Cuadernos de Estudios Borjanos LVIII, 2015   7

ÍNDICE

—  Gracia Rivas, Manuel. Introducción............................................ 9

—  García-Arilla, Andrés. Dos hachas de talón y anilla halladas en 
el yacimiento de “El Morredón” (Fréscano, Zaragoza) y las hachas 
de talón en el noreste peninsular ................................................... 13

—  Martínez Molina, Javier. La arquitectura burguesa de nueva 
planta en la Zaragoza de la Ilustración: Estudio de las cuatro casas 
unifamiliares de diseño unitario construidas por Agustín Sanz para 
Juan Martín de Goicoechea (1768-1770) ...................................... 35

—  Barrón García, Aurelio A. y Criado Mainar, Jesús. Bustos-re-
licario napolitanos de 1608 en la Colegiata de Borja .................... 73

—  Aguilera Hernández, Alberto. Precisiones en torno a la saga de 
los Estrada, familia de plateros zaragozanos, y su producción para 
la colegiata de Santa María de Borja (Zaragoza), 1732-1825 ....... 115

—  Rodríguez Lajusticia, Francisco Saulo. Las sentencias arbitrales 
relacionadas con el regadío entre Magallón y la granja verolense 
de Mazalcoraz en los siglos XIV y XV: estado de la cuestión y 
transcripción de su contenido ........................................................ 169

—  Vega Piniella, Ramón. El obispo de Jaro, Mariano Cuartero y 
Medina. Su labor en Filipinas ........................................................ 205

—  Pablos Miguel, Clemente de. Precine: Espacios de relación social 
y mensajes de una memoria audiovisual olvidada. Su rastro en el 
Campo de Borja ............................................................................. 245

—  Lerín de Pablo, Javier. Modificaciones en la edición impresa de 
la obra Flor de Adelfa de Emilio Alfaro Malumbres. 1887........... 261

—  Gracia Rivas, Manuel. El Hospital Español de París durante la 
I Guerra Mundial ........................................................................... 323



 Cuadernos de Estudios Borjanos LVIII, 2015   9

Introducción

Manuel Gracia Rivas

En este número de la revista, correspondiente al año 2015, hemos seguido 
la línea iniciada hace unos años de abrir sus contenidos a investigadores pro-
cedentes de otros ámbitos y a temas de índole general, sin olvidar los que 
hacen referencia a los propios de nuestra zona de actuación. Por ello, junto 
a los siete artículos en los que se abordan cuestiones referidas a diferentes 
municipios comarcales, se incluyen otros con contenidos diferentes. Todo 
ello, dentro de esa línea de variedad temática que ha sido habitual en nuestra 
revista.

El primero de los artículos es obra de un joven arqueólogo vinculado 
con la localidad de Novillas, en el que da cuenta del hallazgo de dos hachas 
de bronce encontradas en el yacimiento de “El Morredón” de Fréscano. Se 
da la circunstancia de que el autor trabajó durante varios años en el Parque 
Arqueológico de Burrén, en esa misma localidad, en cuyo término municipal 
se localiza un significativo número de yacimientos, todos ellos declarados 
“Bien de Interés Cultural”.

El Dr. Francisco Saulo Rodríguez Lajusticia es, en la actualidad, profesor 
de la universidad de Cantabria. De ascendencia borjana ha querido dedicar 
a la memoria de sus abuelos D. Ramón Lajusticia y Dª Ángeles Peña, natu-
rales de nuestra ciudad, el trabajo en el que analiza las sentencias arbitrales 
dictadas, en los siglos XIV y XV, para dirimir los conflictos suscitados por 
cuestiones de regadío entre los vecinos de Magallón y la granja de Muzalco-
raz, situada dentro de los términos de esa villa de realengo, que era propiedad 
del monasterio de Veruela. La cuestión, no exenta de polémica, ha sido objeto 
de atención por parte del autor en los últimos años, habiendo publicado otros 
artículos sobre la misma en revistas especializadas.

La tesis doctoral de D. Javier Martínez Molina versa sobre el arquitecto 
aragonés Agustín Sanz (1724-1801) que fue quien construyó en Borja el arco 
de San Francisco y proyectó un mesón en la plaza contigua que no llegó a 
terminarse. De ello, nos dio cuenta en un artículo publicado en el número LVII 
de Cuadernos de Estudios Borjanos. Por otra parte, la participación de Agus-
tín Sanz en las obras de la colegiata de Santa María fue objeto de su atención 
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en el libro La reforma neoclásica de la colegiata de Santa María de Borja y 
sus proyectos previos que hemos publicado este mismo año en la colección 
“Monografías CESBOR”. Ahora, aborda la construcción de cuatro casas uni-
familiares que llevó a cabo en la capital aragonesa para uno de los hombres 
de negocios más importantes de Zaragoza en la época de la llustración.

Los profesores D. Aurelio A. Barrón García y D. Jesús Criado Mainar 
son los autores de un artículo sobre los bustos relicarios, encargados por el 
obispo borjano fray Juan López de Caparroso O.P. que se conservan en la 
colegiata de Santa María y en el Museo de la Colegiata. La importancia de su 
trabajo radica en el hecho de confirmar su procedencia napolitana, así como 
por la atribución de su autoría al escultor Giovan Battista Gallone, de cuya 
abundante producción artística se facilita amplia información, estableciendo 
paralelismos entre estos bustos y otras obras que realizó.

El Dr. D. Alberto Aguilera Hernández ha estudiado las obras realizadas 
por los diferentes miembros de la prestigiosa familia Estrada, de plateros zara-
gozanos, para la colegiata de Santa María. La correcta identificación de los 
correspondientes punzones le ha permitido establecer con precisión la autoría 
de cada una de las piezas, haciendo posible asimismo ampliar las fechas de 
actuación de cada miembro de esta saga, lo que constituye una importante 
aportación al conocimiento de la platería aragonesa de finales del siglo XVIII 
y comienzos del XIX.

Sin lugar a dudas, uno de los mejores especialistas actuales en Extremo 
Oriente es el historiador del Arte D. Ramón Vega Piniella, cuya tesis doctoral 
trata sobre “Interacción del Arte Asiático en el norte de España”. Pertene-
ciente a un grupo de jóvenes investigadores de la universidad de Oviedo, 
vinculados de una u otra forma al Centro de Estudios Borjanos, ha estudiado 
la figura del obispo dominico fray Mariano Cuartero y Medina, natural de 
Fréscano (Zaragoza), que fue el primer titular de la diócesis filipina de Jaro, 
donde realizó una gran labor pastoral, destacando por la elaboración y difu-
sión de diversas obras en lengua bisaya, indispensables para la comprensión 
de la cultura de esas tierras, antaño españolas, de las que el artículo ofrece 
una detallada regesta.

Antes de la aparición del cinematógrafo, fueron frecuentes los espectá-
culos audiovisuales que provocaban la sorpresa de los espectadores en todos 
los lugares donde se presentaban. A partir de una noticia publicada en el 
periódico borjano El Trabajo, en la que de forma jocosa se comentaba la pro-
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yección de una “fantasmagoría” en Borja, a finales del siglo XIX, el Dr. D. 
Clemente de Pablos Miguel aprovecha la ocasión para situarla en el contexto 
de ese conjunto de espectáculos, precursores del cine, entre los que alcanzó 
especial protagonismo la llamada “linterna mágica”.

Emilio Alfaro Malumbres fue un escritor borjano de vida efímera. 
Nacido en 1863, falleció circunstancialmente en Madrid veinticuatro años 
después. Sin embargo, en tan breve lapso de tiempo, llegó a convertirse en 
todo un símbolo local. Una de sus obras más conocidas es Flor de Adelfa 
que, en gran medida, fue considerada un canto al heroísmo local. El Centro 
de Estudios Borjanos conserva varios ejemplares de la versión editada, en 
1887, con ocasión de su estreno en Zaragoza. Ahora, a partir del hallazgo 
de la versión original manuscrita de este drama en verso, D. Javier Lerín de 
Pablo ha analizado detenidamente las diferencias observadas entre ambos 
textos, responsabilizando al editor de los cambios introducidos cuando ya 
había fallecido el autor y sobre las razones de los mismos.

Cuando todavía no se han extinguido los ecos de los actos conmemora-
tivos del centenario del inicio de la I Guerra Mundial he querido recordar una 
de las aportaciones realizadas por España, que permaneció neutral a lo largo 
del conflicto, para aliviar la suerte de los combatientes. Se trata del Hospital 
Español, creado en la capital francesa por iniciativa de la colonia española, 
bajo la tutela de la embajada y con el apoyo de numerosas personalidades, 
entre las que se encontraba el propio rey Alfonso XIII, que fue también prota-
gonista de otras importantes iniciativas de las que me he ocupado en ocasiones 
anteriores.
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Dos hachas de talón y anilla halladas en el 
yacimiento de “El Morredón” (Fréscano, Zaragoza) 
y las hachas de talón en el noreste peninsular

Andrés García-Arilla Oliver

Resumen:

La aparición de un depósito de hachas de talón y anilla en el Morredón supone extender 
un poco más hacia el este la proliferación de piezas que tipológicamente se adscriben a la meta-
lurgia atlántica. Se enumeran las escasas hachas pertenecientes a este morfotipo halladas en el 
noreste peninsular en comparación con los abundantes depósitos del noroeste, y las complejas 
relaciones mediterráneo-atlántico que posibilita el valle medio del Ebro.

Palabras Clave: hacha de talón, metalurgia atlántica, El Morredón, noreste peninsular.

Abstract:

The appearance of a deposit of looped palstaves at El Morredón represents an extension 
slightly further eastwards of the proliferation of pieces ascribed typologically to Atlantic metal-
work. The article examines the few axes belonging to this morphotype found in the North-East 
of the Peninsula when compared to the abundant finds in the North-West, and the complex 
Mediterranean-Atlantic relationships made possible by the mid-Ebro Valley.

Key Words: heel axes, atlantic metallurgy, El Morredón, north-east of the Iberian peninsula.

LOCALIzACIóN DEL HALLAzGO

El yacimiento arqueológico de El Morredón (Fréscano, Zaragoza) se 
encuentra ubicado en un cerro testigo amesetado en el cual se aprecian los 
restos de las viviendas adosadas dispuestas en el eje longitudinal del cabezo, 
en un ejemplo claro de urbanismo de calle central en el valle del Ebro. El 
Morredón forma parte del conjunto de yacimientos arqueológicos del Bronce 
Final-Hierro I del río Huecha, un área con una amplia concentración de yaci-
mientos en un espacio reducido, que constituye uno de los ejemplos más 
relevantes para este período en territorio aragonés. Sobre las formas de los 
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Fig 2. Hachas de talón y anilla de El Morredón.
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materiales cerámicos hallados en superficie se puede encontrar un primer 
resumen realizado por Hernández Vera (1979). Una evolución de las mismas 
junto con el resto de materiales, más amplio y detallado, recogidos no solo 
en El Morredón sino también en el vecino yacimiento de El Solano fue publi-
cado en el 2005 por Ignacio Royo. En el mismo volumen podemos encontrar 
también una detallada descripción del descubrimiento del enclave.

Durante los años 2002, 2003 y 2004 se realizaron campañas de exca-
vación en el mismo a cargo de Francisco Javier Navarro Chueca mantenién-
dose sus resultados prácticamente inéditos en lo que respecta a estratigrafía 
y arqueometría de materiales. Únicamente se ha dado a conocer la aparición 
de un hacha de talón y anillas tras su deposición en el Museo Provincial de 
Zaragoza, cuya composición metalográfica y contexto estratigráfico conti-
núan inéditos.

Debido a los problemas de erosión que sufre el cabezo y en el marco 
del proyecto de creación del Parque arqueológico de la Edad del Hierro I de 
Burrén (Fréscano) procedimos al vallado del mismo junto con el cercano 
yacimiento de La Cruz (Fréscano, Zaragoza). Tras la supervisión arqueoló-
gica de los trabajos de perforación en la zona baja perimetral de los cerros se 
colocó una malla metálica que ha impedido el acceso a vehículos pesados y 
rebaños de ovejas.

En una de las visitas al yacimiento fueron halladas las dos hachas de 
talón y anilla que presentamos en este trabajo y que se encuentran deposita-
das en el museo provincial de Zaragoza1. Hay que destacar su aparición en el 
interior de un poblado, lo cual no es lo más habitual en este tipo de piezas que 
históricamente se han encontrado amortizadas fundamentalmente en depósi-
tos del norte, noroeste peninsular y meseta.

DESCRIPCIóN DE LAS PIEzAS

Para encuadrar las piezas tipológicamente utilizaremos el corpus de Luis 
Monteagudo, que si bien ha sido criticado en torno a ciertos puntos: la ambi-
güedad de los criterios para establecer los 65 tipos, subdivididos a su vez en 
múltiples variables, la escasa justificación de la cronología propuesta, o la 
falta de pesos que permitan deducir funcionalidades (Díaz-Andreu, 1988), 

1. Nº de Expediente: 511/2013/82. Las hachas fueron halladas por Miriam Mesa Saborido.
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se trata aun así de la más amplia recopilación de este tipo de materiales, y el 
aparato gráfico permite una búsqueda rápida de aquellos ejemplares comen-
tados que fueron hallados antes de 1977.

Por tanto, el número de ejemplar y el tipo establecido para ellos por 
Monteagudo servirán en estas páginas como indicador de la pieza referida en 
la bibliografía, más que como asunción del parentesco formal entre ejempla-
res de un mismo tipo propuesto por el erudito gallego2.

Está fuera de toda duda la necesidad de realizar estudios morfométricos 
más complejos, que permitan emparentar ejemplares a partir de datos más 
fiables que aquellos que históricamente se han determinado a simple vista. 
Ello sin duda permitirá establecer verdaderas áreas de producción, áreas de 
difusión, movilidad social y características del intercambio (Monna, et alii. 
2013), pero excedería los límites que nos hemos propuesto para este trabajo. 
No obstante, la recreación tridimesional de ambas hachas mediante fotometría 
realizada sobre una plataforma de micropasos permitirá comenzar a trabajar 
en esta línea, ayudados de una mayor cantidad de datos arqueométricos.

Hacha 297543

Dimensiones: Longitud máxima: 140 mm/Anchura máxima: 33 mm/Gro-
sor máximo: 19 mm/Anchura filo: 36 mm/Grosor filo: 2 mm/Longitud tope: 
20 mm/Anchura tope: 20 mm/Longitud anilla: 24 mm/Anchura anilla: 11 mm.

Peso: 314, 2 gr.

Tipológicamente se encuadra dentro de la metalurgia atlántica y mese-
teña cuyos paralelos formales los encontramos en las hachas del Grupo 25/
Tipo 25 A con similitudes en los ejemplares: 904 (Perlora, Gijón) 905 (Nova-
les, Santander) 906 (Requejo, Santander) 907 (Provincia de Santander).

Posee cierto parecido también con el Grupo 27/Tipo 27 A (Lorca, Mur-
cia) e importante por su cercanía geográfica con el ejemplar epónimo de la 
variante 27 A1: ejemplar 956 (Barranco de los Reajos-Beratón, Soria). Mues-

2. Las críticas a la clasificación de Monteagudo pueden encontrarse en Kalb (1979) “Luis 
Moteagudo: Die Beile auf der Iberischen Halbinsel”, Germania 57: 196 ss. y en Spindler 
(1981) “Bemerkungen zu Luis Monteagudos Arbeit über die Beile der Iberischen Halbinsel”, 
Praehistorische Zeitschrift, 56: 235-248.

3. Nos referiremos a los ejemplares con el número de inventario del Museo provincial de 
Zaragoza. Aprovecho la ocasión para agradecer a Isidro Aguilera el permitirnos trabajar en 
las instalaciones del museo. 
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tra mucho mayor abanico de filo que las piezas de su variante, aunque lo esta 
perdiendo dado el pésimo estado de conservación en esta zona de la pieza. En 
cambio las proporciones entre las zonas proximal y distal de la pieza, sepa-
rada por el inicio del talón, las acerca más a la variante de Beratón que al 27 
A de Lorca, la cual posee mayor abanico de filo pero un talón muy corto en 
relación a la zona proximal larga.

Las paredes laterales del talón son intermedias entre el tipo 25 A (Bas-
tante alargadas y rectilíneas, las cuales sin embargo llegan hasta el final del 
talón) y el 27 A1 (donde el talón tiene mas recorrido libre de paredes latera-
les). Sin ser tan pronunciado, también es un rasgo compartido por el ejemplar 
inédito de doble anilla encontrado en el Morredón y por los ejemplares de 
doble anilla de Cardenete (Guadalajara), del sureste peninsular (958 Galera, 
959 Caniles, 960 Totana, 961 sureste indeterminado) y el ejemplar gallego 
962 de Armentón.

Hacha 29755

Dimensiones: Longitud máxima: 146 mm/Anchura máxima: 32 mm/Gro-
sor máximo: 31 mm/Anchura filo: 41 mm/Grosor filo: 1 mm/Longitud tope: 
43 mm/Anchura tope: 21 mm/Longitud anilla: 24 mm/Anchura anilla: 13 mm.

Peso: 252,44 gr.

Similar a las hachas del Grupo 31 A (Sur de Galicia,) sobre todo con 
1149 (Chantada, Lugo) por compartir cierto éntasis en la zona central del 
área proximal y la apertura del filo en abanico, Tipo 31B (Castelo Novo), 

Fig 3. Recreación tridimensional del hacha 29754.
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con las cuales tiene un parecido formal, especialmente en proporciones. No 
obstante los filos terminan mucho más rectos sin abrirse, Tipo 31C (Canas 
da Sabugosa) y Grupo 32 A (Oviedo-León), sobre todo con 1196 (Covaleda, 
Soria); a destacar esta última también por su cercanía geográfica y vinculación 
hacia la meseta.

Como hemos podido comprobar, una característica propia de las dos 
hachas, pese a pertenecer a grupos diferentes en el corpus de Monteagudo, es 
que en su perfil el talón posee un recorrido muy largo libre de paredes latera-
les, cortos rebordes que apenas alcanzan el tercio inferior del talón. Se trata 
de una característica muy marcada y que se destaca en los tipos (Monteagudo 
27 A1 y 27 B) y de manera significativa en el ejemplar 1196 (Covaleda, Soria) 
tipo 32A.

Este detalle que hemos destacado en las hachas de El Morredón y sobre 
el que nos extenderemos posteriormente, parece desempeñar un rol impor-
tante en el posterior desarrollo de las hachas de talón de una y dos anillas en 
el oriente peninsular (Suárez Otero, 2000).

Esta característica arqueométrica es sin duda un elemento esencial en 
el plano funcional, que sin embargo no es tenida en cuenta en el corpus de 
Monteagudo y que comparten las dos hachas de El Morredón junto con las 
hachas de Beratón y Covaleda, los dos ejemplares geográficamente más cer-
canos, y que como hemos mencionado anteriormente parece extenderse a los 
ejemplares de doble anilla del sureste peninsular.

Es curioso destacar que los ejemplares 956 A y 961 A, ambos baleáricos 
del depósito de Sant Francisco Javier de Formentera, enmarcadas a partir del 

Fig 4. Recreación tridimensional del hacha 29755.
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siglo IX a.C, poseen también el característico talón prácticamente libre de 
paredes laterales y permiten plantear otra hipótesis de trabajo bien distinta de 
la que hablaremos más adelante.

De cualquier manera, tal y como hemos reiterado en múltiples ocasiones 
en las experimentaciones realizadas por el grupo “De la roca al metal”, las 
tipologías realizadas sin estudios experimentales previos operan con variables 
arqueométricas “fortuitas”, desde el punto de vista de la funcionalidad de la 
herramienta, absolutamente subjetivas, y que por tanto dichas variables deben 
ser formuladas posteriormente y como resultado de la experimentación.

ANáLISIS DE LA COMPOSICIóN

El pésimo estado de conservación de las piezas debido a su exposición a 
la intemperie ha imposibilitado la toma de varias muestras en ambos extremos 
de las mismas4. El deterioro es considerable en la zona del filo en la cual la 
descomposición ha dado paso al característico verdín no permitiendo la con-
servación del filo, una de las zonas cuyo análisis permite extraer más infor-
mación sobre la cadena operativa e incluso deducir posibles funcionalidades 
mediante análisis traceológico.

Pieza Cu Sn Pb

Hacha 29754 87,3 12,7 nd

Hacha 29755 88,4 11,6 nd

De los análisis de composición realizados a las piezas extraemos unas 
proporciones habituales para las aleaciones binarias del bronce final, desta-
cándose la ausencia total de plomo. Aunque se debe ser cauto en este punto, 
ya que el mal estado de las hachas solo permitieron tomar una única muestra 
en la zona del talón que quizá no indique la presencia de plomo debido a una 
posible segregación diferencial.

4. Para conocer la composición de la pieza, se tomaron muestras de la zona del talón de 
ambas hachas que fue analizada mediante microscopio electrónico de barrido de presión 
variable (VP-SEM), el análisis EDX se realizó mediante un detector SDD Bruker Quantax 
4010 acoplado al MEB, con una unidad de proceso Bruker AXS SVE III. Los resultados 
cuantitativos se han contrastado mediante patrones virtuales, y han sido procesados utilizando 
el software Bruker SPRIT v. 1.2.
Queremos agradecer a Ignacio Montero y Sergio García, del laboratorio CSIC Madrid la 
ayuda y colaboración prestada., así como a Alberto Obón.
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Las proporciones altas de plombificación parecen ser características 
tanto de las piezas del noroeste como de las fases más avanzadas en la exten-
sión de la metalurgia atlántica, lo cual no parece ser el caso para las piezas 
que nos ocupan. Los niveles de estaño aun siendo considerables se encuentran 
entre los más bajos comparados con los ejemplares hallados en los depósitos 
burgaleses.

Respecto al origen del mineral y a falta de análisis de isótopos de plomo 
que pudieran apoyar el razonamiento, citaremos las minas de carbonatos 
cupriferos de Urbiola cuya explotación en el bronce final parece demostrada 
(Fusté, 1982), ubicada en una posición muy acorde con el ámbito geográfi-
co-cultural que estamos esbozando para el período que nos ocupa en el río 
Huecha, siempre y cuando planteemos una producción más o menos regional.

Debemos añadir también que el Huecha a través del Alto de la Cruz de 
Cortes de Navarra es uno de los pocos lugares en el valle medio del Ebro 
donde la producción metalúrgica esta contrastada a través de la presencia de 
una estructura de combustión implicada en la producción, en la cual además 
aparecieron dos fragmentos de tortas de fundición planoconvexas: Una de 
ellas con un peso de 982 gr que parece corresponder a una torta original de 
unos 5 kg de peso y con un diámetro de 180 mm. La otra también fragmentada 
pesa 855 gr. Y completa en su totalidad pesaría 1.710 gr con un diámetro de 
110 mm (Rauret, 1976).

Parece pues probable como plantea Rauret Dalmau que ante la ausencia 
de mineral de cobre en Cortes, el metal llegara ya reducido en forma de tor-
tas de bronce preparadas, y que la metalurgia local se limitase a fundirlas y 
fabricar objetos para abastecer las necesidades del poblado (Rauret, 1976) o 
de la comunidad del Huecha.

Hasta el momento si bien se ha hallado varios moldes para hachas planas 
en el Alto de la Cruz de Cortes, no se han hallado moldes para hachas de talón.

LAS HACHAS DE TALóN EN EL NORESTE PENINSULAR

Ejemplares catalanes

—  Perelló, Tortosa (Tarragona) ejemplar 1215, talón y anilla Tipo 32 B 
(Variante Oviedo D) (Monteagudo, 1977) (Jusmet, 1969).

—  Vic (Barcelona) ejemplar 1197, talón y anilla Tipo 32 A (Oviedo-León) 
(Monteagudo, 1977) (Jusmet, 1969).
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—  La Estrada, Agullana NW Figueras (Gerona) ejemplar 1197 A, Tipo 32 A 
(Oviedo-León) (Monteagudo, 1977) (Jusmet, 1969).

—  Pobla de Lillet, Coll de la Morella (Barcelona), talón y anilla Tipo 32 A 
(Oviedo-León) (Monteagudo, 1977) (Jusmet, 1969).

Ejemplares navarros, vascos y riojanos

—  Fitero (Navarra) ejemplar 942, dos anillas sin talón, tipo 26 CII (Variante 
Burgos C) (Monteagudo, 1977).

—  Navarra?, ejemplar 1082, dos anillas y restos del cono de fundición, tipo 
29D2 (Bougado) (Monteagudo, 1977).

—  Navarra?, ejemplar 1222, talón y una anilla, Variante 32C (Portrieux) 
(Monteagudo, 1977).

—  Navarra (cercanías de Pamplona) talón sin anillas (Castiella, 1977).

—  Tabar (Navarra), talón sin anillas (Castiella, 1988-1989).

—  Navarra (cercanía de Pamplona?), talón y dos anillas (Castiella, 1977).

—  Navarra (cercanías de Pamplona?), talón y dos anillas (Castiella, 1977).

—  Araico WSW Treviño (Álava), ejemplar 1465 A, talón y dos anillas, tipo 
39A (Noalla) (Monteagudo, 1977) (Estavillo, 1975).

—  Portilla Alta, Monte Chulat NW Treviño (Álava) ejemplar 1208A, talón y 
anilla, tipo 32B Variante (Oviedo D) (Monteagudo, 1977).

—  Aralar?, ejemplar 1214, talón y anilla, tipo 32 B Variante (Oviedo D) 
(Monteagudo, 1977).

—  Kunitxobaso (Cenarruza, Vizcaya), talón y dos anillas (Apellaniz, 1966).

—  Vitoria?, molde para hachas de talón con dos anillas (Rauret, 1976).

—  Monte Larragain (Mondragón, Guipuzcoa), talón y dos anillas (Altuna, 
1979).

—  La Hoz (Barrio, Álava), talón y anilla (Martínez Velasco, 2003).

Ejemplares zaragozanos y sorianos

—  San Pedro Manrique, Pedroso (Soria) ejemplar 936, talón y dos anillas, 
Tipo 26CI (Variante Burgos B) (Monteagudo, 1977).

—  Beratón (Soria), ejemplar 956, tipo 27 (Lorca), variante 27 A1 (Variante 
Beratón) (Monteagudo, 1977).

—  Covaleda (Soria), ejemplar 909, talón y una anilla, Tipo 25 B (Ostenfeld) 
(Monteagudo, 1977).
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—  Covaleda (Soria), ejemplar 1196, talón y dos anillas, Tipo 32A (Ovie-
do-León) (Monteagudo, 1977).

—  Covaleda (Soria), ejemplar 1223, talón y dos anillas, 32CI (Covaleda) 
(Monteagudo, 1977).

—  San Esteban de Gormaz (Soria) ejemplar 1212A, talón y anilla, tipo 32B 
Variante (Oviedo D) (Monteagudo, 1977).

—  El Morredón, Fréscano (Zaragoza), talón y dos anillas (Inédita, Museo de 
Zaragoza)

—  El Morredón, Fréscano (Zaragoza), talón y anilla (García-Arilla Oliver, 
2015)

—  El Morredón, Fréscano (Zaragoza), talón y anilla (García-Arilla Oliver, 
2015)

Ejemplares Turolenses, Guadalajareños y conquenses

—  Fuente Sabiñan (Guadalajara), ejemplar 1303, talón y anilla, tipo 34A 
(Viseu) (Monteagudo, 1977).

—  Provincia de Teruel?, ejemplar 1444, talón y dos anillas, tipo 38A (Senra 
A) (Monteagudo, 1977) (Rodríguez de la Esperanza, 1996).

—  Siriguarach (Alcañiz, Teruel) molde en piedra para hacha de talón con una 
anilla (Rauret, 1976) (Claire Pérez, 2014)

—  Siriguarach (Alcañiz, Teruel) molde en piedra para hacha de talón sin anilla 
(Rauret, 1976) (Claire Pérez, 2014)

—  Rueda, 10 km N Molina de Aragón (Guadalajara), ejemplar 1213, talón y 
una anilla, tipo 32B (Oviedo D) (Monteagudo, 1977).

—  Garcinarro (Cuenca), talón y dos anillas. (Inédita, Museo de Cuenca)

—  Cardenete (Cuenca), ejemplar 957, talón y dos anillas, tipo 27 B (Galera). 
(Monteagudo, 1977) (Osuna Ruiz, 1975).

Las hachas de talón en el noreste se circunscriben territorialmente a dos 
zonas: las que desde Navarra y la llanada alavesa encuentran su límite orien-
tal en el Huecha y por otro lado las catalanas, muy localizadas en los pasos 
pirenaicos más orientales, salvo el dudoso ejemplar de Tortosa.

La ausencia de hachas de talón en el valle medio del Ebro es práctica-
mente total a excepción de los moldes pétreos de Siriguarach y el ejemplar 
de talón y dos anillas hallado en un lugar indeterminado de la provincia de 
Teruel. Si bien las hachas de talón y anillas en territorio peninsular poseen a 
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priori un origen en el noroeste, lo cual dejan patente los mapas de dispersión 
de este tipo de piezas, la dinámica de la llegada de los prototipos de hachas 
de talón europeas (procedentes de los centros con mayor densidad de pro-
ducción: Bretón-tipo Portrieux, Normando y Renano-tipo Haguenau) a la 
península se encuentra todavía entre interrogantes, no pudiéndose descartar 
la vía continental.

Este hecho se acentúa al tenor del estudio de todas las variables del tipo 
completo, es decir, desde las hachas de talón sin anillas, consideradas anti-
guas dentro del amplio morfotipo5 y expresión de la morfogénesis del mismo 
(Suárez Otero, 2000), cuyos primeros ejemplares parecen ser las importacio-
nes de modelos sin anillas distribuidos por la cornisa cantábrica y las más 
arcaicas piezas con asa: las santanderinas de Novales y Requejo o la de Bera-
tón en Soria, a partir de las cuales se consolidaría la producción (Delibes de 
Castro, et al, 1999).

De esta manera, si bien los prototipos de las hachas de Morredón pue-
den tener su origen último en el norte de Portugal-Minho, Tras-os-Montes, 
Beira Alta, con límites en La Coruña, Santander, Norte de Cáceres y Beira 
Baja donde Mederos Martín ubica el origen del tipo 34 A que posteriormente 
se extiende por la meseta, el cantábrico y el alto Ebro (Mederos Martín, 
1996), también podríamos considerar un desarrollo más o menos local a par-
tir de los primeros prototipos de talón de origen renano que Suárez Otero 
localiza entrando por los pasos occidentales del pirineo y dando lugar a la 
pieza de Pamplona de la colección Huarte o al ejemplar de Beratón (Suarez 
Otero, 2000).

La cronología de las hachas de El Morredon resultaría en este sentido 
decisiva.

De entre los ejemplares de talón y anilla cercanos geográficamente en 
el alto Ebro, Maluquer da a conocer una pieza depositada en el museo de 
Navarra que supone del Aralar pero cuyo origen no parece muy claro. Otras 
dos más navarras del mismo tipo, de origen desconocido son citadas por 
Ángel del Castillo6. En la llanada alavesa encontramos el ejemplar de la Rasa 
(Portilla, Álava), y el hacha de la hoz (Barrio, Álava) esta última con unas 

5. Entre el 1650-1350 a.C se encuadra el Bronce Medio en el noroeste de Francia, momento y 
lugar de aparición de las primeras hachas de talón.

6. Del Castillo, A. (1928) “Hachas de bronce de talón”. Boletín de la Real Academia Gallega. 
A este autor se deben las primeras clasificaciones de hachas de talón en la Península Ibérica.
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características nervaduras que la relacionan claramente con el hacha de Cis-
tierna (León) y una de las hachas del depósito de Gumiel de Hizán (Burgos) 
(Martínez Velasco, 2003). Tres nervaduras presenta también el molde para 
hachas de dos anillas hallado en Vitoria (Rauret, 1976).

Por lo demás el resto de paralelos cercanos hay que buscarlos en Soria, 
con los cuales además ya hemos visto comparten ciertos rasgos morfológicos 
específicos: ejemplares 1196 Covaleda y 956 Beratón.

Las piezas de Covaleda, las cuales Suárez Otero vincula con el tipo 
Portrieux o Bretón, son consideradas por este autor como expresión de una 
corriente de importaciones previas al desarrollo de las formas locales a situar 
entre el Bronce Medio y el Bronce Final I o muy a inicios de este último. 
(Suarez Otero, 2000). Si bien el hacha 1196 de Covaleda se caracteriza al 
igual que las hachas de El Morredón por sus cortos rebordes que apenas 
alcanzan el tercio inferior del talón, no podemos defender una antigüedad tan 
considerable para las piezas que nos ocupan, por lo menos en el momento 
actual de las investigaciones.

Las hachas de El Morredón comparten también un aspecto bastante 
tosco, y la ausencia de nervio en una de ellas, otro rasgo arcaizante, podría 
indicar la diferente antigüedad de los dos ejemplares y por supuesto la dis-
paridad del molde.

Debemos barajar un espectro cronológico amplio para las hachas de El 
Morredón entre 1.100-600 a.C, que deberá ser contrastado en las próximas 
campañas de excavación. Pensamos que la naturaleza atlántica de los ejem-
plares se vincula con un horizonte anterior al nivel PIIB de vasijas globula-
res de cuello cilíndrico propias del valle medio del Ebro. Apostaríamos por 
tanto por una cronología nunca posterior al siglo VIII a.C, dado el carácter 
arcaizante de los ejemplares, sus paralelos cercanos y por su composición 
carente de plomo.

Si bien según Royo la fase inicial del Morredón se ubica en el siglo 
VII a.C, Fase II del Huecha 700-600 a.C (Royo, 2005), consideramos que se 
debe retrasar esta fecha dado que el mismo autor reseña la existencia en el 
yacimiento de vasos bitroncocónicos con decoración excisa paralelizables al 
PIIIb de Alto de la Cruz de Cortes, 770-700 a.C.

Es según nuestra opinión precisamente antes del siglo VII a.C, cuando 
hay que buscar mayores relaciones entre el Huecha y el Alto Ebro, sobre 
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un sustrato de influencia cogoteña, y será a partir de este siglo VII a.C que 
comenzarán a notarse más influencias del valle medio, conformando entre la 
segunda mitad del siglo VII y la primera del VI una auténtica koine en el valle 
medio del Ebro, ejemplarizada en PIIb de Cortes con los leves matices que 
cada cuenca fluvial conserva del sustrato propio del bronce final.

Aun si el vacío de materiales propios del bronce atlántico en el valle 
medio del Ebro se debiera a la falta de prospecciones, la vinculación con el 
Alto Ebro y la meseta parece evidente en lo que respecta a las piezas que 
presentamos, sobretodo con los ejemplares sorianos, si bien no hemos llevado 
más lejos los paralelos con estas piezas, dada la cronología que Suárez Otero 
plantea para ellas y que nos parece arriesgado plantear para El Morredón.

No obstante, debemos apuntar una vez más la carencia de datos sobre 
los niveles fundacionales en los yacimientos del Huecha, que en el P.VI del 
Alto de la Cruz podrían llevarse incluso hasta el 1100 a. C (Gracia Alonso, et 
alii., 1994), y que no parecen ser el resultado de la expansión de P.IIa y P.IIb 
por los cabezos circundantes.

La presencia del horizonte Cogotas esta absolutamente constatada en el 
valle del Huecha en el poblado de Moncín al que se considera un verdadero 
yacimiento Cogotas I , con materiales tan abundantes como los que pueda 
haber en cualquier asentamiento del área nuclear (Abarquero Moras, 2005) 
con 355 recipientes (Sesma et alii., 2009) considerándose el sistema ibérico y 
sus inmediaciones como zona no meramente marginal (Narvarte Sanz, 2001). 
Influencia meseteña que ya Ruiz Zapatero consideró evidente en los poblados 
de Campos de Urnas del Alto Ebro (Ruiz Zapatero, 1985).

El Huecha se establece como límite en el Ebro Medio de expansión de 
un horizonte cogotas puro, que se prolongará pero ya de una forma residual 
descendiendo el Ebro hasta Masada de Ratón, Cabezo del Cuervo (Alcañiz, 
Teruel) Genó (Aitona, Lleida), La Pedrera, Montfred y Puigperdiguer (Alme-
nar, Lleida) (Claire Perez, 2014).

La estratigrafía de El Morredón en las subsiguientes investigaciones 
puede ser clave para vincular el hallazgo que aquí presentamos con otras 
manifestaciones como la excisión, dado que como bien sabemos las dificulta-
des de vincular los depósitos de hachas de talón con los productores cogoteños 
de la cerámica de excisión y boquique siempre ha sido compleja, hallándose 
en sus asentamientos una metalurgia tipologicamente recesiva.
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Debemos recordar que aunque inédita, en El Morredón se halló un hacha 
de talón y dos anillas, depositada en el Museo de Zaragoza y cuyo contexto 
estratigráfico desconocemos.

Hachas de talón y dos anillas han sido halladas también en Kunitxo-
baso (Cenarruza, Vizcaya), Urriol (Araico, Treviño) y en el monte Larragain 
(Mondragón, Guipúzcoa) (Altuna, 1979). También de dos anillas sin talón en 
Peña del saco (Fitero).

Aguas abajo del Ebro, en territorio aragonés contamos con el ejemplar de 
origen desconocido en la provincia de Teruel, también de talón y dos anillas 
(Rodríguez de la Esperanza, 1996), los moldes pétreos de talón sin anillas y 
talón y anilla de Siriguarach (Alcañiz) y de talón y dos anillas en territorio 
conquense los ejemplares de Garcinarro y Cardenete (Osuna Ruiz, 1975).

El caso de los ejemplares de hachas de talón catalanas resulta poco fiable 
por la disparidad e inseguridad de los apenas cuatro hallazgos realizados. Los 
ejemplares catalanes se circunscriben a la zona oriental de la comunidad por 
lo que su llegada parece provenir sin duda del mar o de los pasos pirenaicos 
orientales.

No debemos olvidar que las hachas de talón están presentes también en 
Cerdeña (depósito de monte Sa Idda) (Mederos Martin 1997) y en las Balea-
res, donde contamos también con los ejemplares de talón y dos anillas en Sant 
Francisco Javier, Can Mariano Gallet (Formentera), del tipo 26DI (Bragança) 
y del tipo 27 A1 (Beratón) (Monteagudo, 1977). Estas evidencias son para 
Guerrero Ayuso la consecuencia de la apertura del Estrecho de Gibraltar a los 
productos atlánticos y la metalurgia característica de estos confines, entorno 
al 900 a.C. Las Baleares no son ajenas a este fenómeno y se nota bien en el 
retroceso de los tipos de objetos metálicos que aparecen en los depósitos de 
fines del Bronce Naviforme y su sustitución por los característicos de época 
talayótica, como las hachas citadas (Guerrero Ayuso, 2002).

Nos encontramos por tanto, ante una distribución compleja, caracterís-
tica de la consumación de los procesos socioeconómicos del bronce final, en 
los cuales los objetos trascienden sus nichos de producción y se integran en 
un amplio circuito geográfico. La complejidad se vuelve todavía mayor, si 
tenemos en cuenta que ello deja abierta la posibilidad de la llegada de mate-
riales atlánticos desde el mediterráneo por el río Ebro.
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FUNCIONALIDAD y SIGNIFICADO

La funcionalidad concreta de las hachas de talón no se conoce con pre-
cisión. Si bien el término que utilizamos para referirnos a ellas, paralelizable 
con ítems de nuestra propia cultura, presupone sin duda y a priori su uso 
como herramienta dedicada al corte, existen ciertos inconvenientes a la hora 
de adjudicarle una funcionalidad clara.

El reducido tamaño de las hachas que presentamos en este trabajo no 
las hace en absoluto idóneas para la tala de árboles pero quizá si podrían ser 
adecuadas para el trabajo o devastado de porciones de madera más pequeñas. 
En el P.IIb de Cortes de Navarra fue hallado un vaso de cuello cilíndrico y 
sección globular en madera similar a los aparecidos en cerámica, realizado 
en una única pieza probablemente trabajada a partir de un cubo proforma.

No parecen herramientas apropiadas tampoco para el trabajo de finas 
decoraciones de tipo “kerbschnitt” similares a la excisión en cerámica, que 
es muy probable existieran también en madera.

De cualquier forma la falta de desarrollo de los estudios experimentales 
y traceologicos sobre metales nos lleva a plantear hipótesis en un terreno res-
baladizo, en el cual debemos tener precaución. Los altos niveles de corrosión 
y daños posdeposicionales en los filos disminuyen las posibilidades de llegar 
hasta este tipo de información.

Los estudios realizados con réplicas de hachas de cubo y anilla del 
bronce final en el este de Yorkshire y sureste de Escocia por la Universidad 
de Sheffield demuestra su uso para cortar madera, pero admite una más que 
probable multifunción para estos ejemplares, concluyendo a través del análisis 
de huellas de uso que rara vez eran amortizadas en depósitos sin haber sido 
previamente usadas. La posibilidad de su uso para descarnar, arar o desbrozar 
esta aun pendiente de experimentación (Roberts, 2003).

No obstante, las diferencias morfológicas entre las hachas de talón y 
anilla y las de cubo y anilla impiden llevar la comparación más lejos.

Los estudios experimentales pioneros de Luis Siret sobre las hachas de 
talón y anillas con grandes cantidades de plomo, concluyeron que éste se aña-
día de forma intencional para modificar la apariencia del hacha, inutilizarla 
funcionalmente y ser concebida como un elemento religioso. Siret también 
advertía que la inadecuada colocación de las anillas en las hachas plomadas 
reafirmaba esta hipótesis (Montero Ruiz, et alii.,2011).
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Únicamente otros estudios similares permitirán afinar las ideas en este 
aspecto, pero si el erudito belga esta en lo cierto quizá estemos ante un pro-
ceso de transformación del significado del item en el interior de la gramática 
social del momento paralela a la plombificación tardía de algunas de ellas, ya 
que según Siret este elemento se añadía a posteriori.

Más factible para las piezas plomadas parece la hipótesis de Galán quien 
las considera una producción indígena destinada a los comerciantes fenicios 
e intermediarios, a los cuales engañaban sistemáticamente vendiendo piezas 
inservibles en el marco de una demanda masiva de los visitantes y la limita-
ción técnica (Galán, 2005), en mi opinión logística de los indígenas.

También se ha barajado un significado más allá del meramente funcional 
para las hachas con algún tipo de elemento decorativo que se concentran en el 
noroeste peninsular entorno a dos focos: las decoraciones con espina de pez 
entorno a la actual parroquia de Bardaos (Tordoia, A Coruña) con prolonga-
ciones hacia la cordillera cantábrica, característico de las hachas tipo Salto y 
las de motivos triangulares, propias de la zona central de Portugal (Beira Alta), 
con la única excepción del depósito del hospital de Quiroga, característico 
de las hachas tipo Porto David o 30 de Monteagudo. Por último, existe una 
única evidencia de decoración hemiesférica en un único ejemplar, lo cual no 
permite hablar de una distribución geográfica.

La disposición de la decoración en ocasiones en zonas de la pieza no 
visibles, permite no considerarlas únicamente como tal, es decir, un mero 
elemento decorativo. Estaríamos ante un fenómeno formal que parece tener 
más relación con la significación del objeto que con su apariencia (Suárez 
Otero, 2007).

Las escasas apariciones de hachas en contexto arqueológico indican en 
ocasiones también cierta deposición ritual, tal es el caso del hacha de Chao San 
Martín, colocada debajo de un hogar pero en un momento muy tardío entre el 
siglo II a.C y el I d.C, lo cual no obstante indica el valor que los propietarios 
otorgaban a una antiquísima pieza. Parece existir en la vinculación con el hogar 
cierta función axial característica de la semántica del gesto ritual en el cual se 
ratifica el valor destacado de la pieza al colocarla junto a lo que se considera 
un eje cósmico o axis mundi, sus descubridores apuntan incluso la posibilidad 
de rastrear esta función axial en su origen lingüístico, recurriendo a la identidad 
de la voz que en inglés se refiere tanto al hacha como al eje: “axe” = hacha; 
plural “axes”= eje y “axis” = eje, en latín (De Blas Cortina et alii., 2007).
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Respecto al valor premonetal o de estandarización de los intercambios 
que en ocasiones se ha planteado para determinados tipos de hacha7, resulta 
relevante destacar que la presencia de estos morfotipos se configura en lo que 
podríamos llamar una competición macroespacial del hacha atlántica frente al 
lingote oxhide mediterráneo. Resulta verdaderamente revelador en este punto 
la ausencia en las baleares de lingotes en forma de piel de buey y sin embargo 
presencia de hachas de talón de tipología atlántica, siendo Cerdeña el lugar 
de confluencia de ambas producciones, paradójicamente el lugar de mayor 
concentración de hallazgos de lingotes en forma de piel de buey de todo el 
mediterráneo8 (Rice Jones, 2007).

Aunque resulte realmente complejo desentrañar el significado y las con-
notaciones que las hachas tenían para los productores, usuarios, propietarios, 
distribuidores, herederos, etc de las mismas, no cabe duda que nos encontra-
mos ante un item sofisticado en el cual se concentraba un amplio espectro de 
valores simbólicos, los cuales fueron transformándose a lo largo del tiempo.

CONCLUSIONES

La dispersión de las hachas de talón en el noreste peninsular proporciona 
información de gran valor para el estudio de las dinámicas de la metalurgia 
atlántica. Al no tratarse del área nuclear sino de un área periférica, la evidente 
nuclearización de los hallazgos abre el debate sobre las rutas de llegada de 
estos morfotipos.

No obstante, el vacío existente en determinadas zonas del valle medio 
del Ebro debe ser tratado con cautela por la falta de prospecciones intensivas 
sobretodo en las occidentales Cinco Villas y Alto Gállego, comarcas en las 
cuales la presencia de cursos fluviales como el Arba y el Gállego han sido 
vehículos muy probablemente de elementos propios del bronce atlántico toda-
vía no hallados.

La hipótesis que plantea la entrada de los morfotipos más antiguos de 
hachas de talón por vía continental debe permanecer activa a la luz de los 
últimos hallazgos en zonas que no son núcleos tradicionales de metalurgia 
atlántica, como el valle medio del Ebro y la llanura alavesa y riojana, zonas 

7. Sobretodo las hachas-lingote del levante.
8. Si exceptuamos el pecio de Uluburun cuyos 354 lingotes en forma de piel de buey son más 

antiguos que las producciones sardas.
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que por otro lado sirven de vía de paso (a través del desfiladero del Pancorbo) 
y del río Alhama a la provincia de Burgos, rica en depósitos del bronce final.

También debe quedar abierta la remota posibilidad de la llegada de la 
tipología atlántica al Huecha desde el Mediterráneo por el río Ebro demos-
trando una vez más la liminalidad Mediterráneo/Atlántico del Valle Medio.

El análisis de isótopos de plomo debería ser clave para dilucidar este 
punto así como la búsqueda de pecios “chatarreros” tipo Langdon Bay o 
Moore Sand en aguas del Mediterráneo.

En la comparación porcentual de los materiales de los dos núcleos 
más ricos de asentamientos del Bronce Final en Aragón: El Huecha y el 
Bajo Aragón, es donde podemos identificar una frontera de influencia 
atlántico-mediterránea.

En un mundo en el cual los intercambios se han “globalizado” definitiva-
mente, las áreas de influencia deben trazarse basándose en la presencia cuan-
titativa destacada de determinados materiales, ya que la presencia esporádica 
de materiales de procedencia atlántica, orientalizante o meseteña pude encon-
trarse en este momento, prácticamente en cualquier punto de la península.

El valle del Ebro, como vía de comunicación privilegiada -mediterrá-
neo-atlántico- presenta una enorme complejidad, patente por ejemplo en la 
presencia de los moldes de talón y anillas de Siriguarach (bronce atlántico) 
residual en el este o la estela de Valpalmas (orientalizante) residual en el alto 
Ebro. A lo cual se suma la presencia de las hachas de cubo y anillas en el 
bajo Aragón ausentes hasta el momento en la comunidad del Huecha, pero 
tipológicamente propias del bronce atlántico.

Las hachas de talón y anilla del Morredón amplían hacia oriente la exten-
sión de la metalurgia atlántica. Los yacimientos del Huecha que histórica-
mente se habían relacionado de manera más estrecha con el bajo Aragón, 
muestran ahora un ejemplo más que evidente de su vinculación con el alto 
Ebro y la Meseta, palpable también en otro tipo de manifestaciones.

El hallazgo de tres hachas de talón y anillas en el interior de un poblado, 
es un privilegio para el estudio de un item que a menudo aparece en depósitos 
amortizados fuera de contexto. Las futuras campañas de excavación en el 
Morredón, sin duda arrojarán luz sobre una de las comunidades más ricas del 
Bronce final-Hierro I en el Noreste peninsular.
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La arquitectura burguesa de nueva planta en la 
Zaragoza de la Ilustración: estudio de las cuatro 
casas unifamiliares de diseño unitario construidas 
por Agustín Sanz para Juan Martín de Goicoechea 
(1768-1770)
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Resumen

Este artículo trata sobre las cuatro casas unifamiliares de alquiler (1768-1770) diseña-
das y construidas por el importante arquitecto aragonés Agustín Sanz Alós en la antigua calle 
Botigas Hondas de Zaragoza, hoy Méndez Núñez, para Juan Martín de Goicoechea, uno de 
los hombres de negocios más importantes de la Zaragoza de la época de la Ilustración. En este 
escrito se estudian diversos aspectos sobre estas cuatro casas, que forman un conjunto unitario 
de viviendas burguesas de gran calidad, tales como: los antecedentes de estos inmuebles, el 
proceso de su encargo, diseño y construcción, o su devenir posterior. También se describen y 
analizan los edificios desde un punto de vista artístico.

Palabras clave: arquitectura, ilustración, barroco clasicista, Zaragoza, Agustín Sanz, Juan 
Martín de Goicoechea.

Abstract:

This article is on the four family homes for rental (1768-1770) designed and built by 
the important Aragonese architect Agustín Sanz Alós in the former Botigas Hondas street 
of Zaragoza (now known as Méndez Núñez), for Juan Martín de Goicoechea, one of the 
most important businessmen of Zaragoza during the Enlightenment period. Several aspects are 
studied of the four houses, which form a unitary grouping of high-quality bourgeois residences, 
including: the antecedents of these buildings, the process of commissioning, designing and 
building them, and their subsequent history. The buildings are also described and studied from 
an artistic standpoint.

Key words: architecture, enlightenment, classicist baroque, Zaragoza, Agustín Sanz, Juan 
Martín de Goicoechea.
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Agustín Sanz Alós (1724-1801)1, quien llegó a ser el arquitecto más pres-
tigioso e influyente del último tercio del siglo XVIII en Aragón, comenzaba a 

1. Véanse las últimas aportaciones sobre Agustín Sanz en SERRANO MARTÍN, E. (2007). “Agustín 
Sanz (1724-1801), arquitecto del Duque de Híjar”. Actas de las Jornadas sobre: El Señorío 
Ducado de Híjar. Ayuntamiento de Híjar y Centro de Estudios del Bajo Martín. Teruel, págs. 
293-319; MARTÍNEZ MOLINA, J. (2008). “Agustín Sanz, un arquitecto ilustrado al servicio 
del poder señorial”. Cuadernos del Ducado de Híjar 1: El Legado Cultural. Archivo Ducal de 
Híjar-Archivo Abierto y Centro de Estudios del Bajo Martín. Teruel, págs. 69-98; MARTÍNEZ 
MOLINA, J. (2008). “La nueva Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora de La Puebla de Híjar: 
la intervención del arquitecto ilustrado zaragozano Agustín Sanz (1765-1772)”. Artigrama, 23. 
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Zaragoza, págs. 539-564; 
MARTÍNEZ MOLINA, J. (2009). “Nuevas aportaciones al estudio de la Puerta del Carmen de 
Zaragoza (1787-1795)”. Artigrama, 24. Departamento de Historia del Arte de la Universidad 
de Zaragoza. Zaragoza, págs. 443-466; MARTÍNEZ MOLINA,  J. (2010). “El Cuartel de 
Convalecientes de Zaragoza (1792-1799), un ejemplo de domus militaris de la época de la 
Ilustración”. Artigrama, 25. Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. 
Zaragoza, págs. 465-490; MARTÍNEZ MOLINA, J. (2011). “La Iglesia de la Exaltación de la 
Santa Cruz de Zaragoza, obra de Julián Yarza Ceballos y Agustín Sanz (1769-1780)”. Academia. 
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 112-113. Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. Madrid, págs. 115-151; MARTÍNEZ MOLINA, J. (2012). “Las cinco 
Casas en hilera para quiñoneros y el Oratorio de San Antonio de Padua del Monte del Ceperuelo 
de Híjar (1771-1775), obra del arquitecto ilustrado zaragozano Agustín Sanz”. Rujiar, 13. Centro 
de Estudios del Bajo Martín. Teruel, págs. 183-204; MARTÍNEZ MOLINA, J. (2012). “El Horno 
de cocer pan de Urrea de Gaén (1769-1771), un destacado edificio utilitario de la época de la 
Ilustración diseñado por el arquitecto zaragozano Agustín Sanz”. Rujiar, 13. Centro de Estudios 
del Bajo Martín. Teruel, págs. 205-221; MARTÍNEZ MOLINA, J. (2012). “La Casa-palacio de 
Simón Ignacio Tarazona en Zaragoza (1770-1771), obra del arquitecto ilustrado Agustín Sanz”. 
Artigrama, 27. Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Zaragoza, 
págs. 475-496; MARTÍNEZ MOLINA, J. (2013). “Juan Bautista Casabona, un indiano en la 
Zaragoza de la Ilustración: estudio de su casa-palacio (1768-1769), obra del arquitecto Agustín 
Sanz”. Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII, 23. Universidad de Oviedo-Instituto Feijoo del 
siglo XVIII. Oviedo, págs. 101-128; MARTÍNEZ MOLINA, J. (2013). “Noticias sobre dos 
proyectos de arquitectura civil de Agustín Sanz al servicio de la Casa de Híjar: la rehabilitación 
y ampliación del Horno de La Puebla de Híjar (1767-1768) y la nueva Casa del administrador de 
Samper de Calanda (1771-1772)”. Rujiar, 14. Centro de Estudios del Bajo Martín. Teruel, págs. 
223-232; MARTÍNEZ MOLINA, J. (2013). “Los proyectos no construidos para la conclusión 
de la torre campanario de la Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora de la Puebla de Híjar 
(1772-1784), obra de Agustín Sanz y Joaquín Cólera”. Rujiar, 14. Centro de Estudios del Bajo 
Martín. Teruel, págs. 233-280; MARTÍNEZ MOLINA, J. (2013). “Los retablos de la iglesia de 
la Natividad de Nuestra Señora de La Puebla de Híjar, obra de Francisco Sabatini, Joaquín Arali 
y Ramón Bayeu (1769-1771)”. Boletín del Museo Ibercaja Camón Aznar, 112. Museo Ibercaja 
Camón Aznar. Zaragoza, págs. 119-186; MARTÍNEZ MOLINA, J. (2014). “Dos proyectos 
arquitectónicos de Agustín Sanz para la ciudad de Borja: la Casa mesón municipal (1786-1803) 
y la nueva Puerta de San Francisco (1791-1796)”. Cuadernos de Estudios Borjanos, LVII. Centro 
de Estudios Borjanos e Institución “Fernando el Católico”. Borja (Zaragoza), págs. 95-148; y 
MARTÍNEZ MOLINA, J. (2015). La reforma neoclásica de la Colegiata de Santa María de 
Borja y sus proyectos previos (1791-1831). Centro de Estudios Borjanos e Institución “Fernando 
el Católico”. Borja (Zaragoza). 
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ser considerado a principios de 1768, tras seis años ejerciendo como maestro 
de obras independiente, uno de los arquitectos emergentes más renovadores y 
solventes de la Zaragoza de la Ilustración. Había estrenado su independencia 
profesional en 17622, al concluir las obras arquitectónicas de la Santa Capilla 
del Templo del Pilar, donde había trabajado desde 1754 a las órdenes de su 
proyectista, Ventura Rodríguez, y de los directores de la obra, Julián Yarza 
Ceballos y Francisco Velasco. En sus primeros años como arquitecto inde-
pendiente con taller propio se labró una sólida fama de profesional eficaz, 
fiable e innovador, lo que le permitió un rápido afianzamiento profesional 
cimentado en los encargos que algunos destacados miembros de las clases 
altas aragonesas empezaron a confiarle, tanto aristócratas (el duque de Híjar), 
como burgueses. De hecho, pronto se convirtió en el arquitecto de moda entre 
la nueva mesocracia que dominaba los grandes negocios en la Zaragoza ilus-
trada, formada por hábiles emprendedores que, viniendo desde abajo en el 
escalafón social, habían logrado triunfar y amasar grandes fortunas gracias a 
su esfuerzo, inteligencia y unos buenos contactos familiares (Francisco Des-
tre, Simón I. Tarazona…). Vieron en Sanz al profesional con mayor capacidad 
para interpretar y materializar sus genuinas pretensiones edilicias, enfocadas 
ante todo hacia la arquitectura residencial, tanto para uso propio como para 
arrendar. Precisamente, uno de los encargos más relevantes de este tipo que 
recibió en su etapa de afianzamiento profesional (1762-1775) le vino del que 
llegaría a ser el más destacado miembro de la burguesía mercantil zaragozana 
del último tercio del siglo XVIII y uno de sus principales amigos y clientes 
privados: Juan Martín de Goicoechea (1732-1806)3 [fig.1].

En la primavera de 1768 Juan Martín de Goicoechea encargó a Agustín 
Sanz el diseño y construcción de cuatro casas unifamiliares de nueva planta 
con destino al alquiler, enfocadas hacia una clientela de perfil burgués con 
altas exigencias de calidad y confort. Debían levantarse sobre el solar de la 
antigua casa familiar de su tío Lucas de Goicoechea, destacado mercader de 
origen navarro, y una casa adyacente que también le perteneció. Dicho solar, 
que correspondía a dos parroquias, San Gil y Santa Cruz, se ubicaba en la 
confluencia de las calles Botigas Hondas (hoy Méndez Núñez) y Santa Cruz. 
Se extendía desde la plazuela de la Cabra (en referencia a la familia Lacabra, 
hoy un ensanche lateral de Méndez Núñez), de la que ocupaba algo más de 

2. Aunque desde 1757 aproximadamente poseía ya la titulación gremial de maestro de obras.
3. Sobre Juan Martín de Goicoechea y sus actividades económicas véase GÓMEZ ZORRAQUINO, 

J. I. (1989). Los Goicoechea y su interés por la tierra y el agua en el Aragón del siglo XVIII. 
Diputación General de Aragón. Zaragoza.
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la mitad de uno de sus lados lar-
gos y uno de los cortos, pasando 
por Botigas Hondas y Santa Cruz, 
hasta lindar con la Casa del Prior 
Ortal4. Estas cuatro casas unifami-
liares, todavía conservadas aunque 
con modificaciones distributivas, 
poseen un gran valor histórico y 
patrimonial, no sólo por la gran 
calidad de su diseño y ejecución 
material, sino por constituir hoy 
el ejemplar conservado más des-
tacado, y casi único, de vivienda 
burguesa de nueva planta de la 
Zaragoza de la Ilustración, así 
como uno de los escasos ejemplos 
de arquitectura civil doméstica de 
su autor que han sobrevivido a los 
estragos de la piqueta5.

4. Archivo Municipal de Zaragoza (A.M.Z.), Serie Facticia, Caja 6, Sign. 12 (o Caja 6955), 
Relación de casas construidas en Zaragoza a efectos de contribución por los distintos maestros 
de obras entre 1766 y 1773 (listado de Agustín Sanz). Sanz señaló en su listado: Quatro 
casas construidas de nuevo sitas en las Botigas Ondas propias de don Juan Martín de 
Goicoechea. A.M.Z., Serie Facticia, Caja 7118, Sign. 158-2/3, Empadronamiento de las casas 
de la Parroquia de San Gil en 1766, s.f.; y A.M.Z., Serie Facticia, Caja 7118, Sign. 158-2/6, 
Empadronamiento de las casas de la Parroquia de Santa Cruz en 1766, s. f.

5. José Laborda Yneva señaló ya en 1989, basándose en los listados de casas construidas en 
Zaragoza a efectos de contribución en el periodo 1766-1773, que Agustín Sanz construye para 
don Juan Martín de Goicoechea cuatro casas de nueva planta en la calle de Botigas Hondas. 
Sin embargo, no llegó a identificar dichas casas, por lo que no pudo determinar su ubicación 
exacta y que aún se conservaban. De hecho, años después, en 1995, al tratar brevemente 
sobre ellas en otra publicación (las interpretó como un único edificio y las denominó como 
casas de habitación) las presentó como de autoría desconocida y les dio una cronología 
vaga: último cuarto del siglo XVIII, lo que confirma que no las había identificado. Véase 
LABORDA YNEVA, J. (1989). Maestros de obras y arquitectos del periodo ilustrado en 
Zaragoza. Crónica de una ilusión. Diputación General de Aragón. Zaragoza, pág. 291; y 
LABORDA YNEVA, J. (1995). Zaragoza: Guía de arquitectura. Caja de Ahorros de la 
Inmaculada. Zaragoza, pág. 190. 

Fig. 1. Retrato de Juan Martín de Goicoechea 
como protector de las Bellas Artes. 

Buenaventura Salesa, 1806. Óleo sobre lienzo, 
210 x 140 cm. Zaragoza, Real Sociedad 

Económica Aragonesa de Amigos del País.
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LAS CUATRO CASAS UNIFAMILIARES DE JUAN MARTíN 
DE GOICOECHEA DE LA CALLE BOTIGAS HONDAS DE 
zARAGOzA: GESTACIóN, CONSTRUCCIóN y DEVENIR 
POSTERIOR

El mercader Lucas de Goicoechea había comprado en 1738 la que sería 
su casa familiar a Juan Miguel Larraz y Rosa Gili por la altísima suma de 
1.935 libras jaquesas (36.423 reales de vellón), lo que indica la gran amplitud 
y categoría del inmueble, que disponía de una bodega de 520 nietros (82.451 
litros) de capacidad. Su puerta principal abría en uno de los lados largos de la 
plazuela de la Cabra, aunque se extendía también por uno de sus lados cortos 
y por la calle Botigas Hondas hasta la esquina con Santa Cruz. Poco después, 
el 5 de mayo de 1740, adquirió también la casa colindante, que tenía su puerta 
por la calle Santa Cruz, al médico Bernardo Pérez por 300 libras (5.647 rea-
les), lo que indica que era mucho más modesta y de menores dimensiones. 
Quería destinarla al alquiler. De hecho, en la primavera de 1766 la tenía 
arrendada por 20 libras (376 reales) anuales al maestro tafetanero Francisco 
Soriano, que vivía con su familia6.

Las dos casas de Lucas de Goicoechea fueron destruidas durante el 
Motín del Pan o de los Broqueleros, versión zaragozana del Motín de Esqui-
lache. En la tarde del 6 de abril de 1766, grupos de amotinados saquearon las 
casas del Intendente General y de varios comerciantes a los que culpaban del 
gran aumento del precio del trigo: Losilla, Castellanos, Romeo, Domezain y 
Goicoechea. La casa de Goicoechea, en la que vivía también su sobrino Juan 
Martín de Goicoechea, que había casado en 1762 con su hija María Manuela, 
fue la que más padeció, ya que los amotinados no sólo robaron los objetos de 
valor y lanzaron los muebles por los balcones, que quemaron en una hoguera 
en la plazuela de la Cabra, sino que también prendieron fuego al inmueble, 
cuyas llamas se extendieron a la casa colindante perteneciente a su vez a 
Goicoechea. En la mañana del 7 de abril el fuego seguía activo aunque en la 
madrugada se había logrado evitar que se propagara hacia el Colegio de las 
Vírgenes gracias a unos derribos acometidos por granaderos del Regimiento 

6. GÓMEZ ZORRAQUINO, J. I. (1989). Los Goicoechea y su interés…, op. cit., págs. 175-177; 
Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza (A.H.P.N.Z.), Notario José Domingo 
Andrés (Protocolo 4.870, año 1740), 5-V-1740, ff. 206 v.-208 v.; A.M.Z., Serie Facticia, Caja 
7118, Sign. 158-2/3, Empadronamiento de las casas de la Parroquia de San Gil en 1766, s.f.; 
y A.M.Z., Serie Facticia, Caja 7118 (antes Caja 7915), Sign. 158-2/6, Empadronamiento de 
las casas de la Parroquia de Santa Cruz en 1766, s. f.
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de Cantabria y varios albañiles. Cuando se apagó, la casa de Lucas de Goi-
coechea estaba arrasada pues se han quemado hasta los cimientos7.

Tras el motín, la familia Goicoechea trasladó su residencia a otra casa de 
su propiedad ubicada en la calle del Horno de la Caraza. Sin embargo, poco 
más de un año después, en agosto de 1767, murió Lucas de Goicoechea, y a 
los siete meses, el 24 de marzo de 1768, lo hizo su heredero único, su hijo 
Miguel Jerónimo, que era soltero, por lo que la gran fortuna familiar pasó 
integra a la hija mayor de Lucas, María Manuela, y a su esposo, Juan Martín 
de Goicoechea, quien pasó a gestionarla con plenos poderes aunque su suegra 
siguió siendo la usufructuaria hasta su muerte en 17848. Juan Martín, que 
tenía una sólida formación mercantil y un gran olfato para los negocios, supo 
diversificar y aumentar de forma exponencial la fortuna heredada, siendo una 
de sus primeras decisiones como nuevo cabeza del clan Goicoechea sacar ren-
tabilidad al gran solar que habían dejado libre las dos casas destruidas durante 
el Motín del Pan mediante la construcción de cuatro casas unifamiliares de 
alta calidad destinadas al alquiler.

El encargado de acometer el proyecto fue Agustín Sanz, quien recibió el 
encargo hacia la primavera de 1768, siendo éste el primero de los muchos que 
le encomendó Juan Martín de Goicoechea. Sanz proyectó cuatro casas unifa-
miliares desarrolladas en altura de uso independiente pero que exteriormente 
debían responder a un diseño unitario que las haría parecer un único edificio. 
De las cuatro casas, una debería tener su portal abierto a la plazuela de la 
Cabra (llevaría el nº 42 de Botigas Hondas) y sería de mayor superficie, dife-
renciándose del resto por su disposición retranqueada, por lo que su alquiler 
sería alto. Otras dos casas, cuyos portales abrirían a la calle Botigas Hondas 
(nº 43 y 44), serían de categoría y superficie media, por lo que su alquiler sería 
de tipo medio-alto, mientras que el cuarto inmueble, al que se entraría por la 

7. SEBASTIÁN Y LATRE, T. (1766). Relación individual y verídica del sucesso acontecido en 
la ciudad de Zaragoza el día 6 de abril de 1766 y de todos sus demás progresos. Imprenta 
Real. Zaragoza, págs. 39-47, 67 y 79-81; ANSÓN NAVARRO, A., y LOSTAL PROS, J. 
(2001). Historia de cuatro ciudades. Ayuntamiento de Zaragoza y Caja de Ahorros de la 
Inmaculada. Zaragoza, pág. 171; y ONA GONZÁLEZ, J. L. (1997). Goya y su familia en 
Zaragoza. Nuevas noticias biográficas. Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza, pág. 
71. Durante el incendio continuó el saqueo de la casa aún a riesgo de la vida de los propios 
amotinados y a pesar de que el Arzobispo Luis García Mañero, el canónigo Ramón Pignatelli, 
el Deán Antonio Jorge y Galván y el Padre Provincial de los dominicos, Fray Antonio Garcés, 
se acercaron hasta allí para disuadir a los amotinados.

8. GÓMEZ ZORRAQUINO, J. I. (1989). Los Goicoechea y su interés…, op. cit., págs. 33 y 
39-41.
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calle Santa Cruz (nº 76), sería más pequeño y modesto, y su alquiler de tipo 
medio. Por debajo de Botigas Hondas 43 y 44 y Santa Cruz 76, Sanz proyectó 
una gran bodega de doble altura y planta en L, independiente de dichas casas, 
que Goicoechea utilizaría para producir y almacenar vino procedente de sus 
viñedos, que sería comercializado en una taberna en los bajos del nº 42, que 
comunicaría con la bodega mediante una escalera9.

Tras elaborar las trazas, el proyecto constructivo y el cálculo de cos-
tes, Agustín Sanz dirigió las obras de construcción, que acometió su taller a 
partir de mediados de 1768. Apenas fueron necesarios derribos previos, ya 
que los escasos restos de las dos casas antiguas se demolieron después del 
motín, lo que explicaría la celeridad de los trabajos. Estos comenzaron por 
la construcción de la bodega, imprescindible para poder levantar las casas, 
que sin embargo no se construyeron simultáneamente sino una detrás de otra, 
sin duda por un deseo expreso del cliente derivado de motivos prácticos y de 
eficiencia económica. La primera en construirse fue la que abría a la calle 
Santa Cruz, que era la que más urgía ya que iba a ser ocupada por el mismo 
inquilino que habitaba la antigua casa de alquiler incendiada en el motín, 
Francisco Soriano, que ya vivía en la nueva en la Cuaresma de 1769, por lo 
que se habría instalado en la Navidad de 1768, fecha en que ya estaría ter-
minada10. La construcción de los otros tres inmuebles se debió de dilatar a lo 
largo del año 1769 y quizá los primeros meses de 1770, ya que los primeros 
inquilinos se establecieron en San Juan o la Navidad de 1770, aunque una de 
las casas, la nº 44, no se ocupó hasta San Juan o la Navidad de 1771, por lo 
que su construcción se dilató algo más o permaneció un tiempo vacía11. En las 

9. A.H.P.N.Z., Notario Nicolás Bernués (Protocolo 5.688, año 1807), 9-IX-1807, ff. 594 r.-598 r.
10. Archivo Diocesano de Zaragoza (A.D.Z.), Matrículas de la Parroquia de Santa Cruz 1748-

1906 (Caja 163), años 1766-1771, s. f. (Matrículas de la calle Santa Cruz). En las matrículas 
de 1767 consta que la cassa que es de don Lucas Goycoechea está cerrada este año, sin 
duda por estar en ruinas. De 1768 no hay matrículas. En la Cuaresma de 1769 uno de los 
dos inmuebles que sustituyó al antiguo, el nº 76 de la calle Santa Cruz, figura ya como 
perteneciente a Juan Martín de Goicoechea y habitado por el maestro tafetanero Francisco 
Soriano, su esposa Bárbara Martínez y una criada, que eran los antiguos inquilinos de la casa 
de Lucas Goicoechea, que debieron de instalarse en la nueva en la Navidad de 1768, recién 
terminada. El motivo de construir esta casa en primer lugar pudo deberse al deseo de Juan 
Martín de Goicoechea de compensar a Soriano, que sufrió las consecuencias del motín sin 
tener culpa de nada.

11. A.D.Z., Matrículas de la Parroquia de San Gil 1747-1769 (Caja 147), años 1766-1771, s. f. 
(Matrículas de la calle Botigas Hondas); y A.D.Z., Matrículas de la Parroquia de Santa Cruz 
1748-1906 (Caja 163), años 1766-1771, s. f. (Matrículas de la calle Santa Cruz). La nueva 
casa nº 44 de la calle Botigas Hondas, probablemente por disponerse mayoritariamente en 
terrenos de la Parroquia de Santa Cruz, apareció registrada en un principio en dicha parroquia 
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décadas de 1770 y 1780 las cuatro casas se arrendaron por cantidades anuales 
distintas, lo que atestigua que a pesar de su diseño unitario eran de tamaño y 
categoría diferentes. Así, la más grande, la nº 42 de Botigas Hondas, rentaba 
80 libras jaquesas (1.506 reales de vellón) anuales, una cifra muy elevada, 
mientras que las casas nº 43 y 44 estaban alquiladas por 42 (791 reales) y 
44 libras (828 reales) respectivamente. Por su parte, la de Santa Cruz 76 lo 
estaba por 36 libras (678 reales) al ser la más pequeña y de peor ubicación, 
aunque dado su alquiler bastante elevado, debía de ser una buena casa según 
los estándares de la época12.

Los cuatro inmuebles sobrevivieron a los Sitios franceses de 1808-1809 
y apenas sufrieron modificaciones exteriores a lo largo del siglo XIX, sin 
duda por la calidad de su diseño. Sólo se abrió en 1885 una hilera de cuatro 
ventanas en la fachada lateral de la antigua casa de Botigas Hondas 44, reca-
yente a la calle Santa Cruz, entre las dos hileras de balcones13. Interiormente 
los cambios fueron más sustanciales, ya que hacia 1885-1886, coincidiendo 
con la apertura de ventanas reseñada, las antiguas casas nº 43, 44 y 76, que 
seguían siendo de un mismo propietario, fueron unificadas, dejando de ser 
unifamiliares para convertirse en un único inmueble dividido en apartamen-
tos, lo que supuso la modificación de su distribución interior y la eliminación 
de ciertos elementos como la caja de escalera del nº 44. Desde entonces, las 
comunicaciones verticales se hicieron a través de la escalera del antiguo nº 43, 
aunque la escalera del nº 76, mucho más modesta, no se eliminó y sobrevivió 
hasta la rehabilitación general de 1999-2002, debida a los arquitectos Rafael 
Barnola Portolés y Mª José Iturralde14. El edificio, que porta hoy el nº 19 de 

pese a tener su puerta por la calle Botigas Hondas, aunque luego pasó a San Gil. Figuró por 
primera vez en las Matrículas de Santa Cruz en la Cuaresma de 1772, en que vivía en ella 
el Racionero de Mensa José Estrada con un criado y una criada, lo que implica que éste la 
alquiló para San Juan o la Navidad de 1771, en que ya estaría terminada.

12. A.M.Z., Caja 7269, Sign. 34, Catastro 1768-1848, Letra J, exp. 157 (fichas de Josefa Latassa, 
viuda de Lucas de Goicoechea, y de Juan Martín de Goicoechea).

13. El 24-III-1885, el propietario de la casa, que entonces llevaba el nº 21 de Méndez Núñez, 
solicitó licencia para la apertura de la hilera de cuatro ventanas y presentó un alzado de la 
reforma propuesta, dibujado por el arquitecto Mariano Pueyo el 2-III-1885. La licencia le 
fue concedida a principios de abril. Véase A.M.Z., Policía Urbana, año 1885, Construcción y 
reedificación de edificios, Caja 1538, Exp. 438.

14. El proyecto básico de rehabilitación y el proyecto de ejecución fueron visados por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Aragón el 18-XI-1999, mientras que los planos lo fueron el 27-III-
2000. La licencia de obras la concedió el Ayuntamiento el 21-VII-2000. Dichas obras se 
iniciaron al poco y el 11-XII-2001 ya debían de estar terminadas, ya que la constructora solicitó 
la licencia de ocupación, lo que conllevó que técnicos municipales elaboraran un informe de 
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la calle Méndez Núñez, luce restaurado, aunque su rehabilitación fue acertada 
sólo en ciertos aspectos, como la conservación íntegra de algunos elementos 
clave del edificio original como la escalera principal y las bodegas, mientras 
que en otros fue discutible. Así, la restauración y limpieza de las superficies 
exteriores fue excesiva. También fue cuestionable la sustitución íntegra de las 
distribuciones interiores para configurar apartamentos completamente nuevos, 
ya que supuso la desaparición de algunos espacios que, a pesar de las modifi-
caciones distributivas de los siglos XIX y XX, todavía correspondían a buen 
seguro a las tres casas originales.

Por su parte, el antiguo inmueble de Botigas Hondas 42, que ocupaba 
algo más de la mitad del lado largo de la plazuela de la Cabra, fue vendido 
en una fecha indeterminada del siglo XIX, por lo que su devenir posterior se 
diferenció del que experimentaron el resto de casas. De hecho, en 1901, su 
propietario, Antonio Martín Gimeno, que era el mismo de la casa colindante 
que ocupaba la otra mitad del lado largo de la plazuela, decidió unificar ambos 
inmuebles dotándolos de una fachada unitaria, aunque tomando como referen-
cia la escala y la disposición de los huecos de la fachada del antiguo nº 42, que 
sólo se redecoró en superficie, por lo que siguió manteniendo sus caracterís-
ticas básicas (de hecho, su alero de caja, que ya existía antes de la reforma de 
1901-1902, enlaza aún con el de las otras tres antiguas casas), aunque hubo 
ciertos cambios relevantes como la reducción de las dimensiones de su puerta 
de entrada, que siguió siendo el acceso al edificio unificado, o la eliminación 
de tres rejas de su planta inferior15. Interiormente, los cambios fueron más 
sustanciales, ya que las distintas plantas de ambos edificios se unieron y se 
compartimentaron en apartamentos, aunque ciertos elementos, como la caja 
de escalera del antiguo nº 42, se mantuvieron. Afortunadamente, el inmueble 
resultante, hoy Méndez Núñez 17, aún se conserva y no ha sido reformado 
globalmente desde entonces, por lo que mantiene su esencia [fig. 2].

final de obra fechado el 16-V-2002, en el que indicaron dos pequeñas modificaciones que 
se debían acometer. La licencia de ocupación se concedió finalmente el 30-IV-2003. Véase 
A.M.Z., Exp. 3041681/2000 (ARC 1: 54513) y Exp. 1122430/2001 (ARC 2: 201674).

15. A.M.Z., Policía Urbana (Fomento), año 1901, Construcción y reedificación de edificios, Caja 
588, Exp. 732. Martín Gimeno solicitó licencia para la obra de reforma y unificación de las 
fachadas del nº 17 accesorio y del nº 19 de Méndez Núñez el 14-X-1901, aunque previamente, 
el 11-V-1901 había solicitado otra para hacer modificaciones previas en la fachada del nº 19, 
que se le había concedido el 13-V-1901. La licencia definitiva se le concedió el 2-XI-1901, 
por lo que las obras, que afectaron también a los interiores, se debieron de acometer ya en 
1902. El autor del proyecto fue Mariano Anselmo Blasco y Taula.
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LAS CUATRO CASAS UNIFAMILIARES DE JUAN MARTíN 
DE GOICOECHEA DE LA CALLE BOTIGAS HONDAS DE 
zARAGOzA: DESCRIPCIóN y ANáLISIS

Juan Martín de Goicoechea le había planteado a Agustín Sanz un pro-
blema arquitectónico consistente en aprovechar un gran solar antes ocupado 
por un caserón para crear varias casas unifamiliares de alquiler que respon-
dieran a los altos niveles de confort y calidad que demandaba la clientela 
potencial a la que irían dirigidas: la nueva burguesía ilustrada de nivel medio, 
que ya no necesitaba de espacios tan amplios como la vieja aristocracia, sino 
más cómodos e íntimos y mejor adaptados a la función que debían cumplir, 
pensados, en palabras de Fernand Braudel, “para una vida menos grandiosa 
pero más agradable”16. Para dar respuesta a dicho problema, Sanz acudió a 

16. BRAUDEL, F. (1984). Civilización material, economía y capitalismo: siglos XV-XVIII, t. 1. 
Alianza Editorial. Madrid, pág. 262.

Fig. 2. Vista general de las antiguas casas unifamiliares de diseño unitario diseñadas y 
construidas por Agustín Sanz para Juan Martín de Goicoechea. A la izquierda, en retranqueo, 

se observa el antiguo nº 42 de la calle Botigas Hondas, y a la derecha los nº 43 y 44 de la 
misma calle, hoy Méndez Núñez 19. La antigua casa de Santa Cruz 76, ubicada detrás, no se 

aprecia. Foto: José Manuel Herráiz España.
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un tipo de edificación inédito en la Zaragoza de la Ilustración en el segmento 
de la vivienda de nivel medio-alto: el de la casa unifamiliar independiente 
desarrollada en altura pero construida en serie conformando junto a otras de 
diseño similar un único bloque constructivo de aspecto unitario. Este tipo de 
edificación, utilizado desde hacía varias décadas, tanto en el segmento de la 
vivienda de alto nivel como en el de la popular, en otros países como el Reino 
Unido, donde había tenido un amplio desarrollo al calor de la Revolución 
Industrial17, o Francia (Burdeos, Nantes, Toulouse…), era todavía una rareza 
en España, donde apenas había cuajado, focalizándose los escasos ejemplos 
en el segmento de la vivienda popular y en poblaciones de nueva colonización 
(Nuevo Baztán, San Fernando de Henares, Nuevas Poblaciones de Andalucía 
y Sierra Morena…)18. Curiosamente, en Zaragoza, en el barrio de San Pablo, 

17. En Reino Unido la vivienda unifamiliar seriada había tenido cierto desarrollo desde el siglo 
XVII pero sobre todo había cobrado gran auge desde mediados del siglo XVIII gracias 
a la nueva clase burguesa surgida de la Revolución Industrial, que se había encargado de 
crear grandes promociones de casas de este tipo tanto para sus trabajadores como para ella 
misma. Ahí están los grandes conjuntos dieciochescos de viviendas obreras unifamiliares 
seriadas de ciudades como Manchester, Liverpool, Leeds, Birmingham o Londres, de extrema 
simplicidad formal y material, pero también las grandes promociones de casas burguesas 
unifamiliares adosadas dispuestas en hilera (terraces…) de gran calidad de la época 
georgiana de localidades como el mismo Londres, York, Chester, Bristol, Brighton, Bath 
(Royal Crescent…), Edimburgo (New Town) o Dublín (Fitzwilliam Square…), caracterizadas 
por un diseño unitario muy cuidado aunque generalmente austero en la resolución de los 
exteriores (aunque hubo excepciones notables), basado ante todo en el rigor compositivo y 
la ordenación rítmica y seriada de los vanos. Estas casas burguesas unifamiliares seriadas 
se caracterizaron interiormente por su modernidad distributiva, la especialización funcional 
de las habitaciones, el confort y la intimidad, huyendo de los espacios demasiado amplios y 
poco especializados que caracterizaban a las viviendas aristocráticas precedentes. Sobre este 
tema véase STILLMAN, D. (1988). English Neo-classical architecture, vol. 1. A. Zwemmer. 
London, págs. 215-272; LEWIS, P. (2011). House: British domestic architecture. Prestel. 
München; y PRADA PÉREZ DE AZPEITIA, M. de (2011). La casa inglesa: función, forma 
y mito: una revisión del modelo funcional. Nobuko. Buenos Aires. 

18. Sobre Nuevo Baztán y su arquitectura doméstica véase BLASCO ESQUIVIAS, B., y 
BENITO APARICIO, F. J. de (1981). “Nuevo Baztán y el prerreformismo borbónico”. 
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 18. Instituto de Estudios Madrileños. Madrid, 
págs. 287-298; BLASCO ESQUIVIAS, B. (1983). “Arquitectura funcional en tiempos de 
Felipe V: viviendas y fábricas en el Nuevo Baztán”. Goya, 172. Fundación Lázaro Galdiano. 
Madrid, págs. 212-220; y LAYUNO ROSAS, Á. (2013). “Las primeras «ciudades de la 
industria»: trazados urbanos, efectos territoriales y dimensión patrimonial. La experiencia 
de Nuevo Baztán (Madrid)”. Scripta Nova, vol. XVII, 451. Universidad de Barcelona, 
Barcelona. Sobre San Fernando de Henares véase RABANAL YUS, A. M. (1983). El Real 
Sitio de San Fernando: historia, arquitectura y urbanismo. Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares, San Fernando de Henares (Madrid). Sobre las Nuevas Poblaciones de Andalucía y 
Sierra Morena y otras poblaciones de nueva colonización de la España ilustrada, incluida su 
arquitectura doméstica, véase AVILÉS FERNÁNDEZ, M., y SENA MEDINA, G. (coords.) 
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entre la ribera del Ebro y la calle de 
los Infantes, se había levantado en 
1765 un conjunto de viviendas de 
este tipo para labradores, diseñado 
por quien había sido maestro de 
Sanz en el ámbito teórico, Julián 
Yarza Ceballos (1718-1772), el 
arquitecto zaragozano más bri-
llante de las décadas centrales del 
siglo XVIII19. También en torno a 
1765 se había construido en la ciu-
dad aragonesa de Tarazona, en la 
calle de San Antón, colindando con 
el claustro catedralicio, un intere-
sante conjunto de doce viviendas 
unifamiliares seriadas de diseño 
unitario dispuestas en hilera, des-
tinadas en este caso a un segmento 
de población de mayor nivel: los 
canónigos de la catedral20. Ambos 
conjuntos, el primero ya desapa-
recido y el segundo rehabilitado, 

(1988). Carlos III y las Nuevas Poblaciones. Universidad de Córdoba. Córdoba; GARCÍA 
PEñA, C. (1989). “Notas sobre arquitectura y urbanismo en las nuevas poblaciones de Sierra 
Morena y Andalucía”. IV Jornadas de Arte. El arte en tiempos de Carlos III. Alpuerto. 
Madrid, págs. 137-144; AVILÉS FERNÁNDEZ, M., y SENA MEDINA, G. (coords.) (1991). 
Nuevas poblaciones en la España moderna. UNED. Madrid; y VÁZQUEZ LESMES, J. R., 
y VILLAS TINOCO, S. L. (coords.) (1994). Actas VI Congreso Histórico sobre Nuevas 
Poblaciones. Junta de Andalucía. Córdoba.

19. A.M.Z., Serie Facticia, Caja 6, Sign. 12 (o Caja 6.955), Relación de casas construidas en 
Zaragoza a efectos de contribución por los distintos maestros de obras entre 1738 y 1765 
(listado de Francisco Velasco y Julián Yarza Ceballos). El propio Agustín Sanz diseñó y 
construyó pocos años después un conjunto de cinco casas en hilera para labradores por 
encargo del IX Duque de Híjar en la finca del Ceperuelo de Híjar (1771-1773), siguiendo 
unos principios arquitectónicos sorprendentemente parecidos a los que se estaban aplicando 
en la vivienda obrera inglesa de carácter seriado coetánea. Sobre este tema véase MARTÍNEZ 
MOLINA, J. (2012). “Las cinco Casas en hilera…”, op. cit., págs. 183-204.

20. Las Casas de los Canónigos de Tarazona estaban en construcción en 1765. Las levantaban los 
talleres del maestro alarife Ignacio Serrano y de Andresa de Montañana, viuda del también 
maestro alarife Antonio Serrano, que acababa de fallecer. Agradezco este dato a la Dra. Rebeca 
Carretero Calvo. Véase Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Tarazona (A.H.P.N.T.), 
Notario José Laiglesia (años 1763-1765), 26-IV-1765, ff. 364 r.-365 v.

Fig. 3. Vista general del conjunto de viviendas 
seriadas para labradores construidas en 1765 
por Julián Yarza Ceballos entre la ribera del 
Ebro y la calle de los Infantes, en el barrio 

de San Pablo, por encargo del Cabildo 
Metropolitano de Zaragoza, ya desaparecidas 

(A.M.Z., Fotografías, Sign. 3537).
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fueron pioneros pero estaban todavía muy alejados de los genuinos plan-
teamientos arquitectónicos desarrollados por Sanz en sus cuatro casas uni-
familiares, en las que combinó la edificación en serie presente ya en dichos 
conjuntos, pero no estandarizada sino adaptada a cuatro supuestos distintos, 
con la adaptación a un solar difícil, y con la adecuación a una potencial clien-
tela burguesa que exigía unos estándares de diseño, calidad y confort muy 
superiores21 [figs. 3 y 4].

21. Sobre la arquitectura doméstica burguesa española de la segunda mitad del siglo XVIII y las 
primeras décadas del XIX véase TOVAR MARTÍN, V. (1985). “La arquitectura doméstica 
madrileña de la segunda mitad del siglo XVIII”. Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 
22. Instituto de Estudios Madrileños. Madrid, págs. 117-128; HERNANDO,  J. (1989). 
Arquitectura en España, 1770-1900. Cátedra. Madrid, págs. 157-161; SIMÓ, T. (1989). 
“Formación del espacio burgués”. Fragmentos, 15-16. Ministerio de Cultura. Madrid, 
págs. 98-105; MARURI VILLANUEVA, R. (1990). La burguesía mercantil santanderina, 
1700-1850. Universidad de Cantabria y Asamblea Regional de Cantabria. Santander, 
págs. 75-158; y OLLERO LOBATO, F. (2005) “Arquitectura doméstica en Sevilla durante la 
segunda mitad del siglo XVIII”. Atrio: Revista de Historia del Arte, 10-11. Universidad Pablo 
de Olavide. Sevilla, págs. 113-124. 

Fig. 4. Vista general de las Casas de los Canónigos de Tarazona (Zaragoza), construidas 
hacia 1765. Se observa su diseño unitario y su disposición en hilera conformando un gran 

bloque compacto.
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Dado lo irregular del solar y atendiendo a su ubicación en pleno núcleo 
de la ciudad, rodeado de una trama urbana configurada durante siglos, Agus-
tín Sanz tuvo que renunciar a disponer las cuatro casas alineadas en hilera y 
con idénticas dimensiones y distribución, lo que hubiera sido lo ideal a nivel 
práctico y estético. Por contra, para aprovechar el terreno disponible, optó 
por crear cuatro inmuebles de diseño unitario pero de tamaño desigual, dis-
puestos de forma envolvente adaptándose a la forma del solar. En el extremo 
occidental, adecuándose al retranqueo de la plazuela de la Cabra, dispuso la 
casa de mayores dimensiones: el antiguo nº 42 de Botigas Hondas. Lo hizo 
aprovechando la gran anchura y fondo del solar en aquella zona. Este inmue-
ble fue con diferencia el de mayor tamaño y prestancia, lo que explica que su 
alquiler duplicara al de los otros tres. A diferencia de éstos se construyó sin 
bodegas, articulándose en planta baja y tres pisos. Como se deduce del alzado 
que Mariano Anselmo Blasco y Taula elaboró en 1901 para la solicitud de 

Fig. 5. Vista general de las antiguas casas unifamiliares de Juan Martín de Goicoechea. A la 
izquierda, en retranqueo, se observa la fachada principal del antiguo nº 42 de la calle Botigas 
Hondas, recayente a la plazuela de la Cabra. Esta casa forma parte hoy de Méndez Núñez 17 

y presenta su fachada redecorada. Foto: Javier Martínez Molina.
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licencia para unificar su fachada con la de la casa colindante, correspondía 
a poco más de la mitad del lado largo de la plazuela de la Cabra, es decir, al 
espacio que abarcan las tres hileras de balcones de Méndez Núñez 17 situadas 
más a la derecha. La ubicación de dichos vanos y su ordenación en tres ejes 
sigue siendo la original, como se deduce de las dos solicitudes de licencia 
de 190122. La puerta de entrada, que hoy se dispone en la zona central de la 
nueva fachada de 1901-1902, se sitúa en el mismo lugar donde la colocó Sanz, 

22. Sin embargo, previamente, dichos vanos habían perdido ya su derrame y su ligero enmarque 
perimetral y algunos de ellos habían visto modificadas ligeramente sus dimensiones.

Fig. 6. Dibujo de la fachada principal de Méndez Núñez 17. Su mitad derecha es una 
recreación hipotética aproximada del aspecto original de la fachada del antiguo nº 42 

de la calle Botigas Hondas realizada por el autor a partir de la modificación del alzado 
elaborado por Mariano Anselmo Blasco y Taula para la unificación de 1901-1902. En la 

recreación no se incluye la portada en arco carpanel mixtilíneo que tuvo la fachada en origen 
en su extremo izquierdo (A.M.Z., Policía Urbana [Fomento], año 1901, Construcción y 

reedificación de edificios, Caja 588, Exp. 732).
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aunque entonces era el extremo izquierdo de la fachada original sin ampliar. 
No obstante, la bella portada de cantería en arco carpanel mixtilíneo que la 
enmarcó en origen, idéntica a las de las otras tres casas, no existía ya en 1901, 
a diferencia de tres rejas que se eliminaron para abrir dos puertas para locales. 
Una de esas rejas cerraba con probabilidad el acceso a la taberna que Sanz 
creó en los bajos del nº 42 para comercializar los vinos que se producían y 
almacenaban en la bodega de doble altura que construyó bajo los nº 43, 44 y 
7623 [figs. 5 y 6].

Antes de la reforma de 1901-1902 ya existía como coronación de la 
antigua casa de Botigas Hondas 42 el alero de caja que hoy tiene, que se 
extendió a la zona de ampliación. Sin embargo, dicho alero, que es idéntico 
al de Méndez Núñez 19, del que es continuación, no lo ideó Agustín Sanz, 
sino que se creó en una fecha indeterminada anterior a 1885, en que ya exis-
tía coronando las cuatro casas de Goicoechea24. Vino a sustituir a un bello y 
sencillo alero en caveto o de media caña de gran monumentalidad, muy típico 
de la arquitectura civil de Sanz, del que todavía quedaban restos visibles en 
Méndez Núñez 19 antes de la rehabilitación de 1999-2002, que era similar 
al que corona la fachada del zaragozano Palacio de los Marqueses de Lazán, 
reedificado en 178525.

Interiormente, el nº 42, que en origen tenía una planta rectangular desa-
rrollada hacia el fondo de la parcela, quedó muy transformado tras las obras 
de 1901-1902, que supusieron su redistribución, por lo que es imposible deter-

23. A.M.Z., Policía Urbana (Fomento), año 1901, Construcción y reedificación de edificios, 
Caja 588, Exp. 732; y A.H.P.N.Z., Notario Nicolás Bernués (Protocolo 5.688, año 1807), 
9-IX-1807, ff. 594 r.-598 r.

24. Se observa en un dibujo de la fachada lateral del antiguo nº 44 de Botigas Hondas fechado 
en 1885. Véase A.M.Z., Policía Urbana, año 1885, Construcción y reedificación de edificios, 
Caja 1538, Exp. 438.

25. Sobre la atribución de la reedificación de este palacio a Agustín Sanz véase MARTÍNEZ 
MOLINA, J. (2012). “La Casa-palacio de Simón Ignacio…”, op. cit, págs. 489 y 491. 
Sanz empleó aleros de media caña, realizados en yeso, en muchos de sus edificios civiles 
(con curvatura más o menos acentuada, mayor o menor vuelo…), tanto en su etapa de 
afianzamiento profesional (1762-1775) como en la de esplendor (1775-1792). De su etapa de 
esplendor se conservan edificios en los que empleó este tipo de alero típico de la arquitectura 
civil aragonesa de la Ilustración, como la Posada de Ateca, que trazó en 1785, o las Casas 
Consistoriales de Villamayor, que diseñó en 1791 y en las que el vuelo del alero se redujo 
ya de forma considerable. El uso del alero en caveto fue frecuente en Aragón en el último 
tercio del siglo XVIII, siendo paradigmático su empleo en los edificios civiles vinculados al 
Canal Imperial de Aragón, caracterizados, al igual que la arquitectura civil de Sanz, por una 
austeridad exterior muy marcada.
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minar su disposición original y conocer las distintas dependencias que lo 
conformaron, aunque es evidente que serían aquellas de obligada presencia 
en una casa burguesa de la Zaragoza de la Ilustración (antesala, sala, gabinete, 
cámaras o alcobas, cocina, despensa…), unas dependencias que se inspirarían 
aún en las de los palacios de la nobleza, que todavía era el espejo en el que se 
miraba la nueva burguesía26, pero con menores dimensiones, una resolución 
estética más sobria, una mayor especialización funcional, y una distribución 
más ordenada y lógica, buscando ante todo el confort y la intimidad, dos 
valores netamente burgueses, pero también la higiene y la salubridad, dos 
aspiraciones de la arquitectura civil ilustrada27. No obstante, tras las obras de 
1901-1902 sobrevivieron los principales elementos articuladores del inmue-
ble. Se reaprovecharon la escalera, el patio de luces y el zaguán, que Agustín 
Sanz había diseñado como un amplio espacio de planta rectangular, aunque 
fue redecorado en un lenguaje ecléctico. La escalera y su caja de planta lige-
ramente rectangular, dada su mesurada amplitud y prestancia, siguieron cum-
pliendo su función en el edificio de apartamentos resultante de la reforma de 
1901-1902, aunque la barandilla original, de estructura de madera y barrotes 
de hierro forjado, fue sustituida por otra de fundición. Dicha escalera, que 
se dispone en la segunda crujía, es de un solo ramo, tiene un amplio ojo y se 
ilumina a través de un gran lucernario, unos rasgos que indican la gran cate-
goría de la vivienda unifamiliar original, en la que se cuidó especialmente la 
comodidad de un elemento fundamental como este28. Conserva todavía dicha 
escalera sus correas originales, de perfil curvado en los extremos, idénticas a 
las de la escalera de Méndez Núñez 19, que es la del antiguo nº 43 de Botigas 
Hondas. Por su parte, el patio de luces, de planta rectangular, siguió cum-

26. La burguesía zaragozana del último tercio del siglo XVIII seguía viendo en la aristocracia 
un modelo de prestigio a imitar y todavía no había configurado unos valores de prestigio 
social genuinos y propios. Sobre este tema véase GÓMEZ ZORRAQUINO, J. I. (1989). Los 
Goicoechea y su interés…, op. cit., págs. 224-230. 

27. FLANDRIN, J. L. (1979). Orígenes de la familia moderna. Crítica. Barcelona, pág. 119; 
BRAUDEL, F. (1984). Civilización material…, op. cit., pág. 262; y GONZÁLEZ HERAS, 
N. (2012). “Algunos apuntes sobre estructuras materiales domésticas en la capital madrileña 
para el siglo XVIII”. Vida cotidiana en la España de la Ilustración. Universidad de Granada. 
Granada, págs. 187-206, espec. págs. 193-199.

28. Como señaló Ramón Maruri Villanueva al tratar sobre la arquitectura civil burguesa del 
Santander del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX, la búsqueda de la comodidad en el 
acceso a las distintas plantas fue una constante en las nuevas casas burguesas, cuyas escaleras 
debían tener anchos peldaños para poder subir con descanso y grandes lucernarios en la parte 
superior para garantizar una correcta iluminación natural. Véase MARURI VILLANUEVA, R. 
(1990). La burguesía mercantil…, op. cit., pág. 127. 
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pliendo su función de iluminación y ventilación en el edificio ampliado dadas 
sus grandes dimensiones y su posición escorada hacia la zona de ampliación.

Más fácil resulta conocer el aspecto que dio Agustín Sanz a las antiguas 
casas nº 43 y 44 de la calle Botigas Hondas y a la nº 76 de Santa Cruz, ya 
que se conservan sin enmascaramientos, casi intactas en su imagen original, 
aunque a finales del siglo XIX y de nuevo a principios del XXI fueron unidas 
y transformadas interiormente, por lo que funcionan hoy como un único edifi-
cio: el nº 19 de Méndez Núñez. Este inmueble, como ya ocurría cuando eran 
tres, se divide en dos pisos de bodega bajo rasante, planta baja y tres pisos 
alzados. Sus fachadas presentan todavía el diseño unitario de Sanz, quien a 
pesar de crear casas unifamiliares quiso que al exterior tuvieran una conti-
nuidad que les aportara una presencia visual notable derivada de su diseño 
conjunto y su homogeneidad estética (se suman visualmente), evitando así 
el aspecto mezquino de una excesiva compartimentación y diferenciación 
de sus fachadas, que por la forma de la parcela hubieran resultado estrechas 
y de poca prestancia. Las tres notas fundamentales que las caracterizan son: 
la estricta ordenación de sus vanos en diferentes ejes verticales dispuestos a 
intervalos regulares, un rasgo típico de la arquitectura doméstica española de 
la segunda mitad del siglo XVIII29; el énfasis puesto en las portadas escultóri-
cas de acceso a cada una de ellas; y la importancia dada a su remate mediante 
el enmarque moldurado de la parte superior de los vanos del último piso y 
la potencia visual del alero situado encima, que en origen era mayor dado 
que era de media caña, solución típicamente dieciochesca que Sanz usó con 
frecuencia en su arquitectura civil, y no de caja30.

La fachada lateral del antiguo nº 43, recayente a la plazuela de la Cabra, 
se articula hoy de manera muy sencilla con un escaparate comercial en la parte 
inferior y un solo eje de vanos abalconados, que van perdiendo tamaño y vuelo 
en altura, situado encima, que queda rematado por una moldura continua de 
bocel y listel que enmarca la parte superior del vano de la tercera planta y que 
en origen marcaba la transición con el alero en caveto. Hoy sirve para delimi-
tar una banda enlucida que ocupa el espacio del antiguo caveto y que da paso 
al sencillo pero correcto alero de caja de madera que corona la fachada. En la 
rehabilitación de 1999-2002 se añadió un segundo eje de vanos a la izquierda 
del original, en este caso de pequeñas ventanas, que respetó su estética. En 

29. HERNANDO, J. (1989). Arquitectura…, op. cit., págs. 157-161.
30. A.M.Z., Policía Urbana, año 1885, Construcción y reedificación de edificios, Caja 1538, 

Exp. 438.
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esta fachada se conservan también 
dos elementos originales de gran 
interés: una reja baja para dar luz 
y ventilación a la planta superior 
de las bodegas, y un guardacantón 
o refuerzo de esquina achaflanado 
y con remate curvo, realizado con 
grandes bloques de piedra sillar 
perfectamente escuadrada, para 
proteger el ángulo con la fachada 
principal de los roces de los carros 
que circulaban por Botigas Hondas 
[figs. 7, 8 y 9].

La actual fachada principal 
de Méndez Núñez 19, que corres-
ponde a las fachadas principa-
les de los antiguos nº 43 (mitad 
izquierda) y nº 44 (mitad derecha) 
de la calle Botigas Hondas, con-
serva el diseño unitario y simétrico 
típicamente dieciochesco con que 
la dotó Agustín Sanz. Está cons-
truida, al igual que las laterales, 
con ladrillo visto zaboyado de lla-
gas horizontales muy marcadas, 
aunque el zaboyado original se 
perdió en la última restauración al 
lijarse y rejuntarse los ladrillos. Se 
caracteriza por sus líneas sobrias y 
sencillas, al carecer de decoración 
al margen de las magníficas porta-
das escultóricas de las dos antiguas 
casas (carece incluso de líneas de impostas), algo muy típico de la arquitec-
tura civil de Sanz que entroncaba con los presupuestos estéticos vigentes en 
la época de la Ilustración pero también con la tradición de la arquitectura 
civil aragonesa, caracterizada por una sobriedad exterior muy marcada. Los 
elementos más destacados son las dos portadas, que se disponen juntas, a los 
lados del eje central de la fachada, a la que dotan de una simetría estricta en 

Fig. 7. Alzado de la fachada lateral izquierda 
de Méndez Núñez 19, recayente a la plazuela 

de la Cabra, antiguamente fachada lateral 
de Botigas Hondas 43, tal y como estaba 
justo antes de la rehabilitación de 1999-
2002. Dibujo de Rafael Barnola Portolés 

y Mª José Iturralde Navarro (A.M.Z., Exp. 
3041681/2000 [ARC 1: 54513]).
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Fig. 8. Vista general de Méndez Núñez 19 en la actualidad. En el extremo izquierdo de su 
fachada lateral, correspondiente al antiguo nº 43 de Botigas Hondas, se observa parcialmente 
la hilera de ventanas abierta durante la rehabilitación de 1999-2002 a la izquierda del eje de 

balcones preexistente. Foto: Javier Martínez Molina.
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torno a dicho eje. Así, la portada del nº 43 se sitúa en el extremo derecho 
de su antigua fachada y la del nº 44 en el izquierdo de la suya. La portada 
izquierda conserva intacta su decoración escultórica, mientras que la derecha 
fue repicada con sumo cuidado (se observa la huella de los detalles escultóri-
cos eliminados) durante la unificación del inmueble de finales del siglo XIX 
para restarle protagonismo y canalizarlo hacia la portada izquierda, que pasó 
a ser la general de todo el edificio31. Responden a un modelo de portada 
barroco-clasicista empleado por Sanz durante su periodo de afianzamiento 
profesional (1762-1775) en su arquitectura civil privada de más prestancia. 
De hecho, utilizó portadas similares en edificios zaragozanos como las Casas 
de Miguel Fábrega (1762-1763), la Casa-palacio de Juan Bautista Casabona 
(1768-1769), o la Casa-palacio de Simón Ignacio Tarazona (1770-1771)32 
[figs. 10, 11, 12 y 13].

31. Los bellos batientes de madera tallada que en la actualidad cobija la portada izquierda 
fueron añadidos en la gran reforma del inmueble de finales del siglo XIX, probablemente en 
sustitución de los originales.

32. Sobre estas dos casas-palacio véase MARTÍNEZ MOLINA, J. (2012). “La Casa-palacio de 
Simón Ignacio…”, op. cit., págs. 475-496; y MARTÍNEZ MOLINA, J. (2013). “Juan Bautista 
Casabona, un indiano…”, op. cit., págs. 101-128. 

Fig. 9. Detalle del guardacantón de piedra que protegía de los roces de los carros la esquina 
que forman las fachadas lateral y principal del antiguo nº 43 de la calle Botigas Hondas, hoy 

parte integrante de Méndez Núñez 19. Foto: José Manuel Herráiz España.
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Las dos portadas se caracterizan por su original y genuina disposición, 
que se inspira, aunque sólo parcialmente, en recursos arquitectónico-decora-
tivos utilizados por arquitectos como Borromini, Juvarra o Jacques-François 
Blondel, pero sobre todo por Ventura Rodríguez, recursos que Agustín Sanz 
había sabido reinterpretar y reelaborar con inteligencia dando lugar a algo 
nuevo. Ambas portadas de cantería se abren en arco carpanel mixtilíneo de 
intradós muy moldurado, aunque la izquierda es la única que conserva sus 
elementos decorativos originales, caracterizados por la exquisitez de su labra. 
Presenta un molduraje externo muy sencillo, de un solo plano, que delimita 
la parte externa de sus jambas y que se extiende por encima del arco hasta 
concluir en sendas volutas. Entre dichas volutas y la protíride o clave escul-
tórica que remata el arco, que tiene forma de ménsula de perfil avolutado, 
existen dos guirnaldas colgantes de hojas de laurel que sirven para enlazar 
visualmente con la cornisa de perfil moldurado de saliente progresivo que 

Fig. 10. Alzado de la fachada principal de Méndez Núñez 19, antiguamente fachadas 
principales de Botigas Hondas 43 (mitad izquierda) y 44 (mitad derecha), tal y como estaba 
justo antes de la rehabilitación de 1999-2002. Dibujo de Rafael Barnola Portolés y Mª José 

Iturralde Navarro (A.M.Z., Exp. 3041681/2000 [ARC 1: 54513]).
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Fig. 11. Portada en arco carpanel mixtilíneo de la antigua casa nº 43 de la calle Botigas 
Hondas, hoy de Méndez Núñez 19. Foto: Javier Martínez Molina.



58   Cuadernos de Estudios Borjanos LVIII, 2015 Javier Martínez Molina

corona el conjunto y que cumple a la vez la función de repisa del vano abal-
conado que se dispone encima, con el que forma una unidad33, un recurso 

33. Las dos portadas presentan paralelismos parciales con diseños de Borromini como el de 
las arquerías altas de la sala del Oratorio de los Filipenses o el de los altares de San Carlo 
alle Quattro Fontane, pero muy reinterpretados. A su vez, poseen vínculos parciales con 
vanos ideados por Juvarra para los Palacios de Rivoli y la Venaria Real. Más visibles son los 
paralelismos, aunque parciales, con varios modelos de paneles de decoración de interiores que 
Jacques-François Blondel recogió en su tratado De la distribution des maisons de plaisence 
et de la décoration en general (1737-1738), obra muy influyente que Sanz debía de conocer. 
Todavía más evidentes son los vínculos, aunque de nuevo parciales, con el diseño mixtilíneo 
que Ventura Rodríguez dio al marco perimetral del relieve de la Asunción de la Virgen de 
la Santa Capilla del Pilar, obra que Sanz conocía en profundidad al haber participado en su 
construcción entre 1754 y 1762.

Fig. 12. Dibujo de una de las dos portadas, 
diseñadas por Agustín Sanz, que tuvo la 
Casa-palacio de Juan Bautista Casabona 
(1768-1769) de Zaragoza. Es un detalle 

del dibujo de estado anterior elaborado por 
Antonio Miranda en mayo de 1886 (AMZ, 
Policía Urbana, año 1887, Construcción y 

reedificación de casas, Caja 1551,  
Exped. 1514).

Fig. 13. Dibujo de la portada que tuvo la 
fachada lateral de la Casa-palacio de Simón 
Ignacio Tarazona (1770-1771) de Zaragoza, 
diseñada por Agustín Sanz y muy similar a 

las portadas de las cuatro casas unifamiliares 
de Juan Martín de Goicoechea de la calle 
Botigas Hondas y a las dos portadas de la 

Casa-palacio de Juan Bautista Casabona. Es 
un detalle de un dibujo del maestro de obras 

Antonio Miranda fechado el 14 de mayo 
de 1889 (AMZ, Año 1889, Policía Urbana 

[Fomento], Construcción y reedificación de 
edificios, Caja 287, Exped. 808).
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éste, el de unir portada y balcón conformando un único bloque, que hundía 
sus raíces en la tradición renacentista italiana pero que se había divulgado y 
era de uso habitual en las portadas de la arquitectura civil palaciega española 
desde finales del siglo XVI con diversas variantes, siendo la ideada por Sanz 
muy original34 [fig. 14].

Flanqueando las dos portadas existen dos sencillos escaparates. Por 
encima se disponen a intervalos regulares cuatro ejes de vanos adintelados 
y abalconados, que dotan a la fachada de unidad, equilibrio y orden, siendo 
éste el principal recurso de articulación visual utilizado por Agustín Sanz35. 

34. Agustín Sanz empleó el recurso de unir portada y balcón superior formando un solo bloque 
en otros edificios zaragozanos, como la Casa-palacio de Juan Bautista Casabona (1768-1769), 
o la Casa-palacio de Simón Ignacio Tarazona (1770-1771), en la que incluyó dos variantes 
distintas de portada-balcón. 

35. La ordenación rítmica y seriada de los vanos fue un recurso compositivo y estético muy 
extendido en las fachadas de la arquitectura doméstica española de la segunda mitad del 
siglo XVIII, muchas de las cuales basaban su articulación en este aspecto casi en exclusiva. 
Dado su efectismo, fue asumido a su vez por la arquitectura doméstica decimonónica. Véase 
HERNANDO, J. (1989). Arquitectura…, op. cit., págs. 157-161. 

Fig. 14. Vista general de las portadas de cantería en arco carpanel mixtilíneo de las antiguas 
casas nº 43 y 44 de la calle Botigas Hondas. La portada izquierda, que se convirtió en acceso 

a Méndez Núñez 19 tras la unificación de 1885-1886, conserva su decoración escultórica, 
mientras que la derecha fue repicada entonces para restarle protagonismo y canalizarlo hacia 

la otra portada. Foto: José Manuel Herráiz España.
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Los vanos van perdiendo tamaño en altura, al igual que sus antepechos, que 
reducen su anchura y vuelo. Dichos antepechos, que son los originales del 
siglo XVIII, son de barrotes simples de forja tradicional y responden a un 
modelo típicamente dieciochesco. Los vanos conservan el ligero derrame 
original y presentan un sencillo enmarque enlucido y pintado que resalta sus 
jambas y dintel, aunque en la última restauración dichos enmarques fueron 
recrecidos sobre los dinteles para enlazar unos vanos con otros, algo ajeno al 
diseño de Sanz. La fachada principal se remata, al igual que el resto, por una 
gran moldura continua de bocel y listel que enmarca la parte superior de los 
vanos de la tercera planta y que en origen marcaba la transición con el gran 
alero en caveto. Hoy da paso a una gran banda enlucida y pintada y al discreto 
alero de caja de madera que remata todo el conjunto [fig. 15].

La actual fachada lateral de Méndez Núñez 19 recayente a la calle Santa 
Cruz corresponde a la fachada lateral del antiguo nº 44 de Botigas Hondas y a 
la principal de Santa Cruz 76. Se articula mediante tres ejes de vanos abalco-
nados y dos hileras de ventanas dispuestas entremedio, de las que la derecha 
es original y la izquierda añadida en 1885. La hilera de ventanas y los dos ejes 
de balcones situados más a la izquierda correspondían a la fachada lateral del 
nº 44, mientras que la hilera de ventanas y el eje de balcones restantes eran 

Fig. 15. Vista general de la fachada principal de Méndez Núñez 19. La mitad izquierda 
corresponde al antiguo nº 43 de la calle Botigas Hondas y la derecha al nº 44.  

Foto: José Manuel Herráiz España.
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del nº 76. Estos vanos, que tienen las mismas características que los del resto 
de fachadas, quedan rematados en la planta tercera por la misma moldura 
superior, banda y alero de caja presentes en el resto de exteriores. No obstante, 
esta fachada presenta elementos destacados: 1) un guardacantón en el ángulo 
con la principal, idéntico a de la otra fachada lateral; 2) dos rejas originales del 
antiguo nº 76, dispuestas una encima de la otra, que daban servicio a la planta 
superior de las bodegas y a un local o cuarto de la planta calle; y 3) una por-
tada de cantería en arco carpanel mixtilíneo, muy parecida en origen, aunque 
más simplificada, a la de Botigas Hondas 43, pero que al igual que la del nº 44 
fue repicada para restarle protagonismo (se ven las huellas de la decoración) 
durante la reforma de finales del siglo XIX. Por contra, esta portada es la 
única que conserva sus batientes de madera originales, incluida la clavazón y 
el postigo de la hoja derecha. El resto de la planta baja se articula mediante 

Fig. 16. Alzado de la fachada lateral de Méndez Núñez 19 recayente a la calle Santa Cruz, 
antiguamente fachada lateral de Botigas Hondas 44 y fachada principal de Santa Cruz 76, 
tal y como estaba justo antes de la rehabilitación de 1999-2002. Dibujo de Rafael Barnola 

Portolés y Mª José Iturralde Navarro (A.M.Z., Exp. 3041681/2000 [ARC 1: 54513]).
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un escaparate en su extremo izquierdo y un local de hostelería colindante que 
conserva su decoración externa en madera de principios del XX, que supuso 
la eliminación de una portada lateral secundaria del antiguo nº 44 que todavía 
existía en 188536 [figs. 16, 17 y 18].

En cuanto a los interiores de Méndez Núñez 19, tanto la profunda 
reforma de finales del siglo XIX como la rehabilitación de 1999-2002 traje-
ron consigo numerosas modificaciones, en especial esta última, que supuso la 
eliminación de las distribuciones preexistentes, tanto las de los siglos XIX y 
XX como algunas que habían pervivido de las casas originales, al comparti-
mentarse los interiores en apartamentos nuevos. No obstante, se conservaron 
y restauraron dos de los elementos originales del siglo XVIII más relevantes: 
las bodegas y la caja de escalera del antiguo nº 43. Las bodegas son únicas en 
su género en Zaragoza y probablemente los almacenes subterráneos históricos 
más destacados de la ciudad, tanto por su calidad arquitectónica como por sus 
especiales características, muy singulares, empezando por su doble altura y su 
sistema de cubrición abovedado. Agustín Sanz las concibió como un elemento 

36. A.M.Z., Policía Urbana, año 1885, Construcción y reedificación de edificios, Caja 1538, 
Exp. 438.

Fig. 17. Vista general de la antigua fachada lateral de Botigas Hondas 44 y de la antigua 
fachada principal de Santa Cruz 76, hoy integrantes de la fachada lateral de Méndez Núñez 

19 recayente a la calle Santa Cruz. Foto: José Manuel Herráiz España.
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independiente de las tres casas que construyó encima, que debía dar servicio 
a la producción de los viñedos de Juan Martín de Goicoechea. Diseñó y cons-
truyó dos grandes salas diáfanas con planta en L. La inferior (sótano 2), de 
186’48 m2 de superficie, se cubre con bóvedas de cañón rebajado con lunetos, 
que apoyan sobre arcos carpaneles que se tienden entre pilares perimetrales de 
grandes bloques de piedra. Los entrepaños son de aparejo toledano, mientras 
que las bóvedas, sus lunetos y los arcos son de fábrica de ladrillo macizo. Esta 
sala albergó en origen diez y ocho cubas cercilladas de yerro que podían dar 
cabida a un total de 1.050 nietros de vino (166.488 litros). Por su parte, la sala 
superior (sótano 1) albergaba los trujales y la prensa para el vino37, aún con-
servada. Este espacio, de 147’31 m2, se cubre también con bóvedas de cañón 
con lunetos, aunque más rebajadas, que apoyan directamente sobre los muros 
perimetrales, que a su vez descansan sobre los pilares y arcos de la planta 
inferior. La sala dispone de varias dependencias auxiliares anejas, cubiertas 
por techos de vigas de madera y bovedillas de revoltón [figs. 19, 20 y 21].

37. A.H.P.N.Z., Notario Nicolás Bernués (Protocolo 5.688, año 1807), 9-IX-1807, ff. 594 r.-598 r. 

Fig. 18. Detalle de la antigua fachada principal de Santa Cruz 76, hoy parte integrante de la 
fachada lateral de Méndez Núñez 19 recayente a la calle Santa Cruz. Se observa la portada 
de cantería en arco carpanel mixtilíneo del antiguo nº 76 sin la decoración escultórica que 
tuvo en origen, que fue repicada con sumo cuidado durante la unificación de 1885-1886, 

pero con sus batientes originales de madera. También se observan dos rejas originales a su 
izquierda. Foto: José Manuel Herráiz España.
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Fig. 19. Sección longitudinal de Méndez Núñez 19 tras la rehabilitación de 1999-2002. Se 
observan la escalera, antiguamente escalera de Botigas Hondas 43, y los dos niveles de las 

bodegas. Dibujo de Rafael Barnola Portolés (A.M.Z., Exp. 1122430/2001 [ARC 2: 201674]).
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El otro elemento destacado de la construcción original que se conservó 
tras la rehabilitación fue la escalera de Botigas Hondas 43, que por su calidad, 
amplitud y comodidad actuaba como escalera de Méndez Núñez 19. Se accede 
a ella tras pasar la bella portada y el zaguán que correspondían al nº 43, este 
último muy transformado aunque conserva su volumen original. La caja de 
escalera, de planta rectangular, se dispone en sentido perpendicular al zaguán, 
en lo que fue la segunda crujía, y se ilumina a través de un gran lucernario, un 
elemento habitual en las escaleras de las casas burguesas de cierto empaque 
de la segunda mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX tendente 
a aumentar su comodidad y funcionalidad38. La escalera tiene un ojo de nota-
bles dimensiones y un solo ramo muy amplio cuyas correas presentan un 
perfil curvo típicamente dieciochesco, idéntico al de las correas de la escalera 

38. MARURI VILLANUEVA, R. (1990). La burguesía mercantil…, op. cit., pág. 127. 

Fig. 20. Planta del piso inferior de las bodegas de Méndez Núñez 19 justo antes de la 
rehabilitación de 1999-2002. Dibujo de Rafael Barnola Portolés  

(A.M.Z., Exp. 3041681/2000 [ARC 1: 54513]).
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del antiguo nº 42 (Méndez Núñez 17). Los peldaños se cubren con baldosas 
cerámicas y se rematan con atoques y tabicas de madera. El único elemento 
que no es original, sino de la reforma de fines del XIX, es la barandilla, que 
es de balaustres de fundición con codo de acoplamiento que se anclan a la 
zanca por su canto. Sin duda sustituyó a la antigua, que sería de estructura de 
madera y barrotes de forja tradicional, similar, aunque de mayor empaque, a 
la que tenía la escalera de Santa Cruz 76, también de planta rectangular pero 
de dimensiones mucho menores y sin ojo central ni iluminación cenital, que 
sobrevivió a la reforma del XIX pero que fue eliminada en la rehabilitación de 
1999-2002 al desconocer los arquitectos la historia del edificio y considerar 

Fig. 21. Planta del piso superior de las bodegas de Méndez Núñez 19 justo antes de la 
rehabilitación de 1999-2002. Dibujo de Rafael Barnola Portolés  

(A.M.Z., Exp. 3041681/2000 [ARC 1: 54513]).
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que era una escalera forzada y de dudoso origen39, es decir, añadida. Nada 
más lejos de la realidad, sobre todo a tenor de su aspecto dieciochesco que, 
aunque modesto, debería haber llevado a su correcta identificación y conser-
vación [figs. 22, 23 y 24].

Las distribuciones anteriores a la rehabilitación de 1999-2002 corres-
pondían ya en buena medida a la reforma de finales del XIX, aunque es muy 
posible que algunas fueran originarias. En cualquier caso, como en otros 

39. A.M.Z., Exp. 3041681/2000 (ARC 1: 54513).

Fig. 22. Planta baja de Méndez Núñez 19, antiguamente plantas bajas de Botigas Hondas 43 
y 44 y de Santa Cruz 76, tal y como estaba justo antes de la rehabilitación de 1999-2002. 
Se observan: el zaguán y la escalera, que antes pertenecieron al antiguo nº 43 de Botigas 
Hondas; el patio de luces, situado al fondo a la izquierda; y la escalera del antiguo nº 76 
de Santa Cruz, situada al fondo a la derecha, hoy desaparecida. Dibujo de Rafael Barnola 

Portolés (A.M.Z., Exp. 3041681/2000 [ARC 1: 54513]).
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Fig. 23. Vista del arranque de la escalera de Méndez Núñez 19, antigua de Botigas Hondas 43.
Foto: Javier Martínez Molina.

Fig. 24. Vista cenital de la escalera de Méndez Núñez 19, antigua de Botigas Hondas 43. 
Foto: Javier Martínez Molina.
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inmuebles de Agustín Sanz, y como fue habitual en la arquitectura doméstica 
burguesa dieciochesca, en la crujía delantera de la planta principal de cada 
una de las tres casas que dieron origen a Méndez Núñez 19 se ubicarían las 
estancias de representación: la sala, su antesala, el gabinete…, que responde-
rían todavía a los esquemas habituales en la casas nobiliarias coetáneas pero 
a una escala mucho menor, buscando la intimidad y el confort, y agrupadas 
de forma más orgánica y coherente para aumentar su funcionalidad. Estarían 
decoradas con prestancia pero sin caer en excesos, como era habitual en la 
arquitectura civil de Sanz y como correspondía al tipo de clientela a la que 
iban destinadas estas casas unifamiliares de alquiler. Hacia el fondo de cada 
casa se situarían las alcobas y la cocina, que en el caso de Botigas Hondas 

Fig. 25. Planta del piso principal de Méndez Núñez 19, antiguamente plantas principales o 
nobles de Botigas Hondas 43 y 44 y de Santa Cruz 76, tal y como estaba justo antes de la 

rehabilitación de 1999-2002. Se observan: las distintas estancias de esta planta; la escalera, 
que antes perteneció al antiguo nº 43 de Botigas Hondas; el patio de luces, situado al fondo a 
la izquierda; y la escalera del antiguo nº 76 de Santa Cruz, situada al fondo a la derecha, hoy 

desaparecida. Dibujo de Rafael Barnola Portolés  
(A.M.Z., Exp. 3041681/2000 [ARC 1: 54513]).
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Fig. 26. Vista general de las cinco casas unifamiliares seriadas de diseño unitario dispuestas 
en hilera construidas en la zaragozana calle del Temple poco después de 1791 por iniciativa 

del Prepósito y el Capítulo de la Real Casa de Santa Isabel de Portugal.  
Foto: Javier Martínez Molina.
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43 y Santa Cruz 76 tomarían luz y ventilación a través de un patio de luces 
rectangular en la confluencia de los fondos de ambas casas, y en el de Botigas 
Hondas 44 directamente desde la calle, al disponer de amplias fachadas a esa 
vía y a Santa Cruz. En la planta segunda de las tres casas habría dependencias 
de uso privado, alcobas especialmente, mientras que en la tercera se dispon-
drían los cuartos del servicio, un lujo que la emergente burguesía podía y 
quería permitirse por ser un claro signo de distinción y un símbolo inequívoco 
de su ascenso en la escala social [fig. 25].

Cabe destacar por último que el concepto de vivienda unifamiliar seriada 
de diseño unitario destinada a una clientela de nivel medio o medio-alto acabó 
teniendo una cierta continuidad en la ciudad de Zaragoza, como lo demues-
tra una amplia promoción de cinco viviendas de este tipo que por iniciativa 
del Prepósito y el Capítulo de la Real Casa de Santa Isabel de Portugal se 
construyó poco después de 1791, dentro de un lenguaje clasicista ya muy 
avanzado, en la calle del Temple, flanqueando el lado del evangelio de la Real 
Capilla de Santa Isabel de Portugal, a la que sirvió de refuerzo estructural40. 
Dichas casas, todavía en pie aunque en desigual estado de conservación y 
divididas en apartamentos, muestran claras deudas conceptuales, compositi-
vas y formales con las cuatro viviendas unifamiliares diseñadas y construidas 
por Agustín Sanz para Juan Martín de Goicoechea, aunque en este caso, su 
autor, que todavía no he podido determinar pero que bien pudo ser el propio 
Sanz a tenor de la calidad de su diseño y de la resolución de sus portadas de 
cantería, dispuso de un solar amplio y regular que le permitió trazarlas en 
perfecta alineación [fig. 26].

40. A.M.Z., Libro de Registro de Acuerdos y Resoluciones del Ayuntamiento de Zaragoza, 1791, 
ff. 182 v., 184 r., 246 r.-247 v., y 252 r.
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Resumen:

El tráfico de reliquias procedente de las catacumbas romanas originó en Nápoles, en 
torno a 1600, un peculiar busto-relicario que imitaba los relicarios labrados con metales precio-
sos. Algunos de los más tempranos conjuntos de medios cuerpos esculpidos llegaron a España: 
Valladolid, Medina de Pomar, Madrid y Monforte de Lemos. En 1608 Fray Juan López de 
Caparroso, obispo de Monopoli, trajo de Nápoles seis bustos-relicario, una figura completa y 
varios brazos-relicario que se colocaron en un retablo dedicado a Santo Domingo de Guzmán 
en la colegiata de Borja. Por el estilo se pueden relacionar con la obra de Giovan Battista 
Gallone, uno de los escultores napolitanos más activos en las primeras décadas del siglo XVII.

Palabras clave: escultura, reliquias, relicarios, bustos-relicario, Borja, Nápoles, Giovan 
Battista Gallone. 

Abstract:

The traffic in relics from the Roman catacombs gave rise in Naples, around 1600, to 
a singular type of reliquary-bust imitating reliquaries made of precious metals. Some of the 
earliest sets of sculpted half bodies came to Spain: Valladolid, Medina de Pomar, Madrid and 
Monforte de Lemos. In 1608 Fray Juan López de Caparroso, Bishop of Monopoli, brought 
six reliquary-busts from Naples, one complete figure and several arm-reliquaries which were 
placed in an altarpiece dedicated to Saint Dominic of Guzmán in the Collegiate Church of 
Borja. From their style they can be linked to the work of Giovan Battista Gallone, one of the 
most active Neapolitan sculptors during the first decades of the 17th century.

Key words: sculpture, relics, reliquary-bust, Borja, Naples, Giovan Battista Gallone.

A España comenzaron a llegar muy pronto relicarios de madera que 
compartían el prestigio que disfrutaban los de plata. Muchos llegaron de las 
tierras del Norte de Europa, de los Países Bajos y Alemania, aunque tam-
bién de Italia. El fenómeno se multiplicó rápidamente a partir del Concilio 
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de Trento (1545-1563) y de la acción recopilatoria y coleccionista del rey 
Felipe II en El Escorial. Ciertamente en la sesión XXV del tridentino, cele-
brada en diciembre de 1563, se confirmó el culto a los santos intercesores y se 
consagró la veneración que merecen las reliquias por haber sido miembros del 
cuerpo de Cristo. Además, era creencia general que la capacidad intercesora 
de los santos incrementaba con oraciones rezadas en presencia de sus reli-
quias o de sus imágenes. La defensa militante de los cánones del catolicismo 
por parte del rey Felipe II hizo que fueran muchos los miembros de las élites 
políticas y religiosas que se inclinaron por actividades semejantes. Nobles 
y religiosos contribuyeron a la llegada de reliquias a El Escorial y, además, 
recogieron otras con destino a sus oratorios, capillas, iglesias o monasterios.

El caso de la colegiata de Borja es muy significativo de la diferente 
actitud que se tuvo en muchas iglesias y catedrales españolas antes y después 
del Concilio de Trento, antes y después de que se conociera la salvaguarda 
de reliquias por el rey Prudente. Hacia 1550 en la iglesia de Borja no había 
apenas reliquias y las que existían eran tan peregrinas que se había decidido 
ocultarlas poco después de su donación en la primera mitad del siglo XVI. 
La Iglesia española de ese momento fue sensible a las críticas del erasmismo. 
En 1583, en un momento marcado por el ambiente tridentino que afirmó 
la veneración de las reliquias, se reencontró una cajita con las que en otro 
tiempo habían sido retiradas y a partir de 1600 fray Juan López de Caparroso 
[fig. nº 1] envió tantas que la colegiata dispuso de unos 250 restos pertene-
cientes a más de 200 santos1.

Las reliquias cubrían buena parte del año por lo que se podían celebrar 
los oficios religiosos con mención expresa a uno de los santos del día estable-
cidos por el santoral romano. En 1617 el cabildo borjano decidió realizar los 
oficios de esta manera cuando disponían de reliquias de los santos celebrados 
en sus correspondientes festividades, conforme al martirologio romano2. Más 
adelante, en 1636, se acordó publicar un índice de las reliquias repartidas 
por meses y días para que se tuviera memoria de celebrar sus fiestas con 
mayor solemnidad. Además, quienes visitaban la iglesia en esas ocasiones 
disfrutaban de cuarenta días de indulgencia concedidos por el obispo de Tara-

1. GRACIA RIVAS, M. (2006). Las reliquias conservadas en la Colegiata de Santa María de 
Borja. Borja, págs. 51-52. Entre las reliquias «ocultadas» y redescubiertas estaban: un pedazo 
de piedra de la columna de la Flagelación, otro del sepulcro de la Virgen, otro más de la piedra 
donde Moisés quebró las Tablas de la Ley, un fragmento de pan de la Última Cena y tierra de 
la sala donde fue sentenciado Jesús.

2. Ibidem…, pág. 46.
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Fig. 1. Retrato de Fray Juan López de Caparroso, pintor de Italia meridional.  
Hacia 1605. Museo de la Colegiata de Borja.



76   Cuadernos de Estudios Borjanos LVIII, 2015 Aurelio A. Barrón García y Jesús Criado Mainar

zona3. Las circunstancias de Borja se repitieron en muchos otros lugares de 
la Península, por ejemplo en la propia sede catedralicia de Tarazona4. Fueron 
centenares las reliquias que poseyeron los condes de Miranda, los condes de 
Benavente, los condes de Lemos o las que donó el duque de Lerma a San 
Pablo de Valladolid, por citar propietarios de algunos de los bustos-relicario 
que comentaremos a continuación. Pero ninguna colección se puede comparar 
con las más de 7.000 que atesoró Felipe II en su fundación funeraria de El 
Escorial5.

En Roma, ciudad santa y martirial por excelencia, la extracción masiva 
de reliquias comenzó poco después de la conclusión del Concilio de Trento y 
fueron muchos, especialmente mujeres de la nobleza española, quienes con-
siguieron permisos papales para desenterrar restos de las catacumbas. Así, 
Sixto V otorgó licencia a María Pimentel y Fonseca, esposa del conde de 
Olivares, embajador en Roma, y a María Girón, esposa del condestable Juan 
Fernández de Velasco, para sacar de las catacumbas de San Sebastián reliquias 
de San Vicente, San Anastasio, Santos Cosme y Damián, San Quirico, una de 
las cabezas de los 165 mártires y de San Crisanto y San Darío6. En el contexto 
aragonés encontramos testimonios de este uso devocional tanto en la noti-
cia relativa al descubrimiento en 1578 de una catacumba en Roma bajo una 
viña propiedad del bilbilitano Bartolomé Sánchez de Alda, intensivamente 
explotada y «expoliada» en los años inmediatos7, como en la distribución de 

3. El Índice de reliquias de 1636 se muestra en el Museo de la Colegiata de Borja. En ibidem, 
pág. 11 y primer anexo, págs. 141-146.

4. Cuando en 1548 el obispo Juan González de Munébrega visitó la catedral de Tarazona ninguno 
de los canónigos comisionados para acompañarle supo identificar las reliquias que contenía 
uno de los escasos relicarios que poseía la sede turiasonense; BARRÓN GARCÍA, A. A. 
(2013). «Jocalias de la Catedral». La Catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona. 
Zaragoza, págs. 230, 238 y nota 5.

5. RODRÍGUEZ DÍEZ, J. (2000). «Dos memorias escurialenses inéditas sobre reliquias del 
monasterio de San Pablo de Valladolid», La Ciudad de Dios. Revista agustiniana, 213 (2), 
pág. 505.

6. AYERBE IRIBAR, Mª R. (2000). Catálogo documental del Archivo del monasterio de Santa 
Clara. Medina de Pomar (Burgos) (1313-1968). Medina de Pomar, pergamino 67, pág. 53. El 
documento especifica que se contaba con un breve de 1584 dado por Gregorio XIII, de modo 
que es probable que la nueva licencia sea iniciativa de María Pimentel a favor de María Girón. 
La condesa de Olivares y María Girón eran doblemente primas. María Pimentel era hija de 
Inés de Velasco y Tovar, hermana del V condestable —Íñigo Fernández de Velasco— y tía del 
VI condestable. Además, su abuela era de la familia de María Girón. Se llamaba del mismo 
modo que esta última y se había casado con Juan Sánchez de Tovar y Velasco, marqués de 
Berlanga.

7. BOUZA ÁLVAREZ, J. L. (1990). Religiosidad contrarreformista y cultura simbólica del 
Barroco. Madrid, capítulo II.
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reliquias llegadas de la Ciudad Eterna que Francisco de Villalpando, rector 
de Longares (Zaragoza), efectuó entre diversas instituciones y particulares 
entre 1580 y 15848.

LOS PRIMEROS BUSTOS-RELICARIO

Hasta el último cuarto del siglo XVI, dado que las reliquias que circu-
laban eran escasas, fue frecuente encargar bustos-relicario para contenerlas 
y hacer presente de una manera más inmediata al santo. Si la institución 
religiosa contaba con recursos abundantes podía acometer la realización del 
relicario en plata, especialmente en Aragón donde las catedrales y las grandes 
parroquias buscaron pronto emular a la Seo zaragozana que contaba desde 
comienzos del siglo XV con tres bustos relicarios de San Valero, San Lorenzo 
y San Vicente donados por Benedicto XIII.

Por el territorio castellano fueron más abundantes los bustos-relicario en 
madera policromada, las imágenes pequeñas en plata y los relicarios arqui-
tectónicos. Los bustos llegaban principalmente del norte, donde eran relativa-
mente abundantes en catedrales, iglesias y monasterios hasta el punto de que 
se hizo necesario presentarlos ordenadamente en armarios o anaqueles en las 
sacristías. La catedral de Bamberg (Alemania) publicó un libro con el inven-
tario y dibujo de las reliquias en el que se muestran bastantes bustos-relicario, 
brazos y todo tipo de piezas de orfebrería9 [fig. nº 2]. Por su parte, la catedral 
de Burgos hizo fabricar, a finales del siglo XV, un armario para reliquias cuyas 
puertas de pintura se confiaron a Alonso de Sedano.

Los bustos-relicario de plata podían precisar para su refuerzo de una 
peana o, al menos, de una base con molduras. Sin embargo, los confeccio-
nados con madera policromada se asentaban directamente, como lo hacían, 
en general, los bustos de mármol, o bien finalizaban con unas sencillas mol-
duras. María Girón obtuvo, en diciembre de 1584, sus primeras reliquias 

8. SAN VICENTE PINO, Á. (1994). «La muerte despojada: entrega de reliquias». En SERRANO 
MARTÍN, E. (ed.). Muerte, religiosidad y cultura popular. Siglos XIII-XVIII. Zaragoza, docs. 
núms. 8, 9, 11, 12, 13 y 15.

9. Jn disem puchlein stet verczeichet das hochwirdig heiltum das man do pfligt alle mal vber 
siben Jare ein mal zu Bamberg zu weisen. Nuremberg, 1493. El armario de la sacristía con los 
vasos sagrados y las reliquias se exponen en diecinueve páginas. Un libro semejante publicó 
la catedral de Viena en 1502: HEUPERGER, M. (1502). Jn disem puechlein ist verzaichent 
das hochwirdig Heyligtu[m]b so man jn der loblichen stat Wienn jn Osterreich alle iar an 
sontag nach dem Ostertag zezaigen pfligt, Viena.
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Fig. 2. Folio de Jn disem puchlein stet verczeichet das hochwirdig heiltum das man do pfligt 
alle mal vber siben Jare ein mal zu Bamberg zu weisen, Núremberg, 1493.
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italianas por donación del obispo de Tarento. Fueron reliquias de San Blas y 
San Cataldo [fig. nº 3]. De la primera existe noticia documental y la reliquia 
de San Cataldo hubo de obtenerla en la misma ocasión, pues se trata del santo 
patrón de Tarento. Se relacionan en el inventario de sus bienes de 1608 como 
«dos caveças de dos santos obispos» y del mismo modo en la donación que 
hizo al convento de Santa Clara de Medina de Pomar en este año10. Estos 
dos bustos llevan inscripciones identificativas en italiano y debieron de rea-
lizarse antes de 1600, fecha del retorno de la duquesa a España. Los rostros 
de ambos relicarios están caracterizados con notable realismo. María Girón 

10. BARRÓN GARCÍA, A. Á. (2004). «La colección de relicarios y bienes artísticos de Juan 
Fernández de Velasco, gobernador de Milán, en Medina de Pomar». En REDONDO CAN-
TERA, Mª J. (coord.). El modelo italiano en las artes plásticas de la Península Ibérica durante 
el Renacimiento. Valladolid, pág. 525. BARRÓN GARCÍA, A. Á. (2004), «Patrimonio artís-
tico y monumental: el legado de Juan Fernández de Velasco y familiares». En El monasterio 
de Santa Clara de Medina de Pomar. «Fundación y patronazgo de la Casa de Velasco». 
Villarcayo, pág. 242. BARRÓN GARCÍA, A. Á. (2009), «La colección artística del oratorio 
de María Girón, Duquesa de Frías, en 1608». Congreso Internacional Imagen y Apariencia. 
Noviembre 19, 2008—noviembre 21, 2008. Murcia.

Fig. 3. Busto-relicario de San Cataldo 
de Tarento. Taller italiano. Hacia 1585. 

Monasterio de Santa Clara de Medina de 
Pomar.

Fig. 4. Busto-relicario de una virgen mártir. 
Taller de Lombardía. Monasterio de Santa 

Clara de Medina de Pomar.
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vivió de 1582 a 1586 en Nápoles con su esposo y su padre —el virrey Pedro 
Girón, duque de Osuna—. De 1592 a 1600 residió en Milán con su esposo 
en funciones de gobernador. No se conoce suficientemente el desarrollo de la 
escultura lígnea italiana por lo que no es posible asegurar dónde encargó los 
bustos. María Girón también era propietaria de otros seis bustos-relicario de 
vírgenes [fig. nº 4] que igualmente donó al convento de Medina de Pomar. 
Uno de estos bustos contiene reliquia de Santa Juliana, regalada por el obispo 
de Como (Lombardía) a la duquesa en mayo de 1598. Es probable que el 
obispo le donara también los bustos que seguramente se habían labrado en la 
Lombardía bastantes años antes11.

EL RELICARIO NAPOLITANO

El intenso tráfico de reliquias —que con la explotación sistemática de las 
catacumbas romanas alcanzó a docenas y centenares de santos— imposibilitó 
colocarlas en todas las ocasiones en un marco precioso de plata y oro. Se 
generalizaron entonces las arquetas, los relicarios arquitectónicos de múltiples 
reliquias, las cruces de madera o bronce que repartían las reliquias a lo largo 
de toda su extensión, los brazos-relicarios, etc.

En Nápoles, centro de distribución de las reliquias que se extraían en 
Roma, se originó una solución afortunada, acorde a la necesidad de venerarlas 
con la reverencia y el decoro que el Concilio de Trento había establecido. No 
es posible, por ahora, saber si en el proceso influyó la clientela española —que 
desvió hacia sus lugares de origen una parte considerable de estas reliquias—. 
En Nápoles y en torno a 1600 se originó un busto-relicario tipo sobre una 
peana que fácilmente se puede habilitar como contenedor de reliquias ya que 
de algunos mártires de las catacumbas se extraían incluso cuerpos enteros. 
De otro modo, la reliquia se puede insertar en una teca practicada en el pecho 
o, a voluntad del cliente, en el asiento del relicario. Muchos prefirieron la 
ubicación de la reliquia en el pecho, como si la presencia corporal del santo 
contribuyera a dotar de vida y de verdad al busto que lo portaba. No importó 
que el tamaño de las reliquias aumentara al proceder de las excavaciones 
romanas y que, por tanto, fuera necesario practicar en el busto un orificio 
considerable. Incluso para conferir mayor visibilidad a la dignidad intrínseca 

11. Sobre la escultura lígnea en Lombardía: CASCIARO, R. (2000). La scultura lignea lombarda 
del Rinascimento. Milano. VENTUROLI, P. (2005). Studi sulla scultura lignea lombarda tra 
Quattro e Cinquecento. Torino, 2005.
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de la reliquia, las tecas se enmarcaron con ricos adornos sobrepuestos que la 
documentación denomina a veces significativamente escudos12.

El modelo básico inicial se inspiró directamente en los bustos-relicario 
de plata. Los bustos-relicario de Nápoles con cronología más temprana, rea-
lizados en los primeros años del siglo XVII, parecen modelos que se pueden 
llevar a realizaciones en plata y el engaño del ojo que producen no permite 
distinguir a cierta distancia si realmente se trata de obras hechas en metales 
ricos o no. Posiblemente en esta circunstancia residió el éxito de la fórmula: 
por un precio razonable se obtenía un relicario hermoso y decoroso. Los bus-
tos-relicario en torno a 1600 presentaban las telas realmente doradas y sobre 
la carne a la vista se aplicaba plata pulverizada con un aglutinante resinoso 
sobre una preparación de betún y negro de humo, de modo que se lograba una 
imitación perfecta de los metales preciosos. Al menos en Aragón era frecuente 
que a los plateros se les facilitara traza y modelo en barro, yeso o madera y es 
posible que el busto-relicario napolitano surgiera en alguno de los numerosos 
talleres de entalladores y escultores de la madera que trabajaban con plateros. 
Algunos bustos-relicario de las clarisas de Medina de Pomar o del Museo 
Nacional de Escultura de Valladolid se compusieron con los símbolos iden-
tificativos —el toro de San Lucas, por ejemplo— muy grandes y colocados 
sobre la peana. Es probable que, en origen, estos modelos se pensaran para 
llevarlos a la plata, como el busto-relicario de Santa Bárbara del Museo Civico 
de Castel Nuovo en Nápoles, que Lelio Giliberto labró de plata y metal entre 
1607 y 1609. Es muy escasa la documentación publicada, aunque se sabe 
que el escultor Giovan Battista Ortega facilitó modelos en cera para obras de 
plata, pero lo documentado se refiere a labores ornamentales. Manuela Sáez 
ha llamado la atención sobre Pompilio Giliberto, escultor al que la condesa de 
Lemos encargó seis relicarios en enero de 1614, pues comparte apellido con el 
platero Lelio Giliberto, autor del busto de plata y cobre citado anteriormente13.

12. STAFFIERO, P. (2005). «La bottega dei Mollica e la scultura lignea napoletana tra XVI e 
XVII seculo». En FIDANZA, G. B. (dir.). L’arte del legno in Italia. Esperienze e indagine 
a confronto. Atti del Convegno Pergola 9/12 maggio 2002. Perugia, pág. 228. LEONE DE 
CASTRIS, P. (2007). «Nomi e date per la scultura in legno di primo Seicento fra Napoli e le 
Province: dai busti del Gesù a quelli di Tricarico». En GAETA, L. (dir.). La scultura meri-
dionale in età moderna nei suoi rapporti con la circolazione mediterranea. Atti del Convegno 
internazionale di Studi. Lecce, 9-10-11 giugno 2004. Lavello, vol. II, pág. 10.

13. SÁEZ GONZÁLEZ, M. (2012). Del Reino de Nápoles a las Clarisas de Monforte de Lemos. 
Escultura del siglo XVII en madera. Lugo, pág. 31. Sobre el proceso de dorado y plateado 
(aplicación de «argento macinato»), FATIGATI, G. (2011). «Documenti e indagini scientifiche 
a confronto: la produzione dei busti reliquiario a Napoli all’inizio del XVII secolo», Bolletino 
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Los bustos-relicario napolitanos de comienzos del siglo XVII imitaron 
las formas y la magnificencia de las esculturas antiguas. Se inspiraron en los 
retratos honoríficos de la Antigüedad, pero la ejemplaridad romana se muta 
en virtud cristiana14. Como se trataba muchas veces de efigiar a santos extraí-
dos de las catacumbas romanas, se imitan conocidos retratos de emperadores  
—especialmente los de la familia Aurelia, por su noble y distinguida caracteri-
zación y también porque Marco Aurelio era considerado un modelo de virtud 
e incluso de santidad entre los humanistas y los eruditos neoestoicos— y no 
faltan las figuras que evocan a los dioses clásicos. Estas imágenes atienden 
al decoro exigido por los acuerdos del Concilio de Trento y se tallan, en lo 
formal, con un clasicismo tardo-manierista combinado con la expresión de los 
estados del alma y la fortaleza de espíritu que confiere la fe15.

El conjunto más numeroso de bustos-relicario, y el más temprano de 
los conocidos, lo regaló el duque de Lerma, Francisco Gómez de Sandoval 
y Rojas, a los conventos de San Diego y San Pablo de Valladolid, de 1606 a 
1608. El convento de San Pablo pertenecía a la Orden Dominica, favorecida 
por el duque de Lerma tanto en Valladolid como en la sede de su ducado. Las 
reliquias llegaron desde Roma en cinco cajas a Valladolid. Una parte conside-
rable las había conseguido María de Zúñiga Bazán y Avellaneda, condesa de 
Miranda y esposa de Juan de Zúñiga Avellaneda, duque de Peñaranda que fue 
virrey de Nápoles de 1586 a 1595 y a continuación, y hasta su fallecimiento 
en 1608, Presidente del Consejo de Italia y del Consejo de Castilla por pro-
moción del duque de Lerma con el que estaba emparentado. En la auténtica 
que certificó las reliquias, firmada por Clemente VIII a favor de la condesa de 
Miranda, se relacionaron 396 nombres de santos. 114 reliquias de estos santos 
las transfirió la condesa al duque de Lerma16. Éstas y otras reliquias de hasta 
140 santos las donó Francisco de Sandoval a los conventos de Valladolid, 
básicamente a San Diego y San Pablo, donde decidió enterrarse. El obispo 
vallisoletano organizó una procesión de recepción de estas reliquias que se 

d’Arte: Scultura lignea. Per una storia dei sistemi costruttivi e decorativi dal Medioevo al 
XIX secolo, volume speciale, págs. 171 y 181.

14. TEMPESTA, A. L. (2007). «Tracce di antico». En CASCIARO, R. y CASSIANO, A. (ed.). 
Sculture di età barocca tra Terra d’Otranto, Napoli e la Spagna. Roma, págs. 105-106.

15. LEONE DE CASTRIS, P. L. (2011). «Verità istorica, realismo, fasto, decoro, nobiltà ed 
emulazione del metallo prezioso. Fortuna e caratteri di statue e busti-reliquiario a Napoli e 
nelle province tra fine Cinquecento e inizio Seicento», Bolletino d’Arte: Scultura lignea. Per 
una storia dei sistemi costruttivi e decorativi dal Medioevo al XIX secolo, volume speciale, 
págs. 161-170.

16. RODRÍGUEZ DÍEZ, J. (2000). «Dos memorias escurialenses inéditas…», págs. 505-507.
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celebró con gran boato el 22 de septiembre de 1608, en una de las fiestas más 
elogiadas por Cabrera de Córdoba. Asistieron los reyes, la corte y más de mil 
frailes y muchos clérigos, al decir de Cabrera de Córdoba, cronista de Felipe 
II. Cuarenta y cuatro clérigos vestidos de diáconos llevaron en sus manos otros 
tantos brazos-relicario y doscientos veinte religiosos transportaron en andas 
sesenta medios cuerpos de santos17.

La procesión salió del convento de San Diego, donde otros relicarios 
donados por Lerma se habían instalado en 1606 en dos armarios con puertas 
pintadas por los Carducho18. Las reliquias cedidas a San Pablo se dispusie-
ron en la capilla mayor de la iglesia del convento, dentro de un gran sagra-
rio-manifestador de planta ochavada construido con mármol blanco y negro, 
y rematado en bóveda con las armas del duque en la clave19.

A los sesenta medios cuerpos de santos que se llevaron al convento de 
San Pablo, según el relato de Cabrera de Córdoba, se deben añadir los cua-
renta bustos-relicario que contenían los dos armarios del convento de San 
Diego20. Cuando en 1613 y 1614 los condes de Lemos se concertaron con Pie-

17. CABRERA DE CÓRDOBA, L. (1857). Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de 
España, desde 1599 hasta 1614. Madrid, pág. 350.

18. Estos relicarios fueron diseñados por Juan de Muniátegui y pintados por Vicente y Bartolomé 
Carducho de 1604 a 1606. PÉREZ PASTOR, C. (1914). Colección de documentos inéditos 
para la Historia de las Bellas Artes en España. Tomo II de Noticias y documentos relativos a 
la Historia y Literatura españolas. Madrid, págs. 108, 112, 115 y 185. CERVERA VERA, L. 
(1967). El conjunto palacial de la villa de Lerma. Valencia, pág. 124. BUSTAMANTE GAR-
CÍA, A. (1969). «Documentos para el estudio del Arte en Castilla. Los Carducho», Boletín 
del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, XXXIV-XXXV, págs. 243-244. URREA 
FERNÁNDEZ, J. (1976). «Precisiones sobre Vicente Carducho», Boletín del Seminario de 
Estudios de Arte y Arqueología, XLII, págs. 485-489; puso las bases para la recuperación de 
los armarios relicarios. REDONDO CANTERA, Mª J. (1992). «Los inventarios de obras de 
arte de los conventos vallisoletanos durante la Guerra de la Independencia», Boletín del Semi-
nario de Estudios de Arte y Arqueología, LVIII, pág. 503. ARIAS MARTÍNEZ M. (2002). 
«Retablos relicarios de la iglesia conventual de San Diego. Valladolid». En URREA FER-
NÁNDEZ, J. (dir.). Valladolid capital de la Corte (1601-1606). Valladolid, págs. 108-116. 
ARIAS MARTÍNEZ, M. (coord.). (2005). Tesoros del Museo Nacional de Escultura. La 
Lonja. Zaragoza. Septiembre-octubre de 2005. Zaragoza, págs. 86-95.

19. CABRERA DE CÓRDOBA, L. (1857). Relaciones…, pág. 349. El obispo Vigil de Quiñones 
calificó el tabernáculo edificado por el duque de Lerma como «sumptuoso relicario» para 
colocar las reliquias con la decencia y majestad posible; RODRÍGUEZ DÍEZ, J. (2000). «Dos 
memorias escurialenses inéditas…», pág. 513.

20. REDONDO CANTERA, Mª J. (1992). «Los inventarios de obras de arte…», pág. 503; cada 
armario mostraba veinte bustos-relicario y un relicario piramidal central. El armario con la 
Estigmatización de San Francisco en las puertas exteriores contenía medios cuerpos de már-
tires y el otro, con la Anunciación, de vírgenes.
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tro Quatraro y Giovan Battista Ortega les pidieron la entrega de seis relicarios 
al mes21. Para satisfacer la demanda de los bustos-relicario que el duque de 
Lerma llevó a Valladolid, a tres relicarios mensuales por artista, dos talleres 
debían trabajar ininterrumpidamente durante casi un año y medio.

Actualmente se guardan en el Museo Nacional de Escultura de Valla-
dolid bustos-relicario procedentes de los dos conventos vallisoletanos bene-
ficiados por el duque de Lerma22, aunque probablemente la mayoría de los 
conservados vengan de San Pablo, iglesia vecina al Museo23. Casi todos tienen 
doradas las vestimentas y plateadas las manos y los rostros. Se aprecian tres 
autorías bien diferenciadas o talleres. Un primer taller se encargó del con-
junto más numeroso que incluye a los apóstoles, a varios santos dominicos 
y a otros santos24. Son obras de extraordinaria factura que en buena parte se 
pueden relacionar con el taller de Aniello Stellato, como veremos. Las telas 
están plegadas con suavidad y las cabezas —de mayor tamaño que las de 
los otros dos talleres— muestran un notable realismo a partir de los plantea-
mientos clásicos, aunque las interpretaciones son distintas en unos y otros 
porque responderán a diversas manos. Los estudiosos de la escultura lígnea 

21. SÁEZ GONZÁLEZ, M. (2006). «Escultores, entalladores y marmolistas que trabajaron en 
Nápoles para el virrey Lemos (1610-1616)». Ricerche sul 600 napoletano. Saggi e documenti 
per la storia dell’arte (2006), págs. 56 y 67-69. SÁEZ GONZÁLEZ, M. (2012). Del Reino de 
Nápoles a las Clarisas…, págs. 28-32. Quatraro es mencionado como Pietro Quadrado en la 
documentación referida al conde de Lemos y, también, cuando en mayo de 1616 se le pagó 
un bufete portátil para el servicio del conde de Osuna; NAPPI, E. (2009). «I viceré spagnoli 
e l’arte a Napoli. Corpus documentale». En COLOMER, J. L. (dir.). España y Nápoles. 
Coleccionismo y mecenazgo virreinales en el siglo XVI. Madrid, pág. 108.

22. ARIAS MARTÍNEZ, M. (1997). «Fichas del catálogo». En URREA FERNÁNDEZ, J. 
Obras del Museo Nacional de Escultura. Valladolid, págs. 54-57. ARIAS MARTÍNEZ, M. 
(2002). «Retablos relicarios de la iglesia…», págs. 108-116. ARIAS MARTÍNEZ, M. (2004). 
«Santiago el Mayor». En olor de santidad. Relicarios de Galicia. Santiago de Compostela, 
págs. 624-625. ARIAS MARTÍNEZ, M. (2005). «Retablos relicarios de San Diego de Valla-
dolid. Juan de Muniátegui (ensamblador) y Vicente y Bartolomé Carducho (pintores)». En 
ARIAS MARTÍNEZ, M. (coord.). Tesoros…, págs. 86-95. ARIAS MARTÍNEZ, M. (2008). 
«Fichas del catálogo». En URREA FERNÁNDEZ, J. Museo Nacional de Escultura. La escala 
reducida. Valladolid, págs. 20-21.

23. RODRÍGUEZ DÍEZ, J. (2000). «Dos memorias escurialenses inéditas…», pág. 501.
24. Los bustos-relicario de este grupo son: Un santo apóstol sin identificar, San Agustín, San 

Andrés, San Bartolomé, San Benito, San Calixto, San Cayo, San Clemente, San Damián, San 
Dionisio, San Esteban, San Eutiquiano, San Felipe, San Francisco de Paula, San Juan Evan-
gelista, San Martín papa, San Mateo, San Matías, San Pablo, San Pedro, San Pedro mártir, 
San Sebastián, San Silvestre, San Simón, San Victorio, Santa Bibiana, Santa Febronia, Santa 
María Egipciaca, Santa María Magdalena, Santiago el Mayor, Santo Domingo de Guzmán, 
dos santos dominicos, un santo franciscano y Santo Tomás apóstol.
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napolitana han destacado una intensa colaboración entre distintos obradores. 
El segundo taller tiende a la simplificación de los vestidos y frecuentemente 
los rostros —que en el primer grupo son plateados— son ligeramente alarga-
dos, gozan de pieles tersas y juveniles, y están pintados con expresiones más 
dulces e idealizadas25. La diferencia entre ambos talleres es fácilmente obser-
vable en las representaciones de Santa María Magdalena [fig. nº 5] y Santa 
María Egipciaca, de las que se conservan sendas representaciones de uno y 

25. Conforman este segundo grupo: San Domiciano, San Ercolano, San Patricio, San Paulino, 
San Primo, San Roque confesor, Santa Bona, Santa Dina, Santa Germana, Santa Inés, Santa 
Lorencia y Santa Urbana. En la iglesia de San Lorenzo de Acquaviva Picena se guarda una 
figura completa de San Lorenzo policromada de modo semejante a estos medios cuerpos de 
Valladolid —con el rostro encarnado y el cuerpo dorado—, pero las figuras vallisoletanas son 
más modernas; PAPETTI, M. (2006). «San Lorenzo». En DI GIROLAMI, P., MARCHI, A., 
MONTEVECCHI, B. y PAPETTI, M. Sacri Legni. Sculture da Fabriano e dalla Marca 
Picena, Florencia, págs. 141-143. En el tratamiento del rostro y su disposición formal, las 
figuras de este grupo se asemejan a la Inmaculada de la iglesia de la Santissima Annunziata en 
San Fili (Cosenza, Calabria). Tratamos más abajo sobre la temprana cronología del plateado, 
con «argento macinato», de los bustos-relicario; véase también, LEONE DE CASTRIS, P. L. 
(2011). «Verità istorica…», pág. 164.

Fig. 5. Bustos-relicario de Santa María Magdalena. Segundo y Primer taller napolitano. 
Museo Nacional de Escultura de Valladolid.
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otro taller. La tercera mano realizó 
bustos pequeños sobre peanas cua-
drangulares26. En este último taller 
el alargamiento de las formas y el 
esquematismo de los rostros coin-
cide con el que se observa en varios 
relicarios del Museo de la catedral 
de Amalfi (Campania), como son 
Santiago el Mayor y el Menor, 
Santa María Magdalena, San Dio-
nisio, San Eustaquio, San Pablo 
eremita y una santa desconocida.

Relacionados con las obras 
del primer taller de Valladolid y de 
muy buena factura son los nueve 
relicarios napolitanos del monas-
terio de Santa Clara de Medina de 
Pomar. Los rostros de San Felipe 
y San Mateo de Valladolid se ase-
mejan al de San Juan Bautista de 
Medina. Semejante vinculación se 

puede establecer entre las figuras de San Esteban de uno y otro lugar; entre 
San Calixto o San Silvestre de Valladolid y el busto de San Gregorio en el 
monasterio de clarisas; entre Santa Febronia de Valladolid y Santa Apolonia; 
y entre San Pedro Mártir del Museo Nacional y San Lorenzo de Medina de 
Pomar [fig. nº 6]. Se han adjudicado a Aniello Stellato (documentado de 1605 a 
1643) cuatro estatuas-relicario de la iglesia de Santa Irene de Lecce (Apulia)27. 

26. San Fortunato, San Máximo, San Prisciano, Santa Petronila, Santiago peregrino y un santo 
obispo.

27. LEONE DE CASTRIS, P. (2007). «Sculture in legno di primo Seicento in Terra d’Otranto, tra 
la produzione locale e importazioni da Napoli». En CASCIARO, R. y CASSIANO, A. (ed.). 
Sculture di età barocca tra Terra d’Otranto…, págs. 31 y 162-165. Leone de Castris rela-
ciona las estatuas-relicario de Lecce con el pago a Aniello Stellato de cuatro figuras grandes 
sobre escabel —o peana— que cobró el 12 de febrero de 1612. Con anterioridad, en 1605, 
Stellato había recibido un pago parcial de 36 cabezas de santos, santas, papas y obispos que 
debía realizar de completa belleza y preparadas para recibir «argento macinato» [imágenes y 
preparación coincidentes con las que se observan en las colecciones del museo vallisoletano]; 
LEONE DE CASTRIS, P. L. (2011). «Verità istorica…», pág. 166. Con posterioridad se han 
documentado otros contratos, entre ellos 20 «cabezas» para el relicario de la iglesia San 
Eframo de los capuchinos de Nápoles.

Fig. 6. Busto-relicario de San Lorenzo. 
Aniello Stellato. Monasterio de Santa Clara de 

Medina de Pomar.
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Dos de estas figuras de cuerpo entero —Santa Irene y San Fortunato— guardan 
relación con varios de los bustos del primer grupo del Museo de Valladolid y 
del monasterio de Medina de Pomar. Se conservan en Italia otros bustos-reli-
cario que comparten los mismos elementos de este estilo caracterizador rela-
tivamente uniforme, como se puede ver en los medios cuerpos de San Pedro, 
San Donato y San Biagio en la iglesia de Santa Maria del Gamio en Saracena28 
(Cosenza, Calabria) —que son en todo semejantes a los de Medina de Pomar, 
salvo las vestimentas de San Donato y San Biagio que están estofadas— o en 
un busto-relicario de San Roque de colección particular en Lecce29. Pero las 
imágenes que permiten asociar a Aniello Stellato con los bustos de Medina de 
Pomar son los medios cuerpos dorados y plateados de la iglesia de San Leone 
de Saracena: San Esteban, San Andrés, San Pablo, San Pedro, San Bartolomé 
y San Juan Bautista30. Los bustos de Saracena los ha adjudicado Leone de 
Castris al taller de Aniello Stellato y también un San Vittorino del Museo de 
Rabat en Malta, adquirido en Nápoles en 1609, que es idéntico al San Pedro 
de la otra iglesia de Saracena.

Los bustos de Medina de Pomar se hicieron en el intervalo temporal que 
va desde la redacción del inventario de bienes de María Girón encargado en 
marzo de 1608 por Juan Fernández de Velasco, antes de casarse en segundas 
nupcias con Juana de Córdoba y Cardona, y octubre de 1610, fecha de la 
donación de los relicarios a Medina de Pomar, parece que en cumplimiento de 
una petición de María Girón, difunta, a su marido. Dado que el duque de Frías 
contaba con residencia propia en Valladolid, es muy probable que asistiera, 
como tantos miembros de la corte y de los mismos reyes, a la procesión y 
entrega de relicarios que el duque de Lerma hizo a San Pablo de Valladolid. 
Juan Fernández de Velasco, condestable de Castilla, había desempeñado la 
gobernación de Milán de 1592 a 1600 y desde esta última fecha fue presi-
dente del Consejo de Italia31. A la vista de lo legado, encargó los relicarios de 

28. LEONE DE CASTRIS, P. (2009). «1550-1650. Le immagini della devozione tridentina». En 
LEONE DE CASTRIS, P. (dir.). Sculture in legno in Calabria dal Medioevo al Settecento. 
Napoli, págs. 48 y 170-172.

29. DE SANTIS, M. (2007). «San Rocco». En CASCIARO, R. y CASSIANO, A. (ed.). Sculture 
di età barocca tra Terra d’Otranto…, págs. 184-185.

30. LEONE DE CASTRIS, P. (2009). «1550-1650…», págs. 48 y 173-177.
31. Seguramente el Condestable consiguió los bustos en Nápoles durante su estancia documentada 

de 1610 —mencionada al relacionarse unas redes de cazar pájaros que le regaló el caballero 
Pasalagua [Muzio Passalacqua, caballero de la Orden de Malta y Prefecto de la caza del reino 
de Nápoles]— y han de ser las figuras de santos traídas de Nápoles cuyo porte se adeudaba 
en 1613. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM), Leg. 24851. El 11 de julio 
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Medina, y otros que donó en testa-
mento a la colegiata de Berlanga, 
al taller napolitano que de modo 
más activo trabajó para el duque de 
Lerma, el taller de Aniello Stellato 
que, según son los resultados en 
Medina y Valladolid, repartió las 
obras entre bastantes manos.

Todos los relicarios de Medina 
de Pomar fueron dorados y platea-
dos, salvo el busto de San Fran-
cisco que ha podido ser repolicro-
mado con posterioridad, al menos 
la peana. Los dos más pequeños 
—San Esteban y San Lucas, con la 
reliquia en el pecho— ofrecen una 
idealizada belleza de raíz clásica, 
muy semejante a la del busto-reli-
cario de San Esteban en Saracena. 
En los otros medios cuerpos se 
recurre a rostros casi iguales para 
las figuras de San Juan Bautista y 

San Francisco. También las manos de las figura de San Andrés, San Francisco, 
San Juan Bautista y San Gregorio se componen del mismo modo, asegurando 
que proceden de un mismo taller. La bellísima figura de Santa Ana recoge 
el manto de modo semejante a como lo hace Santa Apolonia y el delicado 
rostro de San Lorenzo es finalmente parecido al de San Esteban, de modo 
que los nueve bustos pudieron labrarse en el mismo obrador napolitano, el de 
Aniello Stellato como hemos señalado, que contaba con varios oficiales que 
explican los escasos matices diferenciadores. Así, por ejemplo, el artífice que 
talló la figura de San Andrés plegaba los vestidos con menor blandura y para 
conferir realismo a las figuras esculpía rostros de cierta rudeza. Este último 
oficial labró el busto-relicario de San Justino del Museo Diocesano de Arte 

de 1610 partió de Nápoles el virrey Juan Alfonso Pimentel mientras que su sucesor, Pedro 
Fernández de Castro, VII conde de Lemos, esperaba en la vecina  isla de Procida desde junio. 
Con anterioridad a 1608 el Condestable había recibido dos pequeños bufetes de cuero de la 
misma localidad italiana; AHPM, Leg. 24850.

Fig. 7. Busto-relicario de San Germán. Taller 
de Aniello Stellato. Museo Diocesano de Arte 

Sacro. Bilbao.
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Sacro de Bilbao que donó Antonio Otaño, anticuario de Vizcaya32. También 
son de su mano los bustos-relicario de Santa Águeda y San Germán [fig. nº 7] 
—procedentes de la misma donación vizcaína—, pero en estas dos obras se 
acerca al acabado virtuoso de las figuras de Santa Apolonia y San Gregorio 
en Medina de Pomar.

Manuela Sáez ha documentado a varios escultores napolitanos que tra-
bajaron para el conde de Lemos y ha contribuido de modo fundamental a 
desentrañar el complejo panorama de la escultura lígnea napolitana de las 
primeras décadas del siglo XVII. Pedro Fernández de Castro, VII conde de 
Lemos, estuvo casado con Catalina de la Cerda y Sandoval, hija del duque 
de Lerma, fue virrey de Nápoles de 1610 a 1616 y presidente del Consejo 
de Italia los dos años siguientes33. Consta documentalmente que el virrey y 
su esposa contrataron diversas obras con los escultores Giovan Aniello de 
Mari, Tommaso Montani, Michelangelo Naccherino y que de 1613 a 1614 
encargaron a Pietro Quatraro y Giovan Battista Ortega, escultores, la realiza-
ción de diversos bustos-relicario y brazos de madera que fueron dorados por 
Francesco Pinto. Debían labrar «seis cuerpos de virgenes y martires» cada 
uno de los meses que van de mayo a noviembre de 1613, lo que suman 36 o 
42 bustos. Además, Pompilio Giliberto y Giovan Battista Vigliante o Vigilante 
realizaron diversos relicarios o arcas para guardar reliquias34.

Con anterioridad, Pietro Quatraro (documentado de 1599 a 1623/1625) 
y su padre, Melchiorre Quatraro (documentado de 1592 a 1615), colaboraron 
con Giovan Battista Ortega. En 1598 Giovan Battista Ortega hizo en cera para 
Melchiorre Quatraro los modelos para dos piezas de plata decorativa y en 
1608 ambos artistas contrataron con la princesa de Scilla (Reggio Calabria) 

32. CILLA LÓPEZ, R. y GONZÁLEZ CEMBELLÍN, J. M. (2008). Museo Diocesano de Arte 
Sacro. Guía de la Colección. Bilbao, pág. 189. San Justino presenta el rostro y las manos en 
policromía, pero se observa por debajo el plateado original.

33. Sobre el conde de Lemos, el virreinato de Nápoles y la cultura napolitana de principios del 
siglo XVII, ENCISO ALONSO-MUñUMER, I. (2007). Nobleza, Poder y Mecenazgo en 
tiempos de Felipe III. Nápoles y el Conde de Lemos. Madrid. Las colecciones de arte de los 
condes de Lemos en págs. 145-162 y 551 y ss. MIRANDA, G. de (2009). «Il viceré letterato. 
Mecenatismo artistico e religioso di Pedro Fernández de Castro tra Madrid, Napoli e Monforte 
de Lemos». En COLOMER, J. L. (dir.). España y Nápoles…, págs. 215-227.

34. SÁEZ GONZÁLEZ, M. (2006). «Escultores, entalladores y marmolistas…», págs. 51-74. 
SÁEZ GONZÁLEZ, M. (2012). Del Reino de Nápoles a las Clarisas de Monforte…, 
págs.  26-45. Los relicarios labrados por plateros napolitanos para el conde de Lemos, en 
SÁEZ GONZÁLEZ, M. (2009). «Plateros que trabajaron para el VII conde de Lemos durante 
su virreinato en Nápoles (1610-1616)». En COLOMER, J. L. (dir.). España y Nápoles…, 
págs. 195-213. 
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la realización de una imagen de mármol que se ha identificado con la Inma-
culada con dos ángeles adorantes de la iglesia de Scilla35. Aparte de diversos 
tipos de muebles, Melchiorre y Pietro hicieron en 1599 una figura y relicario 
de Santa Úrsula. Por su parte a Pietro le pagaron en 1609 dos cabezas de las 
santas Bárbara y Catalina; en octubre de 1612, un Crucificado, un Ecce Homo, 
dos figuras de vírgenes o mártires y otro Ecce Homo acompañado de Nuestra 
Señora; en 1616, dos cuerpos de San Lorenzo y Santa Eularia, dos estatuas 
de Santa María Magdalena y Santa Úrsula, un busto de Santo Antero y dos 
brazos relicarios36.

Con Pietro Quatraro ha relacionado Leone de Castris, con reservas, el 
busto de Santa Lucía de Monforte de Lemos y, por extensión, el resto de 
los relicarios con los que forma grupo y que están caracterizados por un 
fuerte clasicismo no exento de gracia. Algunos de estos bustos —los de San 
Lorenzo, Santa Águeda, Santa Margarita y Santa Anastasia— ofrecen alguna 
relación con los bustos de Medina de Pomar y Valladolid, singularmente con 
el San Lorenzo de Medina y el San Pedro Mártir en Valladolid, aunque se ha 
de pensar en una semejanza originada por el ambiente artístico napolitano, 
compartido por los diferentes talleres, y por el trabajo relativamente seriado 
con el que se confeccionaban los bustos-relicario.

Pietro Quatraro sería autor también de una santa del Museo Nacional 
de Arte de Cataluña, del busto de Santa Apolonia en la iglesia napolitana 
de Sant’Agostino alla Zecca de Nápoles y de una Santa Úrsula de la iglesia 
de Santa María la Mayor de Barletta (Bari) que puede corresponder con la 
Santa Úrsula de seis palmos por la que el escultor cobró veinte ducados en 
161737. Además, Leone de Castris relaciona con Ortega el busto-relicario de 
Santa Sabina de modo que este artista sería autor de un segundo grupo de 
bustos-relicario del monasterio de Monforte de Lemos38.

35. YEGUAS GASSÓ, J. y LEONE DE CASTRIS, P. (2010). «Due sculture napoletane in legno 
intagliato e dorato al Museu Nacional d’Art de Catalunya», Napoli Nobilissima, vol. I, (época 
6), LXVII, pág. 67.

36. STAFFIERO, P. (2007). «Immagini della Passione di Cristo nella scultura lignea del primo 
Seicento». En GAETA, L. (dir). La scultura meridionale in età moderna…, vol. II, pág. 358. 
GAETA, L. y DE MIERI, S. (2015). Intagliatori, incisori, scultori, soladizi e società nella 
Napoli dei viceré. Ritorno all’Annunziata. Galatina [Modugno], págs. 183-185.

37. YEGUAS GASSÓ, J. y LEONE DE CASTRIS, P. (2010). «Due sculture napoletane in legno 
intagliato…», pág. 68.

38. Se trataría de bastantes de los bustos catalogados con los números 13 a 39; SÁEZ GONZÁ-
LEZ, M. (2012). Del Reino de Nápoles a las Clarisas de Monforte…, págs. 76-111. Leone 
de Castris ha adjudicado a Ortega un busto de Santa Catalina de la iglesia de Santa María del 
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A Monforte de Lemos llevaron los condes de Lemos los bustos-relica-
rio contratados con Pietro Quatraro y Giovan Battista Ortega. Seguramente 
no serían los únicos pues en el relicario del antiguo colegio de jesuitas de la 
misma localidad se conservan otros y, al menos, el de San Gereón39 se rela-
ciona con el de San Donato de las clarisas de Monforte. Uno está policromado 
y el otro dorado y plateado, pero ambos se inspiran en la estatuaria de tiempos 
de los Antoninos para representar a los santos. Además, en el convento de 
clarisas, aparte de los relicarios vinculados a la obra de Quatraro y Ortega, 
se conservan otras series distintas. Una de ellas, como indica Manuela Sáez, 
se relaciona con los relicarios de las clarisas de Nápoles40. El convento fue 
fundado en 1622 por la VII condesa de Lemos, pero ingresaron muchas reli-
quias atesoradas por la VI condesa Catalina de Zúñiga y Sandoval, hermana 
del duque de Lerma que estuvo casada con Fernando Ruiz de Castro, VI conde 
de Lemos, virrey de Nápoles de 1599 a 1601. En 1605 la VI condesa recibió 
una certificación que relacionaba 180 reliquias de mártires41. Los VII condes, 
virreyes de Nápoles, obtuvieron licencia de Paulo V para sacar reliquias de los 
templos y catacumbas romanas y otra más para recibir reliquias de Nápoles y 
de toda Calabria, siempre que los propietarios de ellas y los obispos respec-
tivos se las quisieran entregar42.

También napolitanos, y anteriores a septiembre de 1608, son los catorce 
bustos-relicario de la capilla de los Barrionuevo en la iglesia madrileña de 
San Ginés. Están repolicromados pero se advierte el noble clasicismo, aunque 
algo detenido, de los relicarios napolitanos de Valladolid, Medina de Pomar 
y Monforte de Lemos. Se mencionan en relación con la escultura orante del 
licenciado Barrionuevo fundida por Naccherino y comisionada por Bernar-
dino García de Barrionuevo, marqués de Cusano y secretario del VII conde 

Gamio en Saracena (Cosenza) y la imagen de Santa Lucía del Museo del Tesoro de la iglesia 
de Santa Eulalia en Cagliari (Cerdeña). Ortega labró en mármol una Piedad de la iglesia de 
Santo Domingo en Taverna (Calabria) y una Inmaculada con dos ángeles adorantes en Sci-
lla, obras de 1603 y 1608, YEGUAS GASSÓ, J. y LEONE DE CASTRIS, P. (2010). «Due 
sculture napoletane in legno intagliato…», pág. 70. Sobre la Piedad de Taverna, LEONE, G. 
(1999). «Esiti della pittura devota nel primo trentennio del Seicento a Taverna», Bolletino del 
Museo Civico di Taverna, 2, págs. 4-5.

39. ARIAS MARTÍNEZ, M. (2004). «Busto relicario de San Gereón». En olor de santidad…, 
págs. 228-229.

40. SÁEZ GONZÁLEZ, M. (2012). Del Reino de Nápoles a las Clarisas de Monforte…, 
págs. 97-100.

41. Ibidem, pág. 14.
42. Ibidem, págs. 16 y 162-217.



92   Cuadernos de Estudios Borjanos LVIII, 2015 Aurelio A. Barrón García y Jesús Criado Mainar

de Lemos. Se han relacionado con Giovan Battista Gallone43, pero la fuerte 
repolicromía dificulta su valoración, aunque algunos —como el busto de la 
Magdalena— no parecen estar lejos de los relicarios de Monforte de Lemos 
adjudicados a Giovan Battista Ortega, y el medio cuerpo de San Francisco 
de Paula es muy semejante al del Museo de Valladolid, labrado por el primer 
taller de los que trabajaron para el duque de Lerma.

Poco a poco se van conociendo los nombres y algunas de las obras de 
los entalladores y escultores napolitanos de comienzos del siglo XVII que 
labraron sus obras en madera44. El más enigmático es Francesco Mollica, 
mencionado en 1692 como autor de un Calvario de intensa expresión devota 
en la iglesia de Gesù Nuovo de Nápoles y calificado por De Dominici como 
discípulo de Naccherino45. Sin embargo, este escultor no aparece en la docu-
mentación rescatada hasta el momento, aunque se le han adjudicado bastan-

43. ESTELLA MARCOS, M. (1987). «Problemas de la escultura cortesana de hacia 1600. 
Porres, el Nacherino y otros». Real Monasterio-Palacio de El Escorial. Estudios inéditos en 
conmemoración del IV centenario de la terminación de las obras. Madrid, págs. 224-225. 
ESTELLA MARCOS, M. (2005). «La escultura napolitana en España: la importación de 
esculturas a través del mecenazgo virreinal y personajes de su entorno». En CABAñAS 
BRAVO, M. (ed.). El arte foráneo en España: presencia e influencia de los artistas forá-
neos. Jornadas de Arte. Madrid, pág. 345. ESTELLA, M. (2007). «La escultura napolitana 
en España: comitentes, artistas y dispersión». En GAETA, L. (dir.). La scultura meridionale 
in età moderna…, vol. II, pág. 98. También FERNÁNDEZ AHIJADO, C. (2013). «Nuevos 
bustos-relicario femeninos napolitanos de hacia 1630», Archivo Español de Arte, LXXXVI, 
342, págs. 146-147.

44. El conocimiento de la escultura napolitana ha sufrido un retraso muy notable con respecto a la 
pintura. Bernardo de Dominici, que casi se conforma con registrar el nombre de los escultores 
Pietro Ceraso, Agostino Ferraro, Aniello, Michele Perrone y Domenico di Nardo, justificó 
la carencia de noticias y de obras con la presencia de esculturas y escultores napolitanos en 
España: «Ragion vuole, che almeno sian registrati sù questi fogli i nomi di questi Virtuosi 
Artefici di Scultura, che fiuguono quì fi sotto, giaccè dell’opere loro quasi nulla contezza ne 
resta, per esser elle per lo più andate in Ispagna, el altrove, e quelle chi vi sono, sono ignorate 
da’ medesimi Professori, che spesso errando credemo di uno l’opera, che è di un altro Maestro; 
e ciò accade per la già nota incuria de’ nostri trapaffati Scrittori; Per la qual cosa farem noi 
ricordanza di quelle poche, che a nostra notizia son pervenute»; DE DOMINICI, B. (1745). 
Vite De’Pittori, Scultori, Ed Architetti Napoletani. Tomo terzo. Napoli, nella Stamperia del 
Ricciardi, pág. 389.

45. CELANO, C. (1792). Delle notizie del Bello, dell’Antico, e del Curioso della città di Napoli. 
Giornata terza. Napoli, a spese di Salvatore Palermo, pág. 48 (primera edición de 1692). 
DE DOMINICI, B. (1745). Vite De’Pittori…, pág. 163; alaba las figuras de Cristo, María 
Dolorosa y San Juan del Calvario de la iglesia del Gesù Nuovo de Nápoles en la capilla del 
crucifijo «le quale opere sono bastanti però a far testimonianza appresso de’ Posteri della 
virtù di Francesco». Véase, STAFFIERO, P. (2007). «Immagini della Passione di Cristo…», 
págs. 349-375.
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tes obras46. Se ha considerado que el estilo de las figuras de este Calvario 
podía convenir a algunas de las primeras esculturas lígneas napolitanas y se le 
adjudicaron varias obras de ángeles custodios que más recientemente se han 
rescatado para Aniello Stellato47. También se le ha relacionado con algunas 
imágenes devotas de expresión doliente como son las figuras de San Juan y 
María del Museo de Capodimonte procedentes de la iglesia de los Santos 
Felipe y Santiago. Formaban parte de un Compianto de figuras móviles48.

Los Ferraro fueron expertos en la talla de relieves en techos y taberná-
culos. Los miembros de esta familia de entalladores —Nunzio49, Marcanta-

46. STAFFIERO, P. (2002). «L’Angelo Custode dei Mollica», Kronos, 4, págs. 127-136. ESTE-
LLA, M. (2003). «Sobre los Ángeles de los Mollica y otras obras», Boletín del Museo 
Nacional de Escultura, 7, págs. 32-35. STAFFIERO, P. (2005). «La bottega dei Mollica…», 
págs. 227-242. Pierluigi Leone de Castris, que se ha referido a otros Mollica —Pietro, Mat-
teo y Giacomo Antonio, documentados de 1610 a 1650—, ha denunciado como pan-mo-
lliquismo la tendencia a relacionar con Francesco Mollica las obras napolitanas de madera 
talladas con expresión doliente y devota. Con sus estudios ha contribuido decisivamente a 
la renovación del conocimiento de la escultura lígnea napolitana con la delimitación de los 
estilos de Aniello Stellato, Giovan Battista Gallone, Pietro Quatraro y Giovan Battista Ortega: 
LEONE DE CASTRIS, P. (2007). «Nomi e date per la scultura in legno di primo Seicento…», 
págs. 5-36. LEONE DE CASTRIS, P. (2007). «Sculture in legno di primo Seicento in Terra 
d’Otranto…», págs. 19-47. LEONE DE CASTRIS, P. (2009). «1550-1650…», págs. 45-61. 
YEGUAS GASSÓ, J. y LEONE DE CASTRIS, P. (2010). «Due sculture napoletane in legno 
intagliato…», pág. 65.

47. LEONE DE CASTRIS, P. (2007). «Nomi e date per la scultura in legno di primo Seicento…», 
págs. 8-9. LEONE DE CASTRIS, P. (2007). «Sculture in legno di primo Seicento in Terra 
d’Otranto…», págs. 29-30 y 160-161. Ángeles custodios del Gesù Nuovo de Nápoles —éste 
policromado por Orazio Buonocore—, de la iglesia de Santo Domingo Mayor de Nápoles, de la 
iglesia de Santa Irene de Nápoles y, con reservas, de la iglesia de los Santos Felipe y Santiago. 
Los ángeles donados en 1614 por Francisco Gómez de Sandoval al monasterio de San Blas de 
Lerma e inventariados en 1617 se relacionan con los citados con anterioridad, como estableció 
Urrea y, por ello, se ha movido la autoría entre Francesco Mollica y Aniello Stellato; URREA, 
J. (1984). «Ángeles napolitanos», Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 
L, págs. 442-445. ESTELLA, M. (2003). «Sobre los Ángeles de los Mollica…», págs. 32-35. 
CASILLAS GARCÍA, J. A. (2008). El monasterio de San Blas de la villa de Lerma. Una 
historia inmóvil. Salamanca, págs. 164-166. ALONSO MORAL, R. (2007). «La scultura lig-
nea napoletana in Spagna nell’età del barocco: presenza e influsso». En CASCIARO, R. y 
CASSIANO, A. (ed.). Sculture di età barocca tra Terra d’Otranto…, pág. 77.

48. ABBATE, F. (2001). Storia dell’arte nell’Italia meridionale. Il Cinquecento. Roma, figs. 89 
y 90. STAFFIERO, P. (2007). «Immagini della Passione di Cristo…», pág. 358.

49. GAETA, L. (2003). «Il Reliquiario di Nunzio Ferraro nell’ambito della scultura lignea napo-
letana della seconda meta del Cinquecento». Kronos, 5/6, págs. 179-194. CATALANO, M. I. 
(2011). «Per l’Arte delli mastri d’ascia della città di Napoli: Nunzio Ferraro e Giovan Battista 
Vigliante tra fine Cinquecento ed inizio Seicento», Bollettino d’arte, Extra 1, págs. 133-146. 
GAETA, L. y DE MIERI, S. (2015). Intagliatori, incisori, scultori…, págs. 41-47, 94-96 y 
149-156.
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nio, Minico, Battista y Biase— estuvieron activos desde los años setenta del 
siglo XVI hasta los años veinte del siglo siguiente. A semejantes labores se 
dedicó Nunzio Maresca, documentado de 1588 a 1629 y regente de un activo 
taller familiar especializado en relieves aplicados, aunque también realizó 
cuarenta figuras para un tabernáculo de una iglesia de Modugno y dos cabe-
zas de Santa Bárbara y San Juan Bautista para la Real Casa della Santissima 
Annunziata de Nápoles.

A los nombres de los escultores Pietro Quatraro, Melchiorre Quatraro 
y Giovan Battista Ortega, que ya hemos mencionado, hay que añadir los de 
Giovan Battista Vigliante, Giacomo Antonio Parmese, Giovan Paolo de Mar-
tino, Angelo Laudano, Angelo Laudano, Giovan Luigi della Monica50, Nicola 
y Francesco Montella, Giovan Giacomo de Simone51 y, especialmente, Giovan 
Battista Gallone (documentado de 1617 a 1621) que puede ser el autor de los 
bustos-relicario de Borja, a pesar de no haber sido documentado hasta 1617.

Aún estamos lejos de conocer el panorama de la escultura lígnea napoli-
tana. Según Leone de Castris existían en Nápoles unos veinte o treinta talleres 
activos en la producción de tallas de madera de los que unos quince se dedi-
caban a producir imágenes devocionales de bulto redondo, en buena medida 
para exportar a la Italia meridional, a España y también a regiones centrales 
italianas como el Lacio o las Marcas52. Sin embargo, los dos talleres más acti-
vos fueron los de Aniello Stellato y Giovan Battista Gallone53. Giuseppe de 
Rosa, el policromador más conocido, colaboró con Nunzio Maresca, Giovan 

50. Los estilos de Angelo o Nard’Angelo Laudano y de Giovan Luigi della Monica, capaz de 
conjugar el realismo de los nuevos tiempos con la tradición napolitana que se remonta a Gio-
vanni da Nola y que fue revalidada durante el manierismo finisecular, han sido delimitados 
por Leone de Castris a partir de obras documentadas en 1593 —para Angelo Laudano en la 
catedral de Nicotera (Calabria)— y 1600 —para della Monica en un Crucificado de la iglesia 
napolitana de Santa Maria di Costantinopoli—; LEONE DE CASTRIS, P. (2007). «Sculture 
in legno di primo Seicento in Terra d’Otranto…», págs. 35-37. D’ORSI, A. (2012). Le sculture 
della passione. Memorie della settimana santa tra XVI e XVII secolo nell’Arciconfraternita 
dei Pellegrini di Napoli. Napoli.

51. Nicola Montella, Giovan Giacomo de Simone y Marc’Antonio Ferraro tallaron conjuntamente 
el techo de los Girolamini de Nápoles, que se conoce por fotografías anteriores a su destruc-
ción. Fue realizado de 1624 a 1627; LEONE DE CASTRIS, P. (2007). «Nomi e date per la 
scultura in legno di primo Seicento…», págs. 10 y 18.

52. LEONE DE CASTRIS, P. (2007). «Sculture in legno di primo Seicento in Terra d’Otranto…», 
págs.  19-20. Se puede consultar la larga nómina de escultores y entalladores napolitanos 
que suscribieron, en 1594-1596, los estatutos de la corporación «delli Mastri d’Ascia» en, 
GAETA, L. y DE MIERI, S. (2015). Intagliatori, incisori, scultori…, págs. 203-211.

53. LEONE DE CASTRIS, P. (2009). «1550-1650…», pág. 45.
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Battista Gallone y Aniello Stellato54. Orazio Buonocore también policromó 
obras de Stellato55.

LA DONACIóN DE RELIqUIAS DE FRAy JUAN LóPEz DE 
CAPARROSO y LA CAPILLA DE SANTO DOMINGO DE 
GUzMáN O DE LOS MáRTIRES DE LA COLEGIATA DE BORJA

Según una inscripción que existía en la capilla de los mártires de la 
colegiata de Borja, fray Juan López de Caparroso habría muerto en enero de 
1631 con 107 años y, aunque se ha discutido recientemente56, la misma cifra 
se ofrece en el Sermón fúnebre que se leyó tras su muerte57.

Juan López había nacido en Borja en el seno de una familia acomodada. 
Profesó joven en los dominicos de San Pablo de Valladolid y fue prior de los 

54. STAFFIERO, P. (2005). «La bottega dei Mollica…», págs. 228 y 233-234.
55. Ibidem, pág. 233. LEONE DE CASTRIS, P. (2007). «Sculture in legno di primo Seicento in 

Terra d’Otranto…», pág. 30. Orazio Buonocore igualmente colaboró con Matteo Mollica y 
Nunzio Maresca en 1610 y 1612. El dorador Andrea Marchese está documentado en 1612 
y 1616 junto al citado Maresca y a Giovan Paolo de Martino; LEONE DE CASTRIS, P. L. 
(2011). «Verità istorica…», pág. 166.

56. Fray Juan López había nacido en 1524, pero se ha propuesto un baile en la cifra real que sería 
1542. GRACIA RIVAS, M. (2006). Las reliquias…, pág. 39. AGUILERA HERNÁNDEZ, 
A. (2014). «El obispo dominico fray Juan López de Caparroso y su capilla “de los Mártires” 
en la colegiata de Santa María de Borja (Zaragoza) a comienzos del siglo XVII», Archivo 
Dominicano, 35, pág. 113. Discuten la lectura de la inscripción que leyó Latassa en la capilla 
por la que escribió que el obispo había muerto con 107 años; LATASSA Y ORTÍN, F. de. 
(1790). Biblioteca Nueva de los escritores aragoneses que florecieron desde el año de 1600 
hasta 1640. Pamplona, en la Oficina de Joaquin de Domingo, T. II, pág. 475. Al contratar la 
policromía del retablo se ordenó, como veremos, poner la inscripción en el sotabanco que ha 
desaparecido o está oculta por el altar añadido a finales del siglo XIX.

57. «Nuestro Obispo hizo un libro para enseñar a morir. Aviase enterrado muchas vezes en vida, 
y luchado con la muerte, y por esso la esperó animoso. Murio en efecto de 107 años, de 
modo que podemos dezir, que murio solo porque no era inmortal», Sermon que predico a las 
honras del ilustrissimo señor don Fr. Iuan Lopez, Obispo de Monopoli, en el Convento de 
san Pablo de Valladolid, el Padre presentado Fray Francisco de Peralta, Lector de Teologia 
de la Orden de Predicadores. (1633). En Madrid, por la viuda de Iuan Gonçalez, pág. 22 v. 
Añade, «Lo que dio a este Convento de san Pablo [Valladolid], pedia mas menuda relacion. 
Dio mucho oro, plata, ternos ricos, doseles de brocado finisimos. En Borja, Patria suya, 
fundo una Capilla con perpetuas Capellanias, porque fuesse participante de sus limosnas, 
quien fue dichosa madre suya. Enriqueciola con colgaduras, plata, cuerpos de santos, y 
reliquias. En su testamento repartio con todos. A los de casa de Novicios dexo su plata, para 
que poniendo lo que valia en renta, pudiessen remediar parte de sus muchas necessidades», 
ff. 21 r. y v.
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conventos de esta orden en Logroño58 (1583/1584), Pamplona59 (1591/1592) y 
Talavera60 (1595). Elegido obispo de Crotona, en el golfo de Tarento (Italia), 
fue felicitado por el cabildo de Borja el 13 de agosto de 1594 y consagrado 
obispo el 11 de junio del año siguiente61. Fray Juan viajó a Italia a tomar 
posesión del obispado y poco después, en 1598, fue trasladado a la sede de 
Monopoli (provincia de Bari, en la Apulia). Desde Italia, pronto comenzó a 
enviar reliquias a Borja y, en diciembre de 1600, el doctor Miguel San Gil, 
vinculado al obispo y a María López, hermana de fray Juan, comunicó al 
cabildo que estaba en camino el primer envío. Eran reliquias procedentes de 
la catacumba romana de San Calixto —y «algunas habidas de personas muy 
fidedignas»— que el propio obispo relacionó de puño y letra. Vinieron en una 
«arquilla de nogal» y se llevaron a la colegiata solemnemente acompañados 
los capitulares con danzas y música de gaita62.

El obispo vivió largo tiempo en Nápoles, en el Palacio Real, junto a los 
virreyes Juan Alfonso Pimentel y Mencía de Requesens y Zúñiga, condes 
de Benavente. Dijo Latassa que «agobiado de la edad y achaques» renunció 
al obispado en 1608, pero que se mantuvo algún tiempo con el virrey «que 
le era muy amigo y estimaba sus consejos»63. En 1608 el obispo, autor pro-
lífico64, publicó en la ciudad partenopea al menos tres libros con la misma 

58. Siendo prior de Nuestra Señora de Valcuerna de Logroño publicó la primera edición de su 
libro sobre el Santo Rosario: LÓPEZ, Fray J. (1584). Libro en que se trata de la importancia 
y exercicio del Sancto Rosario. En Çaragoça, en Casa de Domingo Portonariis, y Ursino 
Impresor de la S.C.R.M y del Reyno de Aragon. Está dedicado a María de Zúñiga Bazán y 
Avellaneda, virreina de Cataluña, condesa de Miranda, marquesa de la Bañeza, vizcondesa 
de la Valduerna, señora de las casas de Avellaneda y Bazán.

59. SALVADOR Y CONDE, P. J. (1977). «Historia de Santo Domingo de Pamplona. Códice 
inédito del P. Fausto Andía, O.P.», Príncipe de Viana, 148-149, pág. 538.

60. AGUILERA HERNÁNDEZ, A. (2014). «El obispo dominico…», pág. 113.
61. Ibidem, pág. 113.
62. GRACIA RIVAS, M. (2006). Las reliquias…, págs. 43 y 52. AGUILERA HERNÁNDEZ, A. 

(2014). «El obispo dominico…», págs. 115-116 y 131-132. La relación contiene 27 reliquias 
óseas de santos a las que se añaden otras «del habito de Santo Antonio, arçobispo de Flo-
rençia», «seis naranjas del arbol de Santo Domingo», «treinta garrafillas de mana de Santo 
Nicholas»; ibidem, págs. 131-132.

63. LATASSA Y ORTÍN, F. de. (1790). Biblioteca Nueva…, págs. 474-475.
64. Ibidem, págs. 474-476. GRACIA RIVAS, M. (2006). Las reliquias…, págs. 41-42. Vicencio 

Blasco de Lanuza hizo un temprano resumen de la bibliografía del obispo: «Don Iuan Lopez 
Obispo de Cotron, y de Monopoli fr. Dominico, natural de la Ciudad de Borja, Theologo, y 
Historiador compuso 5 Tomos de doctrina de Santos, que se intitula Epitome, en que dio al 
mundo muestras de su gran caudal, y perpetuos estudios. Compuso el memorial de diversos 
Exercicios espirituales; Rosario de Nuestra Señora; y otro Tratado del SS. Sacramento, y 
Sacrificio de la Missa; y las dos Centurias postreras de la Historia de la Orden de Santo 
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portada —salvo el título lógicamente— que muestra las armas de los virreyes, 
de quienes se declaró capellán. En Rosario de Nuestra Señora65 mantuvo la 
dedicatoria de la edición de 1584 a María de Zúñiga Bazán y Avellaneda, 
condesa de Miranda y gran coleccionista de reliquias que estaba casada con su 
tío Juan de Zúñiga Avellaneda y Bazán, duque de Peñaranda de Duero. Hemos 
comentado arriba la relación de los condes de Miranda con el duque de Lerma. 
Además, el duque de Peñaranda era sobrino de Juan de Zúñiga y Requesens, 
que había sido Comendador Mayor de la Orden de Santiago, y ascendiente de 
la misma familia que la virreina de Nápoles Mencía de Requesens y Zúñiga. A 
esta virreina dedicó fray Juan López su Tratado del Sanctissimo Sacramento 
del altar, y sacrificio de la missa66. La dedicatoria está firmada en Nápoles 
por fray Juan, obispo de Monopoli, el 19 de marzo de 1606, como siervo y 
capellán de la virreina. Al virrey, Juan Alfonso Pimentel, dedicó la tercera 
publicación: Memorial de diversos exercicios, que frequentados en vida, dis-
ponen a morir bien67. Está firmada en Nápoles el 20 de enero de 1608 y tam-
bién se declara capellán de Su Excelencia. Es probable que los virreyes, que 
atesoraron para su capilla una cantidad ingente de bustos-relicario, mediaran 
en la consecución de los bustos-relicario que fray Juan López regaló a Borja. 
Los condes de Benavente favorecieron particularmente a la orden de Santo 
Domingo en la que había ingresado uno de sus hijos: fray Domingo Pimentel. 
Juan Alfonso Pimentel, VIII conde y V duque de Benavente, entró en Nápoles 
el 5 de abril de 1603 y salió el 11 de julio de 161068. Su esposa, Mencía de 
Requesens y Zúñiga, heredó la fortuna de su padre, Luis de Requesens, y por 
su primer matrimonio era marquesa viuda de los Vélez69. Por la ayuda que 

Domingo, que son dos grandes Tomos, y otros (segun entiendo) que no he visto»; BLASCO 
DE LANUZA, V. (1619). Ultimo Tomo de Historias Eclesiasticas y Seculares de Aragon, 
desde el año 1556 hasta el de 1618. En Çaragoça, por Iuan de Lanaja y Quartanet, pág. 555

65. LÓPEZ, Fray J. (1608). Rosario de Nuestra Señora. En Nápoles, por Iuan Domingo Roncajol.
66. LÓPEZ, Fray J. (1608). Tratado del Sanctissimo Sacramento del altar, y sacrificio de la missa. 

En Nápoles, por Iuan Domingo Roncajol.
67. LÓPEZ, Fray J. (1608). Memorial de diversos exercicios, que frequentados en vida, disponen 

a morir bien; y lo que para esso nos a de ayudar en el articulo de la muerte. En Nápoles, por 
Iuan Domingo Roncajol.

68. PARRINO, D. A. (1770). Teatro Eroico E Politico De’ Governi De’ Vicere Del Regno Di 
Napoli Dal Tempo Del Re Ferdinando Il Cattolico Fino al presente. Napoli, nella Stamperia 
di Giovanni Gravier, t. I, págs. 292 y 306.

69. Sobre los condes de Benavente, SIMAL LÓPEZ, M. (2002). Los condes-duques de Benavente 
en el siglo XVII. Patronos y coleccionistas en su villa solariega. Benavente. SIMAL LÓPEZ, M. 
(2005). «Don Juan Alfonso Pimentel, VIII Conde-Duque de Benavente, y el coleccionismo 
de antigüedades: inquietudes de un Virrey de Nápoles (1603-1610)», Reales Sitios, 164, 
págs. 30-49. SIMAL LÓPEZ M. y FERNÁNDEZ DEL HOYO, M. (2012). «Donna Mencia 
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el virrey prestó a Paulo V en su enfrentamiento con la república de Venecia, 
el Papa le regaló en 1606 «muchas reliquias y más de 122 cuerpos de san-
tos»70. En 1611 en el oratorio de su palacio en Benavente tenía 110 figuras de 
santos —un San Andrés de cobre o «rame», 29 figuras grandes, 25 cuerpos 
pequeños y 53 santos pequeños—, además de siete brazos, varias arquillas y 
ramilleteros71. Seguro que buena parte de ellos eran napolitanos.

El obispo fray Juan López debió retornar a la Península, suponemos que 
con los bustos-relicario napolitanos, a finales de 1608. En cualquier caso se 
puede afirmar con apoyo documental, como veremos, que los bustos-relica-
rio estaban en Borja en 1611. El 29 de agosto de 1608, el cabildo de Borja 
le escribió al obispo para expresarle su alegría por la noticia de su regreso72. 
Fray Juan López eligió como residencia el colegio de San Pablo de Vallado-
lid en el que se había educado y allí permaneció hasta el día de su muerte, 
sin olvidarse de la colegiata de su lugar natal a la que legó el grueso de sus 
reliquias y de sus bienes.

El obispo de Monopoli había conseguido nuevas reliquias en 1604 y 
1608, fechas de dos auténticas en las que se relacionaron 73 y 104 reliquias. 
Eran certificaciones de Clemente VIII y Paulo V pero interesa resaltar que el 
traslado notarial de los documentos pontificios se realizó en Nápoles en 1612. 
El documento de 1604 esta expedido por el cardenal Borghesi a un procurador 
de Mencía de Requesens y Zúñiga, de modo que sería la virreina quien daría 
al obispo parte de las reliquias obtenidas en Roma en esa ocasión. Se señala 
que eran reliquias procedentes del monasterio de San Sebastián, junto a la 
catacumba, de las iglesias de San Anastasio, San Lorenzo y San Pancracio, 
y de las catacumbas de San Calixto y San Lorenzo. La auténtica de 1608 se 
concedió al marqués de Villena, Juan Gaspar Fernández Pacheco, aunque 
también se relaciona como beneficiario al obispo de Monopoli73.

de Requesens, dama catalana, contessa castigliana e viceregina napoletana (fra l’altro)». Alla 
corte napoletana. Donne e pottere dall’etá aragonese al viceregno austriaco (1442-1734). 
Napoli, págs. 155-178.

70. LEDO DEL POZO, J. (1853). Historia de la nobilísima villa de Benavente, con la antigüedad 
de su ducado, principio de su condado, sucesión y hazañas heróicas de sus condes. Zamora, 
pág. 291.

71. SIMAL LÓPEZ, M. (2002). Los condes-duques de Benavente…, págs. 199-202, Inventario de 
relicarios, arcas y ornamentos de la fortaleza de Benavente, 1611. AHN, Nobleza, OSUNA, 
C.429, D.78-81, Cargo de los santos y arquillas del oratorio.

72. AGUILERA HERNÁNDEZ, A. (2014). «El obispo dominico…», pág. 115.
73. GRACIA RIVAS, M. (2006). Las reliquias…, págs. 52-53. Este autor ha comprobado las 

reliquias presentes en Borja y duda si llegaron las de la auténtica de 1604. Como se expidió 
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El 24 de septiembre de 1608, de vuelta en España, el obispo manifestó 
su voluntad de donar «todas las reliquias, relicarios y cuerpos de santos» a la 
colegiata borjana a condición de que le permitieran construir un armario de 
reliquias con sus armas y las de la orden dominica74. Además, pidió que se 
pusiera un letrero identificativo de las reliquias y el nombre del donante. Su 
hermana, María López de Caparroso, consiguió que el cabildo le permitiera 
construir una capilla específica en el lugar de mayor rango de la iglesia y que 
tuviera retablo en lugar de armario de reliquias75. María López pensó la capilla 
para entierro propio, de su familia y del obispo —aunque éste no había mani-
festado deseo personal de hacerse enterrar allí—. Tras ofrecer 300 escudos, 
una moderada cantidad que uno de los capitulares afeó, consiguió licencia 
del ordinario del obispado de Tarazona para construir una capilla nueva en el 
lado del Evangelio, por delante de la capilla de Antonio de Alberite —donde 
actualmente se encuentra el retablo de las reliquias— y junto al altar mayor. 
El acuerdo de cesión del suelo para levantar capilla y retablo —donde colo-
car «las reliquias que dicho señor obispo ha imbiado de Italia»— se firmó 
el 7 de marzo de 160976. Las obras de la capilla avanzaron deprisa y estaban 
concluidas en 1612. Con anterioridad, el 27 de febrero de 1611 María López 
de Caparroso y su sobrino Martín contrataron la realización del retablo y en 
febrero de 1612 el cabildo acordó traer procesionalmente las reliquias desde 
la casa de María López de Caparroso77.

a favor de la virreina Mencía de Requesens y Zúñiga, habrá que considerar que al obispo le 
entregó una copia notarial del conjunto de la donación papal, pero que la virreina sólo regaló 
al obispo algunas de las reliquias allí mencionadas.

74. Ibidem, pág. 43. Como se habla de reliquias, relicarios y cuerpos de santos, en este contexto 
la última expresión puede aludir a los bustos-relicario. Ahora bien, al mencionar reliquias se 
distinguía entre reliquias de partículas o trozos de huesos y cuerpos que se correspondían con 
cuerpos enteros o partes completas de la osamenta de los santos.

75. Sobre las diferentes soluciones para la exposición de las reliquias, desde los armarios al modo 
de El Escorial a los retablos, ARIAS MARTÍNEZ, M. (2004). «Sobre el relicario hispano 
contrarreformista: reflexiones acerca de un protoespacio expositivo». En olor de santidad…, 
págs. 81-93. En la misma publicación, MONTERROSO MONTERO, (2004). J. M. «Retablos 
relicarios en Galicia. Su tipología». En olor de santidad…, págs. 553-561.

76. GRACIA RIVAS, M. (2006). Las reliquias…, págs. 43-44. AGUILERA HERNÁNDEZ, A. 
(2014). «El obispo dominico…», pág. 117 y segundo documento del anexo, págs. 132-135. 
Este documento inserta la licencia del vicario de Tarazona, dada el 20 de febrero de 1609. 
En ella se dice que la capilla es para «en ella poner grande suma de inestimables reliquias 
de muchos santos canonizados que, para dicho fin, desde Napoles, ha inbiado; y para su 
sepultura».

77. GRACIA RIVAS, M. (2006). Las reliquias…, pág.  44. AGUILERA HERNÁNDEZ, A. 
(2014). «El obispo dominico…», pág. 118.
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En un primer momento se consideró la posibilidad de que la escultura del 
retablo fuera obra del artífice local Antón Tomás, mencionado en la capitula-
ción del dorado y policromía del retablo porque se le confió la traza de unos 
angelotes que habían de disponerse en la parte alta de las puertas exteriores78. 
Recientemente se ha dado a conocer el contrato del retablo [fig. nº 8], con-
certado en febrero de 1611 con Jerónimo de Estaragán79, artista de Calatayud.

La traza del retablo —que Estaragán se obligó a pagar— ha de ser obra 
de otro ensamblador, seguramente bilbilitano80, a menos que la traza no con-
tuviera el banco, pues en el capitulado se señalan con mayor precisión las 
partes del pedestal. Como si no estuviera dibujada en la traza, se especificó en 
las capitulaciones que debía ser «conforme al primer cuerpo que carga sobre 
el»; es decir, de sus mismas medidas. También se capituló que el pedestal 
contuviera figuras de medio relieve en los plintos o «billotes» «a election de 
los dueños del retablo» y que los tableros intermedios fueran lisos para pintar. 
Para la caja principal se planteó una modificación que abunda en la misma 
dirección: para que quedara «mas señora» y si les parecía a los dueños del 
retablo, el contratante propuso que se rompiera el arquitrabe y el friso hasta 
alcanzar el comienzo del siguiente «o si no se quede como esta en la traça». 
Por último, conscientes de que las modificaciones podían alterar el conjunto, 
se exigió que cupieran los brazos y demás relicarios «conforme a la traza» 
y si no era factible que se restara espacio al sotabanco. Es posible que ni el 
banco ni el ático —aunque éste sí estaba dibujado en la traza— estuvieran 
previstos en la idea original del obispo, que había pensado levantar un armario 
de reliquias, seguramente a la manera de los de El Escorial y de los del con-
vento de San Diego de Valladolid, hoy reconstruidos en el Museo Nacional 
de Escultura.

78. ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. (1982). «Documentos del retablo de Santo Domingo de la 
colegial de Borja. Domingo del Camino. 1612», Cuadernos de Estudios Borjanos, IX-X, 
pág. 86.

79. AGUILERA HERNÁNDEZ, A. (2014). «El obispo dominico…», págs.  122-123 y tercer 
documento del anexo que reproduce el contrato del retablo, págs. 135-137. Una breve men-
ción de los bustos-relicario expuestos en el Museo de la Colegiata de Borja en GRACIA 
RIVAS, M. (2003). El Museo de la Colegiata de Borja. Borja, pág. 49. GRACIA RIVAS, M. 
y AGUILERA HERNÁNDEZ, A. (2014). «Museos de Arte Religioso en Borja», Artigrama, 
29, pág. 248. Rebeca Carretero ha estudiado esculturas napolitanas llegadas a la diócesis de 
Tarazona con posterioridad: CARRETERO CALVO, R. (2014). «Algunas esculturas napoli-
tanas en la diócesis de Tarazona (Zaragoza)», De Arte, 13, págs. 119-131.

80. Sobre el retablo y la escultura en Calatayud: CRIADO MAINAR, J. (2013). La escultura 
romanista en la Comarca de la Comunidad de Calatayud y su área de influencia. 1589-1639. 
Calatayud.
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Fig. 8. Retablo de Santo Domingo de Guzmán. Jerónimo de Estaragán.  
Domingo del Camino. Giovan Battista Gallone. Colegiata de Borja.



102   Cuadernos de Estudios Borjanos LVIII, 2015 Aurelio A. Barrón García y Jesús Criado Mainar

El dibujo que debía seguir el escultor repartía los bustos-relicario que 
el obispo había traído y, así, Estaragán se obligó a colocar «los braços y los 
demas relicarios conforme a la traça». El artista bilbilitano únicamente debía 
realizar los relieves de los plintos del banco —los cuatro Evangelistas— y el 
grupo del Calvario.

La policromía la contrató el 22 de mayo de 1612 Domingo del Camino, 
pintor zaragozano discípulo de Rolan Moys81, que doró y policromó el retablo 
siguiendo al pie de la letra las condiciones del contrato donde se especificaba 
cómo debían policromarse las columnas y las demás partes de la arquitectura. 
También del capitulado de este documento se deduce que los bustos-relica-
rio ya estaban en Borja, pues el pintor se obligó a dorar y policromar «los 
respaldos de los santos de bulto» y las enjutas «del arco de la caja de Sancto 
Domingo» que entonces ocupaba el cuerpo principal.

Otra cláusula del contrato parece que obligaba, pues la redacción es 
confusa, a prolongar dos palmos con madera los bustos de Santo Domingo 
y Santa Catalina de Siena y pintarlos de forma concordante con lo preexis-
tente. Además, debía añadir a la figura de Santo Domingo un pedestal de 
hasta un palmo82. Es probable que los comitentes pensaran colocar a estos 
dos santos en la caja central del segundo cuerpo y prolongarlos para llenar 
el espacio, pero finalmente no se efectuó la modificación porque como el 
retablo de madera ya estaba realizado era difícil encajar los dos bustos en un 
espacio tan estrecho. Como la figura de Santo Domingo de Guzmán presidía 
el primer cuerpo, seguramente se colocó en la caja central del segundo piso 
el busto-relicario de Santa Catalina de Siena, acompañada de los relicarios 
arquitectónicos que ahora están sobre el entablamento del cuerpo principal 

81. Jusepe Martínez lo hace discípulo de Pablo Scheppers; MARTÍNEZ, J. (1853). Discursos 
practicables del nobilísimo arte de la pintura. Zaragoza, pág. 146. No obstante, Carmen Morte 
publicó su firma de aprendizaje con el también flamenco Rolan Moys en 1590; MORTE GAR-
CÍA, C. (1988). «Documentos sobre pintores y pintura del siglo XVI en Aragón. II», Boletín 
del Museo e Instituto «Camón Aznar», XXXI-XXXII, pág. 334, doc. nº 340. Sin embargo, no 
se ha podido comprobar la afirmación —sin el oportuno respaldo documental— que sugiere 
su paso por el taller de los Cáceres; MORALES Y MARÍN, J. L. (1980) La pintura aragonesa 
en el siglo XVII. Zaragoza, págs. 19-20 y 125-138.

82. «Item se ha de obligar a su cargo el que tomare esta obra a su costa de añadir de madera, 
hecho de escultura, añadiendo hiciendo raçon conforme el habito lleban el Sancto Domingo 
y la Sancta Cathalina de Sena, a cada uno, dos palmos. Al Sancto Domingo un pedestral de 
un palmo o menos a buena discreción». En ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. (1982). «Docu-
mentos del retablo de Santo Domingo…», pág. 88 y, corregida la transcripción, AGUILERA 
HERNÁNDEZ, A. (2014). «El obispo dominico…», pág. 139.
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Fig. 9. Propuesta de reconstrucción del estado original del Retablo de  
Santo Domingo de Guzmán.
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y peraltada por un pedestal con un relicario que contenía una cabeza de las 
Once Mil Vírgenes83 [fig. nº 9].

La peana del busto-relicario de Santo Domingo de Guzmán, ahora en el 
Museo de la Colegiata, ha sufrido deterioros que no se observan en el resto 
de las imágenes. Este medio cuerpo sin reliquia, de excelente calidad en la 
caracterización física del santo, es posible que quedara para uso procesional.

Cuando el 7 de abril de 1617 se concretó la fundación de una capella-
nía, en cumplimiento de las disposiciones testamentarias de María López de 
Caparroso, muerta en agosto de 1614, se recogió la primera mención expresa 
a los bustos-relicario expuestos en el retablo. El capellán debía cuidar del 
adorno y aderezo de la capilla y de las lámparas de plata que ardían «ante 
el señor Santo Domingo y de los demas santos y reliquias de cuerpos de 
santos que en ella ai». También debía limpiar la capilla «principalmente los 
dias del señor Santo Domingo, Santo Tomas de Aquino, San Vicente Ferrer, 
San Pedro martir, San Jacinto, Santa Catalina de Sena y otros dias de los 
santos de dicha capilla»84. En este año de 1617, o incluso con anterioridad, 
se debió redactar un inventario de reliquias, pues junto a una de las ins-
trucciones para el capellán se escribió «Inbentario de las reliquias»85, como 
recordando que se le entregara y lo guardara. Seguramente se corresponda 
con una memoria de bienes de la capilla que se conserva entre los papeles 
sueltos sin clasificar del Archivo de la Colegiata de Borja. Comienza con la 
mención de la figura de Santo Domingo con reliquia en el pecho y sigue con 
los cinco bustos-relicario que estaban en el retablo86. La copia del archivo 

83. Ofrecemos una reconstrucción hipotética de la apariencia original del retablo. El pedestal de 
Santa Catalina se encuentra ahora en la caja central del primer cuerpo y ayuda a peraltar a la 
Virgen del Rosario. El relicario de la cabeza de una de las Once Mil Vírgenes es el que ocupa 
la izquierda de la figura de Santo Domingo de Guzmán en el segundo cuerpo del retablo. 
Este relicario lo envió el obispo en 1616 dentro de la caja donde se contiene. En el primer 
inventario de santos, reliquias y ornamentos de la capilla se especifica que «en el pedestal 
de Santa Catalina de Sena» estaba una cabeza de las Once Mil Vírgenes que el cabildo fue a 
recoger a la casa del capellán de la capilla el 23 de septiembre de 1616; GRACIA RIVAS, M. 
(2006). Las reliquias…, págs. 45 y 151. AGUILERA HERNÁNDEZ, A. (2014). «El obispo 
dominico…», pág. 119.

84. GRACIA RIVAS, M. (2006). Las reliquias…, pág. 141. Se relacionan los bustos-relicario del 
retablo y la imagen de Santo Domingo de Guzmán.

85. Ibidem, pág. 141.
86. Memoria de las alhajas, relicarios de plata, ornamentos y otras cosas de la capilla del Sr. 

Obispo de Monopoli, situada en la Insigne Iglesia Colegial de la ciudad de Borja, la cual se 
saca del libro de la fundación que el Sr. Ignacio Sanclemente Vicente de Montesa tiene en el 
archivo de su casa, como Patrono que es de esta capilla de los Santos Martires: «1 Primera-
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de la colegiata se hizo a comienzos del siglo XIX, mientras era patrón de 
la capilla Ignacio Sanclemente Vicente de Montesa, señor de Montesa y 
Mora de 1802 a 183087, pero se señala expresamente que el inventario era 
copia del Libro de la fundación de la capilla y, en cualquier caso, anterior 
a 1623, año en el que se añadieron al final del inventario nuevos ingresos 
de bienes en la capilla.

En la actualidad únicamente se muestran a la vista los respaldos de las 
cajas del segundo cuerpo donde se ven los brocados y grabados «de colores 
finos» que le exigieron al pintor zaragozano del Camino. Sin embargo, a 
finales del siglo XIX88, seguramente cuando se trasladó el retablo desde la 
capilla de los mártires al espacio en el que actualmente se muestra, las cajas 
del primer cuerpo se recubrieron con paneles de papel pintado que ocultan la 
policromía original, salvo en una estrecha franja de la caja donde se ubica San 
Vicente Ferrer. Allí se aprecia la rica decoración pintada y esgrafiada que rea-
lizó Domingo del Camino. Tampoco se ve hoy la Jerusalén que debía pintar en 
el ático detrás del Calvario. Se observa que la tabla ha sufrido daños en la parte 
superior y, si es la original, fue repolicromada con un color uniforme en el 
siglo XIX. Por el contrario se conservan los tableros del banco que Domingo 
del Camino debía pintar con historias de pincel de «tan perfecta pintura como 
los que están en las puertas del dicho retablo» que han desaparecido.

mente el Señor Santo Domingo con su reliquia en el pecho. 2 San Pedro Martir con reliquia en 
el pecho. 3 San Vicente Ferrer con reliquia en el pecho. 4 Santo Tomas de Aquino con reliquia 
en el pecho. 5 San Jacinto con reliquia en el pecho. 6 Santa Catalina de Sena con reliquia 
en el pecho». Sigue la relación de cajas y relicarios con cuerpos, brazos, pedazos grandes de 
huesos. En GRACIA RIVAS, M. (2006). Las reliquias…, págs. 147-155.

87. OLIVER Y MONTESO, C. de. (2008). «El Estado de Mora 1155-1830», Revista del Centro 
de Estudios Merindad de Tudela, 16, pág. 73. La capilla pasó a los señores de Mora mediante 
el matrimonio de Rafaela López de Caparroso con Francisco Vicente de Montesa, señor de 
Mora de 1620 a 1665. Este señorío se transformó en marquesado por concesión de Felipe V 
del 6 de abril de 1712 a Fernando Vicente de Montesa y Gorráiz-Beaumont que fue quien 
transformó la capilla y la redecoró; RAMOS, A. (1777). Aparato para la correccion, y adicion 
para la obra que publicó en 1769 el Doctor D. Joseph Berní y Catalá con el título: Creación, 
Antigüedad, y Privilegios de los Títulos de Castilla. En Málaga, en la Oficina del Impresor de 
la Dignidad Episcopal, pág. 239.

88. La nave mayor de la colegiata se arruinó a finales del siglo XVIII. En 1830 el cabildo solicitó 
ayuda para las obras a los marqueses de Montesa, que eran patronos de la capilla. No obtu-
vieron la respuesta deseada y las relaciones se atirantaron. Cuando en 1884 se ocupó la sala 
capitular para la construcción de la capilla de la Virgen de la Peana, los clérigos ocuparon la 
capilla de Santo Domingo de Guzmán o de los mártires como nueva sala capitular y se proce-
dió a trasladar el retablo a la capilla contigua. GRACIA RIVAS, M. (2006). Las reliquias…, 
págs. 48-49.
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En las puertas que originalmente cerraban el retablo iban colocados 
«lienzos a costa de su Señoría» y el pintor zaragozano únicamente debía dar 
uniformidad al conjunto con pintura azul en los espacios intermedios que se 
adornaría, además, con algunos florones «y de trecho a trecho unas como 
rosas de oro». Aparte debía representar el escudo del obispo López de Capa-
rroso en la parte alta de cada puerta y dos ángeles tenantes —«dos muchachos 
como angeles»— conforme a la traza que debía entregar Antón Tomás.

En el inventario de bienes de la capilla realizado en 1617, o en fecha 
anterior como hemos comentado arriba, se describen los cuadros que estaban 
en las puertas del retablo:

Las puertas del retablo, con los cuadros siguientes: Un cuadro de la 
figura del Salvador. Otro de Santo Domingo. Otro de Santa Isabel y San Juan. 
Otro de San Pio Quinto. Otro de Santo Domingo. Otro de San Vicente Ferrer. 
Otro de San Jacinto. Otro de Cristo con la Cruz a cuestas con Nuestra Señora y 
San Juan varón. Otro con la figura del Salvador. Otro de San Antonio de Padua. 
Otro de San Antonio de Florencia. Otro de Santo Tomás de Aquino. Otro de 
San Pedro Mártir. Otro de Nuestra Señora del Populo. Otro de San Resinaldo. 
Otro del tránsito de Santa Catalina de Sena. Otro de Nuestra Señora y su Hijo, 
en los brazos, como durmiéndole y a un lado del mismo cuadro está San José89.

Seguramente eran pinturas de la devoción del obispo traídas de Italia, 
aunque si alguna de ellas se corresponde con los cuadros del mismo tema 
conservados son de muy escasa calidad; así, un cuadro del crucero de la 
iglesia con Nuestra Señora velando el sueño del Niño acompañada de San 
Juanito y San José, y un cuadro de Nuestra Señora del Popolo conservado 
en la capilla de Santo Domingo, aunque hay otro de menor tamaño en otra 
estancia parroquial. En el inventario también se relacionó un Ecce Homo, que 
desconocemos si se conserva y si era de procedencia napolitana, otros cuadros 
más en la sacristía y un retrato del obispo que es el único identificado con 
seguridad. Se trata de una pintura grande al óleo con inspiración tenebrista 
—el cortinaje recuerda La muerte de la Virgen de Caravaggio— y de discreta 
factura que retrata al obispo sentado, con hábito dominico y actitud devota. 
Va acompañado de algunos signos episcopales90.

89. Ibidem, págs. 151-152.
90. «Y en un sepulcro que hay en la misma capilla hay un Ecce Homo. En la sacristía un cuadro 

de la Madre de Dios con una cortina de tafetán. Y tres cuadros pequeños de Santo Domingo, 
Santo Tomás de Aquino y San Vicente Ferrer. Y un retrato del Señor Obispo». En ibidem, 
pág. 152.
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Aunque no consta documentalmente que los bustos-relicario de Borja 
se trajeran de Nápoles no se puede dudar sobre su origen por lo que se ha 
señalado y por el estilo de las imágenes, tan característico. También los bra-
zos-relicario son napolitanos y basta compararlos con los conservados en el 
Museo Nacional de Escultura de Valladolid —procedentes de los legados del 
duque de Lerma a los conventos vallisoletanos— o con los de las clarisas de 
Monforte de Lemos. Unos y otros comparten una peculiar tipología en la que 
los brazos propiamente dichos se levantan sobre una basa de diversas moldu-
ras, con diferentes adornos sobrepuestos, que concluye en una corona. Los de 
Borja son prácticamente iguales a los de la iglesia de Santa Maria Assunta en 
Cropani (Catanzaro, Calabria) que se han adjudicado precisamente al taller 
de Gallone91.

Las esculturas napolitanas del retablo son excepcionales. Los cuerpos y los 
vestidos están virtuosamente modelados con un correcto y decoroso clasicismo 
que busca la comunicación espiritual mediante la expresión del rostro, las mira-

91. LEONE DE CASTRIS, P. (2009). «1550-1650…», pág. 49.

Fig. 10. Busto-relicario de San Vicente 
Ferrer. Giovan Battista Gallone. Hacia 1608. 

Colegiata de Borja.

Fig. 11. Busto-relicario de San Pedro Mártir. 
Giovan Battista Gallone. Hacia 1608. 

Colegiata de Borja.
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Fig. 12. Busto-relicario de Santa Catalina 
de Siena. ¿Giovan Battista Gallone? Hacia 

1608. Museo de la Colegiata de Borja.

Fig. 14. Busto-relicario de Santo Domingo 
de Guzmán sin reliquia. Giovan Battista 

Gallone. Hacia 1608.  
Museo de la Colegiata de Borja.

Fig. 13. Busto-relicario de Santa Catalina 
de Siena, detalle de la policromía. Giovan 
Battista Gallone. Hacia 1608. Museo de la 

Colegiata de Borja.

Fig. 15. Busto-relicario de San Jacinto. 
Giovan Battista Gallone. Hacia 1608. 

Colegiata de Borja.
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das y los detalles en la piel, las arrugas de 
la frente y el entrecejo. Las esculturas más 
sobresalientes son los cuatro bustos-reli-
cario de mayor tamaño que representan a 
San Vicente Ferrer [fig. nº 10], San Pedro 
Mártir de Verona [fig. nº 11], Santa Cata-
lina de Siena [figs. núms. 12 y 13] y Santo 
Domingo de Guzmán [fig.  nº  14], sin 
reliquia pero que forma parte del mismo 
grupo de medios cuerpos, fruto de un 
mismo taller napolitano. El policromador 
complementa maravillosamente al escul-
tor al reforzar el carácter formal devoto y 
realista de los representados con detalles 
como las miradas interiorizadas —entre la 
firmeza espiritual y la melancolía— que 
resaltan el aspecto humano y verdadero 
de los santos. No faltan detalles sutiles 
de extraordinaria calidad como la barba 
visible bajo la piel de los rostros de San 
Vicente Ferrer y San Pedro Mártir.

De menor tamaño, pero casi de la 
misma calidad, es el busto de San Jacinto 
[fig. nº 15] —con las manos juntas en ora-
ción y mirada a lo alto—, mientras que 
el de Santo Tomás de Aquino [fig. nº 16], 
parecido a los bustos de San Vicente 
Ferrer y San Pedro Mártir, es menos 
expresivo y resultado de una participación 
mayor de otras manos del taller, de menor 
inspiración. La figura completa de Santo 
Domingo de Guzmán [fig. nº 17] que 
preside el retablo es relativamente hierá-
tica, aunque de fuerte presencia natural y 
dotada de gran sentido de verdad.

Al menos los cuatro medios cuer-
pos mayores tuvieron en un principio 
encarnación plateada que se aprecia 

Fig. 16. Busto-relicario de Santo Tomás 
de Aquino. Giovan Battista Gallone. 

Hacia 1608. Colegiata de Borja.

Fig. 17. Imagen-relicario de Santo 
Domingo de Guzmán. Giovan Battista 

Gallone. Hacia 1608. Colegiata de Borja.
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mejor en los bustos-relicario de Santo Domingo de Guzmán y Santa Cata-
lina ya que han sufrido mayores deterioros en la policromía. Sin embargo, 
fueron de nuevo policromados con encarnación natural en Italia, antes de 
viajar a Borja. Esta doble policromía resulta muy interesante porque marca 
—en 1608— el paso que en algunos talleres napolitanos se estaba produ-
ciendo hacia la encarnación realista y el abandono de la imitación de los 
modelos en plata. Desde el siglo XVI se producían esculturas policromadas 
y con este acabado se presentan las obras, por ejemplo, de Giovan Luigi 
della Monica. Pero no deja de ser significativo el cambio en la producción 
de bustos-relicario porque, en adelante, se presentarán con completa poli-
cromía del natural. El cambio de actitud afecta también a la policromía de 
los vestidos que están estofados con sumo cuidado para imitar las calidades 
de las telas —se trata de una técnica propia del siglo XVI que se pro-
longó durante buena parte del siglo siguiente en Nápoles—. El estofado se 
acompaña de un delicado punteado cuando asoman las camisas y las ropas 
interiores sobre el torso, como se puede ver en el busto de Santa Catalina 
de Siena. El empleo de tramas romboidales y de cuadrifolias con formas 
vegetales en el interior es característico de los policromadores asociados al 
taller, tal vez Giuseppe de Rosa que colaboró con Gallone y policromó en 
1609 la imagen de San Catello en la catedral de Castellammare di Stabia 
(Campania).

Las obras de este estilo se relacionan con Giovan Battista Gallone que, 
según se ha supuesto, pudo conocer la obra de Juan Martínez Montañés92. 
Si se compara con el fuerte clasicismo de las obras de Quatraro y Ortega, 
Gallone esculpió figuras de notable plasticidad y expresión devota. Los bus-
tos-relicario napolitanos, en general muy apegados al clasicismo renacentista, 
alcanzan con Gallone una modernidad barroca indiscutible que conjuga con 
el mantenimiento de los valores formales del clasicismo antiguo interpretado 
por los maestros florentinos de comienzos del siglo XVI y atento a las crea-
ciones napolitanas pasadas de Girolamo Santacroce y de Geronimo D’Auria, 
y a la producción de Michelangelo Naccherino, Tommaso Montani y Pietro 
Bernini, sus contemporáneos.

92. Para la valoración e identificación del estilo de Gallone véase LEONE DE CASTRIS, P. 
(2007). «Nomi e date per la scultura in legno di primo Seicento…», págs. 10-16 y 21-36. 
LEONE DE CASTRIS, P. (2007). «Sculture in legno di primo Seicento in Terra d’Otranto…», 
págs. 23-26 y 166-179. LEONE DE CASTRIS, P. (2009). «1550-1650…», págs. 49-50 y 
167-169.
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En 1617 Gallone contrató con Pietro Provedi, jesuita que se encargaba 
de la decoración del Gesù Nuovo de Nápoles, cuarenta bustos-relicario con 
acabado al natural, es decir, no plateados. Leone de Castris ha discriminado 
y adjudicado a Gallone unos doce medios cuerpos de la lipsanoteca de la 
capilla Santa Ana del Gesù Nuovo, que son diferentes, incluso en las peanas, 
de los que hicieron posteriormente Domenico y Carlo di Nardo93. También 
ha incorporado al catálogo de obras de Gallone cinco bustos-relicario de la 
Curia Episcopal de Tricarico (Basilicata), conservados en Matera, algunos de 
los medios cuerpos de la iglesia de San Francisco en Manduria (provincia de 
Tarento, Apulia) —especialmente los de los beatos Giacomo della Marca y 
Benedetto Siculo—, el busto de Santa Irene y otros tres mártires en la iglesia 
de Santa Irene de Lecce, los bustos-relicario de Cropani, el busto de San 
Romualdo de la ermita de Camaldoli en Nápoles, el busto de San Ignacio 
en el Meadows Museum de Dallas y los bustos de los santos jesuitas de la 
catedral de Amalfi, de la iglesia de Oliena (Cerdeña) y de la parroquia de 
Sanarica (provincia de Lecce, Apulia). También relaciona a Gallone con otras 
obras en Senise, Montalbano y Rivello (Basilicata). Otros autores han sumado 
para este escultor algunos bustos del monasterio de Santa Teresa en Massa 
Lubrense (Campania)94. Hemos visto que los relicarios de la iglesia de San 
Ginés de Madrid igualmente se han apuntado al catálogo de Gallone, aunque 
son muchas las esculturas relativamente semejantes que se conservan en Ita-
lia pues el estilo de Gallone —pulcro, clásico en lo compositivo, y realista 
y devoto en lo expresivo— parece que fue muy imitado y se encuentra en la 
pintura y escultura napolitanas desde el último cuarto del siglo XVI.

Las esculturas de Borja tienen un fuerte parecido con algunas de las 
obras adjudicadas a Gallone, tanto por la talla de la madera como por el 
acabado polícromo —las tramas de rombo, cruces patadas o cuadrifolias con 
vegetación en el interior son habituales en casi todas las piezas con policromía 
estofada del taller de este escultor—. Pero los bustos de San Vicente Ferrer, 
San Pedro Mártir y Santo Domingo de Guzmán sin reliquia se relacionan 
directamente con el soberbio busto-relicario del Beato Giacomo della Marca 
en el Museo de Monteprandone (Ascoli Piceno, Las Marcas) [fig. nº 18], 

93. LEONE DE CASTRIS, P. (2007). «Nomi e date per la scultura in legno di primo Seicento…», 
págs. 10-11. También, STAFFIERO, P. (2005). «La bottega dei Mollica…», pág. 228.

94. DELLA CORTE, A. (2014). «Legni devoti del Seicento napoletano: i busti-reliquiario de 
commissione gesuitica del monastero di Santa Teresa a Massa Lubrense». En LEONE DE 
CASTRIS, P. (2011). Sculture in legno a Napoli in Campania fra Medioevo ed età moderna. 
Atti del convegno Napoli, 4-5 novembre 2011. Napoli, págs. 66-74.
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datado entre 1612 y 1615, y con 
dos figuras completas de San Ber-
nardino de Siena y Beato Giacomo 
della Marca de la iglesia de Jesús 
y María en Foggia (Apulia)95. La 
decoración frontal de las peanas 
de las esculturas de Foggia coin-
cide con la de los bustos-relicario 
de Borja y con la de uno de los 
medios cuerpos de Tricarico —el 
que corresponde a una de la Once 
Mil Vírgenes—. En todos estos 
casos se recurre a cueros recorta-
dos en la parte central y a cabecitas 
de ángeles en los extremos96. Es un 
asunto menor, pero el empleo de 
los mismos repertorios decorativos 
nos indica que son obras salidas 
del mismo taller. El parecido entre 
las figuras de Santa Catalina de 
Siena en Borja y el medio cuerpo 
de Santa Irene en la iglesia de su 
advocación en Lecce inciden en la 
misma relación, aunque también 

encontramos cierto parecido con las obras adjudicadas a Pietro Quatraro en 
la manera de tratar la frente y la cavidad orbitaria. También la semejanza de 
San Jacinto en Borja y un busto-relicario de San Fabio mártir en la iglesia 

95. MAVELLI, R. (2013). «Sculture lignee tra fine Cinquecento e primo Seicento nella chiesa 
di Gesù e Maria a Foggia». En GRAVINA, A. (dir.). Atti - 33º Convegno Nazionale sulla 
Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia. San Severo 10-11 novembre 2012. San Severo, 
págs. 191-195. Relaciona las dos estatuas con Gallone.

96. Esta forma peculiar de componer el cartucho frontal de la peana se observa también en las 
figuras completas de San Fortunato y Santa Irene de la iglesia de Santa Irene en Lecce, obras 
que Leone de Castris adjudica a Aniello Stellato pero que están talladas con algunos de los 
estilemas caracterizadores de las obras adjudicadas a Gallone. De todos modos, Staffiero ha 
señalado que ambos escultores formaron parte de los talleres napolitanos que trabajaron en 
los primeros años del siglo XVII, siempre prestos a colaborar unos con otros; STAFFIERO, P. 
(2005). «La bottega dei Mollica…», págs. 228-230. Se comenta la colaboración entre talle-
res napolitanos en, GAETA, L. y DE MIERI, S. (2015). Intagliatori, incisori, scultori…, 
págs. 41-110.

Fig. 18. Busto-relicario de Beato Giacomo 
della Marca. ¿Giovan Battista Gallone?  
1612-1615. Museo de Monteprandone.
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de San Francisco en Manduria97. Mavelli ha relacionado la figura del Beato 
Giacomo della Marca en Foggia con el busto que representa al mismo santo 
en el conjunto de medios cuerpos de Manduria, que tallaron diversos escul-
tores de 1624 a 1633, aunque no existen discrepancias sobre la adjudicación 
de algunos de los mejores bustos a Gallone.

Por la penuria documental en la que se sostiene el relato de la escultura 
lígnea napolitana, no todos los investigadores aceptan la autoría de Gallone 
para el impresionante busto-relicario del Beato Giacomo della Marca del 
Museo de Monteprandone y prefieren hablar de un escultor desconocido que 
habría trabajado a finales del siglo XVI y durante los primeros años del siglo 
siguiente98. A este destacadísimo escultor le corresponderían los bustos de San 
Ignacio del Meadows Museum en Dallas y el de San Romualdo de la Camál-
dula de Nápoles. Tal vez, también, el busto relicario de San Andrés Avellino99 
en la iglesia de Santa Maria delle Nevi en Castronuovo di Sant’Andrea (Basi-
licata). Nosotros le adjudicamos los mejores bustos de la colegiata de Borja: 
los de San Vicente Ferrer, San Pedro Mártir y Santo Domingo de Guzmán 
sin reliquia. Comparten los aspectos formales compositivos, la intensidad de 
la expresión, el tratamiento del detalle superficial en el rostro e, incluso, la 
forma de resolver el nimbo de santidad. Es decir, en el busto del Beato Gia-
como della Marca de Monteprandone y en los bustos-relicario de San Vicente 
Ferrer, San Pedro Mártir y Santo Domingo de figura completa en Borja se 
recurre al empleo de un mismo recurso ornamental del taller para componer 
la aureola de santidad.

97. San Fabio, y el resto de los medios cuerpos de Manduria, se reproduce en, CASCIARO, R. y 
CASSIANO A. (dir). (2007). Sculture di età barocca tra Terra d’Otranto…, págs. 173-179; 
San Fabio Mártir, en pág. 174.

98. PAPETTI, M. (2006). «Busto del Beato Giacomo della Marca…», págs. 136-140. PAPE-
TTI, M. (2007). «Busto del Beato Giacomo della Marca…», págs. 156-157.

99. BORRELLI, G. G. (2005). Sculture in legno di età barocca in Basilicata. Napoli, pág. 17 
y fig. V. Tiene inscripción de donación de 1641 y el autor lo fecha en los años sesenta o 
setenta, pero se puede retrasar a las primeras décadas del siglo. El proceso para su beatifica-
ción comenzó pronto, en 1614, y fue beatificado en 1624. También corresponde al estilo de 
Gallone la imagen de San Catello en la catedral de Castellammare di Stabia realizada entre 
1604 y 1609 por un «mastro Giovanbattista» y policromada por Giuseppe de Rosa. Por la 
cronología de la obra, se ha relacionado con Vigliante, documentado de 1579 a 1615, y se ha 
descartado a Gallone, GAETA, L. y DE MIERI, S. (2015). Intagliatori, incisori, scultori…, 
págs. 96-98 y fig. 228. De todos modos recordamos que en esos años también estaba activo 
Giovan Battista Ortega.
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Resumen:

En el presente artículo se dan a conocer las distintas piezas de orfebrería que varios 
miembros de la saga de plateros zaragozanos de los Estrada realizaron para la colegiata de 
Santa María de Borja (Zaragoza) en los siglos XVIII y XIX.

Palabras clave: platería, siglos XVIII-XIX, colegiata de Santa María, Borja, Antonio la 
Estrada, Manuel la Estrada, Francisco la Estrada, Domingo Estrada, Domingo Estrada 
y Forcada.

Abstract:

This article describes the different pieces of silver made by various members of the 
Estrada family of silversmiths for the Collegiate Church of Santa María, Borja (Zaragoza), 
during the 18th and 19th centuries.

Key words: silverwork, 18th-19th centuries, Collegiate Church of Santa María, Borja, Antonio 
la Estrada, Manuel la Estrada, Francisco la Estrada, Domingo Estrada, Domingo Estrada 
y Forcada.

INTRODUCCIóN

Los estudios referentes a las interesantes piezas de orfebrería conserva-
das en los templos y conventos de la ciudad de Borja (Zaragoza) constituyen, 
en la actualidad, un importante capítulo pendiente aunque con incursiones 
puntuales que recogen noticias de indudable interés para el conocimiento 
de la platería en el contexto aragonés en general y zaragozano en particular. 
Destaca sobre esta materia el recorrido que realizamos sobre el ajuar litúrgico 
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del convento de Santa Clara, donde merecen la pena citarse unas sacras de 
plata de 1775 y las coronas para la venerada imagen de la Virgen del Coro, 
también de hacia estas mismas fechas, obras documentadas del afamado pla-
tero zaragozano Manuel Cardiel, que regentaba uno de los más acreditados 
talleres de su tiempo, así como una custodia de gusto neoclásico y esbelto 
diseño realizada en el siglo XIX por algún miembro de la saga de los Estrada1, 
posiblemente por Domingo Estrada y Forcada.

En torno al convento de la Concepción tenemos que destacar la publica-
ción de la nómina de obras que formaron parte de la exposición temporal que, 
bajo el título “Claustros de vida y arte”, conmemoró el 350 aniversario de su 
fundación en el año 2002. En ella se exhibieron varias jocalias interesantes, 
aunque la relación adolece de la falta de las correspondientes fotografías y 
hace gala de lecturas completamente erróneas de los punzones de todas las 
piezas, fijándose así cronologías y procedencias de las mismas que resultan 
del todo inexactas2. Por otro lado, mientras que de la antigua parroquia de San 

1. AGUILERA HERNÁNDEZ, A. (2011). “Aportaciones a la platería zaragozana del siglo 
XVIII: dos nuevas obras del platero Manuel Cardiel en el convento de Santa Clara de Borja 
(Zaragoza)”. Cuadernos de Estudios Borjanos 54. Centro de Estudios Borjanos. Borja, 
págs. 277-289. 

2. GIMÉNEZ AZNAR, E. (2002). “Claustros de Vida y Arte. La Concepción de Borja. Trescien-
tos cincuenta años de vida contemplativa”. VV.AA. El convento de la Concepción de Borja. 
(En el trescientos cincuenta aniversario de su fundación)”. Centro de Estudios Borjanos. 
Borja, págs. 85-96.
– Con el número 15, pág. 87 de la obra, se reseña una custodia del siglo XVII con un supuesto 
punzón alusivo a algún platero zaragozano de la saga de los Estrada, recogiendo a su vez 
la tradición oral del convento de que se trata de un regalo de Felipe IV a la venerable sor 
M.ª Jesús de Ágreda, y de esta al convento de Borja, cuyas fundadoras procedían de la villa 
soriana. Nosotros no hemos localizado dicho punzón en la custodia, lógico si tenemos en con-
sideración que los Estrada aparecen documentados en Zaragoza solo a partir del siglo XVIII. 
El punzón que en realidad luce la pieza es la marca CES con el león antepuesto, situándola 
en la segunda mitad del siglo XVII, no posterior a 1687, fecha en torno a la cual se verificó 
un cambio en el punzón de la ciudad de Zaragoza.
– Con el número 16, pág. 87 de la obra, se documenta un relicario de plata con el Lignum 
Crucis, obra del siglo XVII con punzón Estrada como marca del platero. Por nuestra parte, 
hemos comprobado que los punzones que contiene el relicario son, por un lado, CESATE / 
II D, que recoge el nombre latino de Zaragoza con la T y la E fundidas y, en segunda línea, 
la indicación de la ley de la plata en once dineros y, por otro, el de ESTRADA como marca 
del orfebre. La obra, por lo tanto, fue realizada entre 1731 y 1750 aproximadamente, bien 
por Antonio la Estrada o por Domingo Estrada, siendo más probable la primera atribución.
– Con el número 17, pág. 87 de la obra, se reseña un relicario anónimo de plata del siglo 
XVIII de Santa Beatriz de Silva, estableciendo la hipótesis de que pudo ser remitido desde el 
convento de la Concepción de Ágreda. En realidad, este relicario es una obra del siglo XX, 
de alpaca plateada de la conocida marca Meneses, adquirido seguramente en las primeras 
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Bartolomé solo se ha dado a conocer el relicario de San Francisco de Borja 
del siglo XVIII, probable obra de Domingo Estrada3, para el desamortizado 
convento de los franciscanos hemos trabajado hace poco tiempo en la custodia 
de oro y 450 piedras preciosas que fray Manuel de Mimbela y Morlans, obispo 
de Guadalajara, en México, hizo fabricar en Madrid y que donó a los reli-
giosos el 20 de noviembre de 1719, así como un frontal de plata para el altar 
mayor de este mismo templo conventual, al parecer un trabajo zaragozano 

décadas de esta centuria, quizá en el marco de la beatificación de la fundadora de la Orden, 
Santa Beatriz de Silva, en 1926.
– Con el número 18, pág. 87 de la obra, se documenta un cáliz de plata de estilo gótico de 
los siglos XVI o XVII marcado con el punzón BSA, fijándose la misma hipótesis que en el 
caso anterior en cuanto a su procedencia y donación. La supuesta marca obedece, en realidad, 
al rótulo CES con la S retrógrada y precedido por el león colocado verticalmente. Resulta el 
punzón usado en la platería zaragozana entre 1541 y 1565 aproximadamente.
– Con el número 19, pág. 88 de la obra, se reseñan unas vinajeras de los siglos XVI o XVII 
marcadas con el punzón BSA, haciéndoles extensiva la misma hipótesis de procedencia que 
en los casos anteriores. La marca que se muestra en la pieza es la ya vista de CESATE // II D, 
tratándose por lo tanto de un trabajo anónimo zaragozano de entre 1731 y 1750.
Podemos profundizar en la relación de todos estos punzones en: ESTEBAN LORENTE, J. F. 
(1981). La platería de Zaragoza en los siglos XVII y XVIII. Tomo II. Ministerio de Cultura. 
Madrid, págs. 10-20, así como en ESTERAS MARTÍN, C. (1980). Orfebrería de Teruel y su 
provincia. Siglos XIII al XX. Tomo II. Instituto de Estudios Turolenses. Teruel, págs. 77-79. 

3. FERRER GÓMEZ, D. (2010). “San Francisco de Borja y la ciudad de Borja”. Cuadernos 
de Estudios Borjanos 53. Centro de Estudios Borjanos. Borja, págs. 280-281 y 284-285, 
fotografías 5-8. Los punzones de la pieza son los de CESATE // II D; cruz de malta y 
ESTRADA. Sobre el primero de ellos ya hemos visto que se desarrolló en la platería zara-
gozana entre 1731 y 1750, pero según Juan Francisco Esteban Lorente en este último año 
se modificó, recogiendo solo el nombre abreviado de la ciudad en la fórmula CESATE que 
se prolongó hasta 1755 aproximadamente. Entonces se le añadió un punzón más pequeño 
con una flor de lis que se sustituyó, en 1760, por una cruz de Malta —la que aparece en 
este relicario de San Francisco de Borja— y ya en 1770 por un castillo, pero en ninguno 
de los casos estas últimas asociaciones se produjeron relacionadas con el marcaje de la ley 
de la plata, como así certificamos en el relicario de Borja. Sobre los punzones comentados: 
ESTEBAN LORENTE, J. F. (1981). Op. cit. Tomo II, págs. 16-17. Sin embargo, ESTERAS 
MARTÍN, C. (1980). Op. cit., Tomo II, pág. 78 sí documenta esta combinación, exactamente 
en el frontal de altar de la catedral turolense, obra realizada en 1760 por Pedro Palacios, y 
en la sacra de la consagración de este mismo templo que realizó Domingo Estrada. Sobre 
ambas piezas remitimos a pág. 287 n.º 389 y pág. 295 n.º 403 respectivamente de este 
mismo volumen. Asimismo, pero con ciertas dudas, localiza este marcaje en una custodia 
de la iglesia parroquial de Cucalón atribuida a Juan Palacios según recoge en págs. 246-247, 
n.º 299. Volviendo de nuevo a nuestro relicario, creemos que en origen contuvo la reliquia 
de San Bartolomé, donada a la parroquia por el franciscano borjano fray Francisco Sánchez 
el 20 de septiembre de 1764, mientras que el relicario se fecharía en 1765, siendo un regalo 
de Simón Bergerol, beneficiado del Pilar. Pueden ampliarse estos datos en: Archivo de la 
Colegiata de Santa María de Borja. (=A.C.S.M.B.). Quinque Libri de la parroquia de San 
Bartolomé, t. 6, ff. 438r.-439r. 
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cuya entrega se verificó justo un mes después4 pero del que, por el momento, 
desconocemos su autoría.

Con respecto a la propia colegiata de Santa María, y al margen de las bre-
ves reseñas que sobre algunas piezas encontramos en el catálogo publicado de 
los fondos permanentes del Museo de la Colegiata5, debemos recalcar nuestras 
contribuciones sobre obras puntuales, como un cáliz anónimo donado por 
Anastasia Martínez a la cofradía de la Sangre de Cristo en 16196, la hechura 
de dos lámparas de plata por Benito Aparicio en 1625, un platero avecindado 
en Borja que demuestra la existencia en esos momentos de talleres de platería 
en la ciudad7 y, por último, la realización de tres custodias en los siglos XVIII 
y XIX: la primera, a cargo de Antonio la Estrada, fue terminada en 1736; la 
segunda, bajo la responsabilidad de Domingo Estrada, en 1789 y la tercera, 
por Domingo Estrada y Forcada, en 18258. De las tres vamos a ocuparnos de 
nuevo en este estudio junto a otras obras documentadas o conservadas en la 
colegiata de Santa María de Borja cuya fabricación corrió por cuenta de algún 
miembro de la dinastía de los Estrada, conocidos y reputados plateros zara-
gozanos del siglo XVIII y primeras décadas del siguiente. Para ello, hemos 
revisado con detenimiento los libros de actas capitulares, así como los de la 
primicia y la numerosa documentación sin clasificar del archivo de la cole-
giata que transcribimos en el correspondiente anexo documental, lo que ha 
permitido tanto contextualizar cada pieza en su momento histórico, llamando 
la atención sobre las circunstancias que posibilitaron o facilitaron su hechura, 
como la separación de dos personalidades artísticas que, aunque relacionadas, 
resultan independientes y no unidas como parecen mostrarse en el día de hoy 

4. AGUILERA HERNÁNDEZ, A. y GRACIA RIVAS, M. (2015). “El obispo franciscano fray 
Manuel de Mimbela y Morlans y su mecenazgo en el convento de San Francisco de la ciu-
dad de Borja (Zaragoza)”. Actas del Congreso Internacional: El franciscanismo: identidad y 
poder. (Baeza-Priego de Córdoba, 21-24-VII-2015), en prensa. 

5. GRACIA RIVAS, M. (2003). El Museo de la Colegiata de Borja. Centro de Estudios Borja-
nos. Borja, págs. 69-71. 

6. AGUILERA HERNÁNDEZ, A. (2015). “La capilla del Santo Cristo de la colegiata de Santa 
María de Borja (Zaragoza): aportaciones documentales para su historia y exorno artístico 
(1538-1633)”, Aragonia Sacra 23. Comisión Regional del Patrimonio Cultural de la Iglesia 
en Aragón. Zaragoza, págs. 7-30. Por problemas ajenos a nosotros, en el momento en el que 
redactamos este artículo no pudimos examinar el cáliz directamente, por lo que erramos en 
la fecha de donación, que situamos en 1616 en lugar de 1619, que es el año correcto. 

7. Ibídem. 
8. AGUILERA HERNÁNDEZ, A. (2014). “La procesión del Corpus Christi en la ciudad de 

Borja: una aproximación histórica al desfile eucarístico”. Cuadernos de Estudios Borjanos 
57. Centro de Estudios Borjanos. Borja, págs. 164-166 y 172-173.
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en la exclusiva figura de Domingo Estrada, bajo la que suele incluirse tanto 
la producción del padre, de formación barroca, como la de su hijo, Domingo 
Estrada y Forcada, de un lenguaje ya puramente neoclásico.

TRABAJOS DE ANTONIO LA ESTRADA

La nueva custodia para la solemnidad del Corpus Christi (1732-1736)

El inventario de jocalias de la colegiata más antiguo que hemos locali-
zado, aunque sin data cronológica precisa, tiene como clara referencia ante 
quem el año 1635. En sus páginas se documenta por primera vez una custodia 
grande de plata para llebar el Santissimo Sacramento el dia del Corpus que, 
por entonces, se conservaba en el domicilio particular del prior de la colegiata, 
así como el virilo del Santissimo Sacramento con dos angeles y un Christo 
de plata todo en blanco de un peso de 21 onzas9. Probablemente, y a modo 
de hipótesis, esta custodia pudo realizarse en la primera mitad del siglo XVI, 
siendo la misma que limpió, en 1563, un platero de Tarazona (Zaragoza) del 
que no se especificó su identidad10. Ya en 1577 comprobamos una actuación 
de mayor envergadura sobre la pieza a cargo de un maestro turiasonense 
referido como Luis de Guevara, que tuvo que deshacerla, añadirle mayor 
cantidad de plata y ponerla en perfection como convenia11. A nuestro modo de 
ver, el responsable de estas labores tiene que ser identificado con Martín Luis 
de Guevara que, procedente de la localidad navarra de Cintruénigo, contrajo 
matrimonio en Tarazona, en 1576, con María Marcuello, hija del destacado 
platero local Andrés Marcuello el Viejo12.

Para el ejercicio correspondiente a 1593 se verificó el arreglo de los 
ángeles que adornaban su viril, posiblemente por el tudelano Juan de Mira-
lles, ya que en esta misma anualidad constatamos varios trabajos suyos para 
la colegiata13. Sin embargo, en 1621 el responsable de consolidar la pieza fue 
Cristóbal de Arbillero, que recibió por ello 60 sueldos14. De este último artí-

9. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja junio 6-7.
10. A.C.S.M.B. Libro I de la primicia, s.f. 
11. A.C.S.M.B. Libro II de la primicia, f. 16v. 
12. CRIADO MAINAR, J. (2001). “Nuevas noticias sobre la producción aragonesa del platero 

José Velázquez de Medrano. 1594-1608”. Artigrama 16. Departamento de Historia del Arte 
de la Universidad de Zaragoza. Zaragoza, pág. 354. 

13. A.C.S.M.B. Libro II de la primicia, f. 150v. 
14. A.C.S.M.B. Libro III de la primicia, pág. 4. 
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fice solo ha trascendido que el 18 de noviembre de 1618 era vecino de Borja, 
siendo entonces cuando su hermana, Mariana de Arbillero, juntamente con su 
esposo, el también platero Hernando de Ugalde, le vendieron la mitad de una 
viña procedente de la testamentaria de su padre, Domingo de Arbillero15. La 
documentación de este orfebre avecindado en la ciudad, que además fue el 
autor de dos cetros de plata para la colegiata en 1614 como daremos cuenta en 
estas líneas, junto con el hecho de que el 31 de marzo de 1625 los ejecutores 
testamentarios de Mariana de Alcañiz encomendaran al platero Benito de 
Aparicio, también vecino de Borja, la hechura de dos lámparas de plata para 
la capilla del Santo Cristo de la Parroquia16, hacen suponer que la influencia 
ejercida en la segunda mitad del siglo XVI por los talleres de orfebrería, 
tanto turiasonenses como tudelanos, languideció a favor de los locales17, aun-
que rápidamente la ciudad entraría a formar parte de la órbita de la platería 
zaragozana.

Los inventarios de jocalias posteriores precisan algunos datos más 
sobre esta custodia del Corpus, como su peso, de 18 libras y 6 onzas según 
el redactado el 8 de mayo de 166418. Afortunadamente, la obra en cuestión 
pudo librarse del saqueo al que las tropas austracistas sometieron a la ciudad 
y sus templos el 8 de octubre de 1706 en el contexto de la Guerra de Suce-

15. LANASPA MORENO, M.ª Á. (2005). “Las Artes en Aragón en el siglo XVII según el Archivo 
de Protocolos Notariales de Zaragoza. De 1616 a 1618”. BORRAS GUALIS, G. (dir.). Las 
Artes en Aragón en el siglo XVII según el Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza. De 
1613 a 1696. Tomo II. Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza, pág. 271.
Disponible en: http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/25/15/_ebook.pdf [Consulta: 
17-VI-2015). 

16. Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Borja. (=A.H.P.N.B.) Martín Jerónimo de Vera, 
tomo 2070, s.f. (Borja, 31-III-1625). Véase igualmente: AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. 
(2015). Op. cit., págs. 23-24, 29, doc. n.º 5. 

17. Bernardo Dualde fue otro platero vecino de Borja que hemos documentado por su testamento 
del 23 de noviembre de 1631, en el que dispuso ser enterrado en el carnerario de la cofradía 
de la Sangre de Cristo. A.H.P.N.B. Pedro de Echarri, tomo 2146, s.f. (Borja, 23-XI-1631). 
Por este documento sabemos que entonces estaba casado con Mariana de Arbillero, hermana 
del platero Cristóbal, a la que nombró su heredera universal y que debió quedarse viuda de 
su anterior marido, el también orfebre Hernando de Ugalde según lo visto. Por otra parte, 
la existencia de plateros en Borja durante el primer tercio del siglo XVII queda corroborada 
por un instrumento de recuesta del 23 de diciembre de 1625, por el que los jurados de Borja 
confesaron que días antes se habían sustraído de la ermita de la Virgen del Yugo, en Arguedas 
(Navarra), varias jocalias del servicio del culto divino, siendo trasladadas por los ladrones 
hasta Borja, donde fueron encubiertos por el cirujano Bartolomé García, quien llamó al pla-
tero y le comunicó que un fraile de Castilla amigo suyo las quería vender. A.H.P.N.B. Martín 
Jerónimo de Vera, tomo 2082, s.f. (Borja, 23-XII-1625). 

18. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja junio 6-7.
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sión19, aunque se le extrajeron dos onzas de plata según certifica la puesta al 
día realizada en 1709 sobre un inventario de 170120. Pero como ya dimos a 
conocer, ni el estado de conservación de la custodia en el primer tercio del 
siglo XVIII era óptimo ni la obra debía tener el empaque artístico suficiente 
como para colmar las expectativas que entonces albergaban los capitulares21. 
Además, en este deseo de renovación de una de las piezas litúrgicas más 
emblemáticas para la colegiata también pudieron influir las rivalidades que 
a lo largo de la historia jalonaron la convivencia del cabildo y la comuni-
dad franciscana, que desde el 20 de noviembre de 1719 estaba en posesión 
de la magnífica custodia de oro donada por fray Manuel de Mimbela y  
Morlans22.

Los capitulares, por lo tanto, se decidieron a renovar la custodia del 
Corpus, y así lo acordaron el 6 de junio de 173223 aunque no fue hasta el 
23 de octubre del año siguiente cuando el prior informó a los presentes en 
la reunión de ese día que ya se habían iniciado las gestiones pertinentes con 
el platero zaragozano Antonio la Estrada, quedando comisionado de la obra 
el primiciero y canónigo de la colegiata Francisco Lajusticia24. A pesar de 
que hemos revisado con detalle los libros de la primicia correspondientes al 
primer tercio del siglo XVIII, localizando en ellos numerosas referencias a 
actuaciones sobre las jocalias de la colegiata y parroquias de San Miguel y San 
Bartolomé, no tenemos la seguridad de que alguna de ellas fuera realizada por 
Antonio la Estrada —máxime si tenemos en cuenta que por entonces Borja 
disponía también de algún que otro platero local—25 lo que supondría, en 
cierta forma, una especie de carta de presentación o aval previo que justificase 
que más tarde se le encomendara esta obra de gran empaque.

19. A.C.S.M.B. Libro VII de Gestis Capituli, f. 461r. (Borja, 7-X-1706). Aquí tenemos una pequeña 
crónica de lo sucedido en aquellos aciagos días y una nómina de las jocalias sustraídas. 

20. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja junio 6-7.
21. AGUILERA HERNÁNDEZ, A. (2014). Op. cit., págs. 164-165.
22. AGUILERA HERNÁNDEZ, A. y GRACIA RIVAS, M. (2015). Op. cit., en prensa. 
23. A.C.S.M.B. Libro VIII de Gestis Capituli, pág. 502. (Borja, 6-VI-1732).
24. A.C.S.M.B. Libro VIII de Gestis Capituli, pág. 545. (Borja, 23-X-1733). 
25. El 29 de enero de 1725 testó Andrés Simón, platero vecino de Borja, queriendo ser enterrado 

en la capilla del Rosario del convento de los dominicos. A.H.P.N.B. Cristóbal Amar, tomo 
1717, ff. 2r.-2v. (Borja, 29-I-1725). El 3 de agosto de este mismo año, Blas Ibáñez, maestro 
platero, vecino de Borja, se comprometió a pagar 18 libras jaquesas a Valero Rodrigo de 
Lorda, colegial platero del colegio de platería de Zaragoza. A.H.P.N.B. Juan Antonio Murillo, 
tomo 2725, ff. 87r.-87v. (Borja, 3-VIII-1725). Finalmente, del 29 de septiembre de 1739 data 
el testamento del platero Miguel Vélez, vecino de Borja. A.H.P.N.B. Francisco Achurriaga, 
tomo 2559, ff. 75r.-75v. (Borja, 29-IX-1739). 
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De cualquier forma, y como así comprobó Juan Francisco Esteban 
Lorente26, Antonio la Estrada, natural de Huesca, fue admitido a examen de 
maestro en Zaragoza el 3 de noviembre de 1714, realizándolo el 6 de enero 
de 1715 avalado por Ignacio Clúa y José Palacios, cuñado del candidato, en 
cuyo acto presentó una fuente de plata cincelada. En 1723 ya desempeñaba 
en el seno de la cofradía zaragozana de San Eloy el oficio de prohombre, 
viviendo entonces en la calle de la Platería junto a su mujer, su hijo, dos hijas, 
dos criadas y dos criados. Más tarde, en 1731, accedió al oficio de luminero 
y en 1734 al de secretario. No debemos olvidar, sin embargo, que el inicio de 
esta dinastía se sitúa en Huesca, pues Antonio la Estrada era hijo de Lucas 
Estrada, batidor de oro y maestro platero, y de Josefa Chía27 y, a su vez, her-
mano de los orfebres Bernardo y Manuel la Estrada, estos también afincados 
en la capital oscense28.

De la actividad artística de Antonio la Estrada en Zaragoza29 conocemos 
que en 1726 recompuso el busto de Santa María Magdalena de la parroquial 
homónima, realizado entre 1605-1606 por Jerónimo Pérez de Villareal30, y 
que fue el autor del busto de Santa Bárbara de la parroquia de San Pablo, 
obra de 1742 carente de punzones por la que el 23 de abril de 1749 otorgó 
ápoca de haber recibido 1.512 libras, 1 sueldos y 9 dineros31. Asimismo, el 

26. ESTEBAN LORENTE, J. F. (1981). Op. cit. Tomo I, pág. 113. 
27. Una amplia bibliografía de este maestro la encontramos en: ESQUIROZ MATILLA, M.ª 

(1994). Estudio histórico, artístico y documental de la platería oscense. Tomo I. Universidad 
de Zaragoza. Facultad de Filosofía y Letras. Zaragoza, págs. 284-288. Como documenta la 
autora, el 2 de abril de 1679 suscribió capitulaciones matrimoniales con Josefa Chía —hija del 
platero José Chía— y el 4 de septiembre de 1685 se examinó como maestro platero aunque 
antes, en calidad de batidor de oro, tenía licencia para realizar algunos trabajos propios de 
los plateros. Fue enterrado en el convento de San Francisco de Huesca el 24 de noviembre de 
1714. 

28. Estos, sin embargo, no eran los únicos hijos habidos en el matrimonio según el testamento 
de Josefa Chía del 15 de febrero de 1729. Por un lado tenemos a Josefa, que se casó con el 
platero zaragozano José Palacios a finales de 1699; después a Manuel, platero de Huesca, 
que recibió las aguas bautismales el 15 de noviembre de 1681, y a Bernardo, bautizado el 15 
de enero de 1684. Otra hija llamada Mariana contrajo matrimonio con José Gaget el 10 de 
septiembre de 1713, un año antes de que Antonio se trasladase a Zaragoza. Pueden ampliarse 
todos estos datos en ESQUIROZ MATILLA, M.ª (1994). Op. cit. Tomo I, págs. 284-288, 
327-328 y 328-329. No obstante, en el árbol genealógico realizada por esta autora se citan 
también como hermanos a Félix, Agustina, Ana Lorenza y Francisco, de los que no hemos 
recabado más datos. 

29. Aunque también mantuvo importantes lazos, tanto familiares como profesionales, en la ciudad 
de Huesca. ESQUIROZ MATILLA, M.ª (1994). Op. cit. Tomo I, págs. 327-328. 

30. ESTEBAN LORENTE, J. F. (1981). Op. cit. Tomo II, pág. 77. 
31. Ib. Tomo I, pág. 113; tomo II, págs. 251-252. 
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25 de mayo de 1757 reconoció el estado en el que se encontraban los bustos 
de San Lamberto y Santa Engracia del monasterio jerónimo dedicado a la 
mártir cesaraugustana32 y ya, en el ámbito de las atribuciones, Juan Francisco 
Esteban Lorente33 le adjudicó dos parejas de portapaces de la catedral-basí-
lica del Pilar, de hacia 1750, y una pareja de acólitos de similar cronología 
de la parroquia zaragozana de San Gil. Por su parte, mientras que Aurelio A. 
Barrón García34 le asigna dos hermosos relicarios múltiples de la catedral de 
Tarazona de hacia 1750, Ignacio Miguéliz Valcarlos35 se muestra dubitativo 
entre este o Domingo Estrada, que considera hijo del primero36. El motivo no 
es otro que el uso en estas obras del punzón LASTRA, que aunque a priori 
se relaciona con nuestro autor, se ha documentado también en el frontal del 
altar mayor de la basílica del Pilar, obra firmada con completa seguridad por 
Domingo Estrada en 1751.

Así pues, la custodia del Corpus de la colegiata de Borja resulta, por el 
momento, la primera obra documentada del artista, siendo trabajada desde 
finales de 1733 hasta abril o mayo de 1736. De ella poseemos abundantes 
datos en el correspondiente libro de la primicia37 (documento n.º 1) y, de hacer 
caso al tosco dibujo que se realizó en el margen, se adscribiría a la tipología de 
sol [fig. 1]. Sabemos, además, que algunas piezas llevaban almas de madera y 
que su peso total fue de 684 onzas, de las cuales 336 provenían de la plata de 
la custodia antigua y de otras alhajas que se entregaron al platero, con el que se 
convino unos honorarios de cinco reales y medio por onza de plata trabajada. 
El viril estaba realizado en oro y azogue, y el sol se decoraba por 62 piedras 

32. Ib. Tomo I, pág. 113. El busto de Santa Engracia, procedente de Aviñón, fue un regalo de 
Benedicto XIII al Santuario de las Santas Masas para contener el cráneo de la mártir, mientras 
que el de San Lamberto, obra de Pedro Manzana, fue concertado hacia 1465 por los regido-
res de Santa Engracia. CRIADO MAINAR, J. (2000). “La tradición medieval en los bustos 
relicarios zaragozanos al filo de 1500. Las esculturas de plata de San Gregorio Ostiense y 
Santa Isabel de Bretaña”. Aragón en la Edad Media 16. Departamento de Historia Medieval, 
Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de 
Zaragoza. Zaragoza, págs. 216-217. 

33. ESTEBAN LORENTE, J. F. (1981). Op. cit. Tomo II, págs. 253-254. 
34. BARRÓN GARCÍA, A. A. (2013). “Jocalias de la catedral”. VV.AA. La catedral de Santa 

María de la Huerta de Tarazona. Diputación de Zaragoza. Zaragoza, pág. 244. 
35. MIGUÉLIZ VALCARLOS, I. (2009). “Relicario de San Prudencio, San Gaudioso y de las 

Santas Justa y Rufina” y “Relicario de San Gaudioso, San Lucio y San Millán”. CARRETERO 
CALVO, R. y CRIADO MAINAR, J. (coord.) Milenio. San Atilano y Tarazona (1009-2009). 
Tarazona, págs. 216-218 y 219-221 respectivamente. 

36. Y así lo confirma también ESQUIROZ MATILLA, M.ª (1994). Op. cit. Tomo I, pág. 330. 
37. A.C.S.M.B. Libro V de la primicia, ff. 59r.-59v.
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de vique abrillantadas valoradas en 7 escudos y 4 sueldos38. Paralelamente, 
también se realizaron en Zaragoza unas nuevas andas que costaron en blanco 
12 escudos, uno menos que en los que se valoró el trabajo de la policromía, 
efectuado también en la capital aragonesa.

38. ROJO, J. B. (1747). Theurgia general, y especifica de las graves calidades, maravillosas 
virtudes, y apreciable conocimiento de las mas preciosas Piedras del Universo: una breve 
explicacion de los enigmaticos colores: Un discurso ilustrado giganteo: y Los raros hechos 
del Obispo Fingido griego, legatus a Latere /su author … Juan Bernardino Roxo. En Madrid. 
Por Antonio Marin, pág. 85, refiere las piedras de vique, pero reconoce desconocer sus pro-
piedades curativas. Por su parte, LARRUGA Y BONETA, E. (1789). Memorias politicas y 
economicas sobre los frutos, comercio, fabricas y minas de España: con inclusión de los 
reales decretos, ordenes, cedulas … : tomo IV. Que trata de las fábricas de metales y juzgados 
de Comercio de la Provincia de Madrid / por Don Eugenio Larruga. En Madrid. Por Don 
Antonio Espinosa, págs. 103-104 reseña la proliferación en otro tiempo de numerosos abri-
llantadores, tanto en Madrid en particular como en España en general, dedicados al pulimento 
del cristal de roca, estrazas y piedras de vique, pero en franca decadencia en el momento de 
publicación de este libro por la pérdida de estimación de estas piedras semipreciosas y el 
mayor gusto por las piezas importadas de Francia.

Fig. 1. Memoria de la realización de la custodia para la solemnidad del Corpus por el platero 
zaragozano Antonio la Estrada. A.C.S.M.B. Libro V de la primicia, fol. 59r.  

(Foto: Alberto Aguilera Hernández).
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El coste total, incluyendo los gastos por el traslado de la custodia desde 
Zaragoza hasta Borja y los que ocasionó la manutención durante 8 días de 
Antonio la Estrada y su hijo, del que no se concretó su nombre pero posible-
mente fuera Domingo Estrada, fue de 1.171 escudos y 14 sueldos. Trabajada 
con toda perfeccion que prescribe el arte39 se entregó a los capitulares el 25 
de mayo de 1736, día en el que convinieron estrenarla para la solemnidad 
del Corpus de ese mismo año junto a un rico terno que se había fabricado en 
Lyon por 400 escudos y 5 reales y medio de plata40. Además, aprovechando 
la estancia en la ciudad del reverendo padre fray José de la Virgen del Pilar, 
vicario general de los agustinos recoletos, se le solicitó que la bendijera a 
petición de los señores capitulares como así llevó a efecto41.

Pero si fue en la solemnidad del Corpus Christi de 1736 cuando se 
estrenó la nueva custodia, el desfile eucarístico de 1808 resultó el último en 
el que participó. Aunque el 15 de junio de ese año el cabildo acordó celebrar 
la procesión con el mayor boato que permitieran los trágicos momentos por 
los que entonces se atravesaba, dentro de las actuales circunstancias y el 
corto numero de residentes que ha quedado en la ciudad en el contexto his-
tórico de la Guerra de la Independencia42, los acontecimientos se precipitaron 
rápidamente en el segundo semestre del año, y el 24 de noviembre de 1808 
la ciudad fue sometida a un saqueo de dos horas por parte de las tropas fran-
cesas comandadas por el general Maurice-Mathieu. A este respecto, todos los 
autores que se han ocupado de este periodo responsabilizan a los franceses del 
robo de la custodia del Corpus de la colegiata43, pero a tenor de la documen-
tación esta adjudicación resulta completamente falsa44. Es cierto que el 5 de 
diciembre 1808 el prior de la colegiata, Francisco Bernal, informó al resto de 
los capitulares de los saqueos vividos en días pasados, comunicándoles que 

39. A.C.S.M.B. Libro VIII de Gestis Capituli, pág. 625. (Borja, 1-VI-1736). 
40. A.C.S.M.B. Libro VIII de Gestis Capituli, pág. 624. (Borja, 25-V-1736). Una amplia relación 

de los gastos que supuso para la primicia este terno en: A.C.S.M.B. Libro V de la primicia, 
ff. 60r.-61v. 

41. A.C.S.M.B. Libro VIII de Gestis Capituli, pág. 626. (Borja, 1-VI-1736).
42. A.C.S.M.B. Libro XV de Gestis Capituli, ff. 132v. (Borja, 15-VI-1808).
43. El trabajo más completo con amplia bibliografía es el de GRACIA RIVAS, M. (2005). “La 

Guerra de la Independencia en Borja”. Cuadernos de Estudios Borjanos 48. Centro de Estu-
dios Borjanos, Borja, págs. 179-270, espec. págs. 191-201. Aunque también atribuye a los 
franceses el robo de la custodia, marca un punto de inflexión con los restantes autores al 
minimizar el impacto del saqueo sobre la colegiata, cuyos daños pudieron ocasionarse durante 
el uso de la misma como caballeriza. 

44. La necesidad de replantearse la autoría del robo de la custodia del Corpus ya la planteamos 
en AGUILERA HERNÁNDEZ, A. (2014). Op. cit., págs. 170-172. 
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los franceses habían robado el dinero del archivo y numerosas jocalias así 
como que el templo había resultado profanado por los soldados que entraron 
con los caballos, pero señaló explícitamente que tanto la custodia de Antonio 
la Estrada como otras significativas piezas de orfebrería habían sido previa-
mente entregadas en depósito a uno de los generales españoles que había 
pasado por la ciudad45.

Pero ello no evitó que el panorama que los eclesiásticos quisieron trans-
mitir intencionadamente fuera del todo desolador, como así trasciende de 
los datos del listado que el prior de la colegiata depositó en el archivo con 
la nómina de todas las jocalias desaparecidas aunque, en honor a la verdad, 
distorsionando por completo la realidad46 (documento n.º 10). Para todas ellas 
el prior aporta el dato que fueron robadas en el saqueo que padecio el dia 26 
de noviembre de 1808 por las tropas del exercito frances, pero ni el saqueo 
tuvo lugar en la fecha que señala, sino dos días antes, ni los franceses sus-
trajeron la enorme cantidad de piezas que les atribuye, bien porque en unos 
casos han llegado hasta nuestros días o porque las responsables de los hurtos 
fueron partidas de guerrilleros españoles. Ello lo demuestra el hecho de que 
el 29 de julio de 1814, una vez finalizada la guerra, el prior hiciera ver la 
necesidad de recuperar algunas jocalias para lo que resultaba fundamental 
entrar en contacto con Fidel Mallén47, un personaje que como ha estudiado 
Manuel Gracia era alcalde de Illueca (Zaragoza) en el momento de iniciarse 
la guerra pero que estuvo al mando de una destacada partida de guerrilleros 
que a punto estuvo de quemar la galería de retratos del Salón de Reyes de la 
Casa Consistorial en octubre de 1811, contentándose con arrojar a las llamas 
únicamente el de Carlos IV no sin antes llevarse las mazas de plata de la 
corporación municipal48.

45. A.C.S.M.B. Libro XV de Gestis Capituli, f. 140r. (Borja, 5-XII-1809). Resulta curioso que el 
prior indicase que aunque las tropas francesas entraron en la iglesia colegial la noche del 25 
de noviembre, los saqueos se sucedieron posteriormente por espacio de siete u ocho días, lo 
que no parece probable al haberse limitado al tiempo de dos horas como señalan otras fuen-
tes. De cualquier forma, lo que sí es cierto es que la sesión capitular que nos ocupa no pudo 
celebrarse en la colegiata, sino en la casa-palacio de José Sangil. De otro modo, aunque los 
datos sobre el depósito de la custodia resultan un tanto confusos, puede ser factible que se 
entregara al general Francisco Javier Castaños y Arigorri, que tras el fracaso de la batalla de 
Tudela se refugió en Borja la noche del 23 de noviembre de 1808, el día anterior al saqueo 
francés. GRACIA RIVAS, M. (2005). Op. cit., págs. 195-198. 

46. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja mayo 5. 
47. A.C.S.M.B. Libro XV de Gestis Capituli, ff. 263v.-263r. (Borja, 29-VII-1814).
48. GRACIA RIVAS, M. (2005). Op. cit., pág. 204, nota n.º 70 y pág. 234. 
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Para la reunión del 5 de agosto de 1814 los eclesiásticos ya habían escrito 
a Fidel Mallén, y en la redacción del acta final se especificaron las obras que 
sustrajo: la custodia del Corpus desmontada en ocho piezas, seis candeleros 
de plata49, dos ciriales50, una cruz y un incensario51. La respuesta del guerri-
llero llegó el 19 de agosto, y en ella hizo constar que por orden de la Junta 
de Aragón había entregado todas esas jocalias a su tesorero, Jaime de Liria y 
Gonzalo, y a su contador, el conde de Florida, el 19 de noviembre de 180952. 
Sobre este particular, tenemos que reseñar que el 31 de octubre de 1809 la 
citada Junta sí ordenó a Fidel Mallén que condujese hasta Illueca todas las 
alhajas tomadas en Borja, pero obligándole a que las relacionara con sus res-
pectivos propietarios para restituirlas a su debido tiempo53. Tan solo unos días 
después, el 20 de noviembre de 1809, el propio Fidel Mallén reconoció que 
en la colegial de Borja se había hecho con una custodia de mucho valor, otra 
en Magallón, así como de varias alhajas de plata que también presentó a la 
mencionada Junta54 pero de las que nunca más se supo a pesar de los intentos 
del cabildo por recuperarlas durante algunos años55.

El cáliz y las vinajeras priorales (1744)

En 1744, transcurridos unos pocos años desde que el cabildo de la cole-
giata encargase a Antonio la Estrada la nueva custodia del Corpus, este mismo 
orfebre trabajó en la realización de un cáliz dorado de alta ley y de unas vina-
jeras de plata blanca con su salvilla correspondiente, valorado todo el conjunto 

49. Sin duda, se trataban de los candeleros donados a la colegiata por el canónigo de la misma, 
Juan Garcés, el 18 de diciembre de 1739. En contrapartida, sí pudo salvarse la cruz que regaló 
en 1741 para el altar mayor. Sobre ambas donaciones remitimos a: A.C.S.M.B. Libro V de la 
primicia, s.f. 

50. Estos ciriales fueron realizados en Zaragoza en 1712 sin que sepamos su autor, puesto que 
los que existían con anterioridad se saquearon el 8 de octubre de 1706, como así certifica la 
puesta al día del inventario de jocalias de 1701. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja junio 6-7.

51. A.C.S.M.B. Libro XV de Gestis Capituli, ff. 263r.-263v. (Borja, 5-VIII-1814).
52. A.C.S.M.B. Libro XV de Gestis Capituli, ff. 265v.-266r. (Borja, 19-VIII-1814).
53. LAFOZ RABAZA, E. (2009). Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla 

(1809). Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza. 2009, pág. 498. 
54. Ib. pág. 565. 
55. Reseñamos a continuación los acuerdos capitulares que abordaron el intento de recuperación 

de la custodia del Corpus y de otras jocalias robadas por Fidel Mallén: A.C.S.M.B. Libro XV 
de Gestis Capituli, f. 266v. (Borja, 26-VIII-1814); A.C.S.M.B. Libro XV de Gestis Capituli, f. 
268r. (Borja, 2-IX-1814); A.C.S.M.B. Libro XV de Gestis Capituli, f. 279r. (Borja, 3-II-1815); 
A.C.S.M.B. Libro XV de Gestis Capituli, f. 279v. (Borja, 11-II-1815); A.C.S.M.B. Libro XV 
de Gestis Capituli, f. 301r. (Borja, 6-X-1815).
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en 75 escudos, 11 sueldos y 15 dineros 
sin contar los 13 escudos y 4 sueldos del 
oro con el que se doró el cáliz, 2 escu-
dos de las piedras blancas que lo deco-
raban, 80 escudos de la mano de obra, 
2  escudos 8 sueldos y 8 dineros de la 
caja que custodiaba el cáliz y 1 escudo y 
8 sueldos por la de las vinajeras56 (docu-
mento n.º 2). Al margen de estos datos 
consignados en los libros de la primicia 
no hemos localizado documento alguno 
que refiera la fabricación de estas pie-
zas ni tampoco acuerdos capitulares al 
respecto.

El cáliz prioral aparece reseñado 
por primera vez en el inventario de 
alhajas de noviembre de 1778 como 
sobredorado y guarnecido de piedras, 
y en el del 20 de enero de 1799 como un 
caliz de plata sobredorado guarnecido 

de piedras blancas con su patena para el oficio prioral, función que desem-
peñaba también en 1803 según el inventario de ese año57. Incluido entre las 
obras desparecidas de la colegiata en la Guerra de la Independencia, ha lle-
gado hasta nuestros días formando parte de los fondos permanentes expuestos 
en el Museo de la Colegiata58, lo que obliga cuanto menos a replantearse el 
auténtico alcance que el saqueo francés tuvo en el patrimonio de la colegiata 
y de otros templos borjanos como venimos insistiendo [fig. 2].

Se trata, en efecto, de una obra sobresaliente en plata sobredorada de 
27 cm de altura en la que destaca su pie de base poligonal, que nace de una 
saliente pestaña y se eleva en dos pisos de perfil convexo en juegos sinuosos 
de curvas y contracurvas. En el astil sobresale su manzana periforme invertida 
y un cuello balaustral que sustenta la subcopa bulbosa separada de la copa, 
de labio ligeramente abierto, por una fina crestería. Su decoración le confiere 
un aspecto de gran riqueza y suntuosidad, cobrando especial protagonismo 

56. A.C.S.M.B. Libro V de la primicia, f. 93v. 
57. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja junio 6-7.
58. Citado por GRACIA RIVAS, M. (2003). Op. cit., pág. 70. 

Fig. 2. Cáliz prioral. Antonio la 
Estrada. Museo de la Colegiata. 1744.  

(Foto: Enrique Lacleta Paños).
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las cabezas aladas de querubines entre diversos motivos vegetales que se 
localizan en los dos cuerpos del pie, la manzana del astil y la subcopa, donde 
se alternan con las aplicaciones de pedrería que también localizamos en otras 
partes, como en la pestaña del pie o el gallote del astil [fig. 3]. El cáliz aparece 
marcado con el punzón del orfebre LASTRADA y el ciudadano CESATE / II 
D, recogiendo por lo tanto el nombre latino de Zaragoza en forma abreviada 
y, ya en segunda línea, la indicación de la ley de la plata. Su uso en la plate-
ría zaragozana se limitó al periodo 1731-1750 según Juan Francisco Esteban 
Lorente59, y entre 1731-1745 en opinión de Cristina Esteras Martín60 [fig. 4].

Las vinajeras, en cambio, no corrieron la misma suerte, y o bien fue-
ron entregadas como plata vieja para hacer nuevas obras o, lo que en este 
caso sí parece más probable, que fueran robadas por los franceses. Si nos 
retrotraemos a 1701, resulta llamativo comprobar que según el inventario 

59. ESTEBAN LORENTE, J. F. (1981). Op. cit. Tomo II, págs. 15-16. 
60. ESTERAS MARTÍN, C. (1980). Op. cit., Tomo II, pág. 78. 

Fig. 3. Detalle de la ornamentación del pie. Cáliz prioral. Antonio la Estrada. Museo de la 
Colegiata. 1744. (Foto: Enrique Lacleta Paños).
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de alhajas de ese año la colegiata 
solo dispusiera de un par de reci-
pientes de plata y salvilla deco-
rada con las armas heráldicas del 
linaje de los Ferriza pero que fue-
ron sustraídas, en este caso por las 
tropas austracistas, en 170661. Que 
la colegiata solo contaba con una 
pareja de vinajeras contrasta con 
la tardía donación —caso de que, 
en efecto, fueran las únicas— de 
otro par de estos recipientes y de 
un azafate de plata que realizó el 
doctor Remón en 1708 para el ser-
vicio del altar mayor62, pero que 
junto a las trabajadas por Antonio 
la Estrada en 1744 parece que fue-
ron las únicas existentes durante 
buena parte del siglo XVIII. Así, 
el inventario realizado en noviem-
bre de 1778 certifica únicamente 
dos pares y tres platillos, mientras 

que el correspondiente al mes de enero de 1799 señala ya cuatro parejas de 
vinajeras pequeñas con platos de peltre63 y dos de mayor tamaño, una de las 
cuales sería todavía la realizada por Antonio la Estrada64.

61. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja junio 6-7.
62. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja junio 6-7.
63. Para estas vinajeras, trabajadas por Domingo Estrada en 1798 como veremos en párrafos 

siguientes, se entregaron entre otras piezas dos vinajeras antiguas, que creemos que deben 
ser identificadas con las donadas por el doctor Remón en 1708. 

64. Los datos que ofrecemos parecen contradecir el hecho de que en 1747 otro miembro de la 
saga de los Estrada llamado Francisco realizase un par de vinajeras que sumadas a las docu-
mentadas con anterioridad a 1798 harían un total de tres parejas. Pero esta cifra jamás se 
indicó en los inventarios localizados, por lo que planteamos como hipótesis que una pareja de 
estos recipientes fuera llevada a las parroquias de San Miguel o San Bartolomé, cuyos vasos 
sagrados no se incluyeron en los inventarios de la colegiata hasta el siglo XIX. 

Fig. 4. Detalle de los punzones. Cáliz prioral. 
Antonio la Estrada. Museo de la Colegiata. 

1744. (Foto: Enrique Lacleta Paños).
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TRABAJOS DE MANUEL LA ESTRADA (1742)

Aunque entre 1736 —fecha en la que Antonio la Estrada entregó al 
cabildo de la colegiata la nueva custodia para el Corpus— y 1742 hemos 
verificado que se realizaron diversas actuaciones sobre las jocalias de la cole-
giata, o incluso alguna que otra nueva adquisición o donación a la misma, no 
hemos podido adscribirlas a ningún miembro de la saga de los Estrada hasta 
el ejercicio económico correspondiente al año 1742. Entonces se arreglaron 
en Zaragoza las vinajeras del altar mayor65 y se blanqueó el incensario y 
naveta grande con un coste de 1 libra y 4 sueldos66, actuaciones de las que 
bien pudo encargarse Manuel la Estrada ya que, en ese mismo año, arregló 
un segundo incensario y naveta junto al remate de uno de los cetros por 23 
libras y 11 sueldos67.

En relación a estas piezas, sobre las que Manuel la Estrada únicamente 
llevó a cabo algunas reparaciones, podemos precisar algunos datos más, aun-
que dejamos para más adelante su intervención en uno de los cetros para 
ocuparnos más en detalle de los incensarios, de los que desconocemos su 
autoría. Según el inventario de 1701 y su actualización posterior, el de mayor 
tamaño, de un peso de 3 libras y 4 arienzos, pudo salvarse del saqueo de la 
colegiata de 1706, pero no así su naveta y cucharilla, de 1 libra y 5 arienzos, 
que vino a ser sustituida por la que en 1707 donó a la colegiata José Sangil, 
de 10 arienzos y medio de peso. Poco tiempo después, en 1715, se concertó 
la realización de otro incensario de 44 onzas y 2 arienzos con su naveta de 
22 onzas, piezas sobre las que Manuel la Estrada trabajó, como indicamos, 
en 174268, pero que no se han conservado.

En lo que respecta al platero, tenemos que indicar que resulta poco 
conocido en los trabajos académicos sobre orfebrería aragonesa, aunque se 
documenta como vecino de Zaragoza entre 1735 y 1742. Para Juan Francisco 
Esteban Lorente no era hijo de Antonio la Estrada, pero sí debía existir algún 
vínculo familiar entre ellos y, de hecho, le avaló junto a José Aladrén en el 
examen de maestría que realizó el 17 de enero de 1736, cuando también salió 
fiador de la mayordomía de Francisco Ignacio Clúa69. Por nuestra parte com-
partimos la hipótesis de este autor, pues consideramos que debe descartarse su 

65. Las únicas que parecen existir en esos momentos como hemos indicado. 
66. A.C.S.M.B. Libro V de la primicia, f. 84r. 
67. A.C.S.M.B. Libro V de la primicia, f. 84v. 
68. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja junio 6-7.
69. ESTEBAN LORENTE, J. F. (1981). Op. cit. Tomo I, pág. 114. 
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identificación con el platero oscense hermano de Antonio la Estrada, pudiendo 
tratarse, en cambio, de alguno de sus sobrinos carnales70.

TRABAJOS DE FRANCISCO LA ESTRADA (1748)

En el ejercicio económico correspondiente a 1747 las cuentas de la pri-
micia informan que un maestro platero apellidado Lastrada doró dos patenas 
e hizo una llave de plata para el sagrario del altar mayor, recibiendo como 
retribución 7 libras jaquesas71. Lamentablemente, no podemos adjudicar estos 
trabajos a ningún miembro en concreto de esta familia de plateros al no espe-
cificarse el nombre de quien los realizó, aunque para el año siguiente sí hemos 
comprobado que Francisco la Estrada fue el encargado de fabricar un par de 
vinajeras de plata para el altar mayor y dorar el interior de las ya existentes, 
quizá las realizadas por Antonio la Estrada en 1744, por la cantidad de 12 
escudos, 14 sueldos y 8 dineros72. Este nuevo maestro no aparece citado en 
los trabajos de Juan Francisco Esteban Lorente, pero debe ser el mismo a 
quien Manuel la Estrada, hermano de Antonio la Estrada, acogió en su taller 
de Huesca como aprendiz el 8 de julio de 1721, cuando se formalizó ante 
notario el contrato de aprendizaje por tres años y medio73.

TRABAJOS DE DOMINGO ESTRADA

Juego de sacras (ca. 1755-1759)

No es hasta la actualización del inventario de jocalias de la colegiata de 
1709 cuando documentamos por primera vez un juego de sacras realizado 
cuatro años después, de un peso de 118 onzas y un coste de mano de obra de 
80 pesos. El conjunto vino a sumarse a unas sacras guarnecidas con rebutidas 

70. Nos referimos a Manuel la Estrada, cuyos datos biográficos y profesionales encontramos en: 
ESQUIROZ MATILLA, M.ª (1994). Op. cit. Tomo I, págs. 332-334. Con respecto a los sobri-
nos carnales documentados de Antonio la Estrada tenemos a José Estrada, hijo precisamente 
de su hermano Manuel, activo entre 1752 y 1777. Sobre este último remitimos a la pág. 330 
de la obra citada en esta misma nota. 

71. A.C.S.M.B. Libro V de la primicia, f. 101r. Esta pieza aparece señalada en inventarios poste-
riores, como en el fechado en noviembre de 1778, de la siguiente forma: una llave de plata 
para el Sagrario. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja junio 6-7.

72. A.C.S.M.B. Libro V de la primicia, f. 105r. Sobre la problemática del número de vinajeras 
existentes en la colegiata durante el siglo XVIII ut supra.

73. ESQUIROZ MATILLA, M.ª (1994). Op. cit. Tomo I, pág. 330. 



Precisiones en torno a la saga de los Estrada Cuadernos de Estudios Borjanos LVIII, 2015   133

de madera con el Evangelio de San 
Juan y lavabo tambien guarneci-
dos que sirven en el altar mayor74. 
Ya en el inventario de noviembre 
de 1778 encontramos consignadas 
unas sacras y tablas para el Evan-
gelio y lavabo y el juego guarne-
cido con rebutidos de madera ante-
riormente dicho, y en la relación 
fechada en enero de 1799 unas 
sacras de planchas de plata para 
la Consagracion, lababo y Eban-
gelio de San Juan que vuelven a 
aparecer en la nómina de 1803. 
Parece claro, por lo tanto, que a lo 
largo del siglo XVIII la colegiata 
únicamente contó con un juego de 
sacras fabricadas en plata en 1713, 
posiblemente las que en la actuali-
dad se exhiben en el Museo de la 
Colegiata75, lo que contrasta con el 
hecho de que se haya conservado otro juego más que nunca se refirió en los 
inventarios citados. El que no hayamos encontrado, por el momento, referen-
cia documental alguna a su fabricación, puede avalar que proceda de algún 
otro templo de la ciudad, inclinándonos por el Santuario de Misericordia ya 
que en el inventario del complejo religioso redactado en 1723 se señaló la 
existencia de unas sacras, lababo y Evangelio de San Juan con marcos dora-
dos76, pero en el siguiente, fechado el 6 de agosto de 1764, ya encontramos 
unas sacras para el altar de Nuestra Señora con el lababo, Evangelio de San 

74. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja junio 6-7.
75. Inventariadas genéricamente como del siglo XVIII, hemos podido localizar en ellas el punzón 

ZA / RGZA, marcaje que para ESTEBAN LORENTE, J. F. (1981). Op. cit. Tomo II, pág. 15 
se documenta entre 1717 y 1731, mientras que para ESTERAS MARTÍN, C. (1980). Op. cit., 
Tomo I, págs. 303-304 y tomo II, págs. 78-79 se utilizó entre 1716 y 1730. Estas sacras, por 
lo tanto, adelantan el uso del punzón que comentamos a 1713. 

76. A.C.S.M.B. Origen de la hermita de Nuestra Señora de Misericordia, sita en la partida 
llamada antiguamente Santa Eulalia. Traslacion de su santa imagen con otras noticias que 
se han podido juntar sacadas del archivo de la insigne colegiata concernientes a la casa y 
hermitas anexas. Por el doctor don Juan Antonio Perez, su canonigo doctoral. A 1 de diciem-
bre del año 1734, f. 212r. 

Fig. 5. Sacra de la Consagración. Domingo 
Estrada (atrib.) ca. 1755-1759  
(Foto: Enrique Lacleta Paños).
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Juan y Cruz para dicho altar, todo 
en plata77 [figs. 5-7].

Las tres piezas que integran 
este conjunto son planchas de 
plata sobre soporte de madera, y 
aparecen marcadas con el punzón 
LASTRADA que asignamos ya a 
Domingo Estrada, hijo de Antonio 
la Estrada. Pero mientras que en 
la central (47 x 38 cm) se acom-
paña por la marca CESATE / II D 
y una flor de lis, en las laterales 
(30,5 x 21,5 cm) se grabó única-
mente CESATE junto a la mencio-
nada flor. Esta última combinación 
está documentada tanto por Juan 
Francisco Esteban Lorente78 como 
por Cristina Esteras Martín79 en 
el periodo 1755-1759 aproxima-
damente, pero la primera, según 

creemos, resulta inédita en la provincia de Zaragoza. La circunstancia de que 
esta última autora haya documentado el punzón CESATE / II D junto a una 
cruz de Malta en obras fechadas en 176080 aboga por que este segundo pun-
zón, inédito, por mantener la mención a la ley de la plata, sea inmediatamente 
anterior a este, aunque posterior al marcaje de las sacras laterales [figs. 8-9].

Así pues, las sacras del Lavabo y del Evangelio se realizarían antes que la 
de la Consagración, como demuestra también su distinto tratamiento compo-
sitivo y ornamental, denotando que no fueron concebidas, en principio, como 
integrantes de un mismo conjunto. En la pieza central destaca su decoración 
repujada plenamente rococó con motivos de rocalla, vegetales, florales y de 

77. A.C.S.M.B. Origen de la hermita de Nuestra Señora de Misericordia, sita en la partida 
llamada antiguamente Santa Eulalia. Traslacion de su santa imagen con otras noticias que 
se han podido juntar sacadas del archivo de la insigne colegiata concernientes a la casa y 
hermitas anexas. Por el doctor don Juan Antonio Perez, su canonigo doctoral. A 1 de diciem-
bre del año 1734, f. 220v. 

78. ESTEBAN LORENTE, J. F. (1981). Op. cit. Tomo II, pág. 16-17. 
79. ESTERAS MARTÍN, C. (1980). Op. cit. Tomo II, pág. 78.
80. Ib., pág. 78. 

Fig. 6. Sacra del Lavabo. Domingo Estrada 
(atrib.) ca. 1755-1759.  

(Foto: Enrique Lacleta Paños).
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tornapuntas, con la fórmula de la 
Consagración grabada en una car-
tela central de contorno mixtilíneo 
enmarcada por una moldura de 
hojas cinceladas. La decoración de 
las laterales es menos abundante, 
aunque también de gusto rococó, 
y en ellas destaca el marco cen-
tral rectangular que encierra los 
textos impresos correspondientes, 
fruto posiblemente de una reforma 
posterior.

La custodia de la Minerva y otras 
jocalias (1788-1789)

A tenor de las fuentes histó-
ricas consultadas, la colegiata de 
Santa María contó en su haber con 
dos custodias durante buena parte 
de su trayectoria histórica: la uti-
lizada en la procesión del Corpus 
y otra a la que en 1577 el platero 
turiasonense Martín Luis de Gue-
vara le añadió la cabeza de un ángel 
y la doró en su totalidad81. Referida 
en esta última fecha como la custo-
dia “de los enfermos”, en el inven-
tario anterior a 1635 se indica que 
era de plata sobredorada para lle-
bar el beatico a los enfermos, con 
una cruz y angeles a los lados82, y 
en el fechado el 8 de mayo de 1664 se describe como una custodia pequeña 
para las Minervas sobredorada con un peso de 4 libras y 5 onzas y media83. 

81. A.C.S.M.B. Libro II de la primicia, f. 16v. 
82. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja junio 6-7.
83. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja junio 6-7.

Fig. 7. Sacra del Evangelio. Domingo Estrada 
(atrib.) ca. 1755-1759.  

(Foto: Enrique Lacleta Paños).

Fig. 8. Detalle de los punzones. Sacra del 
Evangelio. Domingo Estrada (atrib.) ca. 1755-

1759. (Foto: Enrique Lacleta Paños).
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La jocalia siguió siendo inventa-
riada en 167584, y como la del Cor-
pus salió indemne del saqueo que 
las tropas austracistas ejercieron 
sobre la colegiata el 8 de octubre 
de 170685. La última referencia en 
los inventarios data de noviembre 
de 1778, cuando aparece clasifi-
cada como una custodia pequeña 
sobredorada para las Minervas86.

Según hemos podido docu-
mentar, su sustitución por una 
nueva se acordó capitularmente el 

16 de febrero de 178887, cuando el prior, Diego Cuartero, informó que en 
opinión del canónigo primiciero Juan José de Asso era posible realizar una 
nueva con la plata de la antigua y la de algunas otras jocalias. No obstante, 
el acuerdo final estipuló determinar el uso que la difunta Manuela González 
de Castejón quiso dar a una serie de joyas legadas a la colegiata en su testa-
mento88 para ver si era posible utilizarlas en esta empresa sin necesidad de 
tener que deshacerse de la antigua custodia, pues la colegial no disponía de 
otro copón con el que hacer la reserva del Santísimo en el trasagrario ya que, 
al parecer, y según confirman también otros testimonios, la pieza en cuestión 
debía responder a una llamativa tipología de copón-ostensorio.

Las gestiones quedaron paralizadas hasta que el 5 de marzo de 1789 
se convino autorizar al canónigo Juan José de Asso para que condujese a 

84. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja junio 6-7.
85. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja junio 6-7.
86. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja junio 6-7.
87. A.C.S.M.B. Libro XII de Gestis Capituli, f. 342v. (Borja, 16-II-1788). 
88. El fallecimiento de Manuela González de Castejón y Araiz aconteció el 1 de octubre de 1744, 

y en su testamento nombró al cabildo de la colegiata su heredero universal con las cargas de 
diversas mandas y legados a cumplir, lo que supuso, en contrapartida, que fuera enterrada al 
día siguiente en el propio panteón de los capitulares como muestra de afecto y agradecimiento. 
A.C.S.M.B. Libro VIII de Gestis Capituli, pág. 903. (Borja, 2-X-1744). En los libros de actas 
capitulares suele calificarse a Manuela González de Castejón con el título nobiliario de mar-
quesa que, sin embargo, no hemos podido corroborar. Hija de Lucas González de Castejón 
y Guerrero y de Catalina de Araiz y Erla, señores de la Torre de Inestrillas, se casó con el 
borjano Pedro de Frías, con quien no tuvo descendencia. GONZÁLEZ DE CASTEJÓN, J. F. 
(1998): González de Castejón. Nobleza castellana…Navarra…Soria, pág. 49. 

Fig. 9. Detalle de los punzones. Sacra de la 
Consagración. Domingo Estrada (atrib.) ca. 
1755-1759. (Foto: Enrique Lacleta Paños).
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Zaragoza las joyas que, finalmente, se habían reservado para la hechura de la 
nueva custodia de la Minerva89. Así lo hizo el eclesiástico, quien el 17 de abril 
informó a sus compañeros de capítulo que había contratado los servicios del 
afamado platero Domingo Estrada, responsable de fabricar también un hisopo 
y otras piezas litúrgicas que no fueron especificadas en el acta capitular90. No 
obstante, conservamos de manos del propio maestro una nota manuscrita que 
con fecha del 30 de marzo de 1789 relaciona las alhajas que le fueron entre-
gadas y que incluían una joya, pectoral y anillo de oro, diferentes piezas de 
este noble metal y algunas otras más que sumaban un peso total de 68 onzas. 
Con ellas, según este mismo documento, Domingo Estrada realizó la custodia, 
un copón, un hisopo y un relicario91 (documento n.º 4).

En cambio, si recurrimos a los libros de la primicia es factible com-
plementar más estos datos porque entre la plata vieja entregada a Domingo 
Estrada se terminó por incluir el copon que servia de custodia, modificando 
así la resolución tomada por el cabildo el 16 de febrero de 1788 según expusi-
mos92. Por otra parte, los trabajos que realmente debió llevar a cabo el maestro 
platero consistieron en la hechura de la nueva custodia para la Minerva, pie y 
adorno para el relicario del Lignum Crucis, un copón, un hisopo, unas cadenas 
para un incensario, acrecentar los pies o asientos de las vinajeras priorales 
realizadas por su padre en 1744, dos cucharillas para las navecillas de los 
incensarios y otras dos para los cálices93 (documento n.º 3).

Nada de esto parece haberse conservado a excepción de la propia custo-
dia, en plata en su color y sobredorada, de 67 cm de altura, 35 cm de diámetro 
de sol, con el pie de planta ovalada (21 × 26 cm) y sección convexa elevada, 
y, con ciertas dudas, un hisopo. El pie de la custodia está adornado por cuatro 
cartelas bordeadas de tornapuntas y rocalla en las que se incluyen sobrepues-
tas otras tantas cabezas aladas de querubines en plata sobredorada, mientras 

89. A.C.S.M.B. Libro XII de Gestis Capituli, f. 367v. (Borja, 5-III-1789).
90. A.C.S.M.B. Libro XII de Gestis Capituli, f. 370v. (Borja, 17-IV-1789). 
91. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja mayo 5.
92. A.C.S.M.B. Libro XII de Gestis Capituli, f. 342v. (Borja, 16-II-1788). 
93. A.C.S.M.B. Libro VI de la primicia, s.f. El Lignum Crucis había sido donado a la Virgen de 

la Peana por la condesa de Castellflorit hacia 1670. La cruz era de oro decorada con ocho 
perlas, y el pie de plata sobredorada con nueve madreperlas. En 1778 se consigna que le fal-
taban buena parte de las perlas, lo que debió resultar determinante para que Domingo Estrada 
interviniera sobre el mismo algunos años después. Con respecto a los hisopos, a lo largo de 
los inventarios constatamos que la colegiata estaba provista de dos, la misma cifra que para 
los copones, uno en el altar mayor y otro para la comunión de los enfermos reservado en la 
capilla del Santo Cristo de la Parroquia. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja junio 6-7.
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que los fondos se matizan con una superficie 
escamada. Por su parte, el astil ofrece una serie 
de molduras de perfil convexo, destacando espe-
cialmente su manzana o nudo periforme ornado 
con los motivos ornamentales ya citados para 
el pie, incluidas las cabezas angelicales, una de 
ellas perdida, que también se muestran en el 
ostensorio que bajo la característica tipología 
de sol fue trabajado como una gloria de nubes 
circundada por rayos dorados y coronado por 
una cruz florenzada [fig. 10]. A nuestro modo 
de ver, la pieza guarda bastantes similitudes con 
la que este mismo platero realizó en 1779 para 
la parroquia de San Miguel de los Navarros de 
Zaragoza94.

La custodia, además, aparece marcada en 
varias lugares con el punzón de Zaragoza —el 
león rampante coronado dentro de un óvalo— la 
marca ESTRADA como punzón propio del pla-
tero y, por último, con un pequeño copón y las 
letras P-C flanqueando su astil, también dentro 
un óvalo. Según los estudios de Juan Francisco 
Esteban Lorente95 esta última marca apareció 

por primera vez en 1801, en una de las peanas de los bustos relicarios de la 
Seo, aunque la cronología fue adelantada por Cristina Esteras Martín96 hasta 
1791, dado que la encontró en un relicario de la catedral de Teruel corres-
pondiéndose, al parecer, a la marca personal del contraste Patricio Castán. 
Sin embargo, y a tenor de nuestro estudio, la cronología más antigua para los 
punzones del león rampante y del contraste la fija, por el momento, la custodia 
de la Minerva de la colegiata de Borja97 [fig. 11].

Por otra parte, el hecho de que la custodia pequeña que servia para las 
Minerbas fuera incluida en la relación de alhajas saqueadas por los franceses 

94. ESTEBAN LORENTE, J. F. (1981). Op. cit. Tomo II, pág. 266, n.º 169. 
95. Ib.. págs. 17-18. 
96. ESTERAS MARTÍN, C. (1980). Op. cit. Tomo II, pág. 79. 
97. Sin embargo, la custodia de la Minerva se atribuía erróneamente a Domingo Estrada y For-

cada, retrasando su conclusión hasta 1791. GRACIA RIVAS, M. (2003). Op. cit., pág. 71.

Fig. 10. Custodia de la 
Minerva. Domingo Estrada. 

Museo de la Colegiata. 1789. 
(Foto: Enrique Lacleta Paños).
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según el listado que el prior de la colegiata, Francisco Bernal, depositó en el 
archivo98 (documento n.º 10), obliga de nuevo no solo a replantearse la magni-
tud real del expolio, sino también la connivencia de los capitulares en mentir 
o, si se prefiere, en exagerar su impacto como forma de proteger las jocalias 
que habían conseguido salvarse, haciendo creer que absolutamente todo el 
tesoro artístico de la colegiata había sido robado. Solo así puede entenderse 
que 30 de mayo de 1809 se encomendara al canónigo primiciero que buscara 
una custodia para la solemnidad del Corpus de ese mismo año99, o que para 
el 3 de febrero de 1810 los eclesiásticos siguieran insistiendo en la enorme 
necesidad de jocalias, incluyendo en ellas la custodia, lo que les condujo a 
intentar hacerse con alguna de los conventos suprimidos100. Las gestiones para 
alcanzar este objetivo se retomaron el 22 de septiembre de 1810, cuando se 
encargó al primiciero que elaborase un listado de todas las alhajas y ornamen-
tos que precisaban tanto la colegiata como las parroquias de San Miguel y San 
Bartolomé101, faltas todas ellas de custodias según esa nómina realizada que, 
afortunadamente, se ha conservado102. Al menos para el caso de la colegiata 
conocemos que el cabildo pudo hacerse con la custodia del convento de San 
Pedro Mártir de Borja, aunque fue solicitada por los frailes tras su retorno a 
la ciudad el 4 de noviembre de 1814103.

Con ciertas reservas atribuimos a Domingo Estrada un hisopo (39 cm 
de largo), ya que no podemos confirmar que sea el mismo que el realizado 
en 1789. De plata en su color se aprecian en su superficie tres marcas aun-

98. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja mayo 5.
99. A.C.S.M.B. Libro XII de Gestis Capituli, f. 148r. (Borja, 15-V-1809). 
100. A.C.S.M.B. Libro XII de Gestis Capituli, f. 163v. (Borja, 3-II-1810).
101. A.C.S.M.B. Libro XII de Gestis Capituli, f. 174v. (Borja, 22-IX-1810).
102. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja mayo 5.
103. A.C.S.M.B. Libro XII de Gestis Capituli, f. 274r. (Borja, 4-XI-1814).

Fig. 11. Detalle de los punzones. Custodia de la Minerva. Domingo Estrada. Museo de la 
Colegiata. 1789. (Foto: Enrique Lacleta Paños).
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que en mal estado de conservación, 
lo que dificulta su legibilidad. En 
una de ellas creemos identificar el 
punzón personal del maestro, en la 
otra se aprecian las letras SATE, 
correspondientes al topónimo 
zaragozano, y la última no hemos 
podido descifrarla, aunque se trata, 
sin duda, de uno de esos signos que 
a lo largo del siglo XVIII comple-
mentaron al punzón ciudadano 
[figs. 12-13].

En otro orden de cosas, y centrándonos ahora en la figura del platero 
Domingo Estrada, tenemos que referir que su enorme talla artística no está 
en consonancia con los escasos y a veces confusos datos biográficos con los 
que contamos, aunque hoy resulta claro que era hijo de Antonio la Estrada104. 
Documentado en Zaragoza en 1751, fecha en la que firma el frontal de plata 
del altar mayor de la basílica del Pilar, sabemos que fue nombrado director 
de escultura de la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza en 1777 junto a Carlos 
Salas y Pedro Pita105, siendo calificado generalmente como el orfebre más 
fecundo de la platería zaragozana de la segunda mitad del siglo XVIII con 
numerosas obras, todas ellas de gran perfección técnica, diseminadas por el 
territorio aragonés cuya exposición completa está pendiente de estudio106. 
En contrapartida, no tenemos noticia de que ningún autor haya llamado la 
atención sobre la necesidad de diferenciar su personalidad artística con la del 
que fue su hijo, Domingo Estrada y Forcada, que trabajó desde finales del 
siglo XVIII y primeras décadas del XIX.

La falta de datos biográficos precisos, aunque conocemos que Domingo 
Estrada estaba casado con Francisca Forcada107, así como el uso indistinto 
del punzón ESTRADA por ambos maestros han contribuido, sin duda, a este 
confusión, adscribiendo numerosas obras a la genérica autoría de “Domingo 
Estrada” pero que esconde, como mantenemos, a dos maestros plateros dife-

104. ESQUIROZ MATILLA, M.ª (1994). Op. cit. Tomo I, pág. 330.
105. ESTEBAN LORENTE, J. F. (1981). Op. cit. Tomo I, 17-18, pág. 114. 
106. Ib. Tomo II, págs. 249-273. Sobre las obras conservadas en la provincia turolense y su capital: 

ESTERAS MARTÍN, C. (1980). Op. cit. Tomo II, págs. 18-19. 
107. ESQUIROZ MATILLA, M.ª (1994). Op. cit. Tomo I, pág. 330.

Fig. 12. Hisopo. ¿Domingo Estrada? Segunda 
mitad del siglo XVIII.  

(Foto: Enrique Lacleta Paños).
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rentes. En cambio, no ha pasado desapercibida la diversidad de estilos de 
buena parte de estas producciones, unas con un lenguaje plenamente rococó 
y otras con un vocabulario más neoclásico y que ha querido justificarse como 
una evolución de la concepción artística de Domingo Estrada por su colabo-
ración con Ventura Rodríguez en las obras de decoración del Pilar108 pero que 
en nuestra opinión estaría marcando autorías diferentes.

Sobre esta problemática resulta esclarecedora la custodia de la igle-
sia parroquial de San Gil de Zaragoza, fechada por Juan Francisco Esteban 
Lorente en 1801109 y por Wifredo Rincón García y Alfredo Romero Santama-
ría110 en 1787 a raíz de unos asientos en los libros de cuentas de la parroquia 
que certifican algunos trabajos realizados por los plateros Domingo Estrada 
y Lorenzo Ascaso para esos años. Sin embargo, la hechura de la pieza con 
sobrepuestos dorados es totalmente neoclásica, por lo que resulta muy difí-
cil de justificar los motivos que llevaron a Domingo Estrada a emplear este 

108. RINCÓN GARCÍA, W. y ROMERO SANTAMARÍA, A. (1981). Dos obras nuevas del pla-
tero zaragozano Domingo Estrada (siglo XVIII). Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar 
n.º 2-3. Museo Camón Aznar. Zaragoza, págs. 85-91.

109. ESTEBAN LORENTE, J. F. (1981). Op. cit. Tomo II, pág. 272. La cronología de la pieza que 
proporciona este autor se relaciona con los punzones existentes en la misma: el león rampante; 
copón flanqueado por las iniciales P/C y la marca ESTRADA que, como hemos indicado, fijó 
su uso a partir de 1801. 

110. RINCÓN GARCÍA, W. y ROMERO SANTAMARÍA, A. (1981). Op. cit., págs. 85-91.

Fig. 13. Detalle de los punzones. Hisopo. ¿Domingo Estrada? Segunda mitad del siglo 
XVIII. (Foto: Enrique Lacleta Paños).
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lenguaje en 1787 y uno radical-
mente diferente en la custodia de 
la Minerva de Borja dos años más 
tarde. A nuestro modo de ver, los 
datos documentales aportados por 
Rincón y Romero no están relacio-
nados con la custodia de la parro-
quia de San Gil abad, que por las 
similitudes evidentes que presenta 
con la que Domingo Estrada y 
Forcada realizó para la colegiata 
de Borja en 1825 tendría que ser 
atribuida a este y no a su padre.

Otros elementos que avalan la existencia de dos maestros plateros con el 
mismo nombre son las firmas que de ambos nos ofrecen algunos documentos 
del archivo de la colegiata de Borja. Por un lado la rúbrica de trazo tembloroso 
que Domingo Estrada estampó en 1789 y, por otro, la más decidida y enérgica 
de su hijo que encontramos a partir de 1791. Por ello, y teniendo en cuenta 
que la primera obra documentada de Domingo Estrada, el frontal de plata de 
la basílica del Pilar, data de 1751, momento en el que ya debía tener una cierta 
madurez como para que le fuera encargado un trabajo de estas características, 
parece razonable que pudiera fallecer entre 1789 —cuando entrega la custodia 
de la Minerva al cabildo de Borja— y 1791, año en el que su hijo comenzó a 
trabajar para la colegiata en numerosos encargos [fig. 14].

Sobre este particular, tenemos que considerar que el 27 de junio de 1789 
el doctor en cánones Indalecio Estrada, hermano de Domingo Estrada y For-
cada111 e hijo de Domingo Estrada, inmerso entonces en la fabricación de 
la custodia de la Minerva y de otras jocalias para la colegiata, se hizo por 
oposición con la canonjía doctoral de Borja, de la que tomó posesión el 29 
de junio de ese año112. Su entrada en el cabildo resultó determinante para 
que buena parte de los encargos que se realizaron posteriormente quedaran 
encomendados a su hermano que, aunque no fue el único platero que trabajó 

111. Así lo comprobamos el 16 de enero de 1804, cuando el cabildo entregó a Indalecio Estrada 
113 reales de vellón por unas crismeras para la parroquia de San Bartolomé que ha hecho su 
hermano don Domingo. A.C.S.M.B. Libro VI de la primicia, s.f. 

112. A.C.S.M.B. Libro XII de Gestis Capituli, f. 378v. (Borja, 29-VI-1789). 

Fig. 14. Firmas de Domingo Estrada (1789) y 
su hijo, Domingo Estrada y Forcada (1799). 
A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja mayo 5. 

(Foto: Alberto Aguilera Hernández).
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para la colegiata en este periodo, sí fue el responsable de los proyectos más 
ambiciosos y costosos.

TRABAJOS DE DOMINGO ESTRADA y FORCADA

Los brazos relicarios (1791-1796)

En la reunión capitular celebrada el 20 de mayo de 1791 se procedió a la 
lectura del testamento del canónigo de la catedral de Barbastro José Lacasa, 
por el que fundaba en la colegiata de su ciudad natal seis maitines rezados 
sobre una casa sita en el Campo del Toro, destinando lo sobrante a una serie 
de misas rezadas mientras legaba al cabildo de la colegiata todo el dinero 
y alhajas de plata que se hallasen después de la muerte de su prima, Teresa 
Aguerri, con objeto de que sirvieran en el adorno del altar mayor, y de forma 
más particular para vestir de plata la (sic) reliquias que en el se colocan. De 
ello quedó comisionado de nuevo el canónigo primiciero Juan José de Asso, 
que se trasladó a Zaragoza para tratar con un maestro platero que adornos se 
podran hacer con las expresadas alaxas y dinero113. Según el inventario de 
1701 las canillas de santos que sirven en el altar maior eran una de Santa 
Vitoria, de San Vidal, de San Cornelio, San Simplicio, San Marcelo, y Santa 
Emerenciana, conservadas entonces en brazos relicarios de madera114. Todas 
ellas, junto con otras muchas, fueron donadas a la colegiata a comienzos del 
siglo XVII por el obispo de Monopoli fray Juan López de Caparroso, apare-
ciendo referidas en dos auténticas conservadas en el archivo de la colegiata115. 
Las de San Cornelio, Santa Emerenciana, San Simplicio, San Vidal y Santa 
Victoria figuran en la auténtica fechada el 4 de septiembre de 1600, mientras 
que la de San Marcelo es la única que lo hace en la del 25 de mayo de 1608. 
La importancia y entidad de las reliquias, en todos los casos huesos de extre-
midades, determinó el aprecio de la colegiata y el que en las festividades de 
estos santos se celebrara oficio doble.

113. A.C.S.M.B. Libro XIII de Gestis Capituli, ff. 136r.-136v. (Borja, 20-V-1791). 
114. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja junio 6-7. En el inventario de noviembre de 1778 aparecen 

reseñadas como seis brazos con canillas de santos. 
115. La lipsanoteca del obispo de Monopoli ha sido ampliamente estudiadas por GRACIA 

RIVAS,  M. (2006). Las reliquias conservadas en la colegiata de Santa María de Borja. 
Centro de Estudios Borjanos. Borja, 2006. Sobre el prelado, su capilla en la colegiata y su 
retablo titular véase nuestro reciente trabajo: AGUILERA HERNÁNDEZ, A. (2014). “El 
obispo dominico fray Juan López de Caparroso y su capilla de los Mártires en la colegiata 
de Santa María de Borja (Zaragoza) a comienzos del siglo XVII”. Archivo Dominicano 35. 
Instituto Histórico Dominicano de San Esteban. Salamanca, págs. 111-160.
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Para el 12 de agosto de 1791 el canónigo Asso se encontraba ya en Zara-
goza, desde donde solicitó que se le remitieran tres brazos relicarios de madera 
de tres tamaños distintos para que el maestro platero pudiera presupuestar la 
plata que iba a ser necesaria según el deseo del canónigo José Lacasa116. 
Transcurridos solo siete días los capitulares manifestaron haber extraído las 
reliquias y remitido los relicarios de madera117 que no se han conservado, 
aunque pudieron ser similares a los existentes en el retablo que contiene la 
lipsanoteca donada por el obispo de Monopoli. De cualquier forma, la sesión 
capitular del 29 de octubre de 1791 nos revela la identidad del maestro platero, 
Domingo Estrada y Forcada, quien proponía fabricar en plata solamente los 
brazos, mientras que los pedestales serían de madera sobredorada y las manos 
de madera encarnada u otro tipo de material. Aprobada la propuesta, se con-
vino de nuevo a delegar en el canónigo Asso para que realizara las gestiones 
pertinentes y a acopiar la plata y dinero del difunto canónigo de Barbastro118.

Por una carta del propio Domingo Estrada y Forcada dirigida al canónigo 
Juan José de Asso, con fecha del 26 de noviembre de 1791119 (documento 
n.º 5), tenemos conocimiento de que entonces ya obraba en poder del maestro 
una serie de alhajas de la testamentaria del canónigo José Lacasa, expresando 
asimismo su compromiso de empezar de inmediato la hechura de los brazos 
relicarios y finalizarlos a la mayor brevedad. El escrito, sin embargo, tras-
ciende del ámbito meramente profesional entre el comisionado del cabildo 
y el orfebre, existiendo algún tipo de relación, familiar o amistosa, entre 
ambos120. Así, Domingo Estrada y Forcada informó al eclesiástico del estado 
de un hombre llamado Dionisio afectado por algún tipo de enfermedad mental 
que le estaba “desmemoriando” y que había obligado a aplicarle un “vejiga-
torio en el pescuezo” que, por el momento, no había dado ningún resultado, 
a la par que le transmitió también el agradecimiento de su primera esposa por 
las expresiones que había tenido con ella.

Posiblemente, Domingo Estrada y Forcada estuvo trabajando en este 
encargo hasta 1794, ya que el 4 de julio de ese año se leyó en capítulo una 

116. A.C.S.M.B. Libro XIII de Gestis Capituli, f. 128v. (Borja, 12-VIII-1791). 
117. A.C.S.M.B. Libro XIII de Gestis Capituli, f. 130r. (Borja, 19-VIII-1791). 
118. A.C.S.M.B. Libro XIII de Gestis Capituli, f. 138r. (Borja, 29-X-1791). 
119. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja mayo 5. 
120. Sobre esta materia, tenemos que recordar que varios maestros plateros zaragozanos del siglo 

XVIII se apellidaban Asso, como Pedro, vecino de Zaragoza, documentando desde 1722 hasta 
1755, o un tal Joaquín, aprendiz platero de 17 años en 1762. ESTEBAN LORENTE, J. F. 
(1981). Op. cit. Tomo I, pág. 101, tomo III, págs. 278-279 doc. nº. 803.
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carta del canónigo Asso infor-
mando a los presentes de su fina-
lización121, pero no es hasta 1796 
cuando documentamos en los 
libros de la primicia gastos rela-
cionados con su traslado a Borja122. 
La presencia de los relicarios en la 
ciudad, reseñados en el inventario 
de jocalias del 12 de septiembre de 
1803 como seis brazos forrados en 
plata con pie de madera con varias 
reliquias, se limitó a poco más de 
doce años, puesto que en este caso 
sí fueron sustraídos por las tropas 
francesas en el saqueo del 24 de 
noviembre de 1808. Las reliquias, 
en cambio, pudieron recuperarse y 
se depositaron en la arqueta relica-
rio n.º 5 del retablo del obispo de 
Monopoli123, donde en la actuali-
dad se conservan [fig. 15].

Vinajeras e incensario (1796-1799)

Avanzando en el tiempo, el 
21 de octubre de 1796 los capitulares acordaron vender un cáliz de bronce 
que habían entregado a la colegiata los ejecutores testamentarios de Pedro 
de Frías junto con un plato y dos caños del asta de una cruz con objeto de 
hacer unas vinajeras, proyecto del que de nuevo quedó encargado el canónigo 
Juan José de Asso124 y responsable Domingo Estrada y Forcada, quien el 5 de 
junio de 1798 notificó al eclesiástico que 52 onzas y un cuarto de plata de 
las obras que le habían sido entregadas estaban destinadas a la fabricación 
de unas vinajeras grandes y de un incensario, quedando las 34 restantes para 
cuatro pares de vinajeras pequeñas (documento n.º 6). Sus múltiples trabajos 

121. A.C.S.M.B. Libro XIII de Gestis Capituli, f. 241r. (Borja, 4-VII-1794).
122. A.C.S.M.B. Libro VI de la primicia, s.f. 
123. GRACIA RIVAS, M. (2006). Op. cit., págs. 172-173, fotos nº. 9 y 10. 
124. A.C.S.M.B. Libro XIII de Gestis Capituli, f. 312v. (Borja, 21-X-1796).

Fig. 15. Reliquias de Santa Victoria, Santa 
Emerenciana, San Simplicio, San Marcelo, 

San Cornelio y San Vidal que se conservaban 
en los brazos relicarios de plata, obra de 
Domingo Estrada y Forcada (1791-1796) 

saqueados por los franceses el 24 de 
noviembre de 1808.  

(Foto: Manuel Gracia Rivas).



146   Cuadernos de Estudios Borjanos LVIII, 2015 Alberto Aguilera Hernández

le habían llevado a demorarse en el encargo, como así reconoció en esta carta, 
cuando solo había hecho los cuerpos de los recipientes pequeños pero no sus 
asas, picos y tapes125, lo que impacientó al cabildo hasta el punto que el 22 de 
junio de 1798 acordó que el canónigo Asso transmitiera su inquietud al orfe-
bre, apelándole a que concluyera de inmediato las vinajeras o de lo contrario 
se vería obligado a encargarlas a otro maestro126.

El ultimátum tuvo los efectos deseados, puesto que para el 30 de junio 
Juan José de Asso comunicó que las vinajeras estaban terminadas127. Aunque 
el acuerdo no especifica si la conclusión afectaba a los recipientes grandes o 
bien a los pequeños, que eran los que acumulaban un mayor retraso, creemos 
que para entonces Domingo Estrada y Forcada había finalizado la totalidad de 
los encargos, puesto que en el inventario del 2 de enero de 1799 ya se señalan 
dos pares de binageras grandes con un platillo y quatro pares de binageras 
pequeñas de plata con platillos de peltre para diarias128. Sin embargo, estas 
no fueron las únicas piezas sobre las que el platero trabajó en esos momen-
tos para la colegiata, y ni tan siquiera la relación de la plata vieja entregada 
resulta del todo precisa, pudiendo ser complementada por otros documentos 
que especifican más estos aportes. Así, en el listado que elaboró el propio 
maestro (documento n.º 7) comprobamos que recibió dos patenas, dos copas 
de cálices, dos platillos, dos vinajeras, un pomo de los óleos, un incensario 
muy estropeado, una cruz pequeña de un estandarte y un cañón de la cruz de 
plata para hacer las diez vinajeras que estamos refiriendo, con sus platillos de 
peltre en el caso de las pequeñas, así como un incensario129.

Pero a pesar de los abundantes compromisos de Domingo Estrada y For-
cada. su situación económica en 1799 era muy delicada, como así manifestó a 
Juan José de Asso en una carta fechada el 21 de mayo de ese año (documento 
n.º 8). La razón de la misiva no era otra que exponerle sus penurias a causa 
de los impagos de sus trabajos y por los gastos que su nuevo matrimonio 
con una mujer llamada Joaquina le habían ocasionado, a pesar incluso de la 
importante dote que había aportado al matrimonio, aunque en bienes raíces 
y no en dinero efectivo, y de la ayuda proporcionada por su hermano Inda-
lecio Estrada, el canónigo doctoral de Borja, traducida en la entrega de tres 

125. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja mayo 5.
126. A.C.S.M.B. Libro XIV de Gestis Capituli, f. 4v. (Borja, 22-VI-1798).
127. A.C.S.M.B. Libro XIV de Gestis Capituli, f. 4v. (Borja, 30-VI-1798).
128. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja junio 6-7. 
129. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja mayo 5.
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onzas de oro. Por estas razones, el 
platero rogó al canónigo Asso que 
le pagara los 555 reales de vellón 
que se le adeudaban de las cinco 
parejas de vinajeras e incensario 
de plata hechos el año anterior, así 
como los 315 que restaban todavía 
del coste total de los brazos reli-
carios130. El pago debió verificarse 
al poco tiempo mediante la entrega 
de una fuente de plata, como así 
manifestó el platero en carta remitida desde Zaragoza el 8 de junio131 aunque 
no hemos documentado ningún acuerdo al respecto en los libros de Gestis 
(documento n.º 9). Con ella, toda la deuda de las vinajeras y del incensario 
quedaba extinguida, faltando solo de abonar la de los relicarios, al menos en 
teoría, puesto que el 15 de abril de 1804 se anotó en las cuentas de la primi-
cia un pago al platero en concepto de la renovación de ocho vinajeras, cuatro 
platillos y una campanilla de plata que parece que debe interpretarse como 
uno de los plazos de las obras realizadas en 1798132.

Fuente, salvilla y palmatoria (1800-1801)

La puesta al día del inventario de la colegiata del 20 de enero de 1799 
certifica que el 6 de diciembre de 1800 se entregaron a los sacristanes una 
fuente de plata de peso de 55 onzas y 4 arienzos, y el 12 de enero del año 
siguiente una salvilla para las vinajeras de 14 onzas y medio arienzo de peso 
junto con una palmatoria de 8 onzas y media133. No sabemos si la fuente y 
salvilla fueron realizadas por Domingo Estrada y Forcada, pero sí es obra suya 
la palmatoria (31,5 cm de largo), afortunadamente conservada. En plata en 
su color, previamente ensayada como confirma la burilada, ofrece las marcas 
ESTRADA, junto al león rampante coronado en el interior de un óvalo y el 
pequeño copón con las letras P-C flanqueando su astil, también dentro un 
óvalo, correspondientes a las iniciales del fiel contraste Patricio Castán según 
hemos expuesto ya [figs. 16-17].

130. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja mayo 5.
131. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja mayo 5.
132. A.C.S.M.B. Libro VI de la primicia, s.f. 
133. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja junio 6-7.

Fig. 16. Palmatoria. Domingo Estrada y 
Forcada. 1801. (Foto: Enrique Lacleta Paños).
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La fabricación de nuevas jocalias tras la 
Guerra de la Independencia (1814)

La inestabilidad política de la Guerra 
de la Independencia se tradujo en lo que a 
nuestro tema de estudio se refiere en que el 
cabildo de la colegiata borjana no se embar-
case en empresas de hondo calado en mate-
ria de orfebrería. Saqueadas significativas 
jocalias tanto por franceses como por gue-
rrilleros españoles, y otras escondidas a buen 
recaudo, la táctica del cabildo no fue otra que 
la de exagerar su situación de penuria y recu-
rrir a solicitar vasos sagrados procedentes de 
conventos clausurados. Únicamente el 24 de 

abril de 1810 el canónigo primiciero hizo 
entrega a los vicarios de las parroquias de 
San Miguel y San Bartolomé de dos cajas 
de plata doradas en su interior para llevar 

al Santísimo Sacramento a los enfermos cuyo autor también fue Domingo 
Estrada y Forcada134.

Solo finalizado el conflicto bélico el cabildo encomendó a este mismo 
platero la fabricación de numerosas jocalias que resultan una prueba más 
fidedigna de las que realmente fueron saqueadas y de las que tenemos refe-
rencias en la cuenta que el artífice presentó al cabildo el 2 de mayo de 1814135 
(documento n.º 11). En el texto se alude a una fuente para la credencia de 
24 onzas de peso; un juego de plato, vinajeras y campanilla de 34 onzas y 
8 arienzos; un incensario de 37 onzas y 12 arienzos; navecilla y cuchara para 
el mismo de 16 onzas y 12 arienzos; dos portapaces de 16 onzas y 8 arienzos; 
tres vasos para los santos óleos de 6 onzas y 8 arienzos; cuatro vasos para la 
unción de 7 onzas y 4 arienzos y, por último, dos conchas para bautizar de 4 
onzas y 5 arienzos. Todas las jocalias sumaban un peso total de 142 onzas y 
4 arienzos, suponiendo un coste de 2.845 reales de vellón que por la mano de 
obra se vio incrementado a 4.441 reales de vellón. Para poder hacer frente a 
tan elevada suma el cabildo entregó tres antiguas lámparas de plata, dos de 

134. A.C.S.M.B. Libro VI de la primicia, s.f.
135. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja diciembre 5. 

Fig. 17. Detalle de los punzones. 
Palmatoria. Domingo Estrada y 

Forcada. 1801.  
(Foto: Enrique Lacleta Paños).
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ellas posiblemente las realizadas 
por Benito de Aparicio en 1625, 
y una bola, sumando un peso de 
155 onzas y 14 arienzos que a 20 
reales de vellón la onza equivalían 
a 3.118 reales a descontar de los 
4.444 reales de vellón del total.

De toda esta amplia nómina se 
ha conservado una de las conchas 
bautismales (14 × 12 cm) en forma 
de venera con gallones, de amplia 
concavidad, sin pie ni mango o asi-
dero aunque sí parece que en origen 
disponía de este último elemento. 
La superficie de la pieza presenta 
la marca ESTRADA como punzón 
del platero junto al león rampante 
en el interior de un pequeño óvalo 
y un nuevo punzón del contraste, 
un pilar coronado flanqueado por 
las iniciales D-E [fig.  18]. Este 
mismo marcaje encontramos en 
una pareja de portapaces (13,5 cm 
× 7,5 cm), en una fuente, posible-
mente la utilizada en la credencia 
(35 cm de diámetro, 4 cm. de alto), 
y en una salvilla que formaba parte 
del conjunto integrado por las 
vinajeras y campanilla, estas des-
afortunadamente desaparecidas 
[figs. 19-20]. Las cuatro piezas, 
de formas plenamente neoclási-
cas, están realizadas en plata en su 
color, y ni la salvilla ni la fuente 
ofrecen motivos ornamentales. Por 
su parte, las imágenes del Calva-
rio que presiden ambos portapaces 
se inscriben dentro de una portada 

Fig. 18. Concha bautismal. Domingo Estrada 
y Forcada. 1814.  

(Foto: Enrique Lacleta Paños).

Fig. 19. Fuente. Domingo Estrada y Forcada. 
1814. (Foto: Enrique Lacleta Paños).

Fig. 20. Salvilla. Domingo Estrada y Forcada. 
1814. (Foto: Enrique Lacleta Paños).
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clasicista entre pilastras de capiteles jónicos que sustentan un amplio entabla-
mento rematado por frontón triangular [figs. 21 y 22].

Domingo Estrada y Forcada: su devoción a la Virgen de Misericordia y la 
donación de un cáliz (1815)

Domingo Estrada y Forcada fue un asiduo visitante del Santuario de 
Misericordia y devoto de la Virgen a tenor de las estancias y donaciones que 
hemos documentado. Allí se encontraba cuando en 1817 el cabildo decidió 
encargarle dos cetros de plata, como veremos a continuación, y unos años 
antes, concretamente en septiembre de 1807, entregó dos cucharones de plata, 
cuatro cuchillos y dos trinchantes con clavos de plata136. Pocos años des-

136. A.C.S.M.B. Origen de la hermita de Nuestra Señora de Misericordia, sita en la partida 
llamada antiguamente Santa Eulalia. Traslacion de su santa imagen con otras noticias que 
se han podido juntar sacadas del archivo de la insigne colegiata concernientes a la casa y 
hermitas anexas. Por el doctor don Juan Antonio Perez, su canonigo doctoral. A 1 de diciem-
bre del año 1734, f. 79v. 

Fig. 21. Portapaces. Domingo Estrada y Forcada. 1814. (Foto: Enrique Lacleta Paños).
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pués, en el mismo mes de 1815 dio de 
limosna un caliz y una palmatoria todo 
de plata137 por haber permanecido en el 
complejo, junto a toda su familia, desde 
el 30 de junio al 10 de septiembre, reci-
biendo en contrapartida un manto anti-
guo colorado con florecillas de plata 
regalado por el ministro del Santuario, 
con permiso del prior de la colegiata, 
para su consuelo y excitarlo mas y mas 
a la devocion a la Virgen Santisima138.

En la colegiata de Santa María 
se conservan en la actualidad dos cáli-
ces que por sus características podrían 
contextualizarse en las primeras déca-
das del siglo XIX [figs. 23-24]. Ambos 
son de similar aspecto, el primero sin 
decoración (25,5 cm de alto, 13 cm de 
diámetro de pie y 8 cm de diámetro de 

137. A.C.S.M.B. Origen de la hermita de Nuestra Señora de Misericordia, sita en la partida 
llamada antiguamente Santa Eulalia. Traslacion de su santa imagen con otras noticias que 
se han podido juntar sacadas del archivo de la insigne colegiata concernientes a la casa y 
hermitas anexas. Por el doctor don Juan Antonio Perez, su canonigo doctoral. A 1 de diciem-
bre del año 1734, f. 79v.

138. A.C.S.M.B. Libro de las cuentas del Santuario de Ntra. Sra. de Misericordia que comienza 
en el año 1805, s.f. 

Fig. 22. Detalle de los punzones en uno de los portapaces. Domingo Estrada y Forcada. 
1814. (Foto: Enrique Lacleta Paños).

Fig. 23. Cáliz. Domingo Estrada y 
Forcada. ¿1815?  

(Foto: Enrique Lacleta Paños).
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copa) fue ensayado previamente como 
confirma la burilada que, en cambio, no 
contiene el segundo (25 cm de alto, 12,5 
cm de diámetro de pie y 8 cm de diámetro 
de copa), que sí ofrece una discreta deco-
ración vegetal en el pie, astil y subcopa. 
Las dos piezas ostentan también el mismo 
marcaje: el punzón ESTRADA junto con 
el león rampante dentro de un óvalo y una 
cruz de Malta inserta en el interior de un 
rombo, marca esta última que no es nueva 
en la platería zaragozana, pues aparece 
en piezas marcadas en la década de los 
sesenta del siglo XVIII pero siempre en 
relación al punzón ciudadano CESATE y 
no al del león rampante, cuya combina-
ción, si no estamos equivocados, es iné-
dita en la provincia de Zaragoza [fig. 25]. 
Lamentablemente no podemos asegurar 

que alguno de estos dos cálices fuera el donado por Estrada al Santuario de 
Misericordia, ya que a la falta de una clasificación de los punzones zarago-
zanos durante el siglo XIX se une el que las obras con una cronología segura 
realizadas por el maestro para la colegiata o no se han conservado o sus pun-
zones permanecen frustros, lo que imposibilita precisar, por el momento, la 
evolución cronológica del punzón zaragozano.

Los cetros de plata (1817)

El inventario de alhajas realizado el 8 de mayo de 1664 documenta la 
existencia de dos cetros antiguos de 11 libras y 11 onzas de peso junto a otros 
dos más recientes de 11 libras y 4 onzas pero, curiosamente, ninguno de ellos 
figura en la relación de 1675, aunque sí en la de 1701, cuando se especificó 
que eran dos parejas: una de seis caños y la otra de nueve, teniendo por rema-
tes las cuatro unidades una imagen de la Virgen María. Los cetros pudieron 
salvarse de los saqueos de la Guerra de Sucesión, y de nuevo aparecen en los 
inventarios de 1778, 1799 y 1803139. Según hemos comprobado documental-

139. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja junio 6-7.

Fig. 24. Cáliz. Domingo Estrada y 
Forcada. ¿1815?  

(Foto: Enrique Lacleta Paños).
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mente, ambas parejas databan del siglo XVII. La primera fue realizada en 
1614 por el platero borjano Cristóbal de Arbillero, al que nos hemos referido 
al comienzo de este estudio, que percibió por su trabajo 34 escudos e invir-
tió en su hechura la plata de los cetros antiguos y 42 onzas más adquiridas 
por el cabildo a un coste de 17 sueldos la onza140. Con respecto a los cetros 
más modernos, su realización se convino el 6 de octubre de 1635, para cuya 
hechura se vendió una lámpara de plata141 aunque desconocemos su autor142.

De cualquier forma, estos cuatro cetros estuvieron en uso hasta que 
fueron sustraídos por los franceses en 1808143. Tras su robo, el cabildo de 
la colegiata no pudo afrontar la realización de unos nuevos hasta el 8 de 
agosto de 1817, en cuya sesión capitular se notificó la presencia de Domingo 
Estrada y Forcada en el Santuario de Misericordia, a quien dada su qualidad 
de platero se pensó en encomendarle la realización de una pareja144. Su fabri-
cación discurrió con gran celeridad en el tiempo, ya que el 19 de diciembre 
del mismo año ya se habían remitido a Borja junto con la cuenta desglosada 

140. A.C.S.M.B. Libro III de la primicia, f. 209v. 
141. A.C.S.M.B. Libro IV de Gestis Capituli, f. 117v. (Borja, 6-X-1635). 
142. Las cuentas de la primicia de ese año no revelan dato alguno que permita aproximarnos a su 

autoría, aunque las del año siguiente sí aluden al platero Juan Martínez pero como responsable 
de arreglar la cruz mayor. A.C.S.M.B. Libro III de la primicia, s.f.

143. Como intervenciones posteriores tenemos que aludir a la efectuada en Zaragoza en 1764 
aunque de nuevo desconocemos el artífice que se ocupó de la misma. A.C.S.M.B. Libro X de 
Gestis Capituli, f. 125v. (Borja, 27-I-1764). El importe de la reparación fue de 36 libras, 13 
sueldos y 6 dineros. A.C.S.M.B. Libro V de la primicia, f. 209v. 

144. A.C.S.M.B. Libro XVI de Gestis Capituli, f. 21r. (Borja, 8-VIII-1817). 

Fig. 25. Detalle de los punzones. Cáliz. Domingo Estrada y Forcada. ¿1815?  
(Foto: Enrique Lacleta Paños).
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de los gastos que importaron pero 
que no hemos localizado, aunque 
por los datos que proporciona el 
acta conocemos que su valor fue 
de 2.448 reales de vellón y que 
la plata vieja entregada sumó 95 
onzas de plata equivalentes a 1.788 
reales de vellón y 8 maravedíes. Lo 
restante, 653 reales y 26 marave-
díes, fueron aportados por el prior 
de la colegiata como donativo145

Con la llegada de los dos nue-
vos cetros también fue preciso fijar 
el protocolo a seguir con ellos ya 
que, en realidad, era necesaria otra 
pareja más. Por el momento, el 
9 de enero de 1818 se determinó 
que para las festividades de cuatro 
capas se recurriera a los cetros de 
madera, mientras que en aquellas 
de dos capas, o bien durante las 
procesiones por las calles o por el 
claustro de la colegiata, se usaran 

los de plata146. La necesidad de una pareja más de cetros para las grandes 
solemnidades se puso de manifiesto el 4 de marzo de 1826147, y fueron rea-
lizados por el platero Telésforo Miguel Samper ese mismo año148. Estos últi-
mos son los que han sobrevivido hasta nuestros días, aunque si, como parece 
razonable, el platero siguió en su realización el modelo de los fabricados por 
Estrada, nos encontraríamos ante unos cetros con la cabeza de tres cuerpos 

145. A.C.S.M.B. Libro XVI de Gestis Capituli, ff. 32r.-32v. (Borja, 19-XII-1817). 
146. A.C.S.M.B. Libro XVI de Gestis Capituli, f. 35r. (Borja, 9-I-1818). 
147. A.C.S.M.B. Libro XVI de Gestis Capituli, f. 260v. (Borja, 4-III-1826).
148. Aunque no es objeto de estudio en este artículo, la cuenta entregada por el platero en relación 

a los cetros, con fecha de 22 de julio de 1826, se ha conservado en: A.C.S.M.B. Papeles suel-
tos. Diciembre 5. Su coste fue de 5.651 reales de vellón, y como plata vieja se le entregaron, 
entre otras piezas, dos cálices, uno de plata en su color y otro sobredorada con una pequeña 
porción de piedras. El marcaje que encontramos en ellos es la marca T. SAMPER, el león 
rampante dentro de un óvalo y un cáliz flanqueado por las letras R/A también en el interior 
de un óvalo, que debe corresponder al punzón del contraste. 

Fig. 26. Cetros. Telésforo Miguel Samper. 
1826. (Foto: Enrique Lacleta Paños).
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superpuestos y de planta hexagonal, con una discreta crestería en la base del 
primer cuerpo y remate cónico, con bola pero sin cruz, en el tercero. Cada 
una de las caras de los tres cuerpos aparecen flanqueadas por pilastras de 
orden compuesto alojando en su interior motivos decorativos radiados entre 
guirnaldas, y encima del primer y segundo cuerpo se localizan seis costillas o 
volutas que sirven como elemento de transición entre los tramos. Los varales 
correspondientes son hexagonales y carecen de cualquier tipo de decoración 
[fig. 26].

La nueva custodia para la solemnidad del Corpus Christi (1824-1825)

A finales de 1824 el cabildo de la colegiata también comenzó a platearse 
la necesidad de realizar una nueva custodia para la procesión del Corpus 
Christi que viniera a sustituir, en la medida de sus posibilidades económicas, 
a la realizada por Antonio la Estrada, saqueada como vimos por guerrilleros 
españoles durante la Guerra de la Independencia ya que, según comunicó el 
5 de noviembre de ese año el prior Esteban Hernández, en diferentes dias se 
buscaba prestada. Para materializarla se contaba con 228 onzas de plata en 
el archivo procedentes de la testamentaria de Mariano Lázaro y de ciertas 
cantidades en metálico que el prior estaba dispuesto a desviar del llamado 
“legado de Longas”149.

El maestro platero encargado de su fabricación fue de nuevo Domingo 
Estrada y Forcada, que la remitió a Borja en torno al 22 de abril de 1825, 
llevándole su hechura, por lo tanto, poco más de cinco meses. Ese día se 
notificó a los capitulares de su llegada, peso y forma en la que Estrada había 
percibido sus honorarios150 y que podemos complementar con la cuenta de 
los mismos que el orfebre envió al cabildo con fecha del 5 de abril desde 
Zaragoza151 (documento n.º 12). La pieza litúrgica, con un peso de 110 onzas 
de plata, estaba valorada en 2.200 reales de vellón —a 20 reales la onza— a 
los que hubo que sumar 310 de todos los sobrepuestos dorados que integraban 
su decoración; 80 del armazón de madera, hierro y bronce del interior; 1.000 
por la mano de obra; 60 por la caja forrada para su conservación y 16 por el 
cajón en el que se trasladó hasta Borja, importando todo ello la suma de 3.766 
reales de vellón [fig. 27].

149. A.C.S.M.B. Libro XVI de Gestis Capituli, f. 221r. (Borja, 5-XI-1824).
150. A.C.S.M.B. Libro XVI de Gestis Capituli, f. 235v. (Borja, 22-IV-1825).
151. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja diciembre 5.
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La forma de pago, como hemos 
indicado, se llevó a cabo tanto con la 
entrega de plata vieja como con dinero 
en metálico. Este último supuso un 
desembolso de 1.462 reales de vellón y 
17 maravedíes, de los cuales 656 proce-
dían del “legado de Longás” y los restan-
tes de un donativo anónimo152. Por otra 
parte, la plata vieja entregada al cabildo 
por Mariano Lázaro estaba integrada por 
dos servillas de 45 onzas y 12 arienzos; 
dos pequeñas pilas para el agua bendita 
de 16 onzas; dos bujías y un pequeño 
azafate de 22 onzas y 4 arienzos y, final-
mente, dos bandejas de 40 onzas y 12 
arienzos. Todas ellas sumaban la canti-
dad de 124 onzas y 12 arienzos de plata 
que, a 19 reales de vellón cada onza, ali-
viaron los gastos en 2.370 reales y 18 
maravedíes153.

Esta custodia de Domingo Estrada 
y Forcada, afortunadamente conservada, 
es una obra de esbelto diseño y lenguaje 
neoclásico emparentada con la que años 
antes el mismo artífice había hecho para 
la parroquia de San Gil abad de Zara-
goza154. Realizada en plata en su color, 
presenta pie circular sobre base cuadrada 
(21 × 21 cm), de 76,5 cm de altura y 30 
cm de diámetro de sol. En su superfi-
cie completamente lisa destacan ciertos 

sobrepuestos en plata sobredorada como únicos elementos decorativos. Tal 
es el caso de las hojas de acanto que circundan todo el diámetro del pie o la 
discreta decoración vegetal en distintas partes del astil, como los botones flo-

152. Así se da a conocer en A.C.S.M.B. Libro XVI de Gestis Capituli, f. 235v. (Borja, 22-IV-1825), 
pero el acta no proporciona la identidad del devoto. 

153. A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja diciembre 5.
154. ESTEBAN LORENTE, J. F. (1981). Op. cit. Tomo II, pág. 272, n.º 175. 

Fig. 27. Custodia. Domingo Estrada y 
Forcada. 1825.  

(Foto: Enrique Lacleta Paños).
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rales en las cuatro caras de la manzana cuadrangular. El ostensorio en forma 
de sol fue trabajado como una gloria de nubes con cabezas de querubines en 
los cuatro extremos, aunque en el inferior encontramos también una pareja 
de racimos de uva como elemento de unión entre la caña y el sol, en plata 
sobredorada. Toda la circunferencia del sol ofrece haces de rayos planos, 
coronándola una cruz florenzada sobredorada.

La obra se encuentra marcada tanto en la peana cuadrangular como en el 
reverso de la cruz, pero en ambos casos solo el punzón del platero en su carac-
terística fórmula ESTRADA resulta legible. Los dos restantes, prácticamente 
frustros, corresponderían al león rampante coronado dentro de un óvalo y el 
alusivo al contraste: un copón flanqueado en el astil por sus iniciales según 
hemos visto para casos anteriores pero que, en este caso, no hemos podido 
precisar [fig.  28]. De cualquier forma, esta nueva custodia para el desfile 
eucarístico del Corpus Christi es la última obra que hemos documentado de 
Domingo Estrada y Forcada para la colegiata de Santa María de Borja, man-
teniéndose en este mismo uso hasta el presente.

Fig. 28. Detalle de los punzones. Custodia. Domingo Estrada y Forcada. 1825.  
(Foto: Enrique Lacleta Paños).
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ANEXO DOCUMENTAL

1

[1736, Borja]

Relación de los gastos ocasionados en la realización de la nueva custodia para la cole-
giata de Santa María de Borja por el platero zaragozano Antonio la Estrada.

A.C.S.M.B. Libro V de la primicia, ff. 59r.-59v.

Custodia

Gasto de la primorosa, quanto celebrada custodia de plata blanca que la ynsigne yglesia 
colegial de Borja, con su primicia, ha mandado trabajar en Zaragoza, por Antonio Lastrada, 
maestro platero, haviendo durado su fabrica mas de dos años. Y se ajusto con dicho maestro se 
le pagaria de manos por cada onza de plata çinco reales y medio, y hecha la entrega de dicha 
custodia el dia 25 de mayo de 1736 (en presencia del señor canonigo don Francisco de Lajus-
ticia, primiciero, y a cuia acertada direccion y cuidado corrio la estructura de dicha custodia). 
Peso 684 onzas, y se previene para la claridad que la yglesia o primicia le tenia entregado a 
dicho platero en plata vieja fina de la custodia antigua que se deshizo y otras alajas 336 onzas, 
corriendo de cargo de dicho señor primiciero satisfacer al dicho Lastrada todo lo demas del 
coste de dicha custodia, asi de plata como de manos.

Importe de la custodia

Primeramente peso toda la plata de la custodia 684 onzas  684 escudos

Mas importaron las hechuras, a 5 reales y medio por onza  376 escudos, 4 sueldos

Mas al maestro se le dieron de guantes por resolucion del 
cabildo  40 escudos

Mas por el oro y azogue para el viril  11 escudos, 12 sueldos

Mas por 3 cristales  1 escudo, 2 sueldos

Mas por 62 piedras de vique abrillantadas  7 escudos, 4 sueldos

Mas por clavar dichas 62 piedras al fino  12 escudos, 8 sueldos

Mas por la varra, panzon, 2 tornillos con sus hembras y 4 
llaves  4 escudos, 12 sueldos

Mas por las almas de madera para dicha custodia y los cajones 
para traerla de Zaragoza  3 escudos, 12 sueldos

Mas por las andas nuevas, en blanco, para dicha custodia, 
hechas en Zaragoza  12 escudos

Mas por dorar y dar color a dichas andas alli mismo  13 escudos

  1.165 escudos, 14 sueldos //

Suma y prosigue el importe de la custodia  1.165 escudos, 14 sueldos

Mas por traer custodia y andas de Zaragoza, 2 hombres, 2 cava-
llerias, 3 dias y demas gasto  2 escudos, 8 sueldos
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Mas por traer al maestro platero y a su hijo, darles de comer 8 
dias y bolverlos a Zaragoza  3 escudos, 12 sueldos

  1.171 escudos, 14 sueldos

Descargo

Primeramente de las 684 onzas de plata que peso la custodia 
quito 336 onzas que me entrego la primicia y solo me descargo 
de las 348 restantes que compre  348 escudos

Mas me descargo por el oro y azogue para el viril  11 escudos, 12 sueldos

Mas por 3 cristales para el viril nuevo y el antiguo  1 escudo, 2 sueldos

Mas por 62 piedras de vique abrillantadas  7 escudos, 4 sueldos

Mas por la varra, 2 tornillos con hembras y 4 llaves  4 escudos, 12 sueldos

Mas por las almas de madera para la custodia y cajones  3 escudos, 12 sueldos

Mas por clavar las 62 piedras al fino en dicha custodia  12 escudos, 8 sueldos

Mas por las andas nuevas para dicha custodia, en blanco  12 escudos

Mas por dorar y dar color a dichas andas en Zaragoza  13 escudos

Mas por traer custodia y andas de Zaragoza  2 escudos, 8 sueldos

Mas por traer al platero y su hijo, comida y gasto  3 escudos, 12 sueldos

Mas pague por las hechuras de la custodia y guantes que se le 
dieron, como se previene en la plana antecedente  416 escudos, 4 sueldos

  835 escudos, 14 sueldos

Se dio en especie de plata como arriba  336 escudos

  1.171 escudos, 14 sueldos

Prevengo que al señor administrador solo se le debera tomar en data del gasto de la 
custodia 835 escudos 14 sueldos, porque los 336 escudos restantes se le entregaron en plata 
efectiva, como se advierte en la cabeza de esta quenta.

2

[1744, Borja]

Relación de los gastos ocasionados en la realización de un cáliz, vinajeras y salvilla para 
la colegiata de Santa María de Borja por el platero zaragozano Antonio la Estrada.

A.C.S.M.B. Libro V de la primicia, f. 93v.

(Cruz)

Gastos extraordinarios de primicia del año de 1744

Primero pague a Antonio Lastrada, maestro platero de 
Zaragoza por 71 onzas 2 arienzos de plata que entraron 
en el caliz nuevo dorado, de alta ley, y en las vinageras 
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de plata blanca y platillo para ellas, a 10 reales 20 dine-
ros la onza segun su carta y cuenta que me remitio  75 escudos 11 sueldos 15 dineros

Mas pague al mismo por el oro fino que entro para 
dorar dicho caliz  13 escudos 4 sueldos

Mas por las piedras blancas que lleva dicho caliz  2 escudos

Mas por las manos de dicho caliz, vinageras y plato, 
con la hechura de montar las piedras en fino, que vale 
cada piedra de montar cinco sueldos. Digo importa 
todo, segun su cuenta 80 escudos. Mas por la caja nueva 
que se hizo para el caliz, con los yerros  2 escudos, 8 sueldos, 8 dineros

Mas por la caja nueva para las vinageras y plata, con 
yerros  1 escudo, 8 sueldos

3

[1789, Borja]

Relación de las jocalias entregadas al platero zaragozano Domingo Estrada para la 
realización la custodia de la Minerva y de otras piezas litúrgicas para la colegiata de Santa 
María de Borja.

A.C.S.M.B. Libro VI de la primicia, s.f.

Por determinacion del cabildo llevo el canonigo primiciero a Zaragoza las alajas siguien-
tes que existian en la sacristia: una joya de oro, su valor 40 escudos; un pectoral de oro, su valor 
9 escudos, 12 sueldos; un anillo de oro con diamantes, 8 escudos. Y en diferentes piececitas 
de oro todas, y con peso de quatro onzas, su valor 64 escudos y en diferentes alajas de plata, 
incluso el copon que servia de custodia. Y todo y las dichas componian el peso de 68 onzas con 
las que se hizieron las piezas siguientes: una custodia para las Minervas; pie y adorno para el 
Lignum Cruzis; un copon; un hisopo; añadir unas cadenas de un incensario; se acrecieron los 
pies o asientos de las vinajeras priorales; dos cucharillas para las navecillas de los incensarios; 
dos cucharillas para calizes. De todo lo qual se presento la razon y cuenta por menor de don 
Domingo Estrada al cavildo.

4

1789, marzo, 30. Zaragoza

Relación del platero Domingo Estrada sobre las jocalias que se le entregaron para la 
realización de la custodia de la Minerva y otras obras para la colegiata de Santa María de 
Borja.

A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Mayo 5.

(Cruz)

Ha puesto en mi poder el señor canonigo don Juan Josef Asso las alajas de oro y plata 
siguientes, para con dichas trabajar una custodia, un copon, un hisopo y una reliquia para la 
santa yglesia colegial de la ciudad de Borja:

Una joya de oro con granos, su valor 40 escudos.
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Un pectoral de oro, su valor 2 escudos, 12 sueldos.

Un anillo de oro con diamantes 8 escudos.

En diferentes piecezitas de oro, todas con peso de quatro onzas 64 escudos

121 escudos 12 sueldos

Y en diferentes alajas de plata, todas componen el peso de sesenta y ocho onzas.

Zaragoza y marzo, 30 de 89.

[Suscripción autógrafa: Domingo Estrada, artifice platero].

5

1791, noviembre, 26. Zaragoza

El platero Domingo Estrada y Forcada comunica a Juan José de Asso, canónigo pri-
miciero de la colegiata de Santa María de Borja, que ha recibido la plata vieja que se le ha 
remitido y que en breve comenzará la realización de los brazos relicarios, procurando termi-
narlos a la mayor brevedad.

A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja mayo 5.

(Cruz)

Zaragoza, noviembre 26 de 91.

Señor canonigo, muy señor mio i dueño: con la de vuestra merced de 23 me ha entregado 
Travera la cesta con las piezas de plata que vuestra merced expresa su peso 111 onzas i, ade-
mas, 23 duritos viejos, que todo lo reducire a plata de lei i vere las onzas que quedan porque 
en dichas alajas hai de varias calidades i estaremos a cuentas. Prevengo a vuestra merced que 
he pagado el porte de la expresada cesta al dicho Travera.

Los brazos los empezare luego i procurare su conclusion con la brevedad posible. Mi 
parienta estima las expresiones de vuestra merced. Dionisio se mantiene sin novedad, pero 
siempre desmemoriado, i si podemos decir como una criatura. Estos dias le pusieron un vegi-
catorio en el pescuezo, le fluie, no podemos decir cosa especial de su efecto.

Yo celebro la salud de vuestra merced ofreciendo la que el Señor me dispensa i a quien 
ruega por vuestra merced su mas affectisimo i seguro serbidor que su mano besa.

[Suscripción autógrafa: Domingo Estrada].

Señor canonigo don Juan Joseph Asso.

6

1798, junio, 5. Zaragoza.

El platero Domingo Estrada y Forcada adjunta a Juan José de Asso, canónigo de la 
colegiata de Santa María de Borja, una nota con el uso dado a la plata que se le ha entregado 
para la realización de varias vinajeras y un incensario, pidiendo disculpas por su demora en 
contestar debido a los numerosos trabajos a los que está haciendo frente.

A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja mayo 5.
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(Cruz)

Zaragoza, 5 de junio de 1798.

Señor canonigo, muy señor mio: remito a usted la ajunta nota de la plata que en varias 
vezes me ha entregado usted, que bajadas las 52 onzas y un quarto que tengo entregadas en el 
incensario i vinageras grandes quedan para la construccion de los quatro pares de vinageritas 
pequeñas treinta y nueve onzas que se invertiran, (segun veo van pensando), en dichas vinageras 
que se estan trabajando. Pero no puedo decir para quando estaran por no tener echos mas que 
los ocho cuerpos, sin tapes, ni assas, ni picos etcetera y ser muchas mis obras, las que no me 
han dado lugar de responder a la de usted de 24 de abril tan presto como deseaba para que 
usted determine acerca de los platillos lo que tenga por comveniente, para tomar disposicion 
de todo que es muy justo a tan larga dilacion.

Usted se mantenga bueno y mande a su afecto servidor que su mano besa.

[Suscripción autógrafa: Domingo Estrada y Forcada].

Señor don Juan Josef de Asso //

(Cruz)

Nota de la plata que ha puesto en mi poder el señor don Juan Josef de Asso en diferentes 
alajas viejas. Es como sigue:

Primeramente en dos patenas, dos copas de calices, dos platicos, dos vinageras, un 
pomito de oleo, todas dichas piezas de plata. Pesaron 44 onzas 8 arienzos.

Un yncensario, su peso 37 onzas 8 arienzos.

Mas una cruz de estandarte y un cañon, su peso 9 onzas 8 arienzos.

Suma 91 onzas 8 arienzos

Peso el incensario que \se/ hizo, lo mas de el todo nuevo 39 onzas 8 arienzos.

Pesaron las dos vinageras nuevas grandes 12 onzas 12 arienzos

Plata entregada 52 onzas 4 arienzos

Que bajadas las cincuenta y dos onzas y un quarto de plata entregada en el incensario 
y dos vinageras, quedan para los quatro pares de vinageras que se estan trabajando de la plata 
recivida treinta y nueve onzas y un quarto que hapenas habra bastarme para la (sic) dichas vina-
geras o sobraran pocas onzas restandose la echura de todo lo trabajado que expresa esta nota.

7

[¿1799?, Zaragoza]

Relación de Domingo Estrada y Forcada de las jocalias entregadas por el canónigo Juan 
José de Asso para la realización de un incensario, un par de vinajeras grandes y cuatro pares 
de vinajeras pequeñas para la colegiata de Santa María de Borja.

A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja mayo 5.

(Cruz)

Cuenta de lo trabajado por Domingo Estrada para la santa yglesia colegial de Borja y 
por orden del señor canonigo don Juan Josef de Asso, y es como sigue:



Precisiones en torno a la saga de los Estrada Cuadernos de Estudios Borjanos LVIII, 2015   163

Recibi por dicho señor plata en dos patenas, dos copas, dos 
platillos, dos vinageras y un pomo de oleo, todo para desacer y 
hacer otras piezas nuevas  44 onzas, 8 arienzos

Mas en un yncensario mui estropeado  37 onzas, 8 arienzos

Mas en una cruz de estandarte pequeña con su cañon de plata  9 onzas, 8 arienzos

Plata recibida  91 onzas, 8 arienzos

Entrego en un yncensario  39 onzas, 8 arienzos

En dos vinageras grandes  11 onzas, 12 arienzos

En ocho vinageras pequeñas  29 onzas, 8 arienzos

  81 onzas, 12 arienzos

Resto plata  9 onzas, 12 arienzos

Por los del yncensario y las dos vinageras grandes  320 reales de vellon

Por el trabajo de las ocho vinageras y el inporte de los quatro 
platillos de peltre  430 reales de vellon

Suma  750 reales de vellon

Bajo de esta cantidad el valor de las 9 onzas, 12 arienzos de 
plata que resto arriba, que es  195 reales de vellon

Se resta  555 reales de vellon

8

1799, mayo, 21. Zaragoza

El platero Domingo Estrada y Forcada solicita a Juan José de Asso, canónigo primiciero 
de la colegiata de Santa María de Borja, el pago de las cantidades que se le adeudan de la 
realización de algunos de sus trabajos anteriores.

A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja mayo 5.

(Cruz)

Muy señor mio y de mi mayor estimacion:

Me veo en la precision de suplicar a usted con la mayor instancia que me libre los 
quinientos y cincuenta y cinco reales de vellon de la cuenta de las vinajeras que por encargo 
de usted trabaje para essa yglesia y, ademas, la resta que quedo usted a dever de trescientos 
quince reales de vellon de los brazos de plata para (sic) misma. Aseguro a usted que me veo 
tan sofocado con los gastos ocurridos en mi boda y los que ocurren todos los dias y atrasos de 
mi caja que no se como hacerme, pues hacen que mi muger me ha traido un dote com//petente 
ha sido en bienes sitios y muy poco en dinero efectivo, y haviendo acudido a Yndalecio para 
que me assistiera, me dio luego que vino tres onzas de oro diciendome que no tenia mas, y 
todo se ha gastado sin que nada baste ni yo me atreva a decirle mas palabra sobre mis haogos.

Si usted quiere puede entregar el dinero a don Antonio Maria, de cuya orden tengo yo 
proporcion de poderlos recivir en esta ciudad.
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Tengo la satisfacion de ofrecer a usted la que me ha cavido en mi casamiento y de 
noticiarle que en mi esposa Joaquina tiene en esta casa una persona mas a quien mandar, 
reconociendola desde luego por // su servidora.

Puede usted disponer de su atento servidor que su mano besa.

[Suscripción autógrafa: Domingo Estrada y Forcada].

Señor don Juan Josef de Asso.

9

1799, junio, 8. Zaragoza

El platero Domingo Estrada y Forcada comunica a Juan José de Asso, canónigo primi-
ciero de la colegiata de Santa María de Borja, que ha recibido una salva de plata como pago 
de la realización de unas vinajeras para dicha iglesia, quedando pendiente la deuda de los 
brazos relicarios.

A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja mayo 5.

(Cruz)

Muy señor mio y de mi mayor estimacion:

He recivido de Travera la salva de plata que en carta de 26 de mayo me insinuaba usted, 
cuyo peso: 27 onzas y 3 quartos abonare a 20 reales de vellon onza, a fin de que usted no 
pierda, pues plata de su misma calidad puedo tomar todos los dias sobre 18 reales de vellon. 
Por lo que a dicho precio es el total valor de la salva 555 reales de vellon, los mismos que dejo 
abonados a usted en cuenta, resultando todavia contra usted 315 reales de vellon.

Deseo se mantenga usted bueno.

Recibiendo expresiones de todos, mande usted a su affectisimo servidor que su mano 
besa.

[Suscripción autógrafa: Domingo Estrada y Forcada].

Señor don Juan Josef de Asso. Borja.

10

[Post. 1808, noviembre, 22. Borja]

Nómina de las jocalias desaparecidas de la colegiata de Santa María de Borja durante 
la Guerra de la Independencia.

A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja mayo 5.

(Cruz)

Lista de las alaxas de plata que le faltan a la yglesia colegial de Santa Maria de la ciudad 
de Borja y parroquias de San Bartholome y San Miguel de la misma por haverlas perdido en el 
saqueo que padecio el dia 26 de noviembre de 1808 por las tropas del exercito frances.

Primeramente la custodia grande que se llebaba en anda el dia del Corpus en su procesion.

Yttem la custodia pequeña que servia para las Minerbas.
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Yttem diez calices de diferentes echuras y tamaños.

Yttem seis pares de vinageras con sus platillos.

Yttem quatro cruces procesionales, una de ellas sobredorada, con una asta para las quatro.

Yttem quatro cetros.

Yttem una calderilla para la agua bendita con dos ysopos.

Yttem dos portapaces.

Yttem tres yncensarios con quatro nabecillas para el incienso.

Yttem una corona grande de Nuestra Señora de la Asumpcion, titular de la yglesia, que 
estaba en el altar mayor.

Yttem seis lamparas.

Yttem quatro fuentes o bandejas.

Yttem seis brazos con sus reliquias.

Yttem la maza del macero y la caña.

Yttem trece candeleros y dos grandes de los ciriales.

Yttem dos cruces con sus pedestrales para el altar mayor.

Yttem tres jarros y una campana.

Yttem una concha y un jarro de la pila bautismal.

Yttem seis crismeras.

Los ornamentos que quedaron padecieron tanto, ya quitandoles los galones que tenian, 
y ya por haverlos arrastrado, pisado y ensuciado, que han quedado inutiles por haver hecho 
caballeriza la yglesia y sacristia.

Y para memoria de los benideros, dexo esta memoria en el archivo.

[Suscripción autógrafa: don Francisco Bernal, prior].

11

1814, mayo, 2. Zaragoza

Relación de diversas jocalias realizadas por Domingo Estrada y Forcada para la cole-
giata de Santa María de Borja.

A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja diciembre 5.

Cuenta que presenta don Domingo Estrada a don Pedro Telinga, comisionado por el 
muy ylustre cabildo de la ciudad de Borja, de las alajas de plata que he trabajado por orden de 
dicho señor para la santa yglesia.

Reales de vellon

Una fuente de crehencia, su peso  28 onzas

Un plato, vinajeras y campana  34 onzas, 8 arienzos

Un yncensario  37 onzas, 12 arienzos
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Navecilla y cuchara  16 onzas, 12 arienzos

Dos pazes  16 onzas, 4 arienzos

Tres vasitos para olios  6 onzas, 8 arienzos

Quatro vasitos para la uncion  7 onzas, 4 arienzos

Dos conchas para bautizar  5 onzas, 4 arienzos

Suma 142 onzas, 4 arienzos 2.845 reales

Por echuras de una fuente 280

Por un plato, vinajeras y campana 300

Por un yncensario 340

Por una navecilla y cuchara 200

Por las dos paces 160

Tres vasitos para olios 80

Quatro vasitos para la uncion 96

Dos conchas para bautizar 108

Por la composicion de una cruz 20

Por una cazoleta de cobre 12

Suma total 4.441 reales de vellon

Recivi del expresado señor a cuenta de la antecedente 
tres lamparas de plata estropeadas y una vola, su peso 
ciento cincuenta y cinco onzas y catorce arienzos, a 20 
reales de vellon 3.118 reales de vellon, 8 maravedies

Mas recivi de don Gregorio Sanchez 364 reales de vellon, 8 maravedies

Pasa a la buelta y suma 3.482 reales de vellon, 8 maravedies

//

Suma de la buelta 3.482 reales de vellon, 8 maravedies

Mas de don Pasqual Lasala, canonigo de Alcañiz 320 
reales de vellon 3.802 reales de vellon, 8 maravedies

Resumen

Cargo: 3.802 reales de vellon, 8 maravedies.

Datta: 4.441 reales de vellon.

Alcanze a mi fabor: 638 reales de vellon, 26 maravedies.

Zaragoza, a 2 de mayo de 1814.

[Suscripción autógrafa: Domingo Estrada].
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12

1825, abril, 5. Zaragoza

Cuenta de los gastos ocasionados por la realización de una nueva custodia para la 
colegiata de Santa María de Borja por el platero Domingo Estrada y Forcada.

A.C.S.M.B. Papeles sueltos. Caja diciembre 5.

Cuenta del importe de una custodia con sobrepuestos dorados, todo de plata, que se ha 
trabajado para la yglesia colegial de la ciudad de Borja, y por orden de su comisionado don 
Maximo Ferrandez, prebendado de dicha yglesia.

Cargos Reales de vellon maravedies

Pesa dicha custodia 110 onzas de plata, a 20 reales de vellon  2.200 reales

Por el dorado invertido en sus sobrepuestos  310 reales

Por la madera, yerro y bronce que compone la armadura interior 80 reales

Por la hechura de la custodia  1.100 reales

Por la caja forrada por lo interior para su conservacion  60 reales

Por el cajon para su conduccion  16 reales

  3.766 reales

Por 2 onzas, 3 arienzos de un trozo de cadena para un incensario 
43 reales  25

Por la hechura de dicha cadena  24 reales

Ymporte de la cuenta  3.833 reales 25 maravedies

Abono

Por dos servillas que se recivieron a cuenta, su peso  45 onzas, 12 arienzos

Por dos pilitas para tener agua bendita, que una suena con cas-
cabeles  16 onzas

Por dos bugias blancas y un azafate pequeño  22 onzas, 4 arienzos

Por dos bandejas  40 onzas, 12 arienzos

Suma: 124 onzas, 12 arienzos, a 19 reales: 2370 reales de vellon, 8 maravedies.

Recivido en dinero efectivo por el expresado señor don Maximo Ferrandez 1463 reales 
de vellon, 17 maravedies.

Igual: 3.833 reales de vellon, 25 maravedies.

Zaragoza, 5 de abril de 1825.

[Suscripción autógrafa: Domingo Estrada].



Las sentencias relacionadas con el regadío entre Magallón Cuadernos de Estudios Borjanos LVIII, 2015   169

Las sentencias arbitrales relacionadas con el regadío 
entre Magallón y la granja verolense de Mazalcoraz 
en los siglos XIV y XV: estado de la cuestión y 
transcripción de su contenido*

Francisco Saulo Rodríguez Lajusticia 
Universidad de Cantabria

A la eterna memoria de mis abuelos borjanos, Ramón Lajusticia y Ángeles Peña.

Resumen:

En los siglos XIV y XV tuvieron lugar diversos enfrentamientos a causa del regadío entre 
Magallón y el monasterio de Santa María de Veruela, a quien pertenecía la ahora abandonada 
granja de Mazalcoraz y que estaba situada entre Magallón y Agón. Estos conflictos dieron 
lugar a cuatro sentencias arbitrales (en 1356, 1368, 1382 y 1487) y a una concordia (en 1496) 
que han sido muy frecuentemente citadas por diversos historiadores, pero hasta el momento 
no transcritas. En este trabajo se ofrece el contenido de las mismas a fin de que el lector pueda 
conocer qué era exactamente lo que decían y que esto pueda servir de complemento a otras 
publicaciones sobre el regadío magallonero que verán la luz en el año 2015.

Palabras clave: conflictividad, regadío, Magallón, Veruela, Baja Edad Media, trans-
cripción.

Abstract:

In the 14th and 15th centuries there were several confrontations caused by irrigation ques-
tions between Magallón and the Abbey of Santa María de Veruela, owner of the now-abandoned 
grange of Mazalcoraz that was situated between Magallón and Agón. These conflicts gave 
rise to four arbitration sentences (in 1356, 1368, 1382 and 1487) and to a concordat (in 1496) 
that has been mentioned frequently by various historians but never until now transcribed. This 
study offers the content of these documents so that the reader can appreciate exactly what they 
say and in order that this will serve to complement other studies of irrigation at Magallón to 
be published during 2015.

Key words: conflicts, irrigation, Magallón, Veruela, Late Middle Ages, transcription.

1. Este artículo se inscribe dentro de las líneas de trabajo del Grupo Consolidado de Investigación 
Aplicada DAMMA, de la Universidad de Zaragoza, financiado por la Diputación General de 
Aragón y el Fondo Social Europeo.
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PLANTEAMIENTO DEL TEMA y ESTADO DE LA CUESTIóN

Cuando, hace poco más de cuarenta años, Elisardo Pardos publicó una 
historia local sobre Magallón, al comienzo de su monografía incluyó una cita 
del que fuera, entre otras cosas, decano de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Zaragoza durante la Segunda República, Juan Moneva y Puyol, 
en los términos siguientes:

¿Qué podrá enseñarme este libro del reynado de Leovigildo (572-86) que 
no diferen (sic)1 los libros anteriores? ¿Algún descubrimiento documental o 
monumental? ¿No sería mejor que me dieran transcripto el documento, des-
cripto el monumento? Publiquen las fuentes de donde han tomado su informa-
ción los historiadores, que cada lector de ellas se bastará para historiador; y si 
no se bastare buscaré críticos que interpreten, no narradores que transformen 
la seca historia en flúida (sic) literatura2.

Efectivamente, en el caso de las cinco sentencias arbitrales entre Maga-
llón y los monjes del monasterio de Veruela que, por motivos relacionados con 
el regadío tuvieron lugar en los siglos XIV y XV y cuyo contenido casi íntegro 
ofrezco en este artículo, somos muchos los historiadores que nos habíamos 
referido a ellas en trabajos anteriores sin que nadie, hasta el momento, se 
hubiera decidido a elaborar una edición de las mismas.

Así, haciendo un recorrido por los principales estudios sobre Magallón 
o sobre el monasterio de Veruela sin hacer por ello tampoco una enumeración 
exhaustiva, lo cierto es que los trabajos más clásicos sobre la historia del 
cenobio apenas nombran estas sentencias. Esto es lo que sucede en el caso 
de Vicente de la Fuente y del tomo L de la España Sagrada en el que este 
autor bilbilitano hablaba de las iglesias de Tarazona y Tudela, dedicando el 
capítulo XXIV al monasterio de Veruela, pero ignorando por completo estos 
enfrentamientos entre los monjes y los magalloneros3.

Por su parte, Pedro Blanco, en su monografía sobre el cenobio de finales 
de los años cuarenta, tan sólo se refirió a la sentencia de 1356 (“De 1356, una 

1. Con esta advertencia latina clásica, hago constar las erratas cometidas por los autores de los 
que cito algo o, más adelante en la transcripción de los documentos, las propias de los notarios 
que los redactaron.

2. PARDOS BAULUZ, E. (1973). Magallón. Apuntes históricos de la villa y tierra. Urbión. 
Soria.

3. DE LA FUENTE, V. (1866). Las santas iglesias de Tarazona y Tudela en sus estados antiguo 
y moderno. Imprenta de José Rodríguez. Madrid.
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sentencia para que se ponga en adobes (sic)4 desde el 1º de abril el agua que 
va desde Magallón a la Granja”5) y a un presunto “mandato del oficial ecle-
siástico de Tarazona, juez conservador delegado del Abad de San Saturnino, 
para que los de Magallón no embaracen al monasterio de Veruela el curso del 
agua de las Gramellas (sic)”6, no mencionándose ninguna de las otras tres.

Mucho más recientemente, un libro registro del monasterio que publicó 
Mª de los Desamparados Cabanes a mediados de los años ochenta del siglo 
pasado detalla considerablemente las cuestiones que enfrentaban a los maga-
lloneros con los monjes verolenses, bajo cuyo dominio se encontraba la granja 
de Mazalcoraz7, por todo lo referente a los derechos de riego, al manteni-
miento de las infraestructuras hidráulicas, al cobro de las alfardas, etc8.

Con gran prolijidad de detalles que evidencian el gran interés que todavía 
seguía teniendo este tema en el momento en el que los monjes elaboraron 
este registro de las escrituras que había en el cenobio en la segunda mitad 
del siglo XVIII, con todo, no se trata, ni mucho menos, de una transcripción 
literal de las sentencias ni de todo su contenido, aunque lo que se indica haya 
servido a los estudiosos del regadío para hacer una valoración de lo que en 
ellas se reglamenta.

En estrecha relación con la información que proporciona este registro, 
Javier Lerín dedicó bastante espacio a relatar los conflictos existentes entre 
Magallón y la granja de Mazalcoraz, dando buena cuenta del contenido de las 
sentencias arbitrales y no limitando su discurso al regadío, sino incluyendo 

4. Literalmente así, si bien lo que el autor quería decir era “adores”, esto es y según el diccionario 
de la Real Academia, “en las comarcas o términos donde se reparte el agua con intervención 
de la autoridad pública o de la junta que gobierna la comunidad regante, tiempo señalado a 
cada uno para regar”: http://lema.rae.es/drae/?val=ador (fecha de consulta: 21 de noviembre 
de 2014).

5. BLANCO TRÍAS, P. (1949). El Real monasterio de Santa María de Veruela. 1146-1946. 
Imprenta de Mosén Alcover. Palma de Mallorca, pág. 99.

6. Ibidem, págs. 144-145. Según Pedro Blanco, se trata de un documento de 1494 que se encuen-
tra en el Archivo Histórico Nacional, si bien yo no he encontrado nada al respecto.

7. Con respecto al nombre de esta granja verolense, que la mayoría de la bibliografía denomina 
“Muzalcoraz” en vez de “Mazalcoraz”, ya tuve ocasión de explicar en mi tesis doctoral el 
motivo por el cual propongo que se utilice el nombre que yo empleo, por lo menos para época 
medieval: RODRÍGUEZ LAJUSTICIA, F. S. (2010). El dominio del monasterio cisterciense 
de Santa María de Veruela desde su fundación hasta 1400. Institución “Fernando el Católico”. 
Zaragoza, pág. 370.

8. CABANES PECOURT, Mª D. (1985). El Libro registro de Veruela. Anubar. Zaragoza, 
págs. 151-160.
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también otras cuestiones objeto de litigio como, por ejemplo, la percepción 
de diezmos o diversos conflictos jurisdiccionales9.

Ya en el siglo XXI, el tratamiento que ha recibido esta cuestión ha sido 
un tanto desigual. Empezando por los trabajos de Manuel Ramón Pérez sobre 
el monasterio de Veruela, tan sólo en la publicación resultante de su tesis doc-
toral se citan estas sentencias, de manera muy resumida, en un espacio que ni 
siquiera supera una línea para cada una y sin entrar en ningún tipo de detalle10. 
Por el contrario, otros artículos o capítulos de libros de este autor centrados 
en el regadío o en la relación de los monjes verolenses con el Campo de Borja 
nada dicen sobre estas concordias y sentencias arbitrales pese a que los títulos 
sugieren, de entrada, que podrían contener información sobre el tema11.

Una monografía de obligada consulta al hablar del regadío en el valle del 
río Huecha es la escrita hace un lustro por Guillermo Carranza, extraordinaria 
tanto por su exposición como por lo convenientemente documentados que 
están todos y cada uno de los datos que cita su autor. Con todo, lo cierto es 
que, aunque incluye bastantes referencias a la granja de Mazalcoraz, el prota-
gonismo concedido en el libro a Mallén hace que los pleitos entre Magallón 
y el monasterio de Veruela no están más que simplemente mencionados, sin 
que se haya entrado tampoco en más detalles12.

Realmente, ante el silencio o la falta de detalles de las obras más gene-
rales, se hace necesario acudir a las historias locales para obtener algo más 
de información sobre esta problemática y su resolución, especialmente a las 

9. LERÍN DE PABLO, J. (1999). «Relaciones económicas y pleitos del monasterio de Veruela 
con sus convecinos en los siglos XII al XVII». Cuadernos de Estudios Borjanos, XLI-XLII. 
Centro de Estudios Borjanos. Borja, págs. 43-99. Lo referente a la granja de Mazalcoraz, en 
las págs. 85-91.

10. PÉREZ GIMÉNEZ, M. R. (2010). Santa María de Veruela en la Edad Moderna: monasterio 
del Císter, señor del valle de la Huecha. Asociación para el Estudio de la Historia y la Cultura 
Aragonesa. Zaragoza, págs. 129 (“y también llega finalmente a un acuerdo sobre los derechos 
de aguas con Magallón, en 1487) ó 131 (“De nuevo los notarios tienen que regular, en este 
caso en 1496, cuáles son los derechos y las aguas que corresponden a la Granja”).

11. Es el caso, por ejemplo, de PÉREZ GIMÉNEZ, M. R. (2003). «Agua y pastos; luchas y alian-
zas por el control del valle de la Huecha entre la ciudad de Borja y el monasterio de Santa 
María de Veruela». El món urbà a la Corona d’Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta. 
XVII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó. Universidad de Barcelona. Barcelona, págs. 
737-753 o de PÉREZ GIMÉNEZ, M. R. (2004). «El monasterio de Veruela y el Campo de 
Borja». Comarca del Campo de Borja. Departamento de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales del Gobierno de Aragón. Zaragoza, págs. 123-140.

12. CARRANZA ALCALDE, G. (2009). La Huecha y la elma. Una historia de riegos y conflictos 
en el valle del río Huecha. Centro de Estudios Borjanos. Borja.
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que versan sobre Magallón y Agón, puesto que las que tratan sobre los otros 
municipios vecinos o bien no dicen nada o bien no es significativo.

Empezando por la primera, la historia de Magallón escrita por Elisardo 
Pardos a mediados de los años setenta del pasado siglo, es, como no podía 
ser de otra manera, la que más atención dedica a este tema, en especial en su 
capítulo tercero, en el que se habla de la distribución del agua y de sus pleitos, 
si bien se trata de un trabajo escrito por alguien que no era un historiador y 
que cuenta en más de un pasaje con imprecisiones y con un discurso un tanto 
desordenado que entremezcla datos de diferentes épocas13.

Por su parte, la historia sobre Agón escrita por Juan Lajusticia no cuenta 
con ninguna sección específica sobre el regadío, si bien contiene numerosas 
menciones al tema del agua en sus capítulos sobre la toponimia agonera, la 
granja de Mazalcoraz y la economía entre los siglos XII y XV, conformando 
con todo ello un conjunto de datos que, puestos en relación, ofrecen una inte-
resante visión global sobre la cuestión a tratar en este artículo14.

Finalmente, una serie de trabajos propios realizados como consecuen-
cia de haber realizado mi tesis doctoral sobre el monasterio de Veruela entre 
su fundación y el año 1400 y por haber observado el gran interés que, a mi 
juicio, presentan estos cincos documentos han hecho que ya en su momento 
analizara su contenido e implicaciones, sin poder publicar la transcripción de 
los mismos por falta de espacio.

Así, hace un lustro ya abordé estos conflictos que se desarrollaron entre 
Magallón y el monasterio de Veruela en los siglos XIV y XV por la distri-
bución del agua, haciendo especial hincapié, entre otras cosas, en el sistema 
medieval de riegos magallonero y en las razones que motivaron los enfrenta-
mientos, a saber y fundamentalmente, los turnos de riego, la rivalidad por el 
desempeño de determinados oficios relacionados con el regadío, los desper-
fectos originados en la infraestructura hidráulica o los impuestos que debían 
cobrarse por regar15.

13. E. PARDOS (1973), págs. 39-58.
14. LAJUSTICIA MEDINA, J. (2003). Agón. Ayuntamiento de Agón. Agón, capítulos II, XI 

y XV.
15. RODRÍGUEZ LAJUSTICIA, F. S. (2009). «Pleitos entre Magallón y Mazalcoraz (Zaragoza) 

por cuestiones de riego en los siglos XIV y XV». Aragón en la Edad Media, XXI. Departa-
mento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islá-
micos de la Universidad de Zaragoza. Zaragoza, págs. 221-244.
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Muy recientemente y en tono divulgativo, he tenido ocasión de participar 
en la elaboración de un capítulo del libro que, bajo el patrocinio de su ayunta-
miento y la coordinación científica de Alberto Sabio, se está realizando sobre 
la historia de Magallón y en el que me he encargado de hacer una aproxima-
ción a su regadío en época medieval, intentando vislumbrar su origen en esta 
región, ampliando el estudio a los siglos XII y XIII e incluyendo aquí otros 
temas como los grupos sociales responsables de la irrigación o la relación 
de Magallón con sus vecinos, en especial con Albalate del Arzobispo y con 
Borja16.

Tras estos dos estudios, es evidente que resultaba necesario realizar otros 
tantos en los que se pudieran ofrecer a los lectores interesados la transcripción 
de la enorme cantidad de documentos, algunos de considerables dimensiones, 
que hay sobre el tema. Así, un planteamiento más académico del tema así 
como la transcripción de una selección de pergaminos medievales que actual-
mente se conservan en el archivo municipal de Magallón y en el sindicato de 
riegos de esta localidad es lo que apareció publicado en el último número de 
la revista Aragón en la Edad Media, correspondiente al año 201417.

Con el firme propósito de no mezclar archivos y fondos documentales 
en cada uno de los trabajos aun cuando todo trate sobre regadío, en este 
artículo que presento a este número de Cuadernos de Estudios Borjanos pre-
tendo destacar y ofrecer pues la transcripción de las cinco sentencias arbitrales 
que regularon el regadío entre Magallón y la granja de Mazalcoraz en época 
medieval, cuyos pergaminos originales se conservan en Madrid, en el Archivo 
Histórico Nacional.

Queda sin duda como asignatura pendiente la revisión de lo mucho que, 
sobre regadío, se conserva en el Archivo Municipal de Borja y, en lo que se 
refiere a Magallón, la regulación del agua de la acequia de Marbadón entre 
ambas localidades realizada en 1446 por el arzobispo de Zaragoza, un docu-
mento muchas veces citado, pero no estudiado en profundidad y al que, con 

16. RODRÍGUEZ LAJUSTICIA, F. S. (en prensa). «El regadío medieval en Magallón». Medievo, 
tiempos modernos, contemporaneidad. La villa de Magallón, siglos XII-XX. Diputación Pro-
vincial de Zaragoza y Ayuntamiento de Magallón. Magallón.

17. RODRÍGUEZ LAJUSTICIA, F. S. (2014). «El regadío en Magallón (Zaragoza) hasta el siglo 
XV y la documentación medieval sobre agua conservada en su archivo municipal y sindicato 
de riegos”. Aragón en la Edad Media, XXV. Departamento de Historia Medieval, Ciencias 
y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Zaragoza. 
Zaragoza, págs. 239-272.
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toda seguridad, le dedicaré la atención que merece en posteriores números 
de esta revista.

ALGUNAS CONSIDERACIONES DE INTERéS

Como he dicho, en su momento ya estudié el contenido e interés histó-
rico de estas cinco sentencias arbitrales, por lo que, considerando improce-
dente volver a escribir lo mismo, no lo haré en esta ocasión y remitiré al lector 
interesado a las referencias bibliográficas que le he proporcionado. Con todo, 
considero que hay algunas cuestiones que deben tenerse en cuenta antes de 
llegar a la transcripción.

En primer lugar, es interesante conocer el procedimiento por el cual 
se resolvían estos conflictos. Si bien se podía actuar de varias maneras, lo 
habitual era que cada una de las partes afectadas nombrara a uno o varios 
representantes para que actuara o actuaran por ellos como portavoces de la 
colectividad y abanderados de sus intereses.

Aclarados quiénes iban a actuar en representación de cada parte, éstos 
procedían a la elección de los responsables de sentenciar en el pleito, los 
árbitros, de manera que cada litigante elegía a la persona que consideraba más 
conveniente y se comprometía a respetar lo que dichos árbitros decidieran, 
recurriéndose únicamente a un tercero en el caso de que no hubiera entendi-
miento entre los nombrados en primer lugar.

En sentido estricto, esto es lo que sucede en los primeros cuatro docu-
mentos, por lo que tenemos auténticas sentencias arbitrales en las que encon-
tramos verbos dispositivos tales como “pronunciar”, “dezir” y “mandar”.

Por el contrario, en el caso del documento de 1496, ambas partes, mediante 
sus representantes, llegan a un acuerdo sin necesidad de nombrar árbitros y de 
llegar a un procedimiento judicial, por lo que, técnicamente, nos encontramos 
ante una corcordia definida como tal, con verbos tales como “concordar” o 
“convenir” y en donde veríamos, de poder medirlo, un ambiente, por lo gene-
ral, más cordial que el que subyace tras una sentencia arbitral.

Todos estos nombramientos de representantes por las respectivas partes 
se conocen como cartas de procuración y las encontramos insertas por parte 
del notario “dentro”, por decirlo de alguna manera, de la propia sentencia 
arbitral o concordia en el punto en el que procede la legitimación de los pro-
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curadores. En las transcripciones que he realizado he obviado estas cartas de 
procuración a fin de no abusar del espacio y porque están llenas de fórmulas 
protocolarias que, más allá de la designación del procurador correspondiente, 
tampoco dicen gran cosa.

Por otra parte, como ya advertí en mi artículo de 2009, las sentencias 
arbitrales y concordia que transcribo a continuación no sólo hacen referencia 
a cuestiones de regadío, sino también a enfrentamientos por el uso de las 
dehesas de pasto o a la, en más de una ocasión, tensa relación entre los maga-
lloneros y unos borjanos que, en la medida de lo posible, intentaron siempre 
estar presentes en todo lo que tuviera que ver con el uso del agua procedente 
del río Huecha y de sus acequias.

Tras esto, y recordando de nuevo las palabras de Juan Moneva con las 
que iniciaba este artículo, es momento de conceder el protagonismo a la 
documentación y que sea ella la que hable por sí misma y por encima del 
discurso interpretativo que, de forma más o menos acertada, siempre damos 
los historiadores.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

[1]

1356, junio, 16 [Magallón]

Rodrigo Justaz y fray Pedro Aznárez, representantes respectivamente de Magallón y 
del monasterio de Veruela, resuelven un pleito entre ambos lugares por el uso del agua de la 
acequia mayor de Magallón, estableciendo unos turnos de riego de manera que se permitía al 
concejo hacer uso del agua antes del primer domingo de abril y al cenobio con posterioridad 
a esa fecha, salvo en casos de manifiesta necesidad y bajo unas sanciones determinadas para 
cualquier infractor.

– Archivo Histórico Nacional (A. H. N.), Clero, Veruela, carp. 3773, doc. 13.
– A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3773, doc. 14. Copia de 31 de marzo de 136718.
– A. H. N., Clero, Veruela, libro 18704, fols. 12-15 (libro de 1496).

A todos sia manifiesto que nos Rodrigo Justaz, vezino de Magallon, et fray Per Aznarez, 
procurador et celler mayor del abbat et convento del monasterio de Santa Maria de Beruela, 
arbitros puestos que en el pleyto que era et entendia seyer entre los ditos abbat et convento de 
la una part demandantes et la universidat del concello del dito lugar de Magallon de la otra part 
defendient sobre el dreyto de meter en vez el augua que los ditos abbat et convent, siquiere la 
granja de Maçalcorach que y es del dito monasterio, havian en la cequia mayor de Magallon 
que discorre del açut de Alberit et sobre otras questiones et enantamientos que y eran seydas 
feytas et se fazian todos dias entre’l grangero de la dita granja et los homines de la dita univer-
sidat del concello de Magallon con carta publica de conpromis, el tenor de la qual y es a tal:

[Inserta documento de 30 de mayo de 1356 por el que los monjes y los de 
Magallón nombran a sus procuradores para la resolución del pleito]

Hont, nos ditos arbitros, vistas et entendidas todas las razones et disensiones de la una 
et de la otra part sobre´l dreyto de la dita augua ante nos proposadas et aquellas diligentment 
catadas et examinadas, las quales si judicialment fuesen levadas podrian seyer dannyosas a la 
una et a la otra part et se le sent podrian seguir muyt grandes et inmoderadas misiones, encara 
dannyos et menoscabos, por esto los ditos pleytos et questiones, dannyos, misiones et menos-
cabos por bien de paz et de concordia amigablement conponiendo et por reduzir las ditas partes 
a concordia, avido consello de savios, solo Dios avient ante nuestros huellos, por esta nuestra 
sentencia arbitral et ius la pena en el dito conpromis contenida pronunciamos et sentenciando 
dezimos et mandamos que el augua de la dita cequia mayor sia puesta en vez et se pongua de 
aqui adelant a todos tiempos en cada hun annyo por el dito consello el primero domingo de 
abril et que entren et puedan entrar luego en su augua en su vez los ditos abbat et convento, 
siquiere granja de Maçalcorach, et prender aquella sines de contrast et enbargo alguno segunt 
han usado et costumbrado, et quel dito concello de Magallon sea tenido prender et prenga si 
querra sus devantallas en la dita augua ante del dito domingo, en manera que del dito domingo 
primero de abril en devant se consiente de tomar la dita augua.

Item, encara pronunciamos et declaramos que en caso que el dito concello o algun singu-
lar de aquel regase con el augua de los ditos abat et convento, siquiere grangia de Maçalcorach, 

18. Esta copia, tal y como se explica en la misma, fue realizada por Domingo Sánchez de Ovón, 
notario de la Corte del Justicia de Aragón, a petición del procurador de los monjes, fray Pedro 
de Uncastillo.
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en lures dias, que por aquell regar non puedan mayor pena levar del que regara o de los que 
reguaran, sino y es la que han usado et costumpnado segunt fuero, a saber y es, de dia cinquo 
solidos et de nueyt LXª solidos por cada vegada que trobados seran regando de la dita augua.

Item, encara pronunciamos et sentenciando dezimos et mandamos ius la pena del dito 
conpromis que encara que necessario fuese la dita augua seyer puesta en vez ante del dito 
domingo primero de abril, que aquello pueda fazer el dito concello si querra sines de pena 
alguna toda ora que visto le sera, en el qual caso queremos que finque su dreyto salvo a los 
ditos abbat et convento et granja, segunt por nos de suso declarado y es.

Item, pronunciamos encara et sentenciando dezimos et mandamos que qualesquiere pro-
cessos, cartas, protestaciones, requerimientos, responsiones, replicaciones, quadriplicaciones o 
otros qualesquiere enantamientos o reteneximientos feytos con cartas o menos de cartas entre 
los ditos abat et convento, siquiere grangero de la dita grangia, et el dito concello sobre´l meter 
en vez de la dita augua de todo el tiempo pasado daqui a el present dia de hoy que aquellos 
finquen cassos, nullos, irritos, vanos et avidos por non feytos \et aquellos por aquesta nuestra 
sentencia arbitral cassamos, anullamos, irritamos et damos por non feytos/ en manera que dest 
ora adelant los ditos abbat et convento et grangero de la dita grangia et el dito concello de 
aquellos ayudar non se puedan en algun tienpo; ante queremos que qualquiere parte que de 
aquellos ayudar se querran corra et sia encorrida nula pena del dito conpromis et lo que con 
aquello end allegara que no haya firmeza ni valor alguno ni le puedan fazer fe en judicio ni 
fuera de judicio.

Item, encara pronunciamos et sentenciando dezimos et mandamos ius la pena del dito 
conpromis que los ditos abbat et convento, siquiere grangero de la dita grangia de Maçalcorach, 
non demanden ni puedan demandar al dito concello ni singulares de aquell calonias ni penas ni 
otras demandas algunas por el crebantamiento que feyto han de la dita augua de todo el tienpo 
pasado entro al present dia de hoy; ante, por esta nuestra sentencia, absolvemos al dito concello 
et singulares de aquell de las ditas penas et calonias, siquiere demandas que encorridas fuesen 
daqui al present dia de hoy et ponemos sobre aquesto a los ditos abat et convento, siquiere gran-
gero de la dita grangia, perpetuo callamiento a todos tiempos ius la pena del dito conpromis.

Et taxamos a vos, ditos arbitros, por el treballo que avemos sustenido por razon de la dita 
sentencia cient solidos jaccenses et al notario que recibie el conpromis et por lo que treballado 
ha entro aqui diez solidos, los quales paguen entramas las partes, y es a saber, cadauna la meytat 
daqui a la fiesta de Santa Maria del mes de agosto primera vinient, las quales sobreditas cosas 
todas et cadaunas mandamos seyer catadas, tenidas et observadas a todos tiempos por entramas 
las ditas partes dius la pena contenida en el dito conpromis.

Dada fue esta sentencia presentes fray Johan Cavero, procurador de los ditos abbat et 
convento del dito monasterio de Santa Maria de Beruela et Guiralt Perez de Gallur, scudero, 
procurador de la universidat del concello del dito lugar de Magallon et la dita sentencia en 
todas cosas laudantes, atorgantes, ratificantes et aprovantes dia jueves setze dias andados del 
mes de junio, anno a Nativitate Domini millesimo CCCº Lº sexto.

Testimonios fueron desto presentes Domingo Almoraxi, clerigo, et Martin Perez de 
Agreda, vezinos de Magallon.

Sig(signo)no de mi Bernart Guallart, notario publico de Magallon, qui a las sobreditas 
cosas present fue et aquesto scrivi.
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[2]

1368, noviembre, 29 Juslibol (Zaragoza)

El comendador de Ambel, el procurador de Veruela y dos vecinos de Magallón resuel-
ven un pleito entre este último concejo y el cenobio por el régimen de riegos de la granja de 
Mazalcoraz y otras cuestiones menores objeto de disputa entre ambas partes.

– A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3776, doc. 17. Mal estado de conservación, con tres 
grandes roturas y otros agujeros más pequeños.

– A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3776, doc. 18. Mal estado de conservación, apenas 
legible por tener la tinta muy desvaída.

Sepan todos que anno a Nativitate Domini millesimo trezentesimo sexsagesimo octavo, 
es a saber, dia miercoles que se contava ha vint et nuev dias del mes de novienbre en el lugar 
de Dioslibol, en presencia del honrrado et religioso don fray Sancho de Marçiella, por la gracia 
de Dios abat del monesterio de Santa Maria de Beruela, et don fray Miguel d´Ezpuch, monge 
de la dita horden, procurador substituydo por fray Pedro de Huncastiello, procurador del dito 
senyor abat et de los monges del convento del dito monesterio, segunt que aquesto et otras cosas 
mas largament parexen por carta publica de substitucion, el tenor de la qual de part de yuso 
y es inserto en el conpromis infra scripto et en presencia otrosi de Bertholomeu Don Diago, 
vezino del lugar de Magallon, procurador de los honbres del concello et universidat del dito 
lugar de Magallon et singulares de aquel, constituydo con carta publica de procuracion, de la 
qual el tenor y es a tal:

[Inserta un documento de 26 de noviembre de 1368, por el que los 
magalloneros nombran a Bartolomé Don Diego su procurador]

Et en presencia de mi, notario, et de los testimonios infrascriptos los honrrados et discre-
tos don fray Arnalt de Bardaxi, cavallero de la orden de Sant Juhan del Spital de Jerusalen et 
comendador de Anbel; don fray Pedro de Huncastiello, cellerer mayor del monesterio de la dita 
horden de Santa Maria de Veruela; Sancho Ruyz de Gallur, scudero, et Pero Guallart, vezinos 
del lugar de Magallon, arbitros arbitradores et amigables conponedores puestos et sleydos entre 
el dito sennor abat et el dito don fray Miguel d´Ezpuch, procurador substituydo por parte de los 
monges del convento del dito monesterio de la una part et Lop de Fraguada et Garcia Martinez 
de Necorbin, vezinos del dito lugar de Magallon, procuradores del dito concello et universidat 
del dito lugar de Magallon de la otra part, segunt que aquesto et otras cosas mas largament 
parexen por carta publica de compromis, el tenor de la qual y es dius la forma que se sigue:

[Inserta un documento de 29 de octubre de 1368, por el que Magallón 
y los monjes de Veruela acuerdan resolver sus diferencias delegando en 

una serie de árbitros a los que dan pleno poder de decisión]

Por vigor del dito conpromis et por el poder a ellos dado en aquel enantaron a dar et 
daron su sentençia arbitraria entre las sobreditas partes segunt se sigue:

En el nombre de Dios sia, amen. Nos don fray Arnalt de Bardaxi cavallero de la orden de 
Sant Juhan del Spital de Jerusalen [et] comendador de Anbel; don fray Pedro de Huncastiello, 
cellerer mayor del monesterio de orden de Santa Maria de Veruela; Sancho Ruyz de Gallur 
et Pero Guallart, arbitros arbitradores et amigables conponedores puestos et sleydos entre las 
sobreditas partes, vistas, entendidas et diligentment examinadas todas et cadaunas cosas conte-
nidas en los articulos dados et ofrecidos por cada una de las ditas partes ante nos, ditos arbitros 
arbitradores et amigables conponedores, et otrosi las replicaciones et responsiones dadas et 



180   Cuadernos de Estudios Borjanos LVIII, 2015 Francisco Saulo Rodríguez Lajusticia

ofrecidas por cadauna de las ditas partes, certificados plenerament del dreyto de cadauna de 
las ditas partes por relaçion de fidedignas personas et avido diligent consello con savios et 
buenas personas, solo Dios aviendo ante nuestros huellos, todos ensemble concordantes, por 
el poder a nos dado en el dito conpromis, sentençiando, loando, arbitrando et amigablement 
conponiendo entre las ditas partes, pronunçiamos, dezimos, deçimos (sic)19 et mandamos dius 
la pena et penas puestas et contenidas en el dito conpromis que la hagua de la çequia mayor que 
se prende del rio de la Huecha sobre Alberit y va a las Gamellas et pasa por el molino clamado 
“de la Torre” et dally ha yuso va ha Magallon et depues a las heredades de la granja clamada 
de Maçalcorach entre et sia puesta en vez por el dito concello del primero dia del mes de abril 
entro al dia et fiesta de Sant Juhan Babtista del mes de junio, segunt que en los livros del tiempo 
pasado se contiene et y es constunbrado et encara parexe por sentencia arbitraria dada sobre 
aquesto dia jueves setze dias andados del mes de junio, anno a Nativitate Domini millesimo 
trezentesimo quinquagesimo sexto, scripta por Bernart Guallar, notario publico de Magallon.

Item, sentenciando, loando, arbitrando et amigablement conponiendo entre las ditas par-
tes, pronunçiamos, deçimos et mandamos dius la pena et penas puestas et contenidas en el dito 
conpromis que en el tiempo que la dita agua de la dita cequia no va en vez, que los honbres del 
concello de Magallon et singulares de aquel rieguen et puedan regar sus heredades de la dita 
agua tantas quantas vegadas a ellos bien visto sera et neçesario lo avran para las ditas sus here-
dades regar como los honbres del dito concello et singulares de aquel, sian susanos et primeros 
en dreyto en regar sus heredades de la dita agua et de continent, como regado havran, lexen 
decorrer la dita agua por la dita cequia ayuso enca a la dita granja, no girandola a perdicion de 
manera que las heredades de la dita granja se puedan regar.

Et regadas las ditas heredades de la dita granja, si el dito conzello querran vender la dita 
agua, que aquella puedan vender a qualesquiere personas que vender la querran, enpero noti-
ficando aquello al grangero o detenedor de la dita granja qui son o por tiempo seran ante de la 
vendicion de la dita agua si avran mester la dita agua para regar las heredades de la dita granja. 
Et si el grangero de la dita granja o los detenedores de aquella qui son o por tiempo seran diran 
que avran mester la dita agua para regar la tierra de la dita granja, quel dito conçello non se 
pueda proveytar de la vendicion de aquella; que en aquest caso sian puestos dos hommes, huno 
por la huna part et otro por la otra, los quales con jura vayan ha veer las ditas heredades de la 
dita granja et si trobaran aquellas o alguna de aquellas aver neçesario regar, quel dito conzello 
et singulares de aquel les den la dita agua para regar las ditas heredades. Et si los ditos dos 
honbres trobaran o veran las ditas heredades de la dita granja o alguna dellas no aver neçesario 
regar mas, que aquello se demanda maliciosament, que en este caso non contrastant la dita 
malicia, el dito conzello vendan et puedan vender la dita agua et proveytarse de los bienes de 
la dita vendicion, segunt todos tiempos han costumbrado.

Item, sentenciando, loando, arbitrando et amigablement conponiendo entre las ditas par-
tes, pronunciamos, dezimos et mandamos dius la pena et penas puestas et contenidas en el dito 
conpromis que los honbres del dito concello et singulares de aquel puedan regar sus heredades 
segunt dito y es, pretendiendo la agua segunt que y es costumbrado en el partidero de las 
Gamellas, en tal manera que la agua del hun partidero o de la una gamella non puedan ytar ni 
meter en el otro partidero o en la otra gamella; ante lexen yr la agua por quascun partidero, 
siquiere gamella. Et la agua de la huna gamella o partidero que va por el molino de la Torre et 
despues a Magallon et despues a la dita granja los honbres del dito concello et singulares de 

19. La palabra está repetida con la única variación de la “ç” por la “z”.
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aquel non puedan ytar ni mudar la dita agua al otro partidero, siquiere gamella, que va a las 
Canales entro que las heredades de la dita granja sian regadas o al grangero o detenedores de 
la dita granja sia notificado si la dita hagua han mester para huebos de las tierras et heredades 
de la dita granja en la forma et manera que en la vendicion de la dita agua por los ditos hon-
bres del dito concello del dito lugar de Magallon fazedera de suso y es contenido et declarado.

Item, sentençiando, loando, arbitrando et amigablement conponiendo entre las ditas par-
tes, pronunciamos, decimos et mandamos dius la pena et penas puestas et contenidas en el dito 
conpromis que en el agua de las alhoninas clamada “de la Mora” que finque su dreyto salvo a 
cadauna de las ditas partes et que husen de aquella segunt antigament entro al present dia y es 
constumbrado entre las ditas partes husar.

Item, sentençiando, loando, arbitrando et amigablement conponiendo entre las ditas par-
tes, pronunciamos, dezimos et mandamos dius la pena et penas puestas et contenidas en el dito 
conpromis quel dito abat et convento o el grangero o detenedor de la dita granja qui son o por 
tiempo seran sian tenidos dar et den huna vegada en cadaun anyo en el mes de janero a todos 
tiempos huna yantar de pan, vino et carnes, es a saber, crabitos asados et carnero quozido ha 
todos los oficiales del dito lugar de Magallon que en aquel anno seran oficiales, los quales 
ditos oficiales et comedores del dito conzello sian et puedan seer entro ha numero de trenta 
personas et no mas enpero que los jurados del dito lugar ayan ha requerir al dito grangero o al 
detenedor o detenedores de la dita granja qui son o por tiempo seran gueyto dias ante del dia 
que querran que la dita yantar les sia dada.

Item, sentençiando, loando, arbitrando et amigablement conponiendo entre las ditas par-
tes, pronunciamos, deçimos et mandamos dius la pena et penas puestas et contenidas en el dito 
conpromis quel dito abat et convento o el grangero o detenedor de la dita granja qui son o por 
tiempo seran sian tenidos dar et den seys cantaros de vino sufiçient que sia de dar et de pren-
der para el rey pasaro (sic) del dito lugar en cadaun anno por el dia et fiesta de Sant Estevan 
del mes de dezienbre el dito rey pasaro o otri por el, demandando el dito vino al detenedor 
o grangero de la dita granja qui por tiempo sera; entro a tanto que los ditos abat et convento 
ayan comprado hueyto solidos de trehudo perpetuo para el dito rey pasaro en Magallon o en 
sus terminos en lugar de los ditos seys cantaros de vino et, conprado el dito trehudo, el dito 
rey pasaro ni sus conpanyas ni el dito concello et singulares de aquel non puedan demandar 
ni demanden el dito vino a los sobreditos abat ni convento ni al grangero ni detenedor o dete-
nedores de la dita granja ni pendrar ni fer pendras ni costeytar alguna dius las penas en el dito 
conpromis puestas et contenidas.

Item, sentençiando, loando, arbitrando et amigablement conponiendo entre las ditas 
partes, pronunciamos, dezimos et mandamos dius la pena et penas puestas et contenidas en 
el dito conpromis quel mulo et los dos bueyes que fueron pendrados et vendidos por part del 
dito conzello de Magallon sobre el feyto de los yantares de dos annos que non les fueron 
dadas, que los honbres del dito conzello ni singulares de aquel no sian tenidos tornar el dito 
mulo ni el huno de los ditos bueyes, el qual se dice seyer muerto, mas el otro buey de los 
sobreditos dos bueyes que y es bivo sian tenidos tornar et tornen el dito concello al dito abat 
et convento dentro spacio de quinze dias de la data de la present sentencia adelant conti-
nuament venideros et cumplidos et quel dito abat ni convento ni otri por ellos non puedan 
demandar mas al dito concello ni singulares de aquel por raçon del dito mulo et bueyes, sino 
tan solament el dito buey.

Item, sentenciando, loando, arbitrando et amigablement conponiendo entre las ditas par-
tes, pronunciamos, dezimos et mandamos dius la pena et penas puestas et contenidas en el dito 
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conpromis que qualesquiere danyos, mesiones et menoscabos que cadauna de las ditas partes 
han feyto et sostenido en qualquiere manera entro al present dia por las sobreditas raçones, 
que aquellas se vayan por feytas et por pagadas por cadauna de las ditas partes et que las ditas 
partes ni alguna dellas non sian tenidas restituyr dar ni pagar la huna part a la otra cosa alguna 
por aquella raçon.

Item, sentençiando, loando, arbitrando et amigablement conponiendo entre las ditas par-
tes, pronunçiamos, deçimos et mandamos dius la pena et penas puestas et contenidas en el dito 
conpromis que como el dito concello non sia en culpa sobre la prison de aquellos dos mançebos 
de lavor que fueron presos en Magallon, ni en aquella cuba de vino que se dice seer presa del 
dito abat et convento ni en los otros bienes, los quales diçe seer presos de las casas de la dita 
horden sitiadas en Magallon, que reservamos al dito abat et convento que salvo les finque su 
dreyto a demandar aquesto cuentra qualquiere persona o personas singulares de qui el dito abat 
et convento o hotri por ellos querella havran sobre aquesto.

Item, sentençiando, loando, arbitrando et amigablement conponiendo entre las ditas 
partes, pronunçiamos, dezimos et mandamos dius la pena et penas puestas et contenidas en 
el dito conpromis absolvemos, quitamos et difinimos a las ditas partes et a cadauna dellas de 
qualesquiere questiones, peticiones, açciones et demandas civiles et criminales que las ditas 
partes et cadauna dellas huviesen et ayan feyto et movido et fer aver et mover podiesen la 
huna contra la otra entro al present dia sobre qualesquiere questiones que las ditas partes et 
cadauna dellas por raçon de la dita granja et de las cosas contenidas en la present sentencia et 
qualesquiere otras dependientes et emergentes de aquellas; et que las ditas partes, la huna a la 
otra, sian tenidas fazer difinimiento general de aquellas dentro spaçio de quinze dias depues 
que la present sentençia sera publicada a las ditas partes dius la pena del dito conpromis. Et 
sobre aquellas et cadauna dellas metemos et inponemos a las ditas partes et a cadauna dellas 
perpetuo calamiento.

Enpero retenemos en nos que si por ventura algun dubdo o escuraldat sera entre las 
ditas partes et cadauna dellas sobre las cosas en la present sentencia contenidas, que aquello 
podamos nos, ditos arbitros arbitradores et amigables conponedores, declarar, corregir, anyader, 
diminuyr, interpretar, mudar et hemendar entre las ditas partes et cadauna dellas dentro spaçio 
de hun anyo de la data de la present sentençia adelant continuament venido et conplido et a lo 
que por nos, ditos arbitros arbitradores et hamigables conponedores, sera declarado, corregido, 
anyadido, diminuydo, interpretado, mudado et hemendado las ditas partes, cadauna dellas sian 
tenidas de estar et aquello loar et aprovar dius la pena et penas puestas et contenidas en el dito 
conpromis.

Item, sentençiando, loando, arbitrando et amigablement conponiendo entre las ditas 
partes, pronunciamos, decimos et mandamos seer observadas et exseguidas todas et cadaunas 
cosas en la present sentençia contenidas por las ditas partes et por cadauna dellas dius la pena 
et penas puestas et contenidas en el dito conpromis et que quantas vegadas qualquiere de las 
ditas partes venrran cuentra las cosas en la present sentencia contenidas, tantas vegadas encorra 
en la dita pena et penas en el dito conpromis contenidas.

Item, nos, ditos arbitros arbitradores et amigables conponedores, taxamos por nuestro 
salario a cadauno de nos dozientos solidos jaqueses, los quales sian pagados a cadauno de nos 
dentro spacio hun mes depues de la data de la present sentençia adelant continuament venidero 
et conplido, es a saber, en tal forma et manera que los ditos abat et convento den et paguen a 
los ditos don fray Arnalt de Bardaxi et a don fray Pedro de Huncastiello, arbitros sobreditos, 
dozientos solidos a cadauno dellos por su salario, segunt dito y es, et el dito conçello de Maga-
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llon den et paguen a los ditos Sancho Royz et Pero Guallart, arbitros sobreditos, dozientos 
solidos jaqueses a cadauno dellos por su sario (sic), segunt dito y es.

Item, nos, ditos arbitros arbitradores et amigables conponedores, tacxamos al notario 
infrascripto que recibe el sobredito conpromis et reçibe la present sentencia por su salario et 
scripturas trezientos solidos jaqueses, los quales le sian dados et pagados dentro spacio de hun 
mes de la data de la present sentençia adelant continuament venidero et complido, es a saber, 
que por cadauna de las ditas partes le sian dados et pagados cient et cinquanta solidos jaqueses 
dentro el dito tiempo, el dito notario dando a cadauna de las ditas partes los ditos conpromis 
et sentencia en forma publica.

Item, sentenciando, loando, arbitrando et amigablement conponiendo entre las ditas 
partes, pronunciamos, dezimos et mandamos dius la pena et penas puestas et contenidas en el 
dito conpromis que las ditas partes et cadauna dellas loen, aprueven et emologueyen la present 
sentencia et todas et cadaunas cosas en ella contenidas, spacificadas et declaradas dentro tiempo 
et spacio de seys dias depues que la dita sentencia sera a las ditas partes et a cadauna dellas 
leyda et publicada por el notario infrascripto. Et si por culpa o falta de las ditas partes o de 
alguna dellas fincava o fallia la dita publicacion [leyer] non se podiese, que en aquel caso sia 
avida la dita sentencia por publicada.

Et el dito sennor abat et el dito don fray Miguel d´Ezpuch, procurador sobredito por 
part del dito convento, et el sobredito Bertolomeu Don Diago, procurador del dito concello, 
huniversidat de Magallon et singulares de aquel, hoyda et entendida la present sentencia et 
las cosas en aquella contenidas, la qual les fue leyda por mi, notario infrascripto, en continent 
ellos et cadauno dellos en los sobreditos nonbres laudaron, aprovaron et amologaron la present 
sentencia et todas et cadaunas cosas en aquella contenidas, spacificadas et declaradas.

Feyto fue aquesto anno, dia et lugar que de suso.

Presentes testimonios son desto Ramon Bernart, scudero habitant en la çiudat de Çara-
goça, et Gil [Xe]menez d´Aysa, habitant en el lugar de Dioslibol.

Sig(signo)no20 de mi Pero Garçez de Buey, por auctoridat del sennyor rey notario publico 
por todo el regno de Aragon [et por toda su sennyoria]21, qui aquesto escrivir fiz con sobres-
cripto en la XXXIª linea do diçe “la dita villa de” et en aquella misma linea do se lie “el lugar 
de” et con raso et emendado en la XXXVIIª linea do se eslie “sperava” et con sobrescripto en 
la XXXIXª do diçe “o” et en aquella misma linea “transhigir” et [en la XLIª linea do diçe/se 
lie]22 “et mester hi avran”.

20. La cláusula notarial está realizada en tinta roja, frente al resto del texto que es de color negro.
21. Este fragmento falta por rotura en uno de los dos pergaminos que contienen esta senten-

cia arbitral, mientras que en el otro la tinta está tan desdibujada que no puede leerse. Sin 
embargo, puede suponerse que es esto lo que falta al ser una expresión típica de los notarios 
de la época.

22. Fragmento reconstituido hipotéticamente al ocurrir lo mismo que en la línea anterior. El 
sobrescrito al que hace referencia, y que pertenece a la carta de procuración del concejo de 
Magallón que está inserta, se encuentra en la línea 41, luego cabe suponer que en el docu-
mento ponía XLI o XXXXI. La alternancia entre las expresiones do diçe y do se lie no permite 
tampoco saber con seguridad qué es lo que ponía en esta parte.
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[3]

1382, mayo, 3 – 1383, enero, 23 Agón, Plasencia de Jalón y monasterio de Veruela

Elfa de Jérica y su hijo Antón de Luna resuelven un pleito entre el monasterio de Veruela 
y Magallón sobre sus respectivos derechos de riego y pasto y otras cuestiones relacionadas 
con la granja de Mazalcoraz.

– A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3780, doc. 7. Irregular estado de conservación, con 
manchas y tinta desvaída en algunas partes.

– A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3789, doc. 9. Copia posterior a 1434.
– Archivo Municipal de Magallón (A. M. M.). Documento de 138223.
– A. H. N., Clero, Veruela, libro 18704, fols. 17-23 (libro de 1496).

Sepan todos quantos aquesta present publica carta veran que aquest y es trasumpto bien 
et fielment de palavra a palavra saquado de su original contracto en pergamino scripto, el tenor 
del qual y es a tal:

Sepan todos quantos aquesta present publica carta veran que como pleitos et questio-
nes fuessen o sperassen seyer entre el honrrado et honesto et religioso don fray Sancho de 
Marziella, por la gracia de Dios abbat del monesterio de Santa Maria de Beruela del orden de 
Cistells, et los monges del dito monesterio et convento de la orden de Santa Maria de Veruela 
sobredita de la una part demandantes o deffendientes et los honbres buenos del concello de la 
villa de Magallon assimismo de la otra part demandantes o deffendientes, assi sobre zavaçequia 
o messeguero de las heredades de la granja clamada “Maçalcorach”, que es de la dita orden, 
et sobre el guardar las aguoas pertenescientes a las heredades de la dita granja, como sobre el 
paçer de los ganados mayores et menudos qui son de los hombres del concello del dito lugar 
de Magallon; los quales, los hombres del dito lugar afirman que han costumbrado paxer en las 
heredades de la dita granja de Maçalcorach et los ditos abbat et convento del dito monesterio 
afirman senblantment et demandan que los ganados mayores et menudos de la dita granja deven 
paxer en el termino del dito lugar de Magallon.

Por aquesto, nos dito don fray Sancho, por la gracia de Dios abbat del dito monesterio, 
en nuestro nombre proprio et assi como procurador de los monges del convento del dito mones-
terio de Santa Maria de Beruela con carta publica de procuracion del tenor siguient:

[Inserta un documento de 1 de mayo de 1382, por el que los monjes de Veruela 
eligen a su abad Sancho de Marcilla procurador del monasterio, concediéndole 
plenos poderes para actuar en su nombre en un pleito con la villa de Magallón]

Et nos Pascual Perez Amargo, clerigo raçionero en la eglesia del dito lugar de Magallon; 
Guiralt Perez de Gallur, escudero, et Francisco de Almoraxi, notario, habitantes en el dito lugar 
de Magallon, en nuestros nombres propios et assi como procuradores de los honbres del con-
cello del dito lugar de Magallon con carta publica de procuracion, el tenor de la qual es a tal:

[Inserta un documento de 27 de abril de 1382, por el que Magallón designa a Pascual 
Pérez Amargo, Guiralt Pérez de Gallur y Francisco de Almoraxi como procuradores]

Nos, ditas partes, concordes, por tirar muertes, escandalos, missiones et menoscabos 
que por razon de las ditas questiones se podrian entre nos, ditas partes, acaescer et seguir, por 

23. Los pergaminos del Archivo Municipal de Magallón se conservan ordenados cronológica-
mente y no tienen signatura archivística.
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aquesto, por bien de paz et de concordia et amigable composicion, cadauna de nos, ditas partes, 
et cadauno de nos et por aquellos de qui somos procuradores et por cadauno dellos, de nuestra 
cierta sçiençia volunterosament las ditas questiones et controverssias comprometemos en los 
nobles dona Elpha de Exerica, muller qui fue del noble don Pedro de Luna, et don Anthon 
de Luna, fillo comun a los ditos nobles don Pedro de Luna et dona Elpha de Exerica, et en 
cadauno dellos, assin como en arrbitros arrbitradores et amigables componedores, assi que 
qualquiere cosa que los ditos arbitros o qualquiere dellos entre nos, ditas partes, diran, taxaran, 
sentenciaran, pronunciaran, declararan et amigablement composaran por fuero, loha, arbitrio, 
voluntat o en otra qualquiere manera, dia feriado o non feriado, nos las partes sobreditas, pre-
sentes o abssentes, o la una part de nos present et la otra por contumacia abssent, estando et 
seyendo en todo lugar tierra (?) por todo el present mes de mayo nos, ditas partes, et cadauna 
de nos por si et por aquellos o por aquellos de qui somos procuradores et por cadauno dellos, 
prometemos et nos obligamos haver, tener et observar firme agradable et seguro a todos tiem-
pos et que en algun tiempo non contraveniremos ni contravenir faremos por alguna manera o 
razon, paladinament ni escondida, ius pena de perder empara et demanda et de pagar de pena 
çincientos moravedises alffonssines de oro buenos et de dreyto peso por la part, no observant 
el dito taxacion, sentencia, pronunciacion, declaracion et amigable composicion de los ditos 
arbitros o de qualquiere dellos tantas quantas vegadas qualquiere de nos, ditas partes, con-
traveniremos o contravenir faremos a las sobreditas cosas o a alguna dellas, la qual pena sia 
partida en esta manera, es a saber, la tercera part para los cofres del senyor rey et la otra tercera 
part para los ditos arbitros et la otra terçera part para la part observant el dito, pronunçiacion, 
sentencia, declaracion et amigable composicion de los ditos arbitros o de qualquiere dellos, et 
que la pena pagada o no o muchas vegadas, que el dito, arbitracion, sentencia, pronunçiacion, 
declaracion et amigable composicion de los ditos arbitros et de qualquiere dellos finque en su 
valor et firmeza a todos tiempos.

Et encara nos, ditas partes, et cadauno de nos por si et por aquellos de qui somos procu-
radores et por cadauno dellos la una de nos, ditas partes, et la otra ad invicem prometemos et 
nos obligamos ius la dita pena (lac.) et penas en el present compromis puestas et contenidas 
que del dito tacxacion, sentencia, pronunçiaçion, declaraçion et amigable composicion de los 
ditos arbitros o de qualquiere dellos no appellaremos ni havremos recursso a arbitrio de buen 
varon; ante a aquel et a toda ayuda, appellacion et deffenssion que contra lo sobredito o partida 
de aquello pudiesse venir o a nos o a qualquiere de nos en los anteditos nombres acorrer o 
ayudar renunciamos agora por la ora expressament.

Et otrossi nos, ditas partes en los ditos nombres et en cadauno dellos, prometemos et 
nos obligamos ius la pena et penas en el present compromis puestas et contenidas que en con-
tinent et tantost como en las sobreditas questiones et controverssias que son entre nos por los 
ditos arbitros o por qualquiere dellos sera pronunçiado, dito, declarado, taxado, sentenciado 
et amigablement composado, que luego en continent sin otra tarda contradicion aprovaremos, 
ratificaremos, atorgaremos et amologaremos por todos tiempos por nos et por aquellos de qui 
somos procuradores et por cadauno dellos todo aquello que por los ditos arbitros o por qual-
quiere dellos sera tacxado, pronunciado, declarado, sentenciado et amigablement entre nos 
composado et todas et cadaunas que en la dita lur sentencia seran ditas et contenidas.

Et queremos et atorgamos que por los ditos arbitros et cadauno dellos, si a ellos o a qual-
quiere dellos sera visto, pueda seyer alargado el present compromis una vegada tan solament 
por el tiempo que a los ditos arbitros sera visto ius las condiçiones, penas, maneras et forma 
de part de suso contenidas et declaradas et que puedan los ditos arbitros retener en si poderio 
si a ellos o a qualquiere dellos sera bien visto para mudar, coesçer, annyader, tuar, corregir, 
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interpretar et declarar la sentencia que en los (sic) sobredito daran et qualesquiere cosas que en 
aquellas se conternan en todo o en part, en una vez o en muchas, segunt a ellos et a cadauno 
dellos bien visto sera la probacion de su sentencia en alguna cosa no contrastant por aquel 
tiempo que querran et a los sobreditos arbitros et a qualquiere dellos sera bien visto; et todas 
las sobreditas cosas por nos et por cadauno de nos et por aquellos de qui somos procuradores 
tenrremos, aprovaremos, ratificaremos et amologaremos ius la dita pena.

Et por tener et complir et observar a todos tiempos todo aquello que por los ditos arbitros 
o por qualquiere dellos sera, segunt dito es, entre nos ditas partes dito, taxado, sentenciado, 
pronunciado, mudado, tirado, creçido, menguado, corregido, declarado et interpretado et ami-
gablement composado por la dita lur sentencia et por pagar la dita pena una o muchas vegadas 
si en aquella encorremos o cayeremos cadauna de nos, ditas partes, obligamos nos, dito don fray 
Sancho, abbat, en los nombres anteditos, todos nuestros bienes et los bienes del dito convento et 
monesterio de Santa Maria de Beruela, de qui somos procurador, mobles et seyentes, havidos et 
por haver en todo lugar. Et senblantment nos, ditos Pasqual Perez Amargo, Guiral et Francisco, 
procuradores sobreditos en los ditos nombres et en cadauno dellos, obligamos todos nuestros 
bienes et los bienes de los honbres del dito concello de Magallon de qui somos procuradores 
et de cadauno dellos mobles et sedientes, havidos et por haver doquiere.

Fecho fue aquesto en el palacio del castello de Agon, a tres dias de mayo, anno a Nati-
vitate Domini Mº CCCº LXXXº secundo.

Presentes testimonios son de aquesto Pedro Diaz de Ferrera et Gil d´Escahues, scuderos 
de casa de la noble dona Elpha de Exerica.

Onde, nos ditos nobles dona Elpha de Exerica et don Anthon de Luna et cadauno de nos por 
si, arbitros sobreditos, recebida en nos la carga del dito compromis et por el poderio a nos dado et 
atribuydo por las partes sobreditas en aquel vistas, oydas, entendidas et diligentment examinadas 
todas las razones, demandas et questiones que los hombres del dito lugar de Magallon ante nos 
proponer, dezir et alegar quisieron contra el dito abbat et su orden sobre el fecho del çavaçequia 
messeguero de la granja de Maçalcorach por razon que dizian et dizen los honbres del dito lugar 
de Magallon que el çavacequia messeguero qui debe ser puesto en la dita granja deve seyer eslito 
en el dito lugar de Magallon por el grangero contenedor de la dita granja de Maçalchorach qui 
agora esto por tiempo sera et que aquel cavacequia o messeguero devia seyer vezino de Magallon 
et que devia jurar en Magallon en presencia del justicia, jurados et honbres buenos del concello 
de Magallon et del grangero de la dita granja et leyalment guardar las heredades de la dita granja 
et las aguas que pertenescen a las heredades de la dita granja et que por la dita jura si alguno 
trobara faziendo danyo en las ditas heredades o crebantando o tomando las aguas pertenesçientes 
a la dita granja et a sus heredades en el tiempo que la dita granja es en su vez o adir de la dita su 
agua quel dito messeguero o çavacequia de la dita granja devia fazer de aquello verdadera relacion 
en poder de los ditos justicia, jurados de Magallon et del dito grangero, por aquesto, nos, ditos 
nobles et cadauno de nos, arbitros arbitradores et amigables componedores entre las ditas partes, 
por bien de paz et de concordia et amigable composiçion, lohando, componiendo, arbitrando, 
pronunçiamos, declaramos, dizimos et mandamos, sentenciamos et amigablement componemos 
a todos tiempos entre las ditas partes por aquesta nuestra sentencia ius la pena et penas en el 
dito compromis contenidas et puestas quel cavaçequia o messeguero qui de aqui adelant a todos 
tiempos se devra meter en la dita granja sia eslito a todos tiempos en el dito lugar de Magallon 
por el grangero o arrendador qui por tiempo terna la dita granja et que el dito çavacequia sia 
vezino de Magallon et sia tenido jurar et jure, segunt es dito, sobre el livro et la cruz et los Santos 
quatro Evangelios en poder del justicia, jurados et honbres del dito conçello de Magallon et del 
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grangero o de aquellos qui la dita granja ternan atributada o en otra manera, es a saber, que el 
dito çavacequia o messeguero bien et leyalment et por todo su poder guardara las ditas heredades 
de la dita granja de Maçalcorach et las aguas, assi las sobradas como las otras en su vez o ador 
pertenesçientes a las ditas heredades en qualquiere manera et que faga relacion verdadera por su 
jura en poder de los ditos justicia, jurados et honbres del concello de Magallon et del dito gran-
gero o tenient la dita granja qui son o por tiempo seran de aquellos qui el havra visto fazer o dar 
danyo en las ditas heredades o crebantar et tomar la dita agua pertenescient a las ditas heredades 
de la dita granja de Maçalcorach por que aquell o aquellos qui el dito danyo fara o la dita agua 
tomara o crebantara puedan seyer punidos por aquella pena o penas que le conviene segunt las 
sentencias antigament ya entro las partes dadas et promulgadas et la costumbre et uso antigo por 
vigor de aquellas entre las ditas partes observadas, las quales por esta nuestra present sentencia 
queremos que finquen en su firmeza et valor en todo et por todas cosas et que aquesta relacion sia 
tenido de fazer el dito messeguero o çavaçequia en poder de los ditos justicia, jurados et grangero 
arrendador de la dita granja dentro spacio de tres dias que havra trobado faziendo danyo en las 
ditas heredades o la dita agua tomar o crebantar.

Item, otrossi nos ditos arbitros et cadauno de nos arbitradores et amigables compone-
dores entre las ditas partes, esguardantes que por razon qui el dito cavacequia o messeguero 
de la dita granja qui es o seria una perssona sola et por la grant distancia et termino que es 
desdel lugar do se prende la dita agua pertenesçient a las ditas heredades de la dita granja, el 
qual lugar es clamado “las Gamellas” o partidero del agua de Magallon et de la granja fasta 
las heredades de la granja qui de la dita agua havra a regar el dito çavaçequia qui es o seria 
una perssona sola, segunt dito es, buenament non podria guardar la dita agua que non vaya a 
perdiçion por las filas de las heredades de Magallon qui son en las çequias por do viene la dita 
agua a regar las heredades de la dita granja et como sia justa cosa et razonable que cadauno se 
pueda aprovechar de aquello que es suyo et guardarlo, por esto, nos ditos arbitros arbitrado-
res et amigables componedores et cadauno de nos ius la pena et penas en el dito compromis 
puestas et contenidas, pronunciamos, sentenciamos et declaramos que toda ora et tiempo que 
las heredades de la dita granja se devran et havran a regar de la dita agua, segunt la costumbre 
et uso antigo sobreditos, que el dito cavaçequia sia tenido yr a guiar, regir et procurar la dita 
agua et o si el grangero qui agora es o por tiempo sera o aquel qui la dita granja por tiempo 
tenrra y querran yr que puedan yr a guardar, regir, guiar et procurar la dita agua et çerrar las 
ditas filas et cequias de aquellas et levar con moços de la dita granja.

Et que, senblanment, que si los aparçeros o terratenientes de la dita granja querran yr a 
guardar, guiar et procurar la dita agua et cerrar las ditas filas que y puedan yr sin pena alguna et 
sin alguna contradicion de los honbres del dito concello de Magallon qui agora son o por tiempo 
seran et de qualquiere dellos andando enpero por la carrera o por los caxeros de la cequia, contra 
aquellos [non] faziendo mal ni danyo en las heredades de Magallon ni en los fruytos, obras o 
lavores de aquellas et si lo fazian que paguen la pena de suso establida et aquesto por tal que 
la dita agua pueda seyer guardada, que no vaya a perdiçion por las ditas çequias et filas que 
las ditas heredades de la dita granja pueda haver la dita lur agua entregament et aprovecharse 
de aquella segunt conviene.

Item, nos, ditos arbitros et cadauno de nos arbitrador et amigables componedores entre 
las ditas partes, atendientes otrossi que sobre el fecho que sallega por part de los honbres del 
dito lugar de Magallon que sus ganados mayores et menudos pueden et deven paxer en las 
heredades de la dita granja no dando danyo en pan ni en vino et que, senblantment, los ditos 
abbat et convento de los monges del dito monesterio allegan, dizen et proponen quellos pueden 
paxer sus ganados mayores et menudos en las heredades et terminos de Magallon et o dando 
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danyo en pan ni en vino de las ditas heredades, sobre la qual cosa et posesion entre las partes 
antigament costumbrada havemos recebido çertificaçion de personnas dignas de fe, et de lo 
sobredito plenerament informados, por aquesto, por tirar escandalos, questiones, danyos et 
missiones granadas qui se podrian por las ditas razones (ilegible) segunt entre las ditas partes 
segunt pertenesçe fazer todo buen juge et arbitro nos, ditos nobles dona Elpha de Exerica 
et don Anthon de Luna et cadauno de nos, arbitros arbitradores sobreditos, por esta nuestra 
sentencia decimos et mandamos, arbitramos, pronunçiamos et sentenciamos por bien de paz 
et de concordia et de amigable composicion et por el poder a nos dado et atribuydo en el dito 
compromis et ius la pena et penas en el dito compromis puestas et contenidas que todos et 
qualesquiere ganados (ilegible) que sian de lavor, bestias aratorias del dito lugar de Magallon, 
con sus criazones si las ternan, que puedan paxer de la dita (ilegible) la dita granja de Maçal-
corach sin toda contradiccion de los ditos abbat, grangero et monges del dito monesterio et la 
dita granja enpero, no dando danyo en pan ni en vino ni en otros fruytos de las ditas heredades 
(ilegible) que paguen la pena en el fuero establida.

Et que senblantment las bestias aratorias o de lavor con sus criazones si las ternan, que el 
grangero qui agora es o por tiempo sera o qui la dita granja daqui adelant terna arrendada o en 
otra manera que aquellas bestias aratorias con sus criazones puedan paxer a todos tiempos en 
el termino del dito lugar de Magallon de noche et de dia sin contradicçion de los honbres del 
dito lugar de Magallon qui agora son o por tiempo seran et sin pena alguna no dando danyo en 
pan ni en vino ni en otros fruytos ni en las obras o lavores de las heredades del dito termino. 
Et si lo fazian que paguen la pena en el fuero establida, segunt de part de suso dito es.

Otrossi, nos ditos arbitros arbitradores et amigables componedores et cadauno de nos 
lohando et componiendo amigablement entre las ditas partes, deçimos, mandamos et senten-
ciamos ius la pena et penas en el dito compromis puestas et contenidas que los ditos abbat et 
convento ni el grangero o arrendador de la dita granja qui agora son o por tiempo seran en la 
dita granja en algun tiempo no puedan de oy en adelant a todos tiempos poner bestias çerreras 
qui seran de la dita granja ni ganado menudo a paxer en el termino de Magallon de noches ni 
de dia. Et si lo fazian, que por cadauna vegada que y seran trobadas las ditas bestias et ganado 
que los honbres de Magallon puedan levar de las bestias çerreras la pena de fuero establida et 
que del ganado menudo que por cadauna vegada que y seran trobado paxiendo en el termino 
de Magallon puedan degollar et fazer deguella los de Magallon, es a saber, una cabeça de dia 
et dos cabeças de noch et de cada cabanya o ramado.

Otrossi, que los ditos honbres del dito concello de Magallon ni singulares dellos de oy 
en adelant en algun tiempo non puedan meter a paxer bestias algunas çerreras en las heredades 
de la dita granja, exceptado las bestias de suso designadas. Et si lo fazian, que por cadauna 
vegada que y seran trobadas que por el dito abbat o grangero o convento o por el arrendador 
de la dita granja les sia levada la pena en el fuero establida.

Senblantment, nos ditos arbitros et cadauno de nos arbitradores et amigables compone-
dores entre las ditas partes, por aquesta nuestra sentencia decimos, mandamos et sentenciamos, 
ius la pena et penas en el dito compromis puestas et contenidas, que algun honbre del dito 
lugar de Magallon en algun tiempo no ose de oy en adelant poner en las ditas heredades de 
la dita granja de Maçalcorach ni en alguna dellas ganado menudo alguno24 ni de pegullares ni 

24. Esta palabra, cortada en dos partes por el cambio de línea (“al/guno”), supera en ambas los 
márgenes del pergamino, con lo que probablemente se trate de una omisión del notario que, 
en vez de recurrir a la típica superposición, habría sido subsanada por este sistema.
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otras cabanyas de ganado de noches ni de dia, sino tan solament las bestias aratorias, segunt 
de suso es speçificado, con sus criazones. Et si lo fazian, que los ditos abbat et convento o 
grangero o tenient la dita granja qui agora son o por tiempo seran, tantas seran trobados los 
ditos ganados menudos en las heredades de la dita granja, puedan fazer deguella de aquel 
ganado, es a saber, de toda cabanya o ramado una res de dia et dos reses de noches, segunt de 
part de suso se contiene.

Otrossi, nos ditos nobles et cadauno de nos arbitros arbitradores et amigables compo-
nedores entre las ditas partes, ius la pena et penas en el dito compromis puestas et contenidas 
decimos, mandamos et por aquesta nuestra sentencia pronunciamos et declaramos et senten-
ciamos a todos tiempos que el carniçero o carniçeros qui agora son o por tiempo seran del dito 
lugar de Magallon puedan poner a paxer en las heredades de la dita granja non faziendo danyo 
en pan ni en vino ni en las obras o lavores de la dita granja ni en otros fruytos. Et si lo fazian, 
que paguen el danyo et la pena en el fuero establida, es a saber, çiento et cinquanta cabeças 
de ganado menudo, las quales ciento et cinquanta cabeças de ganado sian para matar et fazer 
carne sin calonia alguna et pena.

Enpero, deçimos, mandamos et pronunciamos et sentenciamos nos, ditos arbitros et 
cadauno de nos, que las ditas çiento et cinquanta cabeças de ganado menudo de los ditos car-
niçeros ni las ditas bestias aratorias ni otras de los ditos honbres de Magallon no puedan entrar 
a (ilegible) , es a saber, en el huerto que es de la dita granja, segunt los (ilegible) del dito huerto 
en heredar (?) en la pieça clamada “de la Poca”, ni en la pieca de la Cambra en el campo del 
Salze, ni en el campo clamado “la vinya de la tapia fondonera” que es del dito campo, la qual 
tapia enta la part del lugar de (ilegible) (tenia?) en drecho de la tapia susana del dito huerto de 
la dita granja, la qual tapia susana del dito huerto es enta la part de Magallon rendiendo (?) de 
la carrera que va de Agon a Magallon et passa mas (?) acerca de la dita pieça et dentro en el dito 
campo clamado “la vinya” otra tanta tierra et spacio como tiene el dito huerto de la granja de 
la tapia susana del dito huerto cerca la granja, assi que otra tanta tierra dentro en el dito campo 
de la vinya sia termino vedado al dito ganado et bestias (ilegible) partes la dita granja como 
tiene en drecho el dito huerto de la dita granja et no mas. Et assi dentro de los ditos huerto et 
canpo de la Poca et de la Cambra et del Salze et spacio limitado del dito campo clamado “la 
vinya”, segunt de suso es declarado et limitado, qui son en derredor de la dita granja las ditas 
ciento et cinquanta cabeças del dito ganado de los ditos carniceros o las ditas bestias aratorias 
ni sus criazones de oy en adelant en algun tiempo, seran trobadas paxiendo de noch ni de dia 
o partida del dito ganado et bestias, que del dito ganado menudo sia fecha deguella por el dito 
abbat et convento o por el grangero o por aquel qui por tiempo la dita granja terna, es a saber, 
una res de dia et dos reses de noches et del ganado mayor pueda seyer levada la pena del fuero 
o la extimacion del danyo.

Item, otrossi nos, ditos nobles dona Elpha de Exericha et don Anthon de Luna et cadauno 
de nos arbitros sobreditos, por el poderio a nos dado et atribuydo en el dito compromis por las 
ditas partes, ius la pena et penas en el dito compromis puestas et contenidas, retenemos en nos 
poderio, es a saber, que dentro spacio de un anyo continuament venidero podamos la present 
nuestra sentencia, en una vez o en muytas, crescer, mudar et a aquella anyader et de aquella 
tirar, corregir, interpretar et declarar aquella en todo o en part cada et quando a nos et a cadauno 
de nos bien visto sera dentro el dito annyo et que las ditas partes sean tenidas et cadauna dellas 
ratificar, aprovar, atorgar et amologar la present sentencia nuestra et de cadauno de nos et todo 
aquello que por nos et cadauno de nos en la present nuestra sentencia sera crescido, mudado et 
anyadido, tirado, corregido, interpretado et declarado ius la pena et penas en el dito compromis 
puestas et contenidas.
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Enpero, por aquesta nuestra sentencia et de cadauno de nos, nos ni alguno de nos no 
entendemos preiudicar en alguna cosa a los honbres vassallos nuestros del lugar de Agon ni a 
las heredades del dito lugar de Agon en el drecho que han havido antigament et han en las aguas 
de part de suso specificadas et dichas et en el paxer de sus ganados et en otros qualesquiere 
drechos a ellos pertenescientes o pudientes pertenesçer en las sobreditas cosas et qualquiere de 
aquellas otras qualesquiere, los quales por la present sentencia les reservamos.

Otrossi, nos ditos arbitros et cadauno de nos taxamos a nos por nuestro treballo et spor-
tulas de la present sentencia que nos sian dados por cadauna de las ditas partes cada dos pares 
de buenos capones a cadauno de nos.

Dada fue aquesta sentencia dentro en el palacio del castello de Agon, presentes las partes 
a siet dias andados del mes de mayo anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXXº secundo.

Presentes testimonios fueron a aquesto Pero Diaz de Ferrera et Gil d´Eschahues, escu-
deros de casa de la dita noble dona Elpha de Exerica.

La qual sentencia, dada por los ditos arbitros et por mi Garcia de Oros, notario de part de 
iuso scripto, leyda et publicada en continent, cadauna de las ditas partes por si et por aquellos 
de qui son procuradores et por cadauno dellos la present sentencia et todas et cadaunas cosas 
en ella contenidas loaron, atorgaron, aprovaron, ratificaron et amologaron en todas et por todas 
cosas a todos tiempos jamas.

Testimonios fueron presentes a aquesto los ditos Pero Diaz et Gil d´Eschahues.

En apres de aquesto a pocha ora el dito dia, en presencia de los ditos nobles dona Elpha 
de Exericha et don Anthon de Luna, arbitros sobreditos et cadauno dellos, et presentes mi, 
notario, et los testimonios de part de suso scriptos los ditos Paschual Perez Amargo, Guiralt et 
Francisco, procuradores de los honbres del dito concello de Magallon, et dixieron que como 
los ditos arbitros et cadauno dellos haviessen dado el present dito dia una lur sentencia segunt 
de part de suso es contenida, en la qual en un capitol de aquella, entre otras cosas, se contiene, 
es a saber, que toda ora que las heredades de la dita granja se havran a regar de la dita agua, 
segunt la costumbre et uso antigo sobreditos, quel dito çavaçequia sia tenido yr a guardar, regir 
et procurar la dita agua et que si el grangero qui agora es o por tiempo sera o aquel que la dita 
granja por tiempo terna y querra yr, que pueda yr a guardar, regir et procurar la dita agua et las 
filas et cequias de aquella et levar dos moços de la dita granja et que senblantment que si los 
aparceros o terratenientes de la dita granja querran yr a guardar, guiar et procurar la dita agua 
et çerrar las ditas filas, que y puedan yr sin pena alguna.

Et como el dito capitol sia dubdoso a los ditos procuradores et a cadauno dellos et ad 
aquellos de qui son procuradores, en quanto en el dito capitol no se contiene ni se declara los 
ditos aparçeros o terratenientes de la dita granja de do deven seyer vezinos o habitantes, por 
aquesto, los procuradores et cadauno dellos dixieron que requirian o requirieron a los ditos 
arbitros et a cadauno dellos (ilegible) declarassen el dito (ilegible) la dita su sentencia conte-
nido, pronunciado et declarado de do devian seyer los ditos terratenientes o aparceros de la dita 
granja. Et en continent los ditos arbitros et cadauno dellos en pressencia de la part del dito abbat 
de Veruela, procurador del convento et monesterio sobredito, a instancia et requisiçion de los 
ditos procuradores de Magallon et por el poderio a ellos dado (ilegible) por la part sobredita por 
los ditos arbitros et por cadauno dellos en la dita sentencia a ellos et a cadauno dellos retenido 
et reservado, segunt que en aquella es declarado et ius la pena et penas en el dito compromis 
puestas et contenidas dixieron que ellos et cadauno dellos et declararon en el dito capitol en esta 
manera, es a saber, que los ditos aparçeros et terratenientes de la dita granja, los quales pudian 
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yr si querian a guardar la dita agua, que aquestos aparçeros et terratenientes sian vezinos et 
habitantes del dito lugar de Magallon et no de otro lugar alguno et que aquesto se siga a todos 
tiempos ius la pena et penas en el dito compromis puestas et contenidas; retuvieron enpero 
otrossi los ditos arbitros et cadauno dellos el poderio por ellos retenido en la dita su sentencia 
de declarar et fazer las otras cosas en la dita su sentencia contenidas, segunt en aquella mas 
largament es expressado.

Fecho fue aquesto el dito dia et anyo a poco instant que la dita sentencia fue dada por 
los ditos arbitros et por cadauno dellos et por mi, dito notario, leyda et testificada en el corral 
del dito castello del dito lugar de Agon.

Presentes testimonios fueron de aquesto clamados Pero Diaz de Ferrera et Gil d´Es-
chahues, escuderos de casa de la noble dona Elpha de Xericha.

Despues de aquesto, dia lunes a vint et quatro de noviembre en el anyo qui de suso en 
el lugar de Placençia los ditos nobles et cadauno dellos arbitros arbitradores et amigables et 
amigables componedores sobreditos, attendientes et conssiderantes que el abbat, monges et 
convento del dito monesterio de Santa Maria de Veruela se afirmavan seyer agreviados por la 
declaracion por los ditos arbitros ultimament fecha sobre lo de los aparçeros o terratenientes de 
la dita granja, los quales havian pronunciado que fuessen vezinos et habitantes del dito lugar 
de Magallon et no de otro lugar alguno, por muytas et diverssas raçones por los ditos abbat et 
monges ante ellos propuestas et allegadas, por la qual razon los ditos arbitros, querientes los 
sobreditos proveyr de remedio, de egualdat et de justicia, fizieron ante si clamar a Pasqual Perez 
Amargo et a Guiralt de Gallur, habitantes en Magallon, procuradores del lugar de Magallon 
sobredito, et aquellos plenerament oydos en su drecho et queriendo tirar todas questiones, 
pleytos en largos escandalos et periglos que entre las ditas partes se podrian seguir et que 
buena vezindat et amigança seya entre ellos conservada como es de razon, havido consello et 
deliberacion sobre las cosas anteditas con diverssos savios expertos en dreyto et fuero, solo 
Dios havientes ante sus huellos, interpretando, declarando et sentenciando et amigablement 
componiendo la dita su ultima declaracion fecha entre las ditas partes sentenciaron, pronun-
ciaron, interpretaron et declararon por bien de paz et de concordia et por las ditas razones que 
el dito abbat que huey tiene la dita granja o el grangero de la dita granja qui por tiempo sera o 
aquel qui la dita granja terna sian tenidos jurar sobre la cruz et los Santos Evangelios de Nuestro 
Senyor Dios ante ellos puestos et por ellos corporalment toquados, es a saber, es el dito don 
abbat de present en poder de los ditos arbitros et el grangero o qui la dita granja por tiempo 
terna en poder del abbat o del prior del dito monesterio en presencia del procurador de los 
ditos honbres de Magallon una vez en el tiempo de su administraçion o arrendaçion que ellos 
et cadauno dellos daran a lavrar o atributaran las heredades de la dita granja ad aquell precio 
que controbar se podran a los vezinos et habitantes del dito lugar de Magallon, si aquellas 
prender et recebir las querran et con el dito abbat, grangero o tenient la dita granja controbar o 
avenir ante que a otra perssona alguna et que les ende faran tan buena razon o millor que a otras 
perssonas qualesquiere, sobre aquesto la conciencia del dito don abbat, grangero o detenedor 
de la dita granja en cargando, los quales aparçeros o terratenientes del dito lugar de Magallon, 
tenientes en la manera sobredita las heredades de la dita granja, puedan por si o ensemble con 
el dito grangero et dos moços suyos et con el dito messeguero guardar et procurar la dita agua 
et cerrar las ditas filas por tal que no vaya a perdicion, segunt que en la dita nuestra sentencia 
et declaracion es contenido.

Et que de lo sobredito los honbres del dito lugar de Magallon por el dito don abbat, 
grangero o tenient la dita granja cada et quando las ditas heredades querran atributar o 
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dar a aparçeros seyan tenidos por virtut del dito jurament monestar con carta publica a los 
habitantes et vezinos del dito lugar de Magallon et sperar fadiga de aquellos dentro de tres 
dias si querran atributar o tomar a lavrar la dita tierra de la granja et avenirse con ellos; 
et si los ditos honbres de Magallon prender no la querran et con el dito abbat, grangero o 
tenient la dita granja controbar no se podran, que en aquesti caso el dito abbat, grangero et 
detenedor de la dita granja puedan las ditas tierras atributar o dar a lavrar en aquella manera 
que podran et visto le sera a qualesquiere otras perssonas de qualesquiere otros lugares o 
partidas seyan, segunt que a ellos et a cadauno dellos bien visto sera et que en aquesti caso 
todos los ditos aparçeros o terratenientes de doquiere que seyan puedan yr a la dita agua, 
regir, guiar et procurar aquella et cerrar las ditas filas, segunt conviene et segunt en la dita 
nuestra sentencia es contenido sin toda contradiçcion, inpediment et enbargo de los ditos 
honbres del concello de Magallon.

Enpero por razon que entre los honbres del dito lugar de Magallon et los honbres del 
concello de Borja ha alguna rencor por algunas razones, por esto los ditos arbitros et cadauno 
dellos pronunçiaron, sentenciaron et declararon que si los ditos aparçeros o terratenientes de 
la dita granja seran de Borja et en la granja havra tres o quatro aparçeros o terratenientes otros 
sines el dito grangero et moços, que en el dito caso no puedan yr a veyer, regir et procurar la 
dita agua ni çerrar las ditas filas los ditos aparçeros o terratenientes que seyan de Borja. Enpero 
en caso do en la dita granja no haviesse otros tres o quatro aparçeros sino del dito lugar de 
Borja, que en aquesti caso los ditos honbres de Borja aparçeros o terratenientes de la dita granja 
puedan yr a guiar, regir et procurar la dita agua et çerrar las ditas filas, segunt que de suso en 
la dita su sentencia es declarado, la qual jura los ditos grangeros o tenient la dita granja una 
vez, segunt de suso es declarado, sian tenidos de fazer en poder del dito don abbat et prior, 
present el dito procurador de Magallon, si seyer y querran dentro spacio de un mes apres que 
por el dito procurador de Magallon requeridos ende seran si ya por ventura por inpediment de 
inundacion de aguas o de enfermedat o por otro caso justo detenidos no fuessen et aquesto ius la 
pena puesta en el dito compromis, en cargando los ditos arbitros en lo sobredito las conçiençias 
de los ditos grangero et detenedores de la dita granja tan solament quanto al atributar o dar a 
lavrar las ditas tierras al tierço o quarto o aquella part que de otros podrian haver et trobar, por 
aquesto, no quisieron ni entendieron los ditos arbitros ni alguno dellos que pudiessen encorrer 
ni encorriessen en alguna pena et retuvieron en si poder los ditos arbitros et cadauno dellos 
que la dita lur sentencia pudiessen interpretar et declarar, si necesario o expedient sera dentro 
el dito tiempo por ellos retenido.

Item, pronunciaron et taxaron los ditos arbitros et cadauno dellos que les fuessen dados 
por sus esportulas a cadauno dellos por cadauna de las ditas partes cada diez pares de buenos 
capones en los quales enpero se includiessen los cada quatro pares en la dita su sentencia ya 
por ellos tacxados.

Item, taxaron a los savios qui en lo sobredito consellaron trenta florines de pagaderos, 
quinze por cadauna de las ditas partes.

Item, taxaron al notario de la present sentencia por su sa(mancha) et treballo cient flori-
nes pagaderos cinquanta florines por cadauna de las ditas partes et que seya tenido dar en forma 
publica a cadauna de las ditas partes, si haver la querran, la present sentencia, los quales capo-
nes et quantias fuessen tenidos pagar las ditas partes daqui a la fiesta de Natividat de Nuestro 
Senyor primera vinient ius la pena en el dito compromis contenida et puesta.

Feyto fue aquesto en el dito lugar de Placencia el dito dia lunes a vint et quatro de 
novienbre anno a Nativitate Domini Mº CCCº octuagesimo secundo.
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Presentes testimonios fueron ad aquesto clamados Sancho de Sese et Gil d´Escahues, 
escuderos de casa de la dita noble dona Elpha de Xericha, las quales cosas de part de suso por 
los ditos arbitros et por cadauno dellos assi declaradas et pronunçiadas et fecha la dita jura de 
part de suso speçificada por el dito don abbat en continent los ditos don fray Sancho, abbat, 
Pasqual Perez Amargo et Guiralt Perez de Gallur, procuradores sobreditos, et cadauno dellos 
por si et por aquellos de qui eran procuradores et por cadauno dellos atorgaron, loharon, apro-
baron, ratificaron et amologaron en todo et por todas cosas.

Testimonios son de aquesto Sancho Sese et Gil d´Escahues, escudero de casa de la dita 
noble dona Elpha de Xericha.

Sig(signo)no de mi Garçia de Oros, habitant en Torrijo, aldea de la çiudat de Calatayud, 
notario publico por auctoridat real en todo el regno de Aragon, qui a las sobreditas cosas 
present fu qui la present sentencia en dos pergaminos cosidos con una correa de pergamino 
endoblegada, en el primero de los quales dos pergaminos son scriptos ciento et vint et dos 
reglones et comienza en el primer reglon en las primeras ocho partes “Sepan todos quantos 
aquesta present publica carta veran” et fenezen en el ultimo reglon en las ultimas ocho partes 
“et por cadauno dellos et a la dita su sentencia a ellos et a” et en el secundo de los anteditos dos 
pergaminos son scriptos trenta et un reglon et comienza en el primer reglon las primeras ocho 
partes “cadauno dellos retenido et reservado, segunt que en aquella es declarado” et feneçen 
en el ultimo reglon en las ultimas ocho partes “escudero de casa de la dita noble dona Elpha 
de Xericha”, escrevir et sacar fiz et con la dita original sentencia diligentment comprove con 
sobrepuesto en el primero de los dos pergaminos en la segunda linea do se lie “dito” et con 
sobrescripto en la terçia linea del dito pergamino do dize “dita orden” et con raso et emendado 
en la septima linea del dito primero pergamino do dize “Miguel” et con puntado en la vicesima 
sexta linea del dito primero pergamino entre las partes do se leye “habitantes” et con sobre-
puesto en la XXXIIª linea del dito primero pergamino do dize “a renunçiar” et con puntado en 
la XLIª linea del dito pergamino entre las partes do dize “concordes por tirar” et con raso et 
emendado en la XCIIIIª linea del dito pergamino do se leye “o ramado” et con sobrescripto en 
la CVIIIª linea del dito pergamino do se leye “et penas” et con sobrepuesto en la CXVIª linea 
del dito pergamino do se leye “ditas” et con sobrescripto en la CXIXª linea del dito primero 
pergamino do se leye “yr” et con sobrescripto en el dito secundo pergamino en la IIIª linea de 
aquel do es puesto “fue” et con sobrepuesto en la XIIIIª linea del dito secundo pergamino do 
dize “dar” et con sobrepuesto en la XXIIIª linea del antedito secundo pergamino do dize “no” 
et con sobrepuesto en la XXVIª linea del dito secundo pergamino do dize “por” et con raso et 
emendado en el present mi signo do se leye “et çerre aprobando”.

Et yo, dito Garcia de Oros, notario, atorgo aver reçebido de vos dito don fray Sancho, 
abbat del dito monesterio assi como procurador qui de suso, los cinquanta florines de oro 
tocant a vuestra nomine predicto a mi a pagar por la present sentencia. Et porque de los ditos 
cinquanta florines so pagado, fago vos aquesti albara de paga scripto de mi propria mano, los 
quales atorgo de vos haver recebido dentro del tiempo la present sentencia contenido.

Feyto fue en Veruela a XXIIIº de janero anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXXIIIº.

Testimonios son de aquesto Johan Martinez et Pasqual de Moncon, de casa del dito 
senyor abbat.

Sig(signo)no de mi Garcia de Oros, habitant en Torrijo, aldea de la çiudat de Calatayud, 
notario publico por actoridat real en el regno de Aragon, qui aquesto screvi.
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[4]

1487, junio, 27 Magallón

Pedro de Sangüesa, alias Navarro, y Gil Garcés, árbitros elegidos por el monasterio de 
Veruela y Magallón para resolver un pleito, pronuncian sentencia reglamentando el pago de 
las alfardas, estableciendo plazos y obligando a los monjes a pagar todos los retrasos a los 
magalloneros.

– A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3788, doc. 10.

Et apres de las antedichas cosas fechas25, a vint y siet dias del mes de junio anno a Nati-
vitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo, en la dita villa de Magallon, 
los ditos don fray Pedro de Santguessa, alias Navarro, monge del dito monesterio de Beruela, 
et Gil Garcez, scudero habitant en la dita villa de Magallon, arbitros arbitradores et amigables 
conponedores por las ditas partes asumptos e esleydos fueron personalment constituydos en 
presencia de mi, dito e infrascripto notario et testimonios dius scriptos et nonbrados dentro el 
tiempo del dito compromis et prorrogacion de aquel et, por el poder a ellos dado en aquel et 
atribuido por las ditas partes et cada una dellas, dixeron que procedian et procedieron, entramos 
a dos concordes, a dar et promulgar su arbitral sentencia, pronunciacion, loha, bien vista et 
amigable conposicion de verbo et scripto entre las ditas partes et el dito Gil Garcez, de voluntat 
et expresso consentimiento de Johan de Linares, Pero Potes, Anthon Blasco et Martin d’Anyon, 
jurados de la dita villa, et de mossen Pero Nicholau, caballero; Sancho Diago, Pascual Blasco, 
fidalgos; Martin Soro, mayor et de Johan Cathalan, mayor, habitantes en la dita villa, personas 
diputadas y esleydas por el dito concello de la dita villa para consellar et consentir de la forma 
et manera que el dicho Gil Garcez, arbitro de la dita villa, devia et debe pronunciar et sentenciar 
en las antedichas cosas con el otro, la qual dita sentencia es del tenor siguiente:

Primerament, que se ayan a servar todas las cosas que stan (sic) en las sentencias antigas 
et que por la present no sean en cosa ninguna perjudicadas.

Item, que la villa de Magallon, quando ayan de itar la alfarda, aquella no puedan ytar 
sin se clamar al senyor abbat o ha su grangero et si, clamados ellos no vendran, en tal casso 
los de la villa de Magallon la puedan echar, pues que les hayan asignado al dicho senyor abbat 
o grangero con que apres de la dicha asignacion tengan el dicho senyor abbat o grangero diez 
dias de tiempo.

Item, que en la dicha echa de alfarda no hayan de entrar otras cosas ningunas, salbo los 
del acut y cequia y peones de aquella y estos se ayan de bien procurar la guarda de la agua, 
assi de dia como de noche, bien ad verada.

Item, que la dicha alfarda no se pueda echar, salbo de la acut fasta las Gamellas de comun 
et de alli adelant la una gamella que va a la villa por el camino clamado “de la Torre” et de alli 

25. La sentencia arbitral propiamente dicha aparece en tercer lugar en el pergamino, después 
de que ambas partes se comprometieran a respetar lo que decidieran los árbitros y que éstos 
hicieran lo propio en cuanto a hacer su trabajo con honestidad.
Si en los documentos anteriores del siglo XIV estas partes aparecen insertas dentro de cada 
sentencia, en esta ocasión parece que se optó por ir copiando cada acto por orden cronológico, 
según se fue produciendo y aprovechando un pergamino de grandes dimensiones que así lo 
permitía. Éste es el motivo por el que esta sentencia se inicia con una expresión que indica 
que su promulgación venía a continuación de otras acciones previas.
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a la granga (sic); en esta sola aya de haver una alfarda, a saber es, Magallon y la granja y en 
la otra no, por quanto no se sierve della la granga cadanno por lo que tiene se ayan de partir.

Item, demanda el dito senyor abbat se aya de arendar cut (sic) y cequia et no pueda star 
(sic) sin se arendacion et, no fallandose arendador, el dicho senyor abbat dara arendador et que 
se aya d’arendar dentro tiempo de dos messes.

Item, que no se pueda enpecar pleito ninguno por via ninguna por la dicha agua sin se 
intimarlo al dicho senyor abbat o a su grangero et, si el dicho senyor no quera participar en el 
dicho pleyto y expensas de aquel, que no goce el dito senyor de lo que la villa de Magallon 
ganara en tal pleyto conque quando se comience el dicho pleyto hayan de pasar de numero 
de vint personas las que el dito pleyto comencar queran y, si el dito senyor y los de Magallon 
no se concordaran, que aya a ser conocido por hun advocado del senyor y otro por la villa de 
Magallon.

Item, se hayan a reparar las Gamellas dentro deste anyo conque el dicho reparo no sia 
perjudicio de ninguna de las partes.

Item, pronunciamos et condempnamos al abbat et convento de Beruela por razon de las 
alfardas coridas que la cassa de la granga devia a la dicha villa fasta la present jornada de oy 
en mil setecientos trenta y cinquo solidos, diez dineros y miala (sic) jaqueses, los quales aya 
de dar et de a la dita villa, es a saber, por todo el mes de agosto primero vinient la meytat de 
la dita cantidat et el resto y complimiento por todo el mes de noviembre primero vinient dius 
las ditas penas et jurament en el compromis contenidas.

Item, pronunciamos et mandamos que en quanto sabe o saber puede la present sentencia 
arbitral a las ditas partes et a qualquiere dellas a condempnacion las condempnamos et en 
quanto sabe o saber puede ad absolucion las absolbemos.

Item, pronunciamos et mandamos que las ditas partes et qualquiere dellas sean tenidas 
de levar y aprobar la dita et present nuestra arbitral sentencia en todo y por todo dius las ditas 
penas et jurament en el dito compromis contenidas.

Item, pronunciamos et retiramos nos tiempo para corregir y emendar et de nuebo pro-
nunciar en todo y en part como bien visto nos sera hun anyo y hun dia apres de intimada a las 
ditas partes la present sentencia.

Item, pronunciamos et taxamos nos por nuestros trevaxos cada sendos bonetes, los quales 
atorgamos haver recebido de las ditas partes.

Item, pronunciamos et taxamos al notario la present testificant por sus treballos et por 
intimar la present sentencia a las ditas partes et por dar sendas sentencias a las ditas partes en 
forma publica cient sueldos pagaderos por eguales partes, de continent que a las ditas partes 
dara sus sentencias dius las ditas penas et juramet (sic) en el dito compromis contenidas.

Dada et promulgada fue la present sentencia arbitral por los dichos arbitros los ditos dia, 
mes, anyo et lugar susodichos.

Presentes por testimonios a las susoditas cosas los honorables Jayme Navarro, notario, 
habitant en la ciudat de Caragoca, et Johan Ballester, alcayde del lugar de Ayncon et habitant 
en aquel.

Sig(signo)no de mi Anthon Frances, habitant en la villa de Magallon et por autoridat real 
notario publico por los regnos de Aragon et de Valencia, qui a las susodichas cosas ensenble a 
los testimonios de la part de suso nombrados present fue et aquello en part scrivi e lo otro scrivir 
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que fiz consta a mi, notario, de rasos, coregidos, emiendos e sobrepuestos do se lie “sperassen 
seyer por el e otras cosas” et cerre (signo)26.

[5]

1496, enero, 16 Granja de Mazalcoraz

El monasterio de Veruela y el concejo de Magallón acuerdan los turnos de riego a 
cumplir entre la villa y la granja de Mazalcoraz, estableciéndose las sanciones para aquellos 
que no los respetaran y fijándose un límite máximo de un quiñón para cada vecino, bien fuera 
en el campo o en el prado.

– A. H. N., Clero, Veruela, carp. 3789, docs. 2 y 3.

In Dei nomine. Sea a todos manifiesto que ante la presencia de nosotros Miguel Navarro, 
notario publico e ciudadano de la ciudat de Çaragoça e por auctoridat real por toda la tierra e 
sennoria del senyor rey de Aragon, e Pedro Perez de Anyon, ciudadano de la dicha ciudat e por 
auctoridat real por el regno de Aragon publico notario, fueron personalmente constituidos el 
muy reverendisimo sennor don fray Pedro d’Embum, por la gracia de Dios abbat del monas-
terio de Nuestra Senyora de Beruela, de la orden de Cistells, de la diocessi de Taraçona, assi 
como procurador del convento del dicho monesterio, constituydo mediante publico instrumento 
de procuracion que fecho fue en el dicho monesterio a nueve dias del mes de febrero anno a 
Nativitate Domini millessimo quadringentessimo octuagesimo quarto, e por mi, dicho Miguel 
Navarro, notario sobredicho, testificado de la una parte et el honorable Joan del Prat del Mer-
cado, vezino de la villa de Magallon, assi como procurador qui es de los jurados, concello e 
universidad de la dicha villa de Magallon, constituydo mediante publico instrumento de pro-
curacion que fecho e atorgado fue por los jurados, concello e universidat de la dicha villa de 
Magallon a quatorze dias del mes de deziembre mas cerca pasado del anyo contado a Nativitate 
Domini millessimo quadringentesimo nonagessimo quinto, e por el discreto Nicolau Royo, 
habitante en la villa de Magallon e por auctoridad real por los regnos de Aragon y Valencia 
publico notario, recebido e testificado, havient pleno e bastant poder para las cosas infrascriptas 
fazer, firmar e atorgar segun que a nosotros, dichos e infrascriptos notarios, la presente, simul 
testificantes comunicantes, plenamente consta de la parte otra, los quales don fray Pedro de 
Embrun (sic) e Joan del Prado, en los nombres sobredichos respectivamente, prout convenit 
referendo, endreçando sus palabras a nosotros, dichos Miguel Navarro e Pero Perez de Anyon, 
notarios sobredichos e infrascriptos, e presentes los testigos infrascriptos, dixeron que davan 
e libravan segun que de fecho daron e libraron en poder e manos de nosotros, dichos Miguel 
Navarro e Pero Perez de Anyon, notarios sobredichos e infrascriptos, assi como publicas e 
auctenticas (sic) personas una capitulacion e concordia entre los dichos senyor abad, monges 
e convento del dicho monesterio de Nuestra Senyora de Veruela de la una e los jurados, con-
cello e universidad de la dicha villa de Magallon de la parte otra fecha, tractada e capitulada 
e concordada acerqua las questiones, diferencias que eran entrel dicho convento del dicho 
monasterio et los jurados, concello e universidat de la dicha villa, la qual dicha capitulación e 
concordia es del tenor siguiente:

Concordia fecha, tractada e concordada entre el reverent senyor don fray Pedro Ximenez 
d’Embun, abbad del monesterio de Senyora Sancta Maria de Beruela del orden de Cistells, de la 

26. La cláusula notarial aparece al final del pergamino para todos los documentos que aparecen 
copiados en el mismo, puesto que todos ellos fueron redactados por el mismo notario.
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diocesi de Taracona, como abad del dicho monesterio e encara como procurador del convento, 
siquiere del dicho monesterio de Beruela, de la una parte e los justicia, jurados, conçello e 
universidad de la villa de Magallon de la parte otra.

Primerament, es concordado entre las dichas partes que ya se sia por virtud de una sen-
tencia de lite pendente dada e promulgada por el lugarteniente del senyor Justicia de Aragon 
en un proceso que en la cort del dicho senyor Justicia se levo que se intitula Processus mag-
nifice domne Alduncie de Bardaxi, vidue, uxoris que fuit magnifici Dominici Cerdan, militis, 
quondam domini loci de Agon e el dicho senyor abat de la otra e los justicia, jurados, concello 
e universidad de la dita villa e otros de las otras e asi entre las dichas partes, entre las cosas 
pronunciadas en el dicho proceso, fue recebida al dicho concello e universidad de la dicha villa 
la proposicion por su part en el dicho proceso dada sobre toda el agua que viene e discorre a 
las Gamellas clamadas “del Alumbraria”, que son de la dicha villa, e fue repellida en el dicho 
proçesso la proposicion dada por part del dicho senyor abat e monesterio que se dio por la agua 
que pretendia e pertenecian por las heredades de la granja clamada “de Muçalcorax”, situada 
en el termino de la dicha villa, que es del dicho senyor abbad e convento e senyaladament 
quanto al ador que pertenecia a las heredades de la dicha granja, el qual tenían antiguament.

E como no sia cosa justa que las heredades de la dicha granja se huviessen de perder, 
como de aquello se siguiria grandissimo danyo al dicho senyor abad e monesterio e a los veci-
nos de la dicha villa de Magallon e se siguirian (sic) mas pleytos entre las dichas partes, por 
tanto, por evitar aquellos e por bien de paz e de corcordia, es concordado entre las dichas partes 
que, no obstant la dicha sentencia, el dicho ador e agua sia tornado a las heredades de la dicha 
granja, segun que por la present se les torna assi et segun que antes los tenían e los levavan.

E encara, a mayor cautela e mayor seguridat de las dichas heredades de la dicha grancha 
ge les dan para que se alegren e usen de aquellos, segun solian e han acostumbrado, fasta el 
dia que fue aprehensa la dita agua por la qual se recibió la dita lite pendente, el qual ador, 
siquiere drecho de agua, es a tal que el agua de la gamella que passa por el molino de la Torre 
e viene a Pondenado e de Pondenado passa por devant de la puerta de la dita villa e de ahy 
va a las heredades de la dita grancha el primero dia de abril en cada un anyo sia puesto en 
vez por el dito concello, segun que es acostumbrado, a saber es, que las heredades de la dita 
grancha hayan quatro dias los primeros e las otras heredades de la dicha villa ocho dias e la 
grancha otros quatro dias e las otras heredades de la dicha villa otros ocho e assi se serve el 
dicho orden entre las dichas partes fasta el dia e fiesta de Sanct Joan Baptista del mes de junio, 
assi e segun se es acostumbrado.

Item, es concordado entre las dichas partes que qualquiere persona de qualquiere ley o 
estado, vezino o habitador de la dicha villa, que sera trovado cortando o regando con el agua 
del dicho ador de las heredades de la dicha grancha que haya de pena de dia cinquo sueldos 
e de noche trenta sueldos aplicaderos al dicho senyor abba. E si recusara jurar, en tal caso sia 
encorrido en la dicha pena, a saber es, de dia cinquo solidos e de noche trenta sueldos e si 
jurara que el ni otri por el ni alguno de su casa no han cortado ni fecho cortar la dicha agua, 
en tal caso no sia en pena ninguna.

Item, es concordado entre las dichas partes que en tanto que sera el ador de las heredades 
de la dita grancha la dita agua de la dita cequia que passa por el molino de la Torre e de ahi 
viene a Pondenado e passa por devant de la puerta de la dita villa haya de yr en vez, fila devant 
la fila, tomando la dicha agua por somo, segun es acostumbrado, e que el messeguero que es o 
por tiempo será no pueda levar la dita agua en otra manera, sino fila devant fila, assi et segun 
se es acostumbrado antiguament.
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E si el contrario fara sia encorrido en pena de perjuro e ipso facto sia privado del dicho 
officio e que en el dicho caso el dicho senyor abbad o el grangero qui es o por tiempo será de 
la dicha grancha en lugar de aquel ne (sic) haya de dar otro pora daquel anyo, el qual haya de 
prestar el jurament acostumbrado y de fazer y guardar las dichas heredades e la dicha agua del 
ador y de levar la fila devant fila, segun es dito de suso e de servar todas las otras cosas que 
los otros mesegueros eran tenidos e han acostumbrado servar e guardar.

Item, es concordado entre las dichas partes que el concello de la dicha villa ni singulares 
de aquella en el tiempo que el dicho ador perteneces a las heredades de la dita grancha no puedan 
bolver el partidero que viene e passa por el molino de la Torre e empues viene a Pondenado e 
de alli a las heredades de la dita grancha para regar aquellas e qui el contrario fara encorra en 
pena de xixanta solidos exsequtadores por el justicia de la dita villa aplicaderos al dicho senyor 
abat, reservando empero los tallos que los vecinos e habitadores de la dita villa tienen en el dito 
ador, segun han acostumbrado, que usen de aquellos conque antes de las doze horas no los pue-
dan fer e, si lo faran, que encorran en pena de cinquo solidos aplicaderos al dicho senyor abad.

Item, es concordado entre las dichas partes que el concello de la dita villa e los singula-
res de aquella, universalment o singular, conjunctament o departida, e qualesquiere vecinos o 
habitadores de la dita villa en el tiempo que no sera el ador de las heredades de la dita grancha 
puedan e rieguen, correntiar e correntien sus heredades de la dita agua que viene por el dito 
molino de la Torre e a la cequia de Pondenado e passa por devant de la puerta de la dita villa 
tantas vegadas quantas a ellos bien visto sera, segun que fasta aqui han usado y acostumbrado 
de regar y correntiar.

Item, es concordado entre las dichas partes que el dito concello e universidat de la dita 
villa o la mayor parte de aquella o los justicia e jurados de la dita villa o el consello de aquella 
pueda o puedan bolver o fer bolver toda el agua del partidero, siquiere gamella, que viene al 
molino de la Torre e del molino de la Torre a Pondenado a la gamella, siquiere cequia, clamada 
de las Canales para regar los términos e heredades del dito concello de la dita villa e de los 
vecinos e habitadores de aquella tantas vegadas quantas a ellos bien visto sera, excepto en el 
tiempo que sera el ador de las heredades de la dita grancha.

E si, por ventura, el granchero de la dita grancha o el detenedor de aquella que es o por 
tiempo sera dira que las heredades de la dita grancha tienen necesidad de regarse e que le den 
la dita agua de la dita gamella que viene e passa por el dito molino de la Torre e empues a 
Pondenado e passa por la puerta de la dita vila (sic) o partida de aquellas para regar las ditas 
heredades de la dita grancha, que en tal caso aquello el dito granchero o el detenedor de la dita 
grancha qui es o por tiempo sera lo haya de notificar a los justicia e jurados de la dita villa qui 
son o por tiempo seran o la mayor parte de aquella como las ditas heredades de la dita grancha 
tienen necessidad de regarse que le fagan abrir e le den la dita agua de la dita gamella que 
viene, siquiere passa, por el dito molino de la Torre e d’ay va por devant de la puerta de la dita 
villa para regar las dichas heredades que tendrán necessidad de regarse.

E si, por ventura, los ditos justicia o jurados diran que las ditas heredades de la dita granja 
no tienen necessidad de regarse o recusaran darle la dita agua de la dita gamella, que en el 
dito caso sian puestas dos personas, la una por el dito sennor abat e la otra por el dito concello 
de la dita villa, los quales juren solemnement en poder del justicia de la dita villa, los quales, 
prestado el dicho juramento, vayan a ver y reconocer aquella heredad o heredades que al dicho 
grangero qui es o por tiempo sera dira que esten en necessidad de regarse o por el juramento 
vean aquellos \si/ tienen necessidat de regarse e, de lo que sera, hayan de fer relacion a los 
ditos justicia e jurados de la dita villa.
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E si por su relacion de entramos concordes constara a los ditos justicia, jurados e les 
diran que las ditas heredades de la dita granja tienen necessidat de regarse, que, en el caso, el 
dito concello e universidad de la dita villa den la dita agua de la dita gamella que viene por el 
dito molino de la Torre al dito grangero qui es o por tiempo sera para regar las ditas heredades 
de la dita grancha que por las ditas dos personas sera feyta relación tener necessidat de regarse, 
tan solament con que no la demande en el tiempo que sera el ador del agua de la dita villa e, 
regadas aquellas, los ditos justicia, jurados o la mayor parte de aquellos o el dito concello o 
consello de la dita villa puedan, si querran, tornar a bolver o fer bolver la dita gamella a la 
dita gamella de Canales, segun dito es de suso, tantas vegadas quantas a ellos bien visto sera 
en la forma sobredita.

E en caso que las ditas dos personas faran relacion que las ditas heredades de la dita 
granja no tendran necessidat de regarsse, que en el dito caso el dito concello o la mayor part de 
aquel o los ditos justicia o jurados de la dita villa o la mayor part de aquell o el dito concello 
de la dita villa pueda disponer de la dita agua, segun de suso es dito, e tenerla cerrada la dita 
gamella que viene al dito molino de la Torre o de alli a las ditas heredades de la dita granja 
tanto quanto la havran menester para regar los terminos y heredades de la dita villa.

Item, que qualquiere persona de qualquiere ley, estado o condicion sia que abrira la dita 
gamella que viene e passa por el dito molino de la Torre estando aquella cerrada para regar las 
heredades e terminos de la dita villa sin se (sic) licencia del concello de la dita villa no seyendo 
el ador de las heredades de la dita granja, que en el dicho caso aquel tal que la cortara o fara 
cortar sia encorrido en pena de cinquanta sueldos aplicaderos al comun de la dita villa o, si el 
tal no se trobara do exsecutar, sia preso e preso detenido fasta que pague la dita pena. Empero, 
los ditos justidos (sic), jurados o consello o concello no puedan bolver al dito partidero, sino 
solamente para regar los terminos e heredades de la dita villa de Magallon.

Item, que las ditas dos personas sian electas como dicho es, \el/ uno por el dicho senyor 
abbat e \el/ otro por el dito concello durante la vida de los electos, los quales dentro dos dias 
del dia que seran requeridos por el grangero o detenedor de la dicha granga qui es o por tiempo 
sera hayan de ser tenidos de yr a ver las dichas heredades que se dira tener necessidad de regar 
e fazer la dita relacion a los ditos justicia e jurados de la dita villa, si las ditas heredades de la 
dita granja tendran necessidat de regarse o no dius pena de perjuros.

E quando quiere que morra alguno de las dichas dos personas electas, que en tal caso, si 
sera la persona electa del dicho senyor abbad, en lugar de aquel ne haya de esleyr otro e, si sera 
la persona electa por el dito concello, se haya de esleyr e sacar otra por los justicia e jurados de 
la dita villa o por la mayor part dellos. E si, muerto el uno dellos, no se fara election en lugar 
del muerto, pueda usar el sobrevivient dellos fasta tanto que sia fecha election en lugar del 
muerto. E esto se serve entre las dichas partes tantas vegadas quantas el dicho caso acahecera.

E en caso que las dichas dos personas electas no se concordaran por lo que seran electos, 
que en el dito caso el justicia, jurados de la dita villa o la mayor part dellos e el dicho senyor 
abad o su grangero hayan de nombrar un tercero, el qual con las dichas dos personas electas 
o con el uno pueda determinar las cosas sobredichas, por las quales los dichos electos son 
nombrados.

E si de la persona electa no se concordaran, en el dito caso los ditos justicia e jurados 
de la dita villa o la mayor part de aquella hayan de nombrar dos personas y el dicho senyor 
abat o su grangero otras dos vezinos de la dita villa e todas quatro sian puestas en suert o en 
redolnios en una bolsa e de aquella se haya de sacar e el que saldra sia tercero, el qual tenga 
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el mesmo poder con las dichas dos personas electas o con la una para mirar las sobredichas 
cosas, el qual sea para una cogida.

E si caso que los dichos justicia e jurados no querran nombrar las dichas dos personas, 
que en el dicho caso el dicho senyor abat o su grangero pueda nombrar el dicho tercero conque 
sia vezino de la dita villa, el qual tenga la mesma facultad como si nombrassen concordes, 
el qual tercero dure por una cogida e no mas e esto se serve tantas vezes quantas acahecera.

Item, atendido y considerado que el Canpo del Monge en dias passados fue puesto todo 
en quinyones e aquellos fueron dados a vecinos e habitadores de la dita villa e apres algunos, 
por successiones o en otra manera, han adquirido otros quinyones mas de los que tenian e, por 
quanto nos parece cosa justa que cada uno se contente con un quinyon, es concordado entre 
las dichas partes que ninguno de los vecinos ni habitadores de la dita villa no pueda tener en 
el dicho Campo el Monge mas de un quinyon.

E si, por ventura, se fallara algun vezino o habitador de la dita villa tener mas de un 
quinyon, lexandole el uno, los otros le sean quitados o el dicho senyor abad sia tenido dar 
aquellos a los vezinos o habitadores de la dita villa que no tendran ningun quinyon en el dito 
Campo el Monge, fallandosse personas en la dita villa que los quieran tomar. E si no sende 
fallara, que en aquel caso el dicho senyor abad los pueda lexar a los que los tendran o darlos 
a quien le parecera vezino de la dita villa e las sobredichas cosas se hayan de servar entre las 
dichas partes perpetuament.

Item, es concordado entre las dichas partes que los prados de la dicha granja que tenian 
los de Borja se hayan de compartir bueno con malo e sean fechos quinyones eguales e aque-
llos se hayan de dar a vezinos de la dita villa en esta manera: que el que tendra quinyon en el 
campo non de pueda tener en el prado. \E si algunos de los que tendran quinyon en el campo 
quisieran quinyon en el prado/, que hayan de lexar primero el quinyon que tiene en el campo e, 
en el dicho caso, le sia dado un quinyon en el prado e no en otra manera, los quales quinyones 
se hayan de dar por suertes.

E do caso que no se fallara qui querra tomar todos los quinyones del prado o algunos 
dellos o los que seran relexados del campo, que en aquel caso el dicho senyor abat o su grangero 
los pueda compartir en los otros que tendra los otros quinyones. E do caso que no se fallara 
qui los querra tomar de los que tienen los otros quinyones, que en aquel casso se hayan de 
emparar de los quinyones qui vacaran los que tienen los otros quinyones del campo o del prado.

E do caso que no querran aquellos culturar, que en el dicho caso el dicho senyor abbat o 
grangero sia tenido intimarlo a los ditos justicia e jurados de la dita villa qui son o por tiempo 
seran o la mayor parte de aquellos con acto publico los quinyones que vacaran que los fagan 
tomar o fer tomar a vezinos de la dita villa. E do caso que no lo faran que, fecha (tachado) crida 
en la dicha villa, segun ses acostumbrado, que vengan a tomar los dichos quinyones quiquiere 
quende querra si dentro ocho dias no vendran los vezinos de la dita villa a tomar los quinyones 
que vacaran, que en el dicho caso el dicho senyor abad pueda dar los dichos quinyones que 
vacaran a quien bien visto le sera fuera de la dita villa y que no se puedan dar sino por tres 
cogidas los dichos quinyones y de ahi adelant. Si los de la dicha villa los querran ge los haya 
de dar en la forma sobredicha.

Item, es concordado entre las dichas partes que qualquiere que tendra heredat o hereda-
des que confrontaran a la cequia mayor desde la fila de la rambla enta baxo fasta el campo de 
Teresa Blasco del Salzillo, que afruenta con el limite de la granga, que en cadaun anyo fasta 
el quinzeno dia del mes de março sian tenidos de limpiar sus fronteras e el que no lo fara que 
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encorra en pena de cinquo solidos aplicaderos al justicia e jurados de la dita villa qui son o por 
tiempo seran exsequtadores por el justicia de la dita villa y, requerido por el dicho granchero 
el dicho justicia, sea tenido de exequtar a los que no havran sembrado sus fronteras y fazer 
limpiar aquellas a expensas de cuyas son las heredades que no havran sembrado sus fronteras.

Item, en aquellas cosas en las quales por la present concordia no es dispuesto, ordenado 
ni concordado, que de a cada una de las ditas partes sobre las anteditas cosas, salvos sus 
derechos.

Item, es concordado entre las dichas partes que, siempre que de las ditas partes o qual-
quiere dellas sera visto de mudar las dichas dos personas electas o qualquiere dellas, que les 
quede facultad de nombrarlas siempre que querran e, nombrados que seran, juren en poder del 
dito justicia. E, en continent, el dito senyor abat nombra por su parte a Joan Gil e Joan de Prat, 
como procurador de la dita villa, a Martin Soro, mayor de dias, habitantes en la dicha villa.

Item, es concordado ente las dichas partes que la present concordia sea ordenada a con-
senso de micer Martin de Laraga la sustancia e que los notarios aquella, testificant, la puedan 
sacar y estender de forma que el dicho micer Martin la ordenara.

Item, es concordado entre las dichas partes que los jurados e concello de la dita villa 
sean tenidos dar a Joan de Prat (lac: por) los trabajos que ha sostenido en la present concordia 
trenta solidos.

E asi dada e librada la dicha e preinserta capitulación y concordia en poder e manos de 
nosotros, dichos Miguel Navarro y Pero Perez de Anyon, notarios sobredichos, por los dichos 
senyores don fray Pedro e Joan del Part del Mercado e por cada uno dellos en los nombres 
sobredichos respectivament, singula singulis prout convenit referendo los dichos senyor don 
fray Pedro Ximenez d’Embun e Joan del Prat del Mercado, en los dichos nombres respectiva-
mente, singula singulis prout convenit referendo, dixeron que habían como de fecho huvieron 
la dicha e preinserta capitulacion e concordia e todas e cada unas cosas en aquella contenidas 
por leydas, publicadas e por ellos e cada uno dellos bien entendidas, assi como si de palabra a 
palabra por nosotros, dichos notarios, aquella testificantes e por cada uno de nosotros e, pre-
sentes los testigos infrascriptos, fuesse a ella e a cada uno dellos de palabra a palabra leyda, 
publicada, manifestada e por ellos bien entendida.

E con esto que firmavan e atorgavan segun que de fecho firmaron e atorgaron la dicha e 
preinserta capitulacion e concordia e todas e cada unas cosas en aquellas contenidas en poder 
de nosotros, dichos notarios, aquella testificantes.

Et atorgaron, prometieron, convinieron e se obligaron la una parte a la otra.

Et viceversa en los nombres sobredichos singula singulis prout convenit referendo la 
dicha capitulacion e concordia e todas e cada unas cosas sobredichas en aquella contenidas 
e que la una de las dichas partes a la otra e otras et viceversa singula singulis prout convenit 
referendo cada una parte era et es tenida e obligada fazer, guardar e con efecto cumplir, iuxta 
la forma y tenor de la dicha e preinserta capitulacion e concordia e capitulos de aquella cada 
una de las dichas partes tener, servar e con efecto inviolablemente cumplir e contra los dichos 
capitoles de la dicha concordia ni alguno dellos ni contra alguna cosa en aquellos e cada uno 
dellos contenida no fazer venir o consentir en algun tiempo por alguna causa, manera o razon 
seyer fecho ni venido directamente ni indirecta.

E si por fazer tener, servar e guardar e con effecto cumplir la dicha capitulacion e con-
cordia, capitulos de aquella e todas e cada unas cosas en aquellos e cada uno dellos contenidas 
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ad alguna de las dichas partes contra la otra et viceversa convendra fazer danyos, expensas, 
interesses o menoscabos sustener en qualquiere manera, todos aquellos e aquellas prometie-
ron, convenieron e se obligaron la una parte a la otra et viceversa en los nombres sobredichos 
e qualquiere dellos singula singulis prout convenit referendo pagar, satisfazer et emendar e 
cumplidamente, de los quales et de las quales quisieron et expresament consintieron que aquel 
o aquellos dellos qui las ditas expensas fiziesse et los ditos danyos, intereses o menoscabos 
sustuviesse, que fuessen e sean creydos e creydo por sus solas simples palabras sines testimo-
nios, jura e toda otra manera de probacion requerida.

Et a tener, servar et firmement con effecto cumplir todas et cada unas cosas sobredichas, 
dius escriptas et en la dicha e preinserta capitulacion e concordia e capitulos de aquella et cada 
uno dellos contenidas et especificadas iuxta forma et tenor de los ditos e preinsertos capitoles 
obligaron los dichos senyor don fray Pedro d’Enbun et Joan del Prat del Mercado singula 
singulis ut convenit referendo cada uno todos los bienes e rendas de los dichos sus principales, 
assi mobles como sedientes, habidos y por haver en todo lugar et prometieron et se obligaron 
en los nombres sobredichos singula singulis ut convenit referendo por la dita razon haver, dar 
et asignar bienes e rendas mobles, sitios, propios, quitos e desembargados de los dichos sus 
principales prout convenit referendo especialmente a cumplimiento de todas et cada unas cosas 
sobredichas et en los dichos capitoles e cada uno dellos contenidos singula singulis ut convenit 
referendo, los quales quisieron et expressament consintieron agora por la hora et contra que 
pudiessen seyer e sian presos, exequtados e sacados de las casas de cada uno de los dichos sus 
principales, siquiere dentro del dicho monesterio de Nuestra Senyora de Veruela, de la dicha 
villa de Magallon et de doquiere que trobados seran et vendidos por la dicha razon sumariament 
a uso et costumbre de cort e de alfarda, feytas tan solament de aquellos tres almonedas por 
tres dias, toda otra solemnidad o subastacion de fuero, drecho, ley et observança del regno de 
Aragon por sola ostensión de la present carta publica no servado.

Et quanto a todas et cadaunas cosas sobreditas et infrascriptas et en los ditos et preinser-
tos capitoles et cada uno dellos contenidos las ditas partes et cada una dellas en los nombres 
sobredichos, prout convenit referendo, renunciaron sus juges et judicios ordinarios et locales 
et diusmeteronse (sic) por la dita razon a la juridiction y cohercion et compulsa del senyor 
rey et de su lugarteniente et primogénito lugarteniente general governador de Aragon rigent el 
officio de aquel Justicia de Aragon et de sus lugarestenientes çalmedina de Çaragoça et oficial 
del senyor arçobispo de la dicha ciudad et de su vicario general e del rigient el officialado de 
aquel e de qualesquiere otros juges et oficiales, assi ecclesiasticos como seglares, de qualquiere 
tierra e senyoria sean e de los lugarestenientes dellos et de cada uno dellos en doquiere que 
trobados et por la dita razon convenidos seremos, querientes et expressament consentientes que, 
esleydo uno de los dichos juges et judicios, a otro et otros se pueda haver recurso et sobre las 
anteditas cosas puedan las ditas partes et cada una dellas el judicio de los ditos juges mudar e 
variar tantas vegadas quantas les plazera et bien visto les sera sin refusion alguna de expensas.

Et renunciaron encara en lo sobredicho a qualesquiere firmas de derecho dadas o daderas, 
impetradas o por impetrar en qualquiere manera et a las inhibiciones de aquellas encara que 
fuessen obtenidas et se obtendran por contrafuero fecho o fazedero e qualesquiere cartas de 
gracia, alargas adjuncion et sobreseimiento, privilegios rescriptos et otras qualesquiere letras et 
provisiones obtenidas et por obtener et a las presentaciones et inhibiciones de aquellas feytas 
et fazederas en qualquiere manera a las sobreditas cosas o alguna dellas repugnantes, siquiere 
contradizientes.

Et encara renunciaron al beneficio de fazer cession de bienes et de mandar taxacion de 
provision y al fuero continent que las exequciones fazederas contra las singulares personas de 
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los lugares que no son de junta se hayan a fazer por los juges ordinarios de aquellos e a dia 
de acuerdo et diez dias para cartas cerquar et a todas et cada unas otras excepciones, difugios 
et dilaciones, defensiones de fuero e de derecho, uso et costumbre del regno de Aragon et de 
qualesquiere reynos, tierras e senyorias sian a las sobreditas cosas o alguna dellas repugnantes.

Fecho fue aquesto en la granja del monesterio de Nuestra Senyora de Beruela clamada 
de Mucalcorax cerqua la villa de Magallon, a seze dias del mes de janero anno a Nativitate 
Domini millesimo quatuorgentesimo nonagesimo sexto.

Presentes por testimonios fueron a las sobredichas cosas los honorables Joan de Gracia, 
habitant en la ciudat de Caragoça, e Gil d’Otanyes, scudero del dicho senyor abbat.

Sig(signo)no de mi Pedro Perez d’Anyon, habitant en la ciudat de Çaragoça e por auc-
toridat real notario publico por los regnos de Aragon y de Valencia, qui a todas e cada unas 
cosas sobredichas iustamente e simul testificante, siquiere comunmente con el discreto Miguel 
Navarro, notario publico de la ciudat de Caragoça e por auctoridat real notario publico por 
toda la tierra e senyoria del serenissimo senyor rey de Aragon, e presentes los testimonios 
suso nombrados presente fuy e el calendario e nombres e sobrenombres de testimonios de mi 
mano screvi e las dos primeras lineas de mano del sobredicho Joan de Alfajarin, como notario 
sobredicho e successor de las notas del dicho Miguel Navarro que scriptas fueron, e lo otro 
screvir fize e con mi acostumbrado signo lo signe et cerre.

Sig(signo)no de mi Joan de Alfajarin, notario publico de la ciudat de Caragoça e por 
auctoridat real por el regno de Aragon, qui el present instrumento publico de concordia por 
los honorables y discretos Miguel Navarro, notario publico e ciudadano de la dicha ciudat de 
Caragoça e por auctoridat e por toda la tierra e sennoria del serenissimo sennor rey de Aragon, 
e Pero Perez de Anyon, habitante en la mesma ciudat de Çaragoça e por auctoridat real por los 
regnos de Aragon y Valencia publico notario, simul comunicantes e testifficantes, testifficado 
de la nota original del dicho Miguel Navarro, las quales notas por los muy magnificos sennores 
jurados de la dicha ciudat de Caragoça por muerte del dicho Miguel Navarro a mi fueron enco-
mendadas en parte de mi mano \et encara de mano del dicho Pero Perez/ e segunt fue scripto 
saque e con las dichas sus originales notas, assi del dicho Miguel Navarro como del dicho 
Pero Perez de Annon, juntamente con el dicho Pero Perez la comprobe et en fe y testimonio 
de lo sobredicho con este mi acostumbrado signo la signe con sobrepuesto “E si algunos de 
los que tendran quinyon en el campo querran quinyon en el prado” e raso que fecho es en su 
lado entre las acciones “fecha crida” e mas sobrepuesto en la presente mi signatura “et enpara 
(sic) de mano del dicho Pero Perez”.
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El Obispo de Jaro Mariano Cuartero y Medina.  
Su labor en Filipinas

Ramón Vega Piniella 
Universidad de Oviedo

Resumen:

A pesar de la poca consideración actual, la conexión cultural entre España y Filipinas 
ha tenido a lo largo de los siglos una fuerte raigambre, más aún durante el período colonial. Si 
bien es cierto que el por entonces Gobierno de Madrid no pudo nunca prestar un apoyo claro 
en todo el archipiélago, iniciativas a menor escala si pudieron cambiar la situación en pequeñas 
áreas más remotas, en la mayoría de los casos de la mano de abnegados religiosos. Uno de éstos 
silenciosos y poco recordados misioneros fue el obispo dominico Mariano Cuartero y Medina 
(1813-1884), primero de la diócesis de Jaro, cuya labor divulgativa y arquitectónica dejó una 
huella ineludible para la comprensión de la cultura e idioma bisayas.

Palabras clave: dominicos, Filipinas, Jaro, bisayas, provincia del Rosario, Mariano Cuartero 
y Medina

Abstract:

Despite the lack of present-day awareness, over the centuries there were well-rooted 
cultural links between Spain and the Philippine Isles. Though it is true that in those times the 
Madrid Government could not provide support for the entire archipelago, initiatives on a minor 
scale were able to change the situation even in very remote areas, in most cases at the hand of 
selfless members of religious orders. One of these silent and seldom-remembered missionaries 
was the Dominican Mariano Cuartero y Medina (1813-1884), first Bishop of Jaro diocese, 
whose efforts to disseminate knowledge and create architecture left an impression essential for 
understanding of the Bisaya culture and language.

Key words: dominicans, Philippine Isles, Jaro, bisayas, province of the Rosary, Mariano 
Cuartero y Medina.
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INTRODUCCIóN

A mediados del siglo XIX, Filipinas formaba parte de los mermados 
territorios coloniales españoles. La lejanía con la metrópoli era acusada por el 
comercio y la producción locales, lo que lastraba su importancia como nodo 
estratégico. Y es que Filipinas seguía siendo terra incognita, no solo para los 
ibéricos en general, sino incluso para los manileños. Efectivamente, poco 
contaba fuera de la capital y muchos de los cargos enviados por la metrópolis, 
nunca llegaron a abandonar los muros de Manila. Esto se ha de comprender 
por lo complejo de su orografía, su gran número de islas y los pocos asen-
tamientos mínimamente urbanos. Así, el interés en las Filipinas no llegaba 
al Gobierno, a pesar del empeño de militares, ingenieros e intelectuales, por 
no hablar del fluir de referencias en la prensa del momento. Pese a ello, la 
realidad de las islas permanecía aletargada y sin cumplir con ningún objetivo 
destacado para la corona, salvo exportaciones agrícolas que, en el mejor de los 
casos, beneficiaban de manera ínfima a España y mucho a sus intermediarios. 
El caso de las Filipinas y su pobre empleo quedaba bien resumido en la por 
Cañamaque al decir:

“…de esas Islas que en poder de Inglaterra u Holanda constituirían un 
tesoro de riquezas sin número, y que en poder nuestro apenas si sirven para 
dar más extensión á nuestros dominios y más pábulo a nuestra vanagloria 
tradicional”1.

Sin embargo, había un recurso que si que tenía gran interés para una 
buena parte de poderes fácticos en España: Los Fieles. La gran población del 
archipiélago, aún sin censar, con vistas a ampliarse mediante las campañas 
de la Conchinchina se antojaba incontable. A esto se sumaban los diversos 
acercamientos a países asiáticos en busca de mano de obra barata a destinar 
a las colonias2 lo que garantizaría una fuente abundante de creyentes. Y es 
que, a pesar de empezar en 1521 la colonización y conquista de las Filipinas, 
el trabajo quedó a medias, por no decir que nunca se completó en regiones 
tan destacadas como Luzón. Pero las diversas órdenes religiosas no cejarían 
en su empeño misional. Por el contrario, redoblaron esfuerzos a partir de la 

1. Francisco de Paula Cañamaque y Jiménez. Recuerdos de Filipinas. Cosas, casos y usos de 
aquellas islas, vistos, oídos tocados y contados por Francisco Cañamaque… (Madrid: Cru-
zado, 1877), 251.

2. Es especialmente interesante el caso de Melchor Ordóñez y Ortega, que cristalizará en un 
convenio diplomático con Tailandia para la el envío de guríes, trabajadores no cualificados, a 
distintas plantaciones coloniales españolas.
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década de 18403, cuando las diferentes potencias occidentales aumentaron su 
presión sobre Asia4 y África en busca de recursos y prestigio.

La religiosidad de los locales era harina de otro costal5. Según los 
religiosos destacados allí, misioneros españoles con instrucción final en 
Manila, mantenían que los nativos de filipinas eran religiosos por natu-
raleza, además de anegados y fervorosos creyentes. Por el contrario, los 
eruditos viajeros y militares destacados, mantenían unas máximas un tanto 
alejadas de esta idea6. Atribuyen la visión parcial de los religiosos a un 
interés desmedido por la conversión y a una carencia de formación. Donde 
los religiosos veían fervor, éstos eruditos encontraban una combinación de 
ignorancia, humildad, modestia e inconsciente devoción7 propios de los natu-
rales, pero alejado en gran medida de una verdadera dedicación a la fe. Para 
adoctrinar en esas condiciones a la población8, no era válido simplemente 
traducir a los idiomas locales los manuales que se empleaban en el resto 
del mundo hispanohablante. Había que condicionar mucho el lenguaje y 
simplificar los conceptos, creando la necesidad de numerosas publicaciones  
específicas.

En lo que respecta a los misioneros en Filipinas, sus condiciones y for-
mación eran, cuando menos, precarias. Mientras que en Manila y otras con-
tadas poblaciones de su entorno su situación era relativamente cómoda por 

3. Joaquín García, “La traducción codificada: las artes y vocabularios hispano-filipinos (1610-
1910)” (Valladolid: Hermenéus. Revista de Traducción e Interpretación, núm. 9, 2007), 14. En 
lo que a nuestro estudio respecta, este período se abre con la obra de Julián Martín ampliando 
el Diccionario Hispano-bisaya.

4. Es especialmente claro el caso de Japón, donde la llegada forzada del Comodoro Perry como 
emisario de los estados unidos desencadenó la Revolución Meiji al lustro del desembarco. Por 
parte de España, cabe destacar el interés del gobierno a través del “Informe sobre el estado 
de las Islas Filipinas en 1842” Sinibaldo de Más, 102.

5. Francisco de Paula Cañamaque y Jiménez. Recuerdos…, op. cit., 145. En su obra, Cañamaque 
nos sirve una perfecta descripción de Filipinas en tiempos de Cuartero Medina, en muchos 
casos especialmente crítica con la realidad que pudo observar y aprehender de los españoles 
asentados en Manila.

6. Ibídem.134. “… el indio no es religioso, es ignorante”. Al margen del contexto colonial en 
el que hay que inscribir estas palabras, hemos de decir que para Cañamate, una de las cosas 
que más necesitaban en Filipinas eran escuelas. 

7. Ibídem. 145.
8. Emilio Bernáldez. Reseña de la guerra al sur de Filipinas por las armas españolas contra 

los piratas de aquel archipiélago desde la conquista hasta nuestros días (Madrid: Imp. Del 
memorial de ingenieros, 1857), 32-33. Se indica que para que los feligreses se quedaran los 
sermones de las misas, se debían de cerrar las puertas de las iglesias.
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los progresos civilizadores9, que lentamente llegaban desde la península, la 
mayoría se encontraban en un ambiente bien distinto. La mayor parte de 
misiones les mantenían en posiciones de aislamiento, en los que ellos eran 
ellos mismos el mayor instrumento, no tanto evangelizador como hacer todas 
las funciones que el gobierno no podía10.

Por otro lado, eran los únicos elementos de contacto y cohesión con la 
población local, tanto por idioma como por reconocimiento de sus funciones 
dentro de la sociedad indígena. Además de instruirse en sus lenguas, publi-
caron desde principios del siglo XVII cuantos diccionarios y vocabularios se 
requirieron11, a la par que enseñaban los principios básicos de agricultura e 
ingeniería, indispensables para gran parte de asentamientos. En todos estos, 
y más aspectos, la figura de Fr. Mariano Cuartero y Medina fue un represen-
tante ejemplar.

FORMACIóN y CARRERA

Mariano Cuartero y Medina nació en la pequeña población de Fréscano, 
Zaragoza, el 22 de marzo de 1813. A los trece años comenzó su formación 
en el convento de Predicadores de Zaragoza el 24 de marzo de 1829, pasando 
con posterioridad al colegio de los dominicos en Ocaña. Era allí donde el 
Real colegio de Santo Domingo formaba a los misioneros destinados a Asia, 
Provincia del Santísimo Rosario de Filipinas, en ese momento destinado sobre 
todo a Filipinas, China, Japón y el actual Vietnam.

Allí se instruyó en filosofía escolástica, siendo docente de filosofía 
hasta que recibió su destino en misiones12. Durante su rectorado en Ocaña, 

9. Francisco de Paula Cañamaque y Jiménez. Recuerdos…, op. cit., 230-239. Cabe destacar un 
par de capítulos de la obra de Cañamaque para 

10. Emilio Bernáldez. Reseña de la guerra al sur de Filipinas por las armas españolas contra 
los piratas de aquel archipiélago desde la conquista hasta nuestros días (Madrid: Imp. Del 
memorial de ingenieros, 1857), 32-33. Los militares llegaron a ver con clara mentalidad 
estratégica el valor de los misioneros, ya no cómo traductores, guías o fusileros, que también 
los había, si no como mucho más eficaces que las armas a la hora de doblegar a “infieles y 
salvajes”.

11. Joaquín García, “La traducción…”, op. cit., 7.
12. VV.AA, “Cuartero Medina, Mariano” (Madrid: Enciclopedia Universal Ilustrada Euro-

peo-Americana. Espasa-Calpe. Tomo 16, 1908), 772. A pesar de la importancia que llegó a 
alcanzar como Obispo, pocas fuentes nos facilitan en la actualidad realizar un estudio com-
pleto sobre su persona. 
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suple en varias ocasiones a los Padres Lectores, incluso llegando a cubrir 
la plaza de Maestro de Novicios durante un curso entero13. Su alumnado le 
tenía en gran estima, especialmente por su dedicación en caso de enferme-
dad. Uno de sus más insignes pupilos en este período sería el futuro Arzo-
bispo de Oviedo, Fray Ramón Martínez Vigil, en el que dejó una profunda 
huella14.

La expedición partió de Cádiz el tres de octubre de 1840 presidida por 
Cuartero. Se trataba de la sexagésimo séptima misión de dominicos a Manila15, 
diez largos años después de la última. Entre sus acompañantes durante esos 
cinco meses de travesía, siete dominicos casi todos provenientes del colegio 
de Ocaña, encontramos algunas de las más insignes figuras del panorama 
intelectual del archipiélago16: Fr. Francisco de Gaínza (1818-1879)17, Fr. Fran-
cisco de Rivas (1816-1877)18, Fr. Raimundo Barceló, o Oung Ba, como era 
conocido en China (1810-1877)19, Fr. Francisco Font (1813-1865), Fr. Ramón 

13. Álvarez del Manzano: Op. cit., 729. Este cargo era considerado un “cargo tan penoso como 
delicado”, no siendo el gusto de los padres dominicos por lo general.

14. Jose Barrado Barquilla. Fray Ramón Martínez Vigil, O.P. (1840-1904), Obispo de Oviedo, 
vol. 11 (Salamanca: Editorial San Esteban, 1996), 131-132.

15. Manuel Gracia Rivas. Diccionario biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro 
municipios del antiguo Partido Judicial de Borja. Volumen III (Zaragoza: Centro de Estudios 
Borjanos/Institución Fernando El Católico, 2009), 350.

16. El Siglo futuro. 4/10/1876, n.º 229, página 4. Recogido de una revista Filipina bajo el título 
“La diócesis de Jaro; su Obispo y sus edificios públicos”.

17. Fr. Francisco de Gaínza (1818-1879). Natural de Calahorra quién será Prior de Santo Domingo 
de Manila y Obispo de Nueva Cáceres. Fue destinado a china y a diversas campañas militares, 
como la de la Conchinchina. En 1863 llevó a cabo todas las obras de decoración interior de 
la Catedral de Santo Domingo de Manila, destruida por un terremoto. Por otro lado, fue un 
prolífico escritor en innumerables campos. También realizó numerosas obras civiles. Por si 
fuera poco, fue miembro de las Órdenes de Isabel la Católica y de la del Santo Sepulcro de 
Jerusalén, además de ser miembro de las academias de varios países.

18. Fr. Francisco de Rivas (1816-1877). Es originario de San Vicente de la Barquera. Con cátedras 
en Filosofía y Teología, fue el frecuente sustituto de Cuartero y Medina. Se le destinó a gran 
número de provincias como encargado, acompañando a Gainza como capellán castrense. Tras 
estos e le destina a Hong Kong y posteriormente Macao. Regresó a España como docente en 
el Colegio de Corias (Asturias), Madrid y al colegio de Ocaña como profesor de Teología. 
Después se le eligió como rector del colegio de Ávila. Publicó diferentes discursos de política 
e historia eclesiástica.

19. Fr. Raimundo Barceló, o Oung Ba, como era conocido en China (1810-1877). Natural de 
San Pedro de Torelló, Barcelona. Tras pasar por diversas misiones en la Conchinchina, china 
y Macao, y tras varios encuentros con piratas, regresó a Filipinas como vicario. En muchas 
ocasiones trabajó para la restauración de iglesias y conventos, generalmente provocados por 
incendios. 
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Suárez (1818-1875)20, Fr. Juan de Dios Rico (1822-1879) y Fr. Zóilo Checa 
(1818-1848).

La expedición arriba a Manila el veintitrés de febrero de 1941. Tras una 
breve estancia en el colegio de Manila, Santo Tomás, el diez de abril de ese 
mismo año se le envía a la provincia de Nueva Vizcaya, destinado a la casa 
de Bayombong. Situada en el corazón montañoso de la norteña isla de Luzón, 
la mayor de Filipinas, era uno de los lugares más incomunicados de toda la 
región. Para complicar más la situación una de las principales funciones de 
la misión consistía en la conversión de los igorrotes, el conjunto de tribus 
más salvaje de las islas. Éstos eran especialmente conocidos por su tendencia 
belicista y su “afición” al coleccionismo de cabezas, acto arraigado a sus 
rituales de paso.

No sabemos cómo afectó esta estancia a Cuartero, pero antes de ter-
minado el año, el veintiocho de noviembre, es nombrado lector de Filosofía 
en el Colegio de Santo Tomás de Manila, la actual universidad. Sus clases 
pronto convencieron a sus superiores de su buen hacer y al cabo de un mes 
era ascendido a la cátedra de teología, prácticamente a la par que obtenía 
su doctorado. Ese fue el principio de su meteórica carrera en las filas de los 
predicadores. Un año después, en 1843, es nombrado director de la V.O.T. 
En 1844 es asimismo nombrado prior del convento de Santo Domingo en 
Manila, cargo que dejará al año siguiente al ser nombrado lector de teología 
y predicador general. Para 1846 también entran en sus atribuciones el ser 
visitador general de las provincias del norte de Luzón. Este punto es realmente 
trascendental para comprender su comprensión de las diferentes realidades 
de Filipinas, no solamente sus destinos, lo que le aportará un cariz distintivo 
a sus publicaciones.

En 1847, Fray Romualdo Jiménez es nombrado Obispo de Cebú. Cons-
ciente de su validez, el obispo designa a Cuartero como su asistente, lo que le 

20. Fr. Ramón Suárez (1818-1875), originario de Valdesoto, Asturias. Permanecerá en diversos 
destinos de Pangasinan, al Oeste de Luzón, hasta 1850, que le destina a San Nicolás, cercano 
a la actual presa de San Roque, al este de Pangasinan. Allí comenzó muchas obras eclesiales 
y públicas, especialmente caminos y presas de regadío. La zona se comenzó a enriquecer 
por ello y por las plantaciones de tabaco que encabezó. En vista del éxito, en 1853, se le 
destina a diversos puntos rurales para repetir sus experiencias, hasta ser nombrado prior del 
convento de Manila en 1857. No obstante, dos años después, por petición propia regresa a 
labores de ingeniería y construcción de iglesias. A pesar de que no realizara publicaciones, se 
conservan gran número de apuntes manuscritos que reflejan su energía e inagotable actividad 
constructiva y cronística.
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Colegio de Santo Domingo de Manila, contruido tras el terremoto de 1863 por el  
arquitecto Félix de Rojas. Parte posterior, desde la puerta de Aduanas.  

Imagen de “Historia de los pp. dominicos […]” (1873)
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obliga a delegar muchas de sus anteriores atribuciones. La decisión fue muy 
contestada y sufrida por el Colegio-Universidad21, pero nada se pudo hacer 
al respecto. Comenzó entonces una tensa competición entre el obispo y el 
Colegio de Santo Tomás, que le ofreció innumerables cargos, entre ellos ser 
nombrado rector del colegio (1848), lector de teología y regente de estudios 
(1849 y 1850). No obstante, los ruegos del Señor Obispo por que se mantu-
viera en su cargo lograron que quedasen sin efecto dichas disposiciones22.

No es de extrañar la postura del obispo en busca de la eficiente ayuda 
del de Fréscano. En aquel momento la diócesis de Cebú23, en las Bisayas 
Centrales, era la más numerosa del catolicismo. Para empeorar su situación, 
si Filipinas era un lugar remoto para el Gobierno de Madrid, aún más lo era 
Cebú. Sin embargo, Cuartero cumplió con todas sus obligaciones de asis-
tente a la perfección, y es entonces cuando se inicia en el idioma bisayo. Por 
otro lado, en febrero de 1847 coincidió24 con el también dominico aragonés 
Fr. Romualdo Jimeno (1808-187225).

21. Álvarez del Manzano: op. cit., págs. 726-727. El PP. Ferrando, rector del Colegio, el Provincial 
Ayala y el Gainza, su sustituto como lector de Filosofía se quejarán abiertamente de este hecho 
en varias ocasiones. Éste último, se refirió en estos términos al Procurador de Macao: “Por 
fine el Sr. Romualdo, después de tanto tiempo de irresolución y perplejidad, se ha resuelto 
a aceptar el obispado (de Cebú); después, el General llegó a decirle, sin romper, que no le 
dejaría salir de Filipinas, y todas las Autoridades lo han fastidiado para que admitiese. Se 
lleva a Cuartero de compañero, pérdida por ahora irreparable, pues no hay quien le supla en 
el púlpito y el confesionario”.

22. Íbidem.727. En 1849, el Obispo Romualdo Jiménez llegó a presentar su renuncia de la iglesia.
23. Lugar donde se comenzó la cristianización de Filipinas por parte de Fernando Magallanes en 

1521, donde es asesinado. Cuatro décadas después Miguel López de Legazpi encontraría allí 
la escultura del Santo Niño dejada por su predecesor. Funda entonces San Miguel, la actual 
Cebú. Por su parte, Andrés de Urdaneta se encargaría de la construcción de la primera iglesia 
del lugar.

24. Álvarez del Manzano, “Reseña Biográfica de los religiosos. Provincia del Santísimo Rosario 
de Filipinas” (Manila: Imprenta del Colegio de Santo Tomás, 1895), 742.

25. Álvarez del Manzano: Reseña Biográfica de los religiosos. Provincia del Santísimo Rosario de 
Filipinas, Manila, 1895, 642-645. Natural de Épila, se embarcó como diácono a Filipinas una 
década antes que Cuartero, en la misión dominica de 1831. A sus labores eclesiales se le unen 
los ingenieriles, especialmente en lo que a sistemas de riegos se refiere. Continúa ascendiendo 
en la orden, a la par que se forma en las diversas lenguas locales. Con posterioridad se destina 
como obispo por diferentes partes del archipiélago, ante las protestas de sus feligreses en 
Tonkin. De hecho, solamente las constantes presiones de sus superiores le impidieron retornar 
con su anhelado rebaño de Tonkin. Sufrió varios naufragios y asaltos piratas, pero siempre 
supo sobreponerse a las adversidades. Finalmente, en 1847 coincidió con Cuartero en Cebú, 
el cual sería su último obispado. Fue especialmente famoso por visitar las Marianas, siendo 
una auténtica odisea para el momento.
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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del obispo, el tres de junio de 
1853 llegó una disposición ineludible: Había sido nombrado lector de teo-
logía, lo que auguraba un nuevo destino. Y así fue. Un año después es 
elegido como Rector del Colegio de Ocaña. No obstante, estos cargos no 
fueron confirmados por el Rmo. Genís, quien ejercía funciones de Maestro 
General por orden del Papa Gregorio XVI, ya que estimaba su juicio como 
prioritario para todas las decisiones de la orden. De nuevo, a pesar de las 
oposiciones, serán los Padres Definidores del Capítulo quienes en 1855 
nombraron a Fr. Cuartero nada menos que Procurador General de la Orden 
en las cortes de Madrid y Roma, además de Vicario de Puerto Real, como era  
costumbre.

Mientras órdenes y contraórdenes eclesiásticas cruzaban los mares y 
llegaban los muy esquivos pasaportes para España, comenzó Fr. Cuartero 
a impartir teología moral en el colegio de Manila. Asimismo, se dedicó a 
rematar la publicación de su Breviario, impreso en Manila N. P. Velinchon. No 
obstante, en noviembre de 1856, hubo de detener todas estas labores por ser 
enviado a Macao, en sustitución del P. Roy, quien se encontraba gravemente 
enfermo.

Para 1857 ya se encontraba en Madrid, trabajando en las bases de los 
nombramientos en el Colegio de Ocaña. El 26 de agosto de 1858 tomó pose-
sión del cargo de Rector en Ocaña, en el cual se mantendría hasta 1864, 
siendo su sucesor el P. Viñolas. No hemos de olvidar que durante este período 
marca las aspiraciones misionales de gran número de futuros misioneros a 
Filipinas, quienes tratarán de emularle26. Destacó en su labor, donde trabajó 
incansablemente, como previamente demostrara en Cebú, cubriendo además 
todas las funciones imaginables. Y es que en aquel momento el colegio sufría 
una carencia endémica de profesores, mientras que el alumnado abundaba27. 
Por si fuera poco, no dejaba de buscar nuevos emplazamientos para asentar 
escuelas, como en el caso del nuevo colegio de segundas enseñanzas para 
aspirantes en Ávila, la habilitación del antiguo convento de benedictinos de 
Corias (Asturias)28 o el mismo traslado de Ocaña a San Miguel de la Cogulla 

26. Álvarez del Manzano: op. cit., 871. 
27. VV.AA., “Variedades. La diócesis de Jaro; su Obispo y sus edificios públicos,” Siglo Futuro, 

4 de octubre de 1876, sección variedades.
28. Así consta en la conferencia “La restauración de la Provincia en Corias”, del Lázaro Sastre 

en Cangas de Narcea, 13/11/10. El 19 de enero de 1860, en la villa de Ocaña el Mariano 
Cuartero, Procurador de Misioneros dominicos en Asia, concedía escritura de poder, ante el 
escribano D. Antonio Mercedes Arena, a favor de D. José Uría, padre, natural y vecino de 
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(Logroño). También aumentó el patrimonio del convento, emprendiendo la 
adquisición del magnífico coro renacentista de estilo italiano del Convento de 
la Asunción de Calatrava de Almagro29.

En ese mismo año, la Procuración General de Filipinas en Madrid quedó 
vacante por renuncia del P. Checa, que inmediatamente pasó a cubrir el electo 
aragonés. En un hábil movimiento político, teniendo en cuenta la inestabilidad 
en la orden, realiza diversos preacuerdos muy provechosos con Cádiz en pre-
visión al interés desamortizador por los bienes de la orden de predicadores30.

OBISPADO DEL P. FR. CUARTERO y MEDINA

Su proceso ascendente entre Filipinas y Madrid cristalizará en su elec-
ción como Obispo de Jaro (20-6-1867) la confirmación de Isabel II (20-9-
1867) y la consiguiente preconización de Pío IX (30-11-1867) para encabezar 
la nueva Diócesis de Santa Isabel de Jaro31, actual Archidiócesis de Jaro, en la 
isla de Panay32. Se trataba de una partición de la antigua diócesis de Manila 
en Filipinas, próxima a la isla de Cebú que tan bien conocía.

Su acto de consagración como obispo tuvo lugar en su colegio de Ocaña, 
presidido por el cardenal y arzobispo de Zaragoza, Fray Manuel García Gil 
(1802-1882)33. A la conclusión de la ceremonia, partirá junto a uno de los 

Cangas, para que pudiese tomar judicial o extrajudicialmente posesión real, actual, corporal, 
vel quasi, del edificio monasterio de los benedictinos, ya citado, haciendo los actos que la 
denoten, y para cuidar y administrar en los términos que dispusiere el poderdante y por el 
tiempo de su voluntad el mencionado convento.

29. Íbidem. 728. Su adquisición fue autorizada y planteada por Cuartero ya el dos de mayo de 
1861, no por parte de Fr. Antonio Viñolas, como viene estableciendo la bibliografía. Se mues-
tran además ciertas incertidumbres en cuanto al nombramiento de su sucesor, ya que era el 
tercero en las listas de votación, mientras que Cuartero había sido reelegido para el cargo. No 
obstante, cabe la posibilidad de que se conociera de antemano la renuncia del P. Checa cuyo 
cargo ocuparía Cuartero o su futuro nombramiento como Obispo.

30. Jose Barrado Barquilla. Fray Ramón Martínez Vigil, O.P. (1840-1904), Obispo de Oviedo, 
vol. 11 (Salamanca: Editorial San Esteban, 1996), 136-137.

31. Siendo patrona Santa Isabel de Hungría.
32. Álvarez del Manzano: op. cit., 729. El obispado de Cebú contaba con una historia dilatadí-

sima por aquel entonces, y como hemos visto, era la que contaba con más feligreses en la 
cristiandad. Con vistas a solucionar los problemas logísticos que esto suponía Pío IX otorga 
una bula en 1865 para esta escisión, pero tardó dos años en ser efectiva, a manos del arzobispo 
de Manila Gregorio Melitón Martínez, a fecha de diez de octubre de 1867.

33. La España (Madrid. 1867). 30/11/1867, n.º 6.557, página 3. Le asistieron en el acto otros dos 
dominicos; Blanco, obispo de Ávila y después arzobispo de Valladolid y el obispo de Nueva 
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oficiantes, Gainza, con quien lleva 
prácticamente una carrera paralela 
desde su llegada a Manila en la 
misma misión. A inicios de marzo 
de 1868 llegan a Filipinas, comen-
zando lo que serían sus famosas 
pláticas. El 25 de abril34 de 1868 
tomó posesión del cargo dando 
inicio a dieciséis años de activo 
obispado.

Por aquel entonces, la nueva y 
vasta diócesis35 comprendía en las 
Bisayas las islas de Panay, Negros, 
Romblon y Palawan, además de 
los territorios de Joló, Zamboanga, 
Cotabato y Davao en la sureña isla 
de Mindanao.

A pesar de la inmensa escala 
de este territorio, viajó constante-
mente para visitar su diócesis, algo 
extraordinario, cuando lo habitual 
era realizar una única visita coin-
cidiendo con el nombramiento. Sin 
embargo, cada cuatro años visitaba 
cada recóndito lugar de su diócesis36. En estos viajes perfeccionaba su domi-
nio de las lenguas locales. Al llegar a las diferentes poblaciones del recorrido, 
si no aparecía el párroco local, por ser distantes o poco concurridas, era el 
mismo el que oficiaba y confesaba. Si era preciso, llegaba a ofrecer tres o 
cuatro sermones diarios, en las lenguas que se le requiriera. Centró la mayoría 
de sus esfuerzos en modernizar Jaro desde todos los puntos de vista, donde 
emprendió innumerables obras arquitectónicas y de saneamiento, como vere-

Cáceres, Gainza, con presencia de Aguilar, dimisionario de China de la misma orden y el 
obispo de Puerto Victoria (Australia), el benedictino Salvado. Será su padrino el Sr. D. José 
Luis de Nacarino Brabo, futuro Ministro de Ultramar, entre otros insignes y numerosos cargos.

34. VV.AA, “Cuartero…”, op. cit., 771.
35. En la actualidad el territorio está conformado por cuatro diócesis.
36. Álvarez del Manzano: op. cit., 731.

Fray Mariano Cuartero, Obispo de Jaro. 
Grabado basado en una fotografía de 

Leopoldo Rovira durante la consagración  
de la catedral de Manila el 7 de diciembre  

de 1879.
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Diócesis de Santa Isabel de Jaro (1868)
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mos. Su procurador fue el veterano Fr. Marcial Funcia Ramos (1803-1884)37, 
teniéndose ambos en gran estima.

Finalmente, falleció el dieciséis de julio de 1884, causando consterna-
ción no sólo en su diócesis o en las Filipinas, sino en toda la Provincia del 
Santísimo Rosario38. La homilía corrió al cargo de Fr. Evaristo Fernández 
Arias, catedrático y prior de Santo Tomás de Manila.

Su personalidad, afable y sencilla39, se contrastaba con su gran ingenio y 
extensos conocimientos de los temas más dispares, aparejando una memoria 
prodigiosa. Todas las crónicas destacan dos virtudes especialmente adecuadas 
para un ambiente colonial tan apartado. En primer lugar, era conocido por su 
buen hacer con escasos medios. En segundo lugar, se destaca reiteradas veces 
su afán de cooperar con los demás. Era plenamente consciente de las caren-
cias que acusaban en las islas, por lo que era especialmente hábil a la hora de 
implicar a la gente, tanto en lo eclesiástico como en lo civil.

37. Álvarez del Manzano: op. cit., 671-672. Natural de Fermosella, provincia de Zamora. De 
aspecto riguroso y serio, era no obstante conocido por su buen trato. Esto, junto a su pruden-
cia le valieron como un referente de confianza para cuantos predicadores le rodeaban. Fue 
el encargado de la imprenta á su profesión, ni meterse en negocios que no le importaban. 
Adornado de tantas virtudes, nada extraño es, que mereciera la confianza del Colegio, cuyos 
intereses corrían por su cuenta, especialmente la imprenta que elevó á grande altura. Además 
de esto, fué Procurador de los Obispos de la Orden, en particular de los señores Gainza, 
Jimeno y Cuartero, á quien le mereció grandes atenciones. De aquí es, que estando ya anciano, 
accediese á la invitación de aquel, yendo á pasar una temporada á su lado. Volvíase á Manila, 
cuando, dando una caída á bordo del vapor, le resultó una pequeña calentura que lo condujo 
al sepulcro, hallándose aún en bahía, el 30 de Mayo de 1884, vigilia de Pentecostés. Fué 
sepultado en San Juan del Monte. 

38. Se trata de la Provincia Dominica que desde 1830 se organiza desde el monasterio de Ocaña 
por los págs. Dominicos. Allí se formaban para ejercer su ministerio en todo el Sudeste 
Asiático, que por aquel entonces comprendía Filipinas, China, Japón, Vietnam, Taiwán y 
Corea.

39. También tenemos constancia de dos retratos del obispo. Uno se encuentra en la Biblio-
teca Nacional, con numeración (OCoLC)740426147, abúmina realizada por Leopoldo 
Rovira. En ella aparecen a modo de óvalos otros tres obispos, Gainza entre ellos. El otro 
retrato se encuentra en su pueblo natal, Fréscano, según las fuentes consultadas. Álvarez 
del Manzano, “Reseña Biográfica de los religiosos. Provincia del Santísimo Rosario de 
Filipinas” (Manila: Imprenta del Colegio de Santo Tomás, 1895), 680-689. No hemos 
de confundir su descripción con la de otro dominico aragonés destinado Filipinas del 
mismo apellido, el lego Agustín Cuartero “de estatura gigantesca y dotado de fuerzas  
hercúleas”.
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Originariamente conectado con la familia del gobernador Pérez das-Mariñas, el Codex Boxer 
(c.1595), presenta un estudio de las diferentes culturas del entorno Filipino. En la imagen, 

las primeras representaciones del pueblo bisaya, dos kadatuan (Nobles).
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SU LABOR EN FILIPINAS

Teniendo en cuenta las múltiples facetas de Cuartero y Medina, tene-
mos que dividir su labor en dos facetas fundamentales: La arquitectura y sus 
publicaciones.

Arquitectura

A partir de su nombramiento como obispo, fuera de lo que sería habitual, 
sus recursos personales disminuyen. Y es que en consideración a las grandes 
obras que se plantea, sumadas al poco respaldo de las instituciones y poderes 
locales a las obras, será él mismo quien aporte buena parte de los recursos 
cuando estos falten, que viene a ser lo habitual durante todas sus campañas 
constructivas, algo que queda esclarecido durante la construcción del atrio. 
Tanto los transportes como sus visitas a las obras son cubiertos de su propio 
bolsillo, y no eran pocas40, a lo que se añaden diversos problemas41.

Al tomar posesión Cuartero de su cátedra de obispo en 1868, la zona 
contaba con una población de 28.000 almas, aunque de facto tenía una pobla-
ción mucho mayor, con infinidad poblaciones dependientes. En toda la región 
predominaba la cultura bisaya, con una economía estable basada en la agricul-
tura. No era una región pobre ni problemática, pero las carencias de infraes-
tructuras limitaban en gran medida su desarrollo.

El primero de ellos fue la decisión de emplazar la sede episcopal en Jaro, 
algo que no venía impuesto desde Roma. La población estaba conectada con 
el exterior mediante el cercano puerto de Iloilo, que era donde se encontraban 
los principales poderes fácticos y comerciales de la región42. Con su deci-
sión, pueblo de Jaro pasó entonces a ser ciudad episcopal, y esto, requería de 
grandes cambios e infraestructuras43. No podemos olvidar que dentro de los 
requisitos de la sede episcopal, se necesitaban un palacio arzobispal, de una 

40. VV.AA. “Cuartero…”, op. cit. 772.
41. El Siglo futuro. 4/10/1876, n.º 229. 4. Recogido de una revista Filipina bajo el título “La 

diócesis de Jaro; su Obispo y sus edificios públicos”. El veintidós de Diciembre de 1868, un 
ladrón se hace con los dos mil seiscientos pesos que atesoraba en su habitación.

42. En la actualidad Jaro ha sido asimilado por la ciudad de Iloilo, incorporándolo como uno de 
sus barrios. Ambas poblaciones estaban separadas inicialmente por escasos tres kilómetros.

43. VV.AA., “Variedades. La diócesis de Jaro; su Obispo y sus edificios públicos,” Siglo Futuro, 
4 de octubre de 1876, sección variedades. Si bien había tenido asentamientos hispanos desde 
1584, fue el lugar elegido por el agustino Fr. Francisco de Santa María de la Oliva. En 1747 
sería otro agustino, Fr. Juan Aguado quien situaría su actual emplazamiento.
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catedral, una casa parroquial, un seminario y un cementerio cristiano44. Al 
final de su obispado, Jaro había superado en la calidad de sus construcciones 
eclesiales al resto de poblaciones en Filipinas, incluida Manila, todo ello 
gracias a la tenacidad del padre Cuartero45.

Sin embargo, el puerto de Iloilo había sufrido transformaciones posi-
tivas en los últimos años. De un puerto eminentemente pesquero, de limita-
das infraestructuras, había pasado rápidamente ser un punto de reconocida 
importancia, gracias a su apertura al comercio exterior y los beneficios que 
esto había atraído. Ya poseía una iglesia de buena planta y casa del Gober-
nador, comunicadas por un agradable paseo arbolado. Las casas de comercio 
y los agentes consulares habían atraído la prosperidad, junto a billetes de 
múltiples nacionalidades. Por otro lado, todo el beneficio económico atrajo a 
más colonos, por lo que el español estaba mucho más extendido que en otras 
poblaciones.

En Jaro, toda la arquitectura relativa al arzobispado habría de ser de 
nueva planta por su lamentable estado. Con vistas a encontrar un apoyo en 
la mayor población de Jaro, y en sus ilustres acomodados, el obispo decidió 
instalarse en ésta, ignorando presiones por parte de los pobladores de Iloilo 
y otros interesados. Tiempo después esta decisión podría resultar fatídica. 
De los apoyos prometidos al Obispo, pocos llegaron a ser lo generosos 
que se prometían46. A esto se añade que durante muchas de las campañas 
constructivas, el obispo no tenía acceso a mano de obra o materiales, a 
pesar de contar con los sueldos correspondientes para ello. Aun así, logró 
adquirir con su dinero y varias aportaciones de terratenientes de Iloilo un 
terreno de 20.000 metros cuadrados para los edificios principales de su  
diócesis.

44. VV.AA. 1868. La diócesis de Jaro; su Obispo y sus edificios públicos. Siglo Futuro, 4 de 
octubre, sección Variedades. Para todas estas obras la corona había destinado quince mil pesos.

45. Hemos de reseñar que muchas obras de esta clase eran por lo general de carácter provisional, 
obras de arquitectura efímera para ser sustituidas con posterioridad, a tenor de mejores medios. 
Por el contrario, en el caso de Jaro, todas se conciben de manera sólida y definitiva, siendo 
por ello mucho más caras.

46. VV.AA. 1868. La diócesis de Jaro; su Obispo y sus edificios públicos. Siglo Futuro, 4 de 
octubre, sección Variedades. Cuatro principales del lugar donaron mil pesos por cabeza para 
la catedral, mientras que otros apoyaron por medio de trabajadores y animales. Solamente se 
destaca la figura de Manuel Argüelles, sargento retirado de artillería, como el auténtico mece-
nas local. Las autoridades locales tampoco hicieron nada por respaldar la obra, ni siquiera con 
operarios. 
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Éstos se emplazaban en el centro de Jaro, siguiendo los procesos coloni-
zadores de América, se desarrollaba a partir de una gran plaza algo irregular. 
Era cruzada por dos calles principales, la nueva y la vieja, rodeadas de casas 
de madera, algunas con refuerzos de hierro y otras construcciones típicas 
campesinas. Todas ellas se disponían sobre pilares de madera, dando una 
uniformidad muy útil al conjunto.

Palacio Episcopal

A su llegada a Jaro, la casa parroquial estaba en ruinas y la iglesia, pese 
a ser de piedra y tejidos de fibra (nipa), no era adecuada para su uso. Por otro 
lado, la nueva casa parroquial estaba en construcción, pero en medio de la 
plaza mayor. En vistas a un desarrollo urbanístico posterior, decide demolerla. 
Así, la primera construcción que acomete el obispo es el palacio episcopal. Se 
erigió durante su primer año de labor, en parte mientras visitaba la diócesis. 
Las comodidades con las que inicialmente contaba el Palacio parecen ser 
magníficas. Sin embargo, tan pronto como se le destinó al mismo, lo convirtió 
en seminario47. Obrando mediante el ejemplo, vivió como un colegial más 
hasta la conclusión del seminario, varios años más tarde.

La Catedral de Jaro

Actualmente conocida como la Catedral Metropolitana de Jaro y desde 
2012, Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Candelaria. La iglesia 
parroquial original, un armazón prácticamente vacío, contaba con fondos para 
su reedificación48. Sin embargo, no se adecuaba a las expectativas del obispo, 
por lo que el nueve de marzo de 1869 se pone la primera piedra en uno de los 
márgenes de la plaza mayor49.

La obra está excelentemente bien asentada, con cimientos adecuados y 
planta que se adapta a la casuística filipina. Consta de tres naves y amplio 

47. Álvarez del Manzano: op. cit., 730.
48. VV.AA. 1868. La diócesis de Jaro; su Obispo y sus edificios públicos. Siglo Futuro, 4 de 

octubre, sección Variedades. Según fuentes de la actual diócesis, la futura diócesis la había 
adquirido a los padres Agustinos a cambio de otras dos iglesias. Esto podría dar a entender 
los taimados movimientos del padre Cuartero en previsión a su nombramiento.

49. Según otras fuentes, las obras se iniciaron el veintidós de Febrero de1869. En torno a 1867 
ya se habían iniciado las obras de un atrio, que tardaría mucho más en ser concluido por ser 
un añadido más bien estético.
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Catedral Metropolitana de Jaro y Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Candelaria. 
Obsérvese las modificaciones a la fábrica original como son las dos torres y el acceso 

devocional recientemente añadido a la fachada. Imagen cedida con el generoso permiso y 
copyright perteneciente a Fergus JM Ducharme e historicphilippines.com.



El Obispo de Jaro Mariano Cuartero y Medina Cuadernos de Estudios Borjanos LVIII, 2015   223

crucero formando una planta latina. Su estilo combina la arquitectura jesuítica 
colonial barroca con reminiscencias neo-románicas, en parte reseñadas por la 
estructura baja y robusta. Destaca la excelente calidad de la obra en piedra, 
algo nada habitual50. Según algunas fuentes, fuel el mismo Cuartero quién, 
a través de una maqueta51, dio las trazas principales de su construcción. El 
padre Cuartero se implicó mucho en la construcción, visitando la fábrica 
varias veces al día52. También destaca la complicidad del Sr. Metropolitano 
de estas Islas, Gregorio Melitón Martínez, Arzobispo de Manila. Inicialmente 
la catedral carecía de torre, pensada exenta para momentos de un mayor des-
ahogo económico. Pese a que originalmente se habían proyectado dos para 
la fachada, finalmente se construyó una exenta, en una concurrida calle cer-
cana. Esto era habitual en el archipiélago, en consideración a la actividad 

50. Ibídem. Originaria de las canteras de San Joaquín de Iloilo, de la islas de Guimarás y Bulacar, 
en Meycaváyar. La cal procedía también de Guimárás y los ladrillos de los hornos eclesiales, 
tanto en Manila como en la propia Jaro al cargo del Padre Agüera. En cuanto a la madera, 
provenían de las islas de Guimarás, Negros o del distrito de Ajuy.

51. Álvarez del Manzano: op. cit., 731. También se atribuye al mismo diseño el seminario.
52. Ibídem, 731.

Vista de la Catedral de Jaro en 1889, durante los preparativos de las festividades de Nuestra 
Señora de la Candelaria. Destaca la réplica de la Torre Eiffel construida en cau-yaan 

(bambú), símbolo de modernidad y dominio de la técnica. Fotografía de Félix Laureano en 
su álbum de Recuerdos de Filipinas.
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sísmica local. Por otro lado, este prominente campanile a la italiana dejó una 
impronta imborrable en la memoria icónica de la ciudad incluso después de 
su demolición en 1889. En su sustitución se procedió a la construcción de las 
dos pequeñas torres anexas a la fachada. Las obras concluyen el 30 de enero 
de 1874, y el día siguiente celebró en ella de pontifical con gran afluencia, 
especialmente de las autoridades y el clero en todo el archipiélago.

La decoración interior está primorosamente representada por cinco gran-
des retablos. Todas las tallas fueron obra de talleres filipinos. Los artistas 
provenían de todos los talleres de Manila exprofeso. Cuando las condiciones 
económicas fueron más favorables, inicialmente no había presupuesto ni para 
los objetos litúrgicos más esenciales, también se incorporaron un órgano de 
cinco mil pesos y un armonio de doscientos pesos. Progresivamente se fueron 
añadiendo toda clase de ornamentos litúrgicos, desde libros corales a imáge-
nes procesionales.

Seminario de San Vicente Ferrer

Estaba destinado a la formación en la archidiócesis, en honor a San 
Vicente Ferrer, con vistas sobre todo a ofrecer una formación especializada 
en la cultura e idiomas locales. Los primeros cuatro sacerdotes llegaron de 
Madrid en 1869. El funcionamiento del mismo durante su emplazamiento 
en el Palacio Episcopal corrió a cargo de la Congregación de la Misión (San 
Vicente de Paúl) hasta la inauguración del edificio, momento en el que pasó 
a manos de la diócesis. Se trata del último seminario construido durante el 
gobierno español en las islas.

Se realizó conjuntamente con la catedral, en vistas al mejor aprovecha-
miento de los recursos. Los trabajos corrieron al cargo de uno de los cua-
tro pioneros, Fr. Aniceto González, quien, además, ejercía las funciones de 
capataz. La estructura de la obra medía entre 50 y 70 metros por cada lado, 
formando un cuadrado. Su estructura era de piedra y madera, con hierro gal-
vanizado haciendo e refuerzo a la estructura de 160 vigas. El perímetro estaba 
cubierto por una valla de 235 por 110 metros, con una puerta también de hie-
rro, en frente de la puerta de entrada53. El seminario se había concluido para 
inicios de 1874, coincidiendo con la culminación de las obras en la Catedral, 

53. En 1906 el interior del edificio fue completamente calcinado, pero se remontó como viviendas. 
Lamentablemente, durante la ocupación Japonesa en 1942, fue destruido, siendo construido 
ocho años después el actual edificio.
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con ánimo de ser empleado para asimilar a parte de la concurrencia eclesial 
participante en los actos.

Casa Parroquial

También construyó unida al conjunto la casa parroquial54. Sus obras se 
inician a la conclusión de la Catedral, reforzando aún más si cabe la predo-
minancia del conjunto en la ciudad. Se trataba de un edificio bien ornado 
y de muy buena planta, con seis habitaciones destinadas a clero, cubriendo 
absolutamente todas sus necesidades55. Era el punto principal de unión con 
la población local, especialmente indígenas. Éstos podían entrevistarse con 
cualquier miembro de la diócesis, siendo recibidos de inmediato.

El cementerio

A pesar de que en Jaro existía un cementerio previo, alejado del centro 
de la ciudad, carecía de organización. Al padre Cuartero se debe esta estructu-
ración y el muro que delimitó el mismo hasta la actualidad56. La obra también 
costaba sus mil doscientos pesos anuales desde 1867 en mantenimiento y 
ampliaciones. Para1869 ya se había construido, al menos en su mayor parte.

Hospital Lazareto

Al parecer, contaba también con un proyecto iniciado para la construc-
ción de un lazareto, algo especialmente indispensable en territorio filipino, 
pero su propia muerte impidió la conclusión del mismo57.

Publicaciones

Parte de la gran labor del P. Mariano Cuartero y Medina es la publica-
ción de infinidad de obras, la mayoría durante su obispado, aprovechando 
las facilidades que esto le suponía para acceder a la imprenta del Colegio 
de Santo Tomás en Manila. En gran medida, su obra escrita se centra en 

54. Álvarez del Manzano: op. cit., 731.
55. Para ver en qué consistían todas estas necesidades y una descripción más o menos generalizada 

de este tipo de instalaciones, recomendamos la obra de Cañamaque.
56. Álvarez del Manzano: op. cit., 731.
57. Ibídem., 731.
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la publicación de manuales y ayudas para el adoctrinamiento indígena y la 
adecuada enseñanza en su seminario. Y es que Cuartero se encontraba enmar-
cado en lo que Juaquín García refiere como “Renacimiento lexicográfico” 
(1841-1913)58. Durante este período, se remozan y amplían las obras clásicas. 
También parece surgir un interés por los idiomas menos estudiados.

Las diferentes publicaciones de ámbito religioso en tagalo y panayana 
habían comenzado prácticamente al llegar la primera imprenta en Filipinas y, 
por motivos prácticos, poco cambiaron en lo que respecta al siglo XIX. Las 
publicaciones de Cuartero siguen esta estructura básica, pero, como es obvio, 
empleando el bisaya, la lengua principal de la región, o una versión bilingüe 
con castellano. Muchas de ellas son Panabang, o “Ayudas”, pequeñas guías 
básicas para la doctrina cristiana.

Por lo general se trata de pequeñas cuartillas sin cubierta que servían de 
guía a los misioneros a través de todo el archipiélago. Debían de ser fáciles 
de transportar y de poca calidad, ya que no se contaban con todos los mate-
riales necesarios para unas buenas publicaciones ni se esperaba que el clima 
fuera benigno con las mismas. Contaban con algunas imágenes, generalmente 
sirviendo como ejemplo al sacerdote a la hora de llevar las predicaciones con 
apoyo gráfico. Por otro lado, muchos de estos grabados eran reutilizados hasta 
la saciedad por las imprentas59, no necesariamente emplazadas en especial 
correlación con el texto. Hasta la década de 1930, la publicación de estos 
“libritos”, como se designan en los permisos de imprenta apostólicas, siguen 
publicándose con indicaciones en castellano60.

A la intencional doctrinal y misionera de Cuartero podemos añadir una 
tercera, que se desprende de sus actos arquitectónicos, políticos y, en casos 

58. Joaquín García, “La traducción codificada: las artes y vocabularios hispano-filipinos (1610-
1910)”, Hermenéus. Revista de Traducción e Interpretación, núm. 9, 2007, 14.

59. Bahandi sang cristiano con catilingban sang mga pagampo (“Tesoro del cristiano en el rezo 
en sociedad”), 308, 1873, Imp. Del Colegio de Santo Tomás, Manila. Tras cotejar todas 
las ilustraciones en sus publicaciones, solamente encontramos dos pistas que nos permitan 
acceder a sus fuentes. La única autoría clara es la del grabador Debermy, quien firma en 
la que pasará a ser una de las ilustraciones icónicas de Cuartero, la imagen de Nuestra 
Señora del Rosario con el Niño, ambos portando rosarios (p. 41). El otro elemento que 
nos permite un estudio más profundo de los grabados lo encontramos en la página 308, 
donde la inscripción “j’ai tout épuise / repondeza y” nos sugiere un origen francohablante. 
Tratremos de ampliar este estudio en futuras investigaciones, a tenor de los materiales  
estudiados.

60. A partir de las primeras décadas del siglo XIX, estas publicaciones pasan a otras imprentas 
privadas, como será el caso de la Imprenta Viuda de López, especialmente prolífica.
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Ejemplo de la edición bilingüe del Astete en castellano y bisaya.
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excepcionales, en sus obras. Se trata de un claro cariz de centralización 
centrada en la figura del obispo61. Esto serviría para unificar una diócesis 
recién creada, a la par que le facilitaba implicarse de manera directa en la 
vida comunal. A través de una comparación sistemática de su traducción 
con el Astete original, encontramos reveladores cambios. El primero de 
ellos es que, a la hora de analizar los sacramentos especifica la necesaria 
implicación del obispo en los mismos. También se realza la figura del Pon-
tífice como Obispo de Roma62 o cuando a la hora de otorgar el perdón de 
pecados veniales, donde el Obispo sustituye al episcopado al completo63. 
Así, Cuartero y Medina, como obispo de Jaro materializó sus aspiraciones 
de unidad y refuerzo de la fe en la diócesis empleando como herramienta 
sus publicaciones. Esto no quiere decir que alterara de manera forzada 
los principios cristianos para su propio beneficio64, sino que, de manera 
sagaz, empleó las herramientas a su disposición de la manera más versátil, 
sutil y efectiva posible para lo que él presumía como beneficioso para su  
comunidad.

EL IDIOMA BISAyO

Las Bisayas son el archipiélago central de Filipinas, entre Luzón al Norte 
y Mindanao al Sur, donde se destacan principalmente las islas de Panay y 
Cebú65. No obstante, su extensión cultural e idiomática es superior a este 
ámbito geográfico, cubriendo prácticamente un tercio de las Filipinas. La 
complejidad del idioma se acentúa por la cantidad de variantes del mismo 
según las islas (cebuano, panayano, leytano, hiligainón, ilogo, etc.66), con lo 
que, en muchos momentos, puede llegar a estar configurado por varios idio-
mas híbridos, algo reflejado en las publicaciones del aragonés.

61. Gaspar Astete y Mariano Cuartero. Catecismo sang pagtolonán sang mga cristianos, ñga 
quinsulat ni padre Gaspar Astete nga guinpaimprenta sa quinchilla gag binisaya sang Illmo. 
Cag Rmo. Señor D.Fr. Mariano Cuartero obispo sa salog tuñgub sa capuslanan sang maga 
bata (Manila: Imp. Del Colegio de Santo Tomás, Manila, 1869), 14.

62. Ibíd., 38.
63. Ibíd., 78.
64. Salvador Pons y Torres. El clero secular filipino (Manila: Imp. La Democracia, 1900), 67-68.
65. Even Zwartjes, Otto y Hovdhaugen (Edit.). Missionary Linguistics. Lingüística misionera. 

(Oslo: John Benjamins B.V., 2004), 150-153.
66. Joaquín García, “La traducción codificada: las artes y vocabularios hispano-filipinos (1610-

1910)” Hermenéus. Revista de Traducción e Interpretación, núm. 9, 2007, 2. En muchas 
ocasiones llegan a intercambiarse.
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Como el mismo reconoce67, no fue el primer interesado en su estudio, ni 
siquiera el primero que comenzó a publicar al respecto. Con la obra Arte de 
la lengua bisaya hiliguayna de la Isla de Panay, Alonso de Méntrida (1571-
1637) abre estos primeros estudios a inicios del siglo XVII. Como se puede 
observar por la similitud con el título de la obra de Cuartero Medina “Arte del 
Idioma Bisaya-Hiligaino que se habla en Panay y en algunas islas adyacen-
tes”. Otro de los precedentes son “Práctica de la lengua bisaia y reglas para 
sabella hablar” (1837) de Martín Claver, el “Arte de la lengua bisaya de la 
Provincia de Leyte […]” (1747) del jesuita Domingo Ezquerra o el “Arte de la 
lengua bisaya zebuana” (1760) de Francisco de la Encina. Todos ellos siguen 
la obra de Méntrida, haciendo aportaciones a distintos períodos de evolución 
del idioma, así como a una comprensión más profunda del mismo68. De esta 
manera, Cuartero evidencia los avances lingüísticos y taxológicos propios de 
su momento.

El estudio de estas publicaciones precedentes es indispensable para 
Cuartero, y le influencian de manera consciente. Cabe destacar su interés en 
preservar la lengua bisaya lo más próxima a su realidad hablada que le fuera 
posible69. A pesar de que parezca contradictorio, también baraja la posibi-
lidad de remontarse a los orígenes del idioma, antes de sus divergencias e 
influencias externas. Así lo hace constar, al comprender que, gracias a la 
conservación de la pureza del bisayo, a pesar de las dificultades añadidas que 
esto suponía70. Gracias a esto, se podía comprender mucho mejor su cultura 
e idiomas, por no hablar de poder acceder a gran parte de la población cuyo 
idioma no había sido tan influenciado.

Semejante trabajo de traducción, algunas fuentes estiman que más de 
cuarenta obras, contó con un buen número de colaboradores, especialmente 
del clero bisayo. Este último es el caso de los reverendos Román Mapa71 y 

67. Mariano Cuartero Medina. Arte del idioma bisaya-hiligaino que se habla en Panay y en 
algunas islas adyacentes (Manila: Imp. Del Colegio de Santo Tomás, 1878), 42.

68. Íbidem. 42.
69. Íbidem. 42. En el Capítulo Séptimo: “Cuatro palabras sobre el estilo, é conjugación á la 

explicación de las pasivas y conjugación de las mismas”.
70. Ibídem. 64. Se pueden encontrar diversos ejemplos en los que términos teologales no parecen 

corresponderse como es debido al vocabulario bisayo, por lo que se añaden en cursiva pero 
con una explicación en el idioma de los naturales.

71. Salvador Pons y Torres. El clero…, op. cit., 70. y Guemes, “Cuartillas…”. Op. cit. 1161. 
Natural de Mandurriao, al Oeste de la actual región de Iloilo. Tiene varias obras publicadas. Se 
desconoce si sus labores fueron de traducción o de corrección de las obras escritas, al menos 
en el “Trisagio para honrar a la Santísima Trinidad”. 
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Lorenzo Flores72. Algunos autores, especialmente Pons y Torres, se prodigan 
en reseñar que Cuarteto no comprendía mucho del bisayo, y que su obra 
dependía de otros eclesiales filipinos olvidados73. Si bien presenta argumen-
tos en base a sus experiencias y conocimientos de la diócesis de Cuartero, en 
ningún momento carga abiertamente contra el mismo. Sin embargo, hemos 
de reseñar que su posición, como apóstata y reconocido representante del 
movimiento espiritista74 pudieron haber condicionado sus escritos75. Por el 
contrario, la Biblioteca Nacional de Madrid, cuenta con una primera edi-
ción del Arte del Idioma Bisaya presentada por el autor y con correcciones 
manuscritas sobre términos bisayos complejos, presuntamente escritas por el 
de Fréscano76. No parece que Cuartero desconociera de ninguna manera el 
bisayo, ya que también era conocido por sus críticas a los hablantes coetáneos 
del idioma por su desconocimiento de giros y sutilezas del idioma77. Sea como 
fuere, ni Cuartero nunca ocultó autorías las autorías de los libros, considerán-
dose más bien como un promotor y editor de estos trabajos78.

72. Salvador Pons y Torres. El clero secular filipino (Manila: Imp. La Democracia, 1900), 69. 
Presbítero bisayo, natural de Igbarás, entre las actuales regiones de Antiqua e Iloilo. Tenía 
un buen número de pueblos a su cargo y es el autor original de varias obras publicadas por 
mediación de Cuartero.

73. Salvador Pons y Torres. El clero…, op. cit., 67-68. Es especialmente crítico en sus comen-
tarios:“(Sobre El Maestro en Casa)… Esta obra doctrinal de Catequesis popular, escrita en 
español por el Ilmo. Sr. Cuartero primero obispo de Jaro, es la más voluminosa que hasta 
hoy se ha vertido á dialectos filipinos. Para efectuar la traducción, el autor se valió de tres 
ó cuatro sacerdotes del Clero Secular, bajo la jefatura del Rvdo. Flores. Han incurrido en 
lamentable error los que han creído que esta traducción bisaya es obra del Sr. Cuartero que 
apenas sabía balbucear el idioma de Panay; es obra de las seis ú ocho manos ocultas que 
tenía en palacio Suum cuique”. 

74. Álvarez del Manzano: op. cit., 917. Para más información al respecto, recomendamos consul-
tar la obra de John N. Schumacher, Mason philippine masonry to 1890. 335. Otro sacerdote 
bisayo díscolo fue Nicolás Manrique Alonso Lallave, bautizado con este nombre por tener uno 
indígena, poco cristiano, según dice Cuartero. Tras su expulsión y la de tres de sus compañeros 
en 1871, trató de convencer al Procurador de la orden en Madrid para que le subvencionara un 
libro sobre la corrupción de las órdenes religiosas en Filipinas. Se entiende que tenía contactos 
con protestantes y logias masónicas. Regresaría a Filipinas en 1889 como pastor protestante 
después de una prolongada estancia en Londres. 

75. VV.AA., “ Salvador Pons y Torres, Pbro.,” Luz y unión, agosto 1908, 8, 225.
76. Mariano Cuartero Medina. Arte del idioma bisaya…, op. cit. 65. Él mismo describe los pro-

cesos de escritura de los libros escritos en Jaro.
77. Mariano Cuartero Medina. Arte del idioma…, 81 y 92.
78. Guemes, “Cuartillas…”. Op. cit. 1161. Se describe como el que encarga esas obras. Véase 

cómo en “La Alhaja del cristiano”, el “Tesoro del cristiano para el rezo en sociedad” o la 
“Herencia del espíritu del santoral a través de la oración mental a María”, tienen títulos en 
los que aparece como autor Flores.
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A continuación, pasamos a ofrecer un listado razonado y comentado de 
las obras publicadas por el padre Cuartero y Medina, en bisaya o bilingüe. 
Para facilitar ulteriores estudios, incluiremos todas las traducciones.

1868

Paquigpolongpolong sang isa ca iloy sa isa ca anac sa nahatuñgud 
sang mga quinahanglan sa maayo ñga pagconfesar Nga guinpaimprenta 
sang limo, cag Rmo. Sr. D. Fr. Mariano Cuartero Obispo sa Salog. Con las 
licencias necesarias (“Beneficios del encuentro de los niños en la aproxima-
ción esencial para la buena confesión” o “Diálogo entre una madre y su hija 
sobre las cosas necesarias para hacer una buena confesión”, según ediciones), 
pp. 168, 1868, Imp. Del Colegio de Santo Tomás, a cargo de A. Aoiz, Manila. 
A causa del deterioro de este tipo de obras no suele tenerse en consideración la 
ilustración de la portada, que muestra una madre conversando con su hija79. A 
todas luces podemos tratar esta obra como una versión de lo que sería una de 
sus obras más extendidas, su traducción del “Catecismo de la Doctrina Cris-
tiana”, reelaborado para hacerla más accesible. La versión escrita a manera 
de diálogo tiene su primera impresión en 1870.

1869

Catecismo sang pagtolonán sang mga cristianos, ñga quinsulat ni 
padre Gaspar Astete nga guinpaimprenta sa quinchilla gag binisaya sang 
Illmo. Cag Rmo. Señor D.Fr. Mariano Cuartero obispo sa salog tuñgub sa 
capuslanan sang maga bata (“Catecismo de la Doctrina Cristiana, impreso 
en castellano y bisaya, por disposición del P. Mariano Cuartero para comodi-
dad de los niños”, “Catecismo histórico o compendio de la Historia Sagrada 
en Castellano y en visaya para instrucción de los niños”, “Catecismo de la 
Doctrina Cristiana escrito por el R. P. Gaspar Astete, impreso en Castellano y 
Bisaya por disposición del Illmo y Rmo. Sr. D. Fr. Mariano Cuartero, Obispo 
de Jaro”), pp. 106, 1869, Imp. Del Colegio de Santo Tomás, Manila. Pode-
mos decir que se trata de una de las publicaciones de más importancia de 
Cuartero Medina. Ello se debe a su distribución en toda la diócesis con vistas 
a su empleo en las escuelas, ha requerido de múltiples ediciones. Una de las 

79. Gregorio de Santiago Vela. Ensayo de una biblioteca ibero-americana de la Orden de San 
Agustín (Madrid: Impr. Del Asilo de Huérfanos del S.C. de Jesús, 1913), 129
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más extensas es la de 1886, realizada por la Imprenta de Amigos del país de 
Manila, llegando a ampliar hasta las 216 páginas. La estructura del libro es 
especialmente elegante. Cada página se distribuye en dos columnas, siendo 
en castellano la de la izquierda y bisaya la de la derecha. El contenido revela 
los principios católicos más elementales, donde, el trabajo del jesuita Astete 
es evidentemente modificado, simplificado y explicado de manera muy ase-
quible. Sin embargo, la síntesis de la traducción llega a hacerla imprecisa, ya 
sea por no encontrar paralelismos adecuados o para acercar la teología más 
pura a los infantes80. Es, asimismo, una de las obras más prolijas en graba-
dos. Se evidencian de manera clara los múltiples orígenes y estilos de cada 
plancha empleada.

1871

Casayoran sa pagaradalan sa mga cristianos nga guinpaimpenta 
sa bisara nga cuyonon (“Explicación de la doctrina cristiana en cuyono”), 
pp. 95, 1871, Imp. Del Colegio de Santo Tomás, a cargo de A. Aoiz, Manila. 
Esta lengua bisaya austranesia, también conocido como cuyonón, es propio 
de las islas Cuyo, muy emparentada con el bisayo. Nos encontramos ante una 
impresión al cargo del Obispo Cuartero, quien realizó pequeñas modificacio-
nes sobre un original de Fr. Pedro Givert de Santa Eulalia, ex provincial de 
los PP. Agustinos en Filipinas. Se trata de un manual al uso, parco y sencillo, 
siguiendo el mismo modelo que otras doctrinas como primer acercamiento 
escrito a nuevas comunidades de creyentes. Parece ser que en ese mismo año, 
la misma Imprenta de Santo Tomás publicó una versión reducida de ochenta 
y ocho páginas81.

Lacted nga tocsoan nga Casayodan sa pagaradalan sa mga cristianos, 
pp. 32, 1871, Imp. Del Colegio de Santo Tomás, Manila. En cuyono. En oca-

80. Gaspar Astete y Mariano Cuartero. Catecismo…, op. cit. 13. Uno de los ejemplos más eviden-
tes es la reiterada traducción de “enfermos” por “dolidos” (“masaquit”), así como muchos 
principios religiosos expresados simplemente como “voluntad de Dios”. También “Dios” es 
empleado con relativa reiteración en sustitución de cualquier otro término como “Salvador”, 
“Padre” o “Señor” mientras que otros como “Santificante” se incorporan en castellano, pero 
dedicando una exhaustiva explicación en bisaya. E.g. pp.64, 77. 

81. Gregorio de Santiago Vela. Ensayo…, op. cit. 111. No se incluyen las oraciones básicas de la 
primera edición y centrándose exclusivamente en los diez capítulos de la doctrina cristiana, 
junto a los actos de fe, esperanza y caridad junto a un examen de conciencia e indicaciones y 
oraciones para la confesión
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siones es confundido con la obra anterior, a pesar de su evidente diferencia 
en extensión, posiblemente por ser una selección de capítulos del mismo. Se 
trata de nuevo de una versión simplificada del Astete.

1872

Panabang sa mga masaquit, nga guinpaimprenta sang Ilmo. Cag 
Rmo. Sr. D. Fr. Mariano Cuartero, Obispo sa salog (Conocida como “Ali-
vio de dolores” y “La Gran Ayuda”), pp. 110, 1872, Imp. Del Colegio de 
Santo Tomás, A cargo de A. Aoiz, Manila. Se trata de una obra de carácter 
ejemplarizante, con innumerables referencias bíblicas por las cuales llegar 
a superar las penas. Es prolija en exhortaciones, casi en formato discursivo, 
lo que a todas luces lo aproxima al aspecto dialéctico de Cuartero. Ilustran 
la obra dos grabados, un crucificado con el Monte Moriah a sus pies y la 
imagen de Nuestra Señora de la Soledad (p. 23). Es posible que existieran 
ediciones indistintas en tagalo y higaynon además del bisaya. También se 
dieron varias reimpresiones, al cargo de la Imprenta de Valdezco en Manila. 
Estimamos que, como en casos anteriores, se tratara de reediciones reducidas, 
no superando las cuarenta y siete páginas. Impresiones posteriores, como la 
de 1885 cambian incluso la traducción al castellano como “La Gran Ayuda”, 
como son las ediciones de Valdezco. Este problema es un habitual, cuando 
el desconocimiento del bisaya era prácticamente absoluto por parte de los no 
naturales de la región.

Lactud nga pagasoy sang catingalahan nga quinabuhi ni S. Vicente 
Ferrer; ñga guinalaquipan sang novena sang amo nga santo, nga 
guinpaimprenta liuat sang Ilmo. cag Rmo. Sr. D. Fr. Mariano Cuartero, 
obispo sa salog (“Recto valor ejemplar de S. Vicente Ferrer”), pp. 87, 1872, 
Imp. Del Colegio de Santo Tomás (A cargo de A. Aoiz), Manila. Esta obra 
se relaciona con una publicación previa del padre Mariano Bersola, “Novena 
sa mamurauayon na Sr. S. Vicente Ferrer sa tataramon na bicol pinacatanos 
nin Presbitero Mariano Bersola” (1866). De origen valenciano, su autor era 
considerado uno de los más ejemplificantes miembros de la orden de predica-
dores en Filipinas. Hemos de tener en cuenta la devoción del padre Cuartero 
por San Vicente Ferrer, al que consagró el seminario de Jaro.

Novena a Ntra. Señora de la Purificación con sa Candelaria, mana-
nabang sa ciudad nga guinaobispohan sa salog., pp. 52, 1872, Imp. Del 
Colegio de Santo Tomás (A cargo de A. Aoiz), Manila. Novena a Nuestra 
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Señora de la Purificación o de la Candelaria, en la que aparece como responsa-
ble. Esta medida de intermediación de sacrificios durante nueve días era muy 
popular en el archipiélago, generalmente vinculadas con las festividades de 
los diferentes patrones locales, especialmente populares cuando la duración 
era superior a los dos días.

1873

Bahandi sang cristiano con catilingban sang mga pagampo (“Tesoro 
del cristiano”, “Tesoro del cristiano para el rezo en sociedad” o más fre-
cuentemente “La Alhaja del Cristiano”), pp. 397, 1873, Imp. Del Colegio de 
Santo Tomás, Manila. De nuevo se trata de una guía, en esta caso basado en 
los originales del presbítero Lorenzo Flores82. Fue el manual por excelencia 
para el sacerdocio en bisaya. Con una concepción muy práctica, comienza 
centrándose en los calendarios y las fiestas cristianas de guardar, eso sí, en 
castellano, seguido del Mga pagampo […] o “Manual de Oraciones”, este 
si en bisaya. Presenta además un generoso índice, donde se puede obser-
var que las oraciones, peticiones y acciones de gracias, pagampo, panga-
muyo y pagpasalamat componen la práctica totalidad de los capítulos. Se 
trata de una de las obras más prolijamente ilustradas. Cada capítulo es pre-
cedido por una ilustración al uso, ya sea de la Trinidad (p. 38). También 
se ilustran las oraciones principales con una imagen de la advocación espe-
cífica, algo poco frecuente. Pero es el capítulo, “Sacrificio con mayo nga 
pagsimba sing misa“ o “Sacrificio de la buena adoración del artífice de la 
misa” el que llama más poderosamente la atención. Con veinte ilustracio-
nes dobles sobre el proceso de recreación de los diferentes acontecimientos 
de la vida de Cristo a la hora de celebrar la misa. Así con una distribución 
realmente interesante, las diferentes acciones del sacerdote reflejan lo que 
ilustra la imagen del altar, ya se el bautismo o la última cena, en una clara 
disposición didáctica. El capítulo sobre los Misterios Gozosos también se 
encuentra prolijamente ilustrado, contando con una quincena de grabados de 
pequeño tamaño explicados al margen. Hemos de anotar como curiosidad 
que en este caso, las oraciones se mantienen en castellano (p. 124). De nuevo 
el capítulo dedicado al Via Crucis presenta otra prolija colección de graba-

82. Salvador Pons y Torres. El clero secular filipino (Manila: Imp. La Democracia, 1900), 67-68. 
Sacerdote bisayo, originario de Iloilo. Pons y Torres le atribuye también la traducción de El 
Maestro de Casa al panayano. Se trata posiblemente de la obra culmen del momento, con 
cuatro tomos. 
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Grabado de la serie “Sacrificio de la buena adoración del artífice de la misa”.  
En esta serie de grabados dobles fechados en 1844, vemos una correlación  

directa y didáctica entre los acontecimientos de la vida de Cristo y las diferentes  
partes de la ceremonia eucarística. En “La Alhaja del Cristiano” (1873), 82.
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dos con la Estaciones, pero ampliando o con pequeños motivos alusivos a la  
Pasión.

Pagtolonan sa mga cristianos (“Ayuda del cristiano”), pp. 72, 1873, 
Imp. Del Colegio de Santo Tomás, Manila. Pequeña guía en extensión y for-
mato que trata de compilar de manera esquemática las oraciones y preceptos 
básicos del cristianismo. Siguiendo esta sobria concepción, un único gra-
bado ilustra el inicio de la obra, siendo el crucificado que ya apareciera en 
Panabang sa mga masaquit (1872). Se reeditó en más de una decena de oca-
siones, pasando a beneficiar a la Imprenta del Asilo de Huérfanos de Nª Sª 
de la Consolación, en Tambobong, al oeste de Dagupan, en Luzón. En ese 
momento se suprime la página del grabado por un grabado más sencillo de 
Santa Filomena que nada tiene que ver con lo que el texto refiere. ¿Tagalo? 
Varias reediciones hasta 1892.

1874

Maria sa calag con bulan nga panginsantos tungud sa oracion men-
tal nga guinpanagbuhat sang Fr. Mariano Cuartero, cag sang presbitero, 
nga si D. Lorenzo Flores (“Herencia del espíritu del santoral a través de la 
oración mental a María”), pp. 395, 1874, Imp. Del Colegio de Santo Tomás, 
Manila. Devocionario escrito por Lorenzo Flores. Encontramos un fallo de 
transcripción habitual entre “María” y “Mana” que identifica igualmente una 
figura de respeto femenina, que se traduce como “Señora”.

1875

Ang Magtotoon sa balay con casayoran sang bug-os nga pagtolon-an 
nga cristianos (“El Maestro en Casa”), pp. 242, 1875, Imp. Del Colegio 
de Santo Tomás, Manila. Obra culmen de Cuartero en importancia teologal 
y difusión. De hecho, hasta el siglo XX se trató de la mayor obra en dia-
lecto filipino83. Consta de tres volúmenes, para un total de 1885 páginas. 
Prácticamente una enciclopedia teológica sencilla, su principal empleo sería 
para la instrucción de las familias locales. Con una lectura más detenida nos 
encontramos que es un trabajo de transición que pretende desligar una a una 
las tradiciones animistas y mágicas que aún perduraban de manera cultural 

83. Salvador Pons y Torres. El clero…, op. cit., 67-68.
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entre los practicantes filipinos, ofreciendo soluciones individuales a estos 
“malos hábitos”. Según Santiago de Vela, la obra cuenta con un precedente84. 
Se trata de “El Catequista orador”, del padre Planas, que previamente otros 
sacerdotes habían traducido a los idiomas naturales de filipinas: el pág. Juan 
Félix de la Encarnación al cebuano y basado en este trabajo, el padre Plácido 
Izarra al panayano. En este último trabajo se versó Cuartero y Medina para 
la publicación de esta obra, que será la que más relevancia alcance. Para la 
traducción de la obra, es muy posible que Cuartero recurriera al clero secular 
bisayo, presumiblemente bajo dirección de Lorenzo Flores, algo muy posible 
teniendo en cuenta las anteriores colaboraciones entre ambos85.

Novena ni Santa Isabel nga hari sa Ungria; mananabang sa obispado 
sa salog;nga binuhat sa quinachila sang Ilmo. Sr. Obispo D. Fr. Mariano 
Cuartero … cag hinuad sa binisaya nga panayanon sang prebístero 
D. Isidro Goles (“Novena de Santa Isabel de Hungría”), pp. 36, 1875, Imp. 
Del Colegio de Santo Tomás, Manila. Como ya se incluyera en “la Alhaja” 
(1874, p. 275) las novenas son una parte destacada de las labores misionales 
en Filipinas, a fin de crear un elemento de cohesión en la comunidad y la 
familia86, más aún cuando ésta obra se dedica a la patrona de la diócesis. De 
la misma manera, facilita el traslado de la población rural durante temporadas 
específicas a los focos de población como Jaro. Una publicación posterior, en 
1882, al cargo de D. Gervasio Memije amplía en tres páginas esta edición.

1877

Bahandi nga diotay sa mga cabataan nga cristianos “Tesoro de los 
pequeños niños cristianos”, pp. 242, 1877, Imp. Del Colegio de Santo Tomás, 
Manila. Se trata de un pequeño devocionario para niños en bisayo. Manejable, 
presenta oraciones y conceptos sencillos, con algún grabado generalista a fin 
de ilustrar el inicio de cada capítulo, aunque todas son reutilizadas de otras 
obras. Abre el libro una de estas ilustraciones de la Santísima Trinidad. Añade 
también varios cantos y el proceso de confesión a manera de diálogo, como 
es habitual. Las ediciones posteriores fluctúan en su extensión entre las 180 
y las 220 páginas87.

84. Gregorio de Santiago Vela. Ensayo…, op. cit., 604.
85. Ibídem.
86. Gregorio de Santiago Vela. Ensayo…, op. cit., 111.
87. Guemes, “Cuartillas…”, Op. cit., 1027-1030.
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Nga nagasagop et caripon cang historia nga santos et gang pagto-
lon-an gang mga (“Catecismo Histórico” o “Compendio de historia sagrada”), 
pp. 239, 1877, Imp. Del Colegio de Santo Tomás, Manila. En este caso se 
especifica claramente que la obra original fue obra de Fr. Hilario Santaren, 
cura párroco y vicario foráneo de Antique, región limítrofe con Iloilo. Pre-
senta una didáctica muy ilustrada, con elementos de historia sagrada, aunque, 
como es habitual, reutilizadas de otras publicaciones.

Pagtolonan sa mga cristianos (“Ayuda para los cristianos”), pp. 95, 
1877, Imp. Del Colegio de Santo Tomás, Manila. Se trata de una de las obras 
con más publicaciones, siendo la segunda edición al año siguiente y llegando 
a la décima en 1892. Traduciendo la obra de Gaspar Astete, con infinidad de 
adecuaciones para la adaptación al bisaya. En la edición de 1902, aparece 
Astete como único autor del mismo. La obra cuenta con diversas ampliacio-
nes, incluyendo capítulos en los que se percibe una teatralidad excesiva.

Novena sa mahal nga Virgen sa Santos nga tuud nga Rosario; nga 
guinpaimprenta sang Mariano Cuartero (“Novena de nuestra señora del 
Rosario”), pp. ¿…?, 1877, Imp. Del Colegio de Santo Tomás, Manila. Como 
ya sucediera con Santa Isabel de Hungría, el devocionario más próximo dedica 
la siguiente obra a la patrona de las misiones dominicas en Asia.

Mga santos nga ejercicio nga guin-binisaya sa polong nga hiligaynon 
guinpaimprenta sang Ilmo. sang Rmo. Sr. D. Pr. Mariano Cuartero nga 
padre sa capariaon ni Santo Domingo cag obispo sa Jaro. pp. 371, 1877, 
Imp. Del Colegio de Santo Tomás, Manila. Amplia obra que compila gran 
numero de oraciones y ayudas. Parece ser que la segunda edición se da en 
188388.

1878

Arte del idioma bisaya-hiligaino que se habla en Panay y en algunas 
islas adyacentes por el Ilmo, y Rmo. Sr. D. Fr. Mariano Cuartero, reli-
gioso de Santo Domingo y primer Obispo de la nueva Diócesis de Santa 
Isabel de Jaro, pp. 183, 1878, Imp. Del Colegio de Santo Tomás, a cargo de 
Gervasio Menije, Manila. Si “El Maestro en Casa” era su obra más relevante 
en cuanto a teología, el arte del idioma bisaya, es su obra más trascendental en 

88. Ibídem. 1027-1030. Lamentablemente, resulta prácticamente imposible acceder a esta obra.
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cuanto al estudio de este idioma. A principios del siglo XX sigue reeditándose 
prácticamente sin alteraciones. Sin circunloquios y desde la primera página, 
de manera directa y sencilla para un hispanohablante va tratando de manera 
muy efectiva las particularidades del idioma, añadiendo progresivamente 
vocabulario al lector. Hemos de señalar que estudiar los diferentes ejemplos 
aporta infinidad de labores propios de los bisayos en el contexto colonial 
español89. Asimismo, incluye un apartado específico para modos castellanos y 
expresiones con versión en bisaya. En su portada presenta un grabado sencillo 
con alusiones a las bellas artes.

1883

Trisagio nga sa santísima Trinidad nga guimprenta sang Ilmo.gag 
Rmo. Sr. D. Pr. Mariano Cuartero obispo ni Sta. Isabel sa Jaro (“Tri-
sagio a la Santísima Trinidad”), pp. 14, 1883, Imp. Del Colegio de Santo 
Tomás, a cargo de Gervasio Menije, Manila. Edición tardía, basada en una 
obra anterior90.

Pagduao sa Santísimo Sacramento sa Altar, cag sa mahal intga 
Virgen nga guinbuhat ni S. Alfonso María de Ligorio; nga guimprenta 
sa binisaya sang Ilmo.gag Rmo. Sr. D. Pr. Mariano Cuartero obispo ni 
Sta. Isabel sa Jaro con superior permiso (“Visitas al Santísimo Sacra-
mento”), pp. 184, 1883, Imp. Del Colegio de Santo Tomás, a cargo de Ger-
vasio Menije, Manila. Como en el caso anterior, es posiblemente una ree-
dición. Traduce las obras más famosas del Doctor de la Iglesia San Alfonso 
María de Ligorio (1696-1787), el cual ya había influido al obispo en sus  
escritos.

Hasta la fecha, no existe ningún listado superior a la decena de obras del 
padre Cuartero, a causa de la dificultad de catalogación de las mismas. En 
primer lugar, las ediciones y reediciones no aparecen claramente referidas, 
cambiando títulos y traducciones frecuentemente. Este problema se agrava a 
la hora de consultar los catálogos. En segundo lugar, la dificultad de acceder a 

89. Mariano Cuartero Medina. Arte del idioma bisaya…, op. cit., 34. Entre las frases de ejemplo 
encontramos frecuentes alocuciones religiosas, pero en su mayoría se trata de frases de uso 
común, que dejan entrever un buen número de oficios, tradiciones, protocolos y comporta-
mientos, imbricados en cada capítulo correspondiente.

90. Muy posiblemente basándose en la obra de Eugenio de la Santísisima Trinidad, “Trisagio o 
pagoma o sa mahal na Santisima Trinidadh”, de 1866.
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sus obras, teniendo además en cuenta que muchos de sus escritos actualmente 
siguen inéditos.

Y es que la obra del de Fréscano es especialmente prolija y no toda 
publicada. A partir de su primer escrito documentado, un breviario de 1856 
que escribió durante su estancia en Manila91. A esto se añaden sus epistola-
rios y la gran cantidad de discursos en Filipinas a partir de su regreso como 
obispo de Jaro. Incluso antes de embarcar publica en Madrid su “Pastoral 
para su posesión del Obispado de Jaro”. Muchas de estos títulos en caste-
llano parecen haberse perdido, como son la “Enciclopedia bisaya de teología 
e historia sagrada”, la “Gramática Panayana” o el “Diccionario bisayo” del 
que se tiene constancia como manuscrito. A todas estas obras se suman cola-
boraciones en diferentes publicaciones de ciencias físicas y naturales92. Entre 
la lista de atribuciones encontramos: el “Viacrucis nga vinisaya”, “Memoria 
presentada al Sr. Obispo de Cebú, acerca de las supersticiones de los naturales 
de las Islas Calamianes, y en especial del pueblo de Cuyo93”, “Consolidación 
para el aliento de un alma desolada, en forma de diálogo entre un teólogo 
y un penitente”, “Maná del Alma”94 o la “Doctrina cristiana visaya de los 
niños” (1870)95. Algunas de estas obras en castellano fueron consideradas 
como publicaciones cuando eran solamente manuscritos mientras que otras 
son simplemente capítulos de publicaciones de mayor entidad.

CONCLUSIONES

No resulta fácil acercarse a la polifacética figura de Fr. Mariano Cuartero 
y Medina (1813-1884). Y es que este dominico Filósofo, teólogo, político, 
docente, filólogo, historiador, especialista en derecho canónico, científico y 
obispo se envolvió, y le envolvieron, en un sinnúmero de tareas, pese a que 
en el presente artículo destacamos únicamente su faceta religiosa. Lo curioso 

91. Guemes, “Cuartillas…”, op. cit., 1027-1030. A la espera de documentación para embarcarse 
a España.

92. La más importante de todas es su colaboración con los Agustinos Navés y Fernández-Villar 
para la tercera edición de la obra de Francisco Manuel Blanco, “Flora de Filipinas”.

93. Gregorio de Santiago Vela. Ensayo…, op. cit., 111.
94. VV.AA., Los Dominicos en el Extremo Oriente; relaciones publicadas con motivo del sép-

timo centenario de la confirmación de la Sagrada Orden de Predicadores. (Barcelona: Seix & 
Barral, 1906). 338. Obra de 371 páginas de la que no tenemos más información.

95. En este caso, una posible corrupción de su obra “Tesoro de los pequeños niños cristianos” 
(1877). La misma obra la encontramos como “Doctrina cristiana en lengua visaya para ins-
trucción de los niños”.
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es que parece haber realizado una labor portentosa con los escasos medios de 
los que disponía. Llega al punto de que su increíble labor docente o la cons-
trucción de la catedral de Jaro quedan relegadas a lo anecdótico. Se trataba de 
un esforzado trabajador, con innumerables inquietudes que se unían con unas 
capacidades acordes y unas condiciones humanas muy loables96.

Si hay una palabra que pueda describir su figura es la de promotor. En 
primer lugar, promotor de Jaro y su diócesis, mediante un sinnúmero de obras 
arquitectónicas y civiles, cuya diócesis alcanzó un desarrollo espectacular 
gracias a su ganadería donde antes no había prácticamente infraestructuras. En 
segundo lugar, fue un gran promotor de publicaciones. Más de una veintena de 
títulos de calidad confirmados y más del doble, inéditos o atribuidos, avalan su 
labor. Si bien hemos de desmentir que todas las obras provenían de su mano, 
él si hacía las funciones de impulsor, redactor, editor, corrector, traductor y 
mecenas. En su equipo de trabajo encontramos alumnos bisayos, como Flores, 
que publica en varias ocasiones bajo su protección. Tampoco podemos olvidar 
que sin su labor, gran parte del idioma y cultura bisayos podría haberse per-
dido. Toda esta actividad le aporta el reconocimiento de amigos y opositores 
97 que saben ver en su labor el verdadero sacrificio misional.
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Precine: Espacios de relación social y mensajes de 
una memoria audiovisual olvidada. Su rastro en el 
Campo de Borja

Clemente de Pablos Miguel

Resumen

Desde finales del siglo XVIII y hasta la invención del cinematógrafo, existió una serie 
de artificios proporcionaban espectáculos audiovisuales ante los admirados ojos de las gentes. 
Uno de ellos era la linterna mágica, cuyo empleo se aborda en el artículo haciendo referencia 
a los diferentes temas que atraían el interés del público, con especial mención a su empleo en 
el entorno de Borja

Palabras clave: precine, linterna mágica, cinematógrafo, Borja

Abstract:

From the end of the 18th century and up to the invention of the cinematograph, a series 
of devices provided audiovisual spectacles for the admiring eyes of the population. One of 
them was the magic lantern, the use of which is described in this article with reference to the 
various subjects that attracted the interest of the public, and with special mention of its use in 
the area of Borja.

Key words: pre-cinema, magic lantern, cinematograph, Borja.

Así, linterna mágica, pintadas
representa fingidas

en la blanca pared varias figuras
de la sombra no menos ayudadas

que de la luz: que en trémulos reflejos
los competentes lejos

guardando de la docta perspectiva
en sus ciertas mensuras

de varias experiencias aprobadas,
la sombra fugitiva,

que en el mismo
esplendor se desvanece

Sor Juana Inés de la Cruz, Primero sueño, 16921

1. Esta cita, posiblemente se trata de la primera referencia escrita en castellano a la linterna 
mágica. Octavio Paz ya comentó la relación de Sor Juana Inés y el teórico audiovisual jesuita 
Atanasio Kirchner (PAZ, O. Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, Madrid, Fondo 
de Cultura Económica, 1982).
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¿qUé ES EL PRECINE?

Hoy a todos nos parece que la llegada del cinematógrafo supuso un 
enorme avance, un hito trascendental en la historia de nuestro tiempo, pero 
esto no es algo que se corresponda con la realidad. La invención del cinema-
tógrafo en 1895, la llegada del mismo a las ciudades de nuestra comunidad 
autónoma en los años siguientes, incluso el primer rodaje de ficción de los 
Lumière, son sucesos que al abordar hoy la Historia del Cine nos pueden 
parecer significativos. Sin embargo, para los contemporáneos que vivieron 
estos hechos, el cine no era más que otro espectáculo audiovisual a los que 
estaban muy acostumbrados durante buena parte del XIX y especialmente a 
finales del mencionado siglo.

Visores que permitían ver imágenes estereoscópicas —que daban sen-
sación de tridimensionalidad—, o proyectores de linterna mágica, muy pare-
cidos a los actuales proyectores de diapositivas, que ofrecían cuadros disol-
ventes, mosaicos y fantasmagorías2, formaban parte de las fiestas patronales 
de cualquier localidad importante donde el visionado de imágenes fijas y en 
movimiento eran la guinda que se añadía a bailes, iluminaciones eléctricas de 
edificios y fuentes, fuegos artificiales, encierros, concursos…

Desgraciadamente cualquier noticia sobre esta rica realidad audiovisual 
de carácter precinematográfico, ha sido despreciada por gran parte de los 
investigadores, al no tratarse del “auténtico cinematógrafo”, cuando tanto los 
principios técnicos y como los expresivos de lo que hoy conocemos como 
Cine, ya existían y se desarrollaban con la evolución industrial decimonónica.

A finales del siglo XVIII y durante todo el XIX, numerosos aparatos que 
empleaban un sinfín de métodos y artificios para asombrar la mirada entraron 
en los espacios en los que la burguesía se mostraba, estudiaba y negociaba 
(inicialmente salones, luego teatros, casinos, academias,…). Muchos de ellos 
eran de reducidas dimensiones y con un carácter lúdico, por lo que se con-
virtieron de inmediato en objetos que poseer o regalar a niños acomodados.

El interés social creciente por estos artificios, así como las posibilidades 
de explotación comercial, hacen que en el XVIII se creen pequeñas empresas 

2. Los cuadros disolventes permitían hacer fundidos encadenados de las imágenes de linterna, 
los mosaicos ofrecían vistas calidoscópicas de un atractivo hipnótico, por su parte las 
fantasmagorías suponían imágenes en movimiento de personajes fantásticos ciertamente 
llamativas.
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ambulantes (prácticamente titiriteros) que recorren con estas curiosidades los 
caminos de toda Europa. En el XIX ofrecerán otras posibilidades, se mez-
clarán con la magia, la pirotecnia y las varietés. Pero inicialmente se trata de 
personajes que trasladan su carromato que como dice Baroja “solía ir tirado 
por un caballo o un burro”3. Llamado en España “Mundonuevo”4, desde sus 
ventanitas por un módico precio los espectadores podían admirar panoramas 
y dioramas que se iluminaban.

En otros casos estas gentes llevan en una mochila un proyector de lin-
terna mágica, que todavía funciona por combustión, y algunas colecciones de 
grabados que proyectan con ayuda de una sábana blanca, igual que podemos 
ver en algunos cuadros costumbristas del XVIII.

Estos aparatos, nacidos durante los siglos XVI y XVII, recogían los tra-
tados técnicos del óptico árabe Alhazen (siglo XII). Comienzan su andadura 
por el mundo europeo en el XVIII, pero se verán impulsados en el XIX con 
el nacimiento y difusión de la fotografía. A partir de este momento su pro-
ducción se industrializará y serán difundidos por todo el mundo, saliendo por 
fin del ámbito europeo5. Se realizarán vistas fotográficas en países exóticos, 
convertidas más tarde en panoramas, dioramas, vistas estereoscópicas, placas 
de linterna para ser proyectadas, al tiempo que al último confín de África o 
Asia el misionero llevará su proyector de linterna mágica y su colección de 
placas con la vida de Cristo.

La electricidad permitirá mejorar la linterna mágica y la calidad del 
espectáculo, así como ampliar la oferta de estos negocios ambulantes. No sólo 
se conforman con ofrecer sus vistas, sino que hacen una oferta de espectáculo 
popular mucho más amplia (cabalgatas, bailes, juegos, arquitecturas fingi-
das,…), en los que, por supuesto, la posesión de uno o varios arcos voltaicos 
se utilizaba para otros menesteres.

Son muchos los “aparatos para fascinar” como son también muchos 
y muy variados sus principios ópticos, técnicos y mecánicos; aparatos bien 
estudiados por Frutos Esteban en sus obras La fascinación de la mirada6 

3. MENÉNDEZ-PIDAL, G. La España del XIX vista por sus contemporáneos, Tomo II, Madrid, 
Centro de Estudios Constitucionales, 1989, p. 28.

4. También llamado: Tutti li mundi, Mundinuevo, Titirimundi.
5. Aunque muchos de estos aparatos poseen un origen oriental: cámara oscura, teatros de 

sombras, calidoscopio, esferas perforadas, espejos mágicos chinos…
6. FRUTOS ESTEBAN, F.J. La fascinación de la mirada. (Los aparatos precinematográficos y 

sus posibilidades expresivas), Salamanca, Junta de Castilla y León/Seminci, 1996.
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y Artilugios para fascinar7(dibujos anamórficos, espectáculos de sombras, 
taumatropo, zoótropo, praxinoscopio, fenaquisticopio, electrotaquiscopio, 
caleidoscopio, biescenorama: triescenoramas, panorama, imágenes estereos-
cópicas, filoscopio: kinetoscopio, cromatoscopio,…).

Las líneas de trabajo para este fenómeno en nuestra comunidad autó-
noma pasan por la recuperación del patrimonio audiovisual, y por la recupe-
ración de la memoria. Ahí por supuesto es necesario que los trabajos cientí-
ficos lleguen al público para que se conozca y valore una desconocida y rica 
realidad audiovisual anterior al cinematógrafo.

LA LINTERNA MáGICA

De todos estos aparatos es necesario destacar la linterna mágica. Sin 
duda, la más famosa forma de espectáculo audiovisual del siglo XIX. Se 
desarrolló una importante industria en la fabricación de placas y aparatos en 

7. FRUTOS ESTEBAN, F.J. Artilugios para fascinar (Colección Basilio Martín Patino), 
Salamanca, Junta de Castilla y León/Ayto. de Salamanca, 1999.

Fantasmagoría. Etienne Gaspard Ruberts, en 1798.
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torno a ella. El aparato derivó hacia la linterna de proyección que se utilizó 
en la educación en España hasta la década de los 50. El actual proyector 
de diapositivas es heredero directo de este invento del XVII. Su ámbito fue 
público, con veladas muy similares a las cinematográficas, aunque también 
se fabricaron placas y proyectores para el ámbito privado.

Los principios estéticos y expresivos del cine, son herederos de los de 
la linterna mágica. En la linterna ya existe la panorámica, el zoom y lo que 
entonces llamaban cuadros disolventes es lo que en el lenguaje cinemato-
gráfico se conoce hoy como fundido encadenado. Es curioso descubrir en el 

Linterna mágica.
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último tercio del XIX una fuerte preocupación por las imágenes fantásticas 
y en movimiento, mezcladas con pirotecnia o que aparecen dentro de una 
representación teatral; en realidad un intento de acercar al mayor número de 
público a estos espectáculos de la mano, como hoy, de los efectos especiales.

Los principales temas y géneros de estos espectáculos nos dan pis-
tas de qué era lo que interesaba y preocupaba a fabricantes, exhibidores y 
público. Pero sobre todo están en la base de los que serán los primeros géneros 
cinematográficos:

— Imágenes del mundo: Paisajes, monumentos, vistas exóticas de 
grupos humanos, animales, plantas,… Es uno de los temas más famosos y 

Fenaquistiscopio. Hombre en escalera.



Precine: Espacios de relación social Cuadernos de Estudios Borjanos LVIII, 2015   251

requeridos. Aúna curiosidad y erudición, se relaciona muy directamente con 
la mejora de los medios de comunicación que se vive en el XIX. Un subgé-
nero serían las imágenes científicas. Aparecen en placas de linterna, fotos 
estereoscópicas, panoramas, dioramas,…

— Eróticas: Se destinan en su mayoría al ámbito privado pero sabemos 
también de escandalosas exhibiciones públicas. Se vinculan a los aparatos 
más relacionados con la fotografía: linterna mágica y visores estereoscópicos, 
pero también a otros no fotográficos. Hay unas alegrías gaditanas tradiciona-
les que dicen: “Vamos a los titirimundi que yo te pago la entrá, que si tu madre 
no quiere, que ¡ay qué dirán! ¡qué dirán!”, en referencia a los carromatos que 
se agolpaban en torno a los centros de reclutamiento, en el caso de Cádiz para 
los reclutas que embarcaban para Filipinas, las guerras de Cuba y posterior-
mente la guerra de África. En estos carromatos, la mayor parte de los hombres 
embarcados vieron la primera mujer desnuda de sus vidas (en muchos casos 
la única antes de morir mayoritariamente por enfermedades tropicales), de 
ahí su mala imagen para la sociedad. En este sentido es muy llamativa, por 
suceder en Zaragoza, la noticia recogida por la profesora de la Universidad 
de Zaragoza Amparo Martínez Herranz, acerca de la multa del ayuntamiento 
de Zaragoza contra una empresa de titirimundi en 1875 “por retratar en malas 
formas e indecorosamente a muchachas de la vida y señoritos, viéndolos el 
público por las rendijas de la garita…”8.

— Bélicas: El ejército —tan alabado por la prensa de ideología provin-
cialista—, las academias militares, las grandes batallas, incluso otros grandes 
ejércitos y hechos de armas internacionales, son comunes dentro de estos 
espectáculos. Aparecen otros temas históricos de carácter nacional, pero los 
bélicos son sin duda los más exitosos. Este tema pasará al cinematógrafo por 
ser la primera película rodada en Zaragoza, y no como se creía Salida de misa 
de 12 de El Pilar de Zaragoza, sino Desfile del Regimiento de Castillejos, 
aunque se trataba de un aparato que no tenía patente de los Lumière, anun-
ciado como Cromotógrafo Edison:

El 11 de marzo de 1897 nos encontramos con el primer rodaje que puede 
documentarse en la capital aragonesa, el Desfile del Regimiento de Castille-
jos. Era éste un escuadrón de caballería que había salido de Zaragoza a las 
once de la mañana de la citada fecha, con destino a las zonas rurales, para 

8. MARTÍNEZ HERRANZ, A. “La educación de la mirada. Zaragoza y la evolución de los 
espectáculos ópticos”, en Cine antes del Cine, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 2007, 
p. 65.
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hacer frente a las partidas carlistas que operaban en distintos puntos de la 
región y entorpecían la recaudación de impuestos9.

— Cómicas: Son las más populares y difundidas en todos los artilugios, 
es curiosa la placa de El regador regado muchos años antes de la película 
homónima de los Lumière, considerada la primera película de ficción. Son 
subgéneros las imágenes satíricas que de forma abundante suelen aparecer 
ocultas en cuadros anamórficos y también los temas relacionados con el circo.

— Fantasmagorías: Son placas de linterna mágica de tema fantástico y 
terrorífico acompañadas de movimiento, efectos especiales, sonido… Se uti-
lizan fondos negros y gasas teatrales para aumentar el efecto fantasmagórico. 
Fueron las más exitosas en exhibición pública en el último tercio del XIX.

— Religiosas: Su producción fue muy abundante tanto pintadas como 
en fotografía. Se daban en todo tipo de artilugios pero abundan entre los 
biescenoramas, las imágenes estereoscópicas y las placas de linterna. De estas 
últimas se conservan colecciones completas sobre el Antiguo Testamento, el 
Nuevo Testamento, vida de Cristo, hagiografías…

— Publicitarias: Sobre su existencia y producción poco se sabe salvo 
algunos ejemplos.

Es necesario reflexionar sobre estos temas y géneros precinematográfi-
cos. Lo primero que llama la atención es el aspecto de curiosidad de muchos 
de los temas que se mezcla con lo científico, de la misma forma que en las 
barracas de feria se exhiben por igual animales y monstruos, podemos ver 
plantas, animales, pueblos lejanos, junto a catástrofes, rarezas, sucesos,… Lo 
científico queda diluido por la curiosidad. Aunque desde un punto de vista 
más realista, hay que aceptar que es precisamente esta mezcla de curiosidad 
morbosa e interés por la ciencia el concepto científico que poseen los bur-
gueses en el siglo XIX.

El ejército, las bellezas artísticas nacionales, los logros de la humanidad, 
son parte de una ideología oficial, frente a lo satírico y lo erótico que nos 
hablan de otras posturas y formas de pensar que se desmarcan de la aparente 
ideología moralista del XIX. También, hay otra contradicción en la lucha entre 
lo didáctico y el juego sin pretensiones, a la hora de abordar estos artilugios 
y sus temas.

9. SÁNCHEZ VIDAL, A.; MARTÍNEZ HERRANZ, A.; SÁNCHEZ SALAS, B. “La llegada del 
cine al valle del Ebro” en Artigrama Nº 16, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2001, p. 91.
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Fantasmagorías.
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ESPACIOS y USOS DE LA LINTERNA MáGICA

Es necesario hablar —antes que nada— del carácter nómada de estos 
espectáculos. Lo que supone enmarcarlos en unos parámetros específicos. 
Por un lado su programación es de carácter anual o por temporadas, como en 
cualquier espectáculo nómada. También, debemos tener en cuenta su relación 
con las ferias y fiestas patronales de las localidades que visitan. Por último, 
su vinculación a las principales rutas de comunicación, y posteriormente al 
ferrocarril, nos permitirá en las localidades comunicadas por ferrocarril, hallar 
mayor cantidad de datos sobre estos espectáculos.

Fue común durante el siglo XIX la incorporación de la linterna mágica 
al teatro; algunos libretos de zarzuela y opereta, e incluso títulos de obras 
(Cuadros disolventes10) hacen referencia a este particular.

Llama la atención la exhibición pública en el marco de las academias, 
ateneos, universidades y sociedades; por supuesto que la utilización del audio-

10. Cuadros disolventes. Apropósito cómico-lírico-fantástico inverosímil en un acto. Texto de 
PERRIN G. y DE PALACIOS, M. Música de NIETO, M. Estrenada el 3 de junio de 1896 
en el Teatro Príncipe Alfonso de Madrid. Una de las zarzuelas más exitosas de su tiempo 
superando a obras más conocidas como La Gran Vía.

Cuartel de San Francisco. Madrid.
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visual con motivos científicos es una realidad tangible, muy similar al con-
cepto que de una ponencia apoyada en imágenes tenemos hoy en día.

Por lo que se refiere a la educación, se han podido hallar linternas de 
proyección, colecciones de placas, fonógrafos, y otros artilugios audiovi-
suales anteriores al cinematógrafo en centros educativos. Los colegios reli-
giosos poseían —por lo que hemos podido saber— buenas colecciones de 
placas de linterna de tema sagrado. Es curioso cómo estos aparatos siguen 
en funcionamiento después de la invención del cinematógrafo, especialmente 
viviendo su edad de oro en el mundo escolar coincidiendo con la II República 
Española.

Por lo que se refiere a la utilización privada y casera de estos aparatos 
durante el siglo XIX, surge una fuerte industria de artilugios caseros. Espe-
cialmente florecientes van a ser las vistas estereoscópicas y las linternas para 
el hogar. La posibilidad de organizar veladas en el ámbito privado es animada 
por la publicidad en prensa. Sin embargo, al nacer el cinematógrafo, el toma-
vistas y proyector de la marca Pathé Baby robarán el espacio en los hogares 
a los viejos proyectores de linterna y a los visores estereoscópicos.

EL CASO DE BORJA

Antes de nada es necesario referir que el uso y conocimiento de la lin-
terna mágica, así como de otros aparatos precinematográficos, era con toda 
seguridad una realidad contemporánea conocida en una comarca prospera 
como la de Borja. Pero, si bien, hay muchos datos sobre la linterna mágica 
en Zaragoza capital, no habían aparecido —hasta el momento— aquellos que 
relacionasen las tierras borjanas y el precine. Prueba de este conocimiento 
es el artículo satírico encontrado en el semanario borjano El Trabajo, donde 
se denunciaba que un borracho con una pistola perseguía un fantasma por el 
centro de Borja; el autor, tras avisar a los lectores de que “en este siglo de 
vapor, luz eléctrica y otros adelantos” estos individuos crédulos son un ana-
cronismo, avisa de que algún vecino podría darle un palo y acabar con “la 
fantasmagoría”11. Como se dijo anteriormente, una fantasmagoría es la pro-
yección audiovisual de tema terrorífico, muy exitosa en las últimas décadas 
del siglo XIX. Por tanto la palabra fantasmagoría es utilizada en su sentido 
de ilusión artificial.

11. El Trabajo, nº 18, Borja 23 de noviembre de 1889.
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Hemos podido conocer que tras la irrupción del cine, las linternas 
mágicas y linternas de proyección, se siguieron distribuyendo, vendiendo y 
alquilando para uso académico y escolar. En este sentido, cabe destacar la 
distribuidora cinematográfica aragonesa ‘Cinematográfica Daroca’, que sabe-
mos distribuye sus películas en el campo de Borja y que también ofrecía sus 
linternas y colecciones de placas a las localidades borjanas.

Las linternas conservadas pertenecen a varias tipologías. La primera y 
más numerosa es la de las linternas de proyección, de variado origen, todas 
ellas preparadas para funcionar con energía eléctrica, habiendo sido algu-
nas de ellas adaptadas para ello, perdiendo las habituales altas chimeneas 
que portaban en origen para disipar el humo y calor de los quinqués de 
iluminación.

Estas pudieron formar parte de las que posiblemente Daroca vendía o 
más probablemente alquilaba a escuelas y colegios. Los institutos, escuelas 
y universidades fueron poco a poco introduciendo métodos auxiliares para la 
enseñanza de las ciencias12.

Pero la primera certeza del uso y conocimiento de estos espectáculos en 
Borja la obtenemos en la investigación sobre la Guerra de la Independencia 
en esta comarca, realizada por Manuel Gracia Rivas, en la que dio a conocer 
el dato de que, en agosto de 1811, con el fin de festejar la triple celebración 
del cumpleaños de Napoleón, el nombramiento como Mariscal de Suchet y la 
toma de Tarragona, el ayuntamiento de Borja —bajo dominio francés en aquel 
momento— realizó una serie de actividades entre las que destacamos que:

La casa consistorial fue decorada con un transparente en el que eran 
representados el emperador, el mariscal Suchet y una escena alusiva a Tarra-
gona “en punto de dar el asalto”13.

El autor de este trabajo refiere en una nota que posiblemente se tratasen 
de unas telas o papeles iluminados desde atrás, que se situaban en las ventanas 
produciendo sombras. En este sentido, todavía hoy en Navidades se realiza 
una decoración similar usando sombras en la plaza del Mercado. Recordemos 
que las sombras chinescas fueron también muy importantes entre los espec-
táculos precinematográficos del siglo XIX.

12. BOISSET, F.; IBAñEZ, S. “Las linternas mágicas de Cinematográfica Daroca”, en Orígenes 
del cine en España. La distribuidora aragonesa Cinematográfica Daroca (1918-1936), 
Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 2011, p. 16.

13. GRACIA RIVAS, M. “La Guerra de la Independencia en Borja”, en Cuadernos de Estudios 
Borjanos XLVIII, Borja, 2005, p. 225.
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El aeronante M. Onrey con su globo en la plaza de toros de San Sebastián el 9 de septiembre 
de 1888, en presencia de la reina María Cristina y las infantas.
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Pero, sin duda, lo realmente significativo es poder demostrar que en una 
comarca en la que no tenemos más fuentes en el siglo XIX que los diarios de 
sesiones de los ayuntamientos y el semanario El Trabajo, podemos encontrar 
datos precisos de esta rica realidad precinematográfica:

Otra de las emociones, la debemos al intrépido aeronauta Sr. Ourey 
que la noche del domingo pasado dio su primera función en nuestro elegante 
coliseo.

Triste impresión debió tener el hábil prestidigitador, al contemplar la 
poca concurrencia que le dispensó sus favores, porque un hombre como èl 
acostumbrado á exhibirse ante los públicos de las principales capitales euro-
peas, alguna mas entrada merecía.

Pero nuestro público no se hace esas consideraciones, ¡ingrato!: aun 
hubo parte de él que no salió satisfecho de la velada, ¡habrase visto!

Lo que menos gusto, fue la tercera parte del programa ¡cuadros disol-
ventes! en esta parte, el Sr. Ourey, nos dio un curso de Historia Natural y como 
somos poco científicos…14.

Tras rastrear a este personaje descubrimos que se trata de Marcelo Onrey 
(no Ourey) que visita Zaragoza por primera vez en 1887 para realizar una 
ascensión desde la plaza de la Constitución con motivo de las fiestas de El 
Pilar. Marcelo Onrey volverá a la capital para ofrecer tres ascensiones en 
globo en 1901 partiendo de la plaza de Santa Engracia los días 15, 18 y 20 
de octubre15.

Evidentemente, el Sr. Onrey aeronauta, prestidigitador y linternista ofre-
ció su colección de placas de linterna mágica al publico borjano, con expli-
cación científica incluida. Algo que no gustó a nuestro parecer, no tanto por 
el escaso interés científico del público de la comarca, sino porque en ese 
momento ya eran bien conocidas las fantasmagorías (como se desprende de la 
crónica satírica citada ut supra). El público en fiestas antes de ser espectador 
de unas imágenes del mundo natural (algunas posiblemente ya conocidas o 
muy similares a otras ya vistas) y acompañadas de una explicación acadé-
mica, va a preferir ser espectador de unas imágenes en movimiento de tema 
terrorífico. Eso va a ser lo que el público demande por toda Europa en estas 

14. El Trabajo, nº 6, Borja 31 de agosto de 1889.
15. ADELL CASTÁN, J.A.; GARCÍA RODRÍGUEZ, C. “Deportes y juegos tradicionales”, en 

Cuadernos Altoaragoneses, Huesca, Diario del Altoaragón, 7 de abril de 1996.
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proyecciones de linterna mágica durante ferias y fiestas populares en el último 
tercio del siglo XIX.

Nos encontramos, pues, con la confirmación del uso de los aparatos 
precinematográficos en el Campo de Borja, que pseen su mayor éxito en los 
años inmediatos a la aparición del cinematógrafo Lumière. Con su llegada 
comenzará una encarnizada lucha comercial entre patentes de “Fotografías 
Animadas”, pero —desde luego— ésta es otra historia.



Modificaciones en la obra Flor de Adelfa Cuadernos de Estudios Borjanos LVIII, 2015   261

Modificaciones en la edición impresa de la obra 
Flor de Adelfa de Emilio Alfaro Malumbres. 1887

Javier Lerín de Pablo

Resumen

Emilio Alfaro Malumbres fue uno de los autores borjanos que gozó de mayor predica-
mento en su ciudad natal, a pesar de su prematura muerte. En el artículo se hace referencia a 
su biografía y a su producción literaria, entre la que destaca Flor de Adelfa, considerada un 
símbolo del patriotismo local. A partir de la localización del manuscrito original, a partir del 
cual fue estrenada en Borja, en 1885, se analizan las diferencias existentes en la obra impresa, 
editada a raíz de su presentación en Zaragoza, en 1887, poco antes de la muerte del autor.

Palabras clave: Emilio Alfaro Malumbres, Borja, Biografías, Teatro.

Abstract:

Emilio Alfaro Malumbres was one of Borja’s authors who enjoyed greatest popularity in 
his native city, despite his premature death. This article makes reference to his biography and 
literary output, in which Flor de Adelfa occupies a prominent place, being considered a symbol 
of local patriotism. Following the finding of the original manuscript, on the basis of which it 
was premiered in Borja, in 1885, the article examines the differences in relation to the printed 
text published on the occasion of its presentation in Zaragoza, shortly before the author’s death.

Key words: Emilio Alfaro Malumbres, Borja, Biographies, Theatre.

1. EL AUTOR

Emilio Juan Valeriano Alfaro Malumbres nació en Borja el 27 de noviem-
bre de 1863, hijo de León Felipe Alfaro y Norberta Malumbres. Sus abuelos 
paternos eran Prudencio Alfaro y Gaudiosa Martínez y los maternos Pascual 
Malumbres y María Simón. Fue bautizado, el mismo día de su nacimiento, en 
la Parroquia de San Bartolomé1 por mosén Fermín Remón, asistiendo como 
madrina su tía Juana Malumbres.

1. Archivo Parroquial de Borja. Libro núm. 10, folio 75. Año 1863.
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Según señala Manuel Gracia Rivas en su Diccionario Biográfico2, que 
nos ofrece una completa biografía del dramaturgo, que utilizo en esta presen-
tación, “cursó sus primeros estudios en su ciudad natal marchando después 
a Zaragoza donde estudió el Bachillerato como alumno interno del colegio 
de los Jesuitas.

Pasó después a la Universidad con el propósito de graduarse en Derecho, 
pero su afición a la Literatura le impulsó a matricularse, al mismo tiempo, en 
la Facultad de Letras, obteniendo en 1885 las licenciaturas en Derecho Civil 
y Canónico, junto con la de Filosofía y Letras”.

Alfaro formaba parte de un elenco de escritores, poetas y periodistas 
que dinamizaban la cultura local en Zaragoza, muchos de ellos relacionados 
con el periódico La Derecha como Enrique Lozano, prestigioso periodista 
“que como escritor se había dado a conocer en las páginas de La Derecha en 
los primeros tiempos de Joaquín Gimeno, cuando saltaron a la palestra de la 
cultura local Luis Royo Villanova3, Luis Ram de Viu4 y Emilio Alfaro Malum-
bres, con quienes colaboró en las veladas poéticas del Ateneo del año 1884”, 
como señala Mª Ángeles Naval, profesora de Literatura contemporánea en 
la Universidad de Zaragoza, en un trabajo sobre la revista artístico-literaria 
Aragón Ilustrado5.

Otros de sus amigos fueron el escritor y compositor magallonero Joaquín 
Liso Torres6 quien le dedicó en 1884 la polka para piano “La sota de oros” 
y el poeta y dramaturgo ainzonero Marcos Zapata Mañas7, con quien había 
pasado varios veranos en el Santuario de Misericordia, a quien Emilio Alfaro 
dedicaría su obra Lealtad Aragonesa.

Pero con quien mantenía una amistad muy fuerte era con su paisano bor-
jano el pintor y poeta Baltasar González Ferrández8, como queda demostrado 

2. GRACIA RIVAS, Manuel (2005). Diccionario biográfico de personas relacionadas con los 
veinticuatro municipios del antiguo Partido Judicial de Borja. Volumen I. Centro de Estudios 
Borjanos. Borja. págs. 76-78.

3. Periodista y escritor costumbrista. Zaragoza 1866-Madrid 1900.
4. Considerado como uno de los mejores poetas aragoneses del s. XIX. Zaragoza 1864-1906.
5. NAVAL, María Ángeles (2002). «Progreso regional y nuevas fórmulas periodísticas en Aragón 

Ilustrado (1899)». En J.M. Enguita; J.C. Mainer. Entre dos siglos: Literatura y aragonesismo. 
Zaragoza: Institución Fernando el Católico. Pag. 100.

6. Escritor y compositor. Magallón 1864-1916. En 1907 publicó el libro El Diamante del 
viticultor: Catecismo vitícola para uso de los niños en las escuelas.

7. Dramaturgo y poeta. Ainzón 1842-Madrid 1913.
8. Pintor y poeta. Borja 1861-Tierga 1936.
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en el cruce de correspondencia (en verso) entre ellos, aunque sólo me consta 
la enviada por el pintor borjano.

Así, en agosto de 1884, y desde el Santuario de Misericordia, Baltasar 
González le escribe esta carta9:

“A Emilio Alfaro Malumbres”10

A Emilio Alfaro y Malumbres
que tantos poemas borda,
le escribe desde estas cumbres
un pintor de brocha gorda.
No pensaba ya escribirte:
dispénsame; pero al fin
desde este nido de águila
me digno pensar en ti
que ni aún puedes arrastrarte
¡pobre y mísero reptil!11.
Algún pecado muy gordo
has cometido, infeliz,
cuando alivio a tu cojera
no han podido conseguir
con sus quejas y lamentos
las musas que este país
pueblan, pues lloran a una
con amargo frenesí,
las driadas de la gotera,
y las ninfas de Moncín,
y las ondinas que vienen
por la noche a describir
sus círculos misteriosos
envueltos en la luz gris
de la plateada luna
que alumbra desde el cenit
arrancando a los tesoros
del agua diamantes mil;

9. PAñOS, María Victoria. La poesía de un pintor. Baltasar González. Trabajo inédito. Archivo 
del Centro de Estudios Borjanos. Pp. 117-118.

10. Perteneciente al archivo del Centro de Estudios Borjanos. Manuscrito firmado. Hay fragmentos 
de esta carta publicados en el programa de Fiestas de Borja de septiembre de 1974 y en 
Heraldo de Aragón del 25 de septiembre del mismo año.

11. Al parecer, Emilio Alfaro sufría una cojera en ese momento.



Modificaciones en la obra Flor de Adelfa Cuadernos de Estudios Borjanos LVIII, 2015   265

y lloran todas las flores
desde el tomillo al jazmín,
y lloran también las fuentes
y llora el alma sutil
que se oculta entre las hojas
y no cesa de gemir,
y los pájaros no cantan
pues guardan luto por ti.
Los conejos, solamente,
no hacen otro que reír
con la risa…del conejo,
pues aman la vida y
mientras tú no te levantes
bien podrán ellos vivir.12

Hasta los pobres mortales
que estamos viviendo aquí,
entramos todos los días
a rezarle a San Babil
para ver si tu cojera
con la oración tiene fin,
y hemos ofrecido al santo,
pies de cera más de mil.
Contestar no es mi intención
a la tuya al escribirte,
porque ella puede servirte
a ti de contestación.
Pues que delirando, (arguyo)
los papeles al trocar,
tú te has puesto en mi lugar
y a mí me has puesto en el tuyo.
Los amables habitantes
que por aquí veranean,
ardientemente desean
que te mejores cuanto antes.
Y basta de desbarrar
que si escribo más, ¡horror!
te vas a poner peor;
con que, addio13

12. Baltasar González nos apunta en esta carta la afición a la caza de Emilio Alfaro.
13. Mª Victoria Paños señala en su trabajo que Emilio Alfaro hablaba algo de italiano, a juzgar por 

una referencia que se encuentra en el número 12 de El Trabajo con fecha del 12 de octubre 
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o esta otra que también le remitió Baltasar González, muy poco tiempo 
después:

“Al ver tu carta he llegado”14

Al ver tu carta he llegado
a comprender justamente,
esa nostalgia que siente
el infeliz desterrado.
¡Cuánto puede el corazón
cuando recuerdos evoca,
pues parece que toca
lo que no es más que visión!.
Pero estoy en mal camino
y aquí detengo mi paso
(o mi pluma) por si acaso
no se le ocurra al destino
con sus brutales vaivenes
tirarme por la escalera
y darme alguna cojera
peor que la que tú tienes.
Cuanto más que fuera audaz
si fuese a reñir contigo
tan gigantesco enemigo
pecho a pecho y faz a faz.
Darías pronto en el blanco
pues tienes, chico, buen ojo,
porque tú podrás ser cojo,
pero no eres nada manco.
Y además, en vano intento
escribir alguna copla
pues la musa aquí no sopla;
aquí sólo sopla…el viento.
Mucho debes de sufrir;
yo te tengo mucho duelo:
¡Tener que estar por el suelo
quién sólo pudo vivir
remontándose hasta el cielo!.
Desgraciado eres a fe,

de 1889 que indica, recordando al fallecido dramaturgo, que “vísperas de su desgraciado y 
fatal viaje a Madrid nos hizo destornillar de risa con un brindis en correcto italiano”.

14. Pertenece al archivo del Centro de Estudios Borjanos. Manuscrita, no va fechada ni firmada.
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(y perdóname estas pullas),
¡ni aún puedes como las grullas
tenerte en un solo pie!.
Alíviate pronto, vate
para pescar una mona
los dos juntos, y perdona
tanto y tanto disparate.

Con este poeta borjano colaboró en algunos trabajos, como el libreto de 
la zarzuela “Las lecheras” al que puso música el maestro Pereda.

En 1887, cuando contaba tan sólo 24 años de edad, decidió trasladarse 
a Madrid para opositar a una cátedra de latín, falleciendo inesperadamente el 
29 de marzo, poco después de su llegada a la capital, víctima de una pulmonía 
fulminante15.

La noticia, asegura Manuel Gracia, “causó una tremenda impresión en 
Borja, al tomar conciencia de la pérdida de quien, en tan breve tiempo, había 
sabido acreditar sus cualidades como escritor y como profesional del Derecho 
y cuando comenzaba a recoger sus primeros frutos: Miembro de la Academia 
de Jurisprudencia de Zaragoza y de la Junta Poética Malacitana.

Alfaro Malumbres desaparecía, como sus héroes, al inicio de su juven-
tud, dejando numerosos proyectos en marcha, aunque su recuerdo quedó gra-
bado en la memoria de todos los que le conocieron. El Ateneo de Zaragoza 
le dedicó una sesión necrológica y el traslado a Borja de sus restos, tres años 
después de su fallecimiento, constituyó una manifestación de duelo popular”.

Tras su muerte fueron muchos los homenajes y recuerdos hacia su per-
sona y su obra. Así, el político y escritor Faustino Sancho y Gil16 pronunció 
en el Ateneo de Zaragoza un discurso en la sesión extraordinaria celebrada 
en la Sección de Literatura en honor de Emilio Alfaro Malumbres, que sería 
publicado en 188717.

Muchos años después, el 15 de abril de 1920, el M.I. Ayuntamiento de la 
ciudad quiso honrar su memoria dando su nombre a la antigua calle de Carni-

15. GRACIA RIVAS, Manuel. Op. cit. pág. 78.
16. Político y escritor, doctor en Derecho y en Filosofía y Letras. Ocupó la presidencia de la 

sección de Literatura del Ateneo de Zaragoza, del que fue uno de sus más activos fundadores, 
y más tarde la presidencia general.

17. SANCHO Y GIL, Faustino. (1887). Ateneo Científico, Literario y Artístico de Zaragoza. 
Discurso en la sesión extraordinaria celebrada en la Sección de Literatura en honor de Emilio 
Alfaro Malumbres. Imprenta del Hospicio Provincial. Zaragoza.
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cerías18. El acto de colocación de la lápida se demoró hasta el primer domingo 
de octubre de 1923, asistiendo el Ayuntamiento en Pleno, clero, autoridades, 
niños y niñas de las Escuelas Públicas y numeroso público.

Dice Gracia Rivas que “las crónicas del acto refieren que allí se dejaron 
oír las voces de la amistad, de la ciudad y de la sangre. La ciudad habló por 
boca de su alcalde, D. Rodolfo Aráus, la sangre por su hermano D. Joaquín 
Alfaro, y la amistad personificada en Baltasar González”, quien leyó su poesía:

Cuando mi amada ciudad
la fidelísima Borja
va a rendir el merecido
homenaje a la memoria
del amigo fraternal
cuyo recuerdo no borran
ni el tiempo ni la distancia,
es mi obligación honrosa
que esté la amistad presente
en tan grata ceremonia.
Y como fue un gran poeta
aquel a quien hoy se honra,
que se asocie la poesía
al acto parece cosa
precisa, pero sintiendo
que otra lira más sonora
que la mía no haga oír
aquí sus brillantes notas
dignas de aquel que puso
la suya en tan bella forma.
……………………………..

Fue Emilio Alfaro Malumbres
un insigne hijo de Borja
a quién segó la existencia
en flor, la Parca traidora;
mas fue brillante y fecunda
su vida aún siendo tan corta.
…………………………………

18. GRACIA RIVAS, Manuel. (1992). Las calles de Borja. Estudio urbanístico e historia de sus 
nombres. Centro de Estudios Borjanos. Borja. págs. 46-47.
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Poeta eximio y brillante
de inspiración poderosa
muy amante de su tierra,
cantó de Aragón las glorias,
las virtudes de la raza
sus costumbres y su historia.
…………………………………

Y por gratitud y amor
y justicia quiere ahora
grabar el nombre de Alfaro,
cual grabó el de Casanova,
para que sepan así
las generaciones todas
que vivan sobre el terruño
donde está asentada Borja
que tuvo esta ciudad hijos
dignos de eterna memoria.

“Un día extraordinario, consagrado al recuerdo de aquel joven que —dice  
Gracia— cuando tenía 16 años, había escrito un poema dedicado a la Patrona 
de Borja, Ntra. Señora de la Peana, ampliamente difundido durante su Primer 
Centenario en 1889, y que figuró siempre en el novenario de la Virgen”:

Mis versos, si no Te enojas…
… algo de grande tendrán
consagrándolos a Ti.
Aunque muy pobres en sí,
más que el cantor vivirán.

2. SU OBRA

A los 19 años presentó un trabajo titulado “Armas y Letras del siglo 
XVI” a un certamen literario celebrado en Ávila, con el que obtuvo el Primer 
Premio consistente en una escribanía de oro y ágata19.

Aunque su obra de mayor envergadura publicada fue Lealtad Aragonesa, 
que le dio fama como dramaturgo, Alfaro fue un escritor prolijo dejando tes-

19. GRACIA RIVAS, M. (2005). Diccionario biográfico de personas relacionadas con los 
veinticuatro municipios del antiguo Partido Judicial de Borja. Volumen I. Centro de Estudios 
Borjanos. Borja. Pág. 77.
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timonios de sus poesías y artículos, aunque sólo dos de sus obras llegaron al 
archivo de la Biblioteca Nacional de España, concretamente el ensayo dramá-
tico citado y Poesías leídas en el Ateneo de Zaragoza el 16 de mayo de 188420, 
de 80 páginas y con su firma manuscrita en la anteportada. Sin embargo, no 
consta la presencia en la Biblioteca Nacional de Flor de Adelfa, la obra que 
estudiaremos en este trabajo.

También en 1884 se publicó un libro de 54 páginas que recogía uno de 
sus discursos leídos en la sección de Literatura del Ateneo y que llevaba por 
título La literatura provenzal, influencia que en su desarrollo y florecimiento 
ejercieron los reyes de Aragón21, que fue editado por la imprenta La Dere-
cha a la que estaría vinculada buena parte de la producción de este autor. La 
publicación de este libro fue recogida en la portada del diario barcelonés La 
Publicidad22 del día 31 de mayo de 1884, que señalaba:

“En un cuaderno de 54 páginas ha condensado agradablemente el señor 
Alfaro la historia de la brillante época en que floreció la poesía de los trova-
dores en el Languedoc, Provenza y Cataluña, literatura antecesora legítima 
de todas las del Mediodía de Europa.

Conocedor el señor Alfaro de los críticos eminentes que han historiado 
la literatura provenzal desde el alemán Schlegel al francés Meyer describe, 
con un estilo pintoresco, castizo y sembrado de bien halladas imágenes el 
carácter de los trovadores y el carácter de la época. Estudia las preciaciones 
y el trovar clus de Arauldo Daniel. Analiza la célebre Canción de cruzada 
contra los herejes albigenses de Guillermo de Tudela, el Breviario de amor y 
la Tragedia de Santa Inés, que califica de verdadera obra dramática.

Por las páginas agradables del trabajo del señor Alfaro va desfilando 
aquella larga serie de trovadores provenzales que termina en Pedro III de 
Aragón; Guillermo de Poitiers, Pedro Vidal, Bernardo de Vantadom, Ramón de 
Muraval, Bertrán de Born, Pedro Cardinal, Guillermo de Bergadá, Guillermo 
de Cabestany, Guillermo de Balaún, Giraldo Borneil, cantando siempre el 
amor, rindiendo homenaje a la mujer, como a la más perfecta de las criaturas 

20. ALFARO MALUMBRES, Emilio. (1884). Poesías leídas en el Ateneo de Zaragoza el 16 de 
mayo de 1884. La Derecha. Zaragoza. (contiene los poemas “Las trenzas de la monja”, “La 
lira rota” y “Sangre con sangre se borra”). 

21. ALFARO MALUMBRES, Emilio (1884). La literatura provenzal, influencia que en su 
desarrollo y florecimiento ejercieron los reyes de Aragón: discurso leído en la sección de 
literatura. La Derecha. Zaragoza..

22. El diario La Publicidad (1878-1939) fue fundado en Barcelona el 25.2.1878 siendo su director 
Eusebi Corominas Cornell.
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terrenales, dedicando a ella todas sus aspiraciones y sabiendo padecer y sufrir 
hasta morir como nuevos mártires del amor.

La última parte del discurso del señor Alfaro está dedicada a los monar-
cas aragoneses trovadores, terminando con la biografía del rey Pedro que 
peleó contra Simón de Monfort, y murió en Muret, a la cabeza de los trova-
dores que cambiaron entonces el tema, dirigidas todas a la patria antes que 
el amor.

El trabajo del señor Alfaro es, pues, muy recomendable por su amenidad 
y por su erudición”.

La imprenta La Derecha editaba en Zaragoza el periódico republicano 
posibilista, del mismo nombre, entre 1881 y 1901, que llegó a ser el segundo 
diario de la región23. Su título, que hacía alusión a la derecha de las fuerzas 
republicanas, llevaba por subtítulo “diario democrático” y hacía referencia 
expresa al republicanismo posibilista de Castelar. Esta misma tipografía fue la 
responsable de dar a la luz las poesías leídas por Emilio Alfaro en el Ateneo.

En 1885 la revista Euskal-Erria: revista bascongada24, editada en San 
Sebastián, publica la composición de 457 versos escrita por Emilio Alfaro 
en dos partes y que titula “La conquista de Sarkosta”25. Comienza con una 
Invocación y en la primera parte, bajo el epígrafe “Sólo Dios es vencedor”, 
subtitula los capítulos “La sultana”, “Presagios y nostalgias”, y “Alfonso el 
Batallador”. En la segunda parte que se inicia con la frase “Dios lo quiere” 
sólo subtitula un capítulo como “El asalto”. Como ejemplo sirvan los siguien-
tes versos entresacados de la composición:

Es una noche templada,
nada su silencio turba,
duerme rendida Sarkosta,
a los rayos de la luna:
en sus blancos alquiceles
los vigías se arrebujan;
en los álamos del río
ténue el céfiro susurra

23. El periódico fue fundado por Joaquín Gimeno Fernández-Vizarra y dirigido por Francisco 
Hernández Fajarnés. Era el órgano del Partido Democrático. El primer número se publicó el 
20.6.1881 y el último el 23.8.1901.

24. ALFARO MALUMBRES, Emilio (1885). “La conquista de Sarkosta”. Euskal-Erria: revista 
bascongada. San Sebastián. págs. 428-433 y 460-463.

25. Esta composición fue señalada con Accésit en el Certamen Literario-Artístico celebrado en 
Pamplona en 1884.
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aún cuando ya la esperanza
no alumbra su triste cielo.
……………………………….

Unos y otros pelean cual valientes,
no hay golpe que una herida mortal no abra
se hiere con las manos, con los dientes
y se hiere, al morir, con la palabra.
Mientras el árabe así luchaba fiero,
entre nubes, terrible y esplendente
surge Miguel contra la mora gente
esgrimiendo una espada toda fuego.
Nada del moro al pánico son vallas
y maldiciendo su terrible suerte
es Israfil el ángel de la muerte
exclama abandonando las murallas.
¡Victoria al fin! La gente se alboroza.
Tras tanta muerte, sufrimiento y luto,
de homéricas hazañas como fruto,
ya es cristiana de nuevo Zaragoza.
¡Gloria a Nabarra! De su ilustre historia
en las páginas de oro, eternamente
recordarán aquel hecho, que a su gente
dio tal grandeza, como justa gloria.

2.1. Lealtad Aragonesa

Según señala Manuel Gracia Rivas, el éxito obtenido en el certamen 
literario celebrado en Ávila, “le animó a ultimar su primera obra dramática, en 
verso, titulada Lealtad Aragonesa26, que fue estrenada el 24 de enero de 1883 
en el Teatro Principal de Zaragoza, “con extraordinario éxito”. Ambientada 
en un castillo del Pirineo, en los momentos posteriores a los sucesos que se 
desarrollaron en la capital aragonesa, tras la sublevación de 1591, la obra es 
un canto a las libertades de Aragón y a su lucha frente al absolutismo perso-
nificado en la figura del rey”.

Esta obra, que le catapultó a la fama como dramaturgo, es un ensayo 
dramático en un acto y en verso que fue editada en el año 1883 y que consta 
de 45 páginas.

26. ALFARO MALUMBRES, Emilio (1883). Lealtad Aragonesa. Tip. De Zacarías R. Prieto. 
Zaragoza.



Modificaciones en la obra Flor de Adelfa Cuadernos de Estudios Borjanos LVIII, 2015   273

El autor la dedica a Marcos Zapata, “en testimonio de admiración y 
verdadera amistad, dedica su primera obra dramática, El Autor”.

La obra nos transporta hasta enero de 1593 y nos ubica en un castillo del 
Pirineo Aragonés, donde sus personajes27 Ana, Freís, Juan de Lizana, Alvar 
Rodríguez de Escobar, Antonio Pérez, el capitán Figueredo y el criado Fortun, 
viven todavía perplejos por la supresión de los Fueros de Aragón por parte 
del rey. En la trama, salvadas las diferencias entre Ferriz, por mediación de 
su padre, y Antonio Pérez, al que había descubierto como asesino de Juan de 
Escobedo, secretario del Consejo de Hacienda de Felipe II, evita que caiga 
en las manos de la justicia del rey castellano, y se recuerda la grandeza de 
Aragón con sus Fueros:

Esto dijo. Juzga, pues,
mi angustia cuánta será
al contemplar roto ya
el Código aragonés;
aquella severa ley
de un pueblo grande y feliz
que domaba la cerviz
del más altanero rey.
¡Y sufrir que agora alfombre
nuestro pendón glorioso
el trono de ese orgulloso
Felipe, y que por un hombre
suframos tanto dolor!

Felipe II de Castilla y I de Aragón ordenó en 1591 la muerte del Justicia 
de Aragón, Juan de Lanuza, para eliminar la fórmula del acuerdo entre los 
Consejos y el Rey, como base de redacción de los Fueros de Aragón. Desde 
1592, y tras una reunión de las Cortes aragonesas en Tarazona, será el rey 
quien establezca el contenido de las normas.

Ferriz recuerda en Lealtad Aragonesa (págs. 26-28) el asesinato del 
Justicia:

Muerte resonó en mi oído
y muerte doquier miré,

27. En el estreno en el Teatro Principal de Zaragoza, el 24 de enero de 1883, fueron actores Julia 
Cirera, Miguel Cepillo, Alfredo Cirera, Manuel Espejo, Carlos Miralles, José Mª Díez y Julián 
Torrijos.
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y de mi pecho afligido
brotó entonces yo no sé
si un lamento o un rugido.
La frialdad mi energía
devolvióme y mi razón.
¡Entonces amanecía
aquel triste último día
de Lanuza y Aragón.
…………………………….

¡Ay de Felipe segundo
si Dios le pide iracundo
en su juicio, justo y santo,
cuentas de la sangre y llanto
que hizo verter en el mundo!
Pisoteóse la ley,
y con esta ejecución
tuvo la historia un borrón,
un nuevo crimen el rey
y un mártir más Aragón.

En el castillo se esconde y protege a Antonio Pérez que estaba siendo 
perseguido y se facilita su huida, aún a costa de que sea prendido Ferriz, acu-
sado de traidor al rey, y llevado a Zaragoza para su ejecución.

La historia que recrea Emilio Alfaro nos recuerda que en 1591, Antonio 
Pérez, de ascendencia aragonesa, ex secretario del Rey, fue acusado de asesi-
nato de Juan de Escobedo y debía ser juzgado por el Justicia Mayor de Ara-
gón pero, para evitarlo, Felipe II lo acusó de hereje para que tuviese que ser 
juzgado, en su lugar, por la Inquisición. El amotinamiento del pueblo impidió 
que fuese sacado de la cárcel para su traslado a Castilla y pudo finalmente 
huir a Francia donde falleció en 1611.

Un mes más tarde de su estreno en el Teatro Principal de Zaragoza, Borja 
le rindió un homenaje en el que, su amigo “fraternal”, Baltasar González, leyó 
esta composición28:

Si me honras con tu amistad
tú, cuyo viril ingenio

28. LERIN DE PABLO, Javier. (2011). “La poesía de Baltasar González”. Recital de Poesía el 13 
de mayo de 2011, en Borja con motivo del 150 aniversario del nacimiento del pintor y poeta 
borjano. Poema de colección particular, pág. 8.



Modificaciones en la obra Flor de Adelfa Cuadernos de Estudios Borjanos LVIII, 2015   275

gloria es de nuestra ciudad,
puedo decir en verdad
que soy amigo de un genio.
En tu drama, entre raudales
de inspirada poesía,
retratas con valentía
los héroes inmortales
de la amada patria mía.
Potente genio te inspira,
entero Aragón te admira,
te sonríe la victoria;
suene pues tu hermosa lira
en el templo de la Gloria.
Aunque en ello pongo empeño
no te ensalzo lo bastante;
porque me parece un sueño
ver en cuerpo tan pequeño
espíritu tan gigante.

Tras su muerte, el día 6 de octubre de 1889 su obra Lealtad Aragonesa 
fue representada en el teatro de Borja (en la que Baltasar González participó 
como actor)29. Con la puesta en escena de la obra se rindió un homenaje al 
malogrado poeta coincidiendo con el traslado de sus restos mortales al pan-
teón familiar del cementerio de la ciudad. El siguiente poema de Baltasar 
González fue leído por Mariano Tejero:

“De tu tumba en la presencia”30

A la memoria de mi entrañable amigo Emilio.
De tu tumba en la presencia
cuya realidad abruma,
pesada se halla la pluma
y torpe la inteligencia.
De tu muerte la evidencia
oscurece mi razón,
y en esta triste ocasión
callar a la lengua toca,

29. PAñOS, María Victoria. La poesía de un pintor. Baltasar González. Trabajo inédito. Archivo 
del Centro de Estudios Borjanos, pág. 121.

30. Aparece publicado en el número 2 de El Trabajo con fecha 12 de octubre de 1889. Un 
fragmento de este poema fue publicado por Francisco Domínguez Pablo en Heraldo de 
Aragón el 25 de septiembre de 1974, así como en el programa de fiestas de septiembre del 
mismo año.
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porque enmudece la boca
cuando siente el corazón.
Todo ante ti sonreía
y exento de desengaños,
aún no hace, amigo, tres años,
te vimos partir un día
lleno de fe y alegría
lleno de vida y salud;
y hoy en un triste ataúd
vuelves, Emilio, a tu tierra;
en un ataúd que encierra
tu gloria y tu juventud.
Tu pueblo en muda oración
se inclina ante tus despojos
con lágrimas en los ojos
y luto en el corazón.
Tributo de admiración
rinde, Emilio a tu memoria
que dure lo que la historia
porque conoció al perderte
que le robaba la muerte
una verdadera gloria.
Y así tu tierra natal
te ofrece en estrecha fosa
como madre cariñosa
su regazo maternal.
Pues ya que el polvo mortal
que tu alma grande animó
de esta tierra procedió,
justo y legítimo era
que al mismo sitio volviera
de donde el polvo salió.
Si Dios permite un momento
a tu espíritu volar
hasta este mismo lugar
donde aún resuena tu acento,
¡cuánto será tu contento
al ver tu alma complacida
que tu memoria querida
nunca aquí se borrará,
que en nosotros durará
tanto como nuestra vida!
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2.2. Flor de Adelfa

Según indica Gracia Rivas, el 13 de septiembre de 1885, estrenó en el 
Teatro de Borja su segunda obra, Flor de Adelfa31, “una apasionada exaltación 
a su ciudad natal, tomando como excusa el sitio al que fue sometida por los 
castellanos, en el siglo XIV, durante la llamada “Guerra de los dos Pedros”. 
De nuevo un castillo, en este caso el de Borja, es el escenario en el que trans-
curre la acción que tiene en Jaime, hijo del alcaide, al héroe que no vacilará en 
morir al intentar rescatar el pendón de la ciudad. La muerte, en plena juventud, 
cumpliendo un deber sagrado, representa el ideal romántico por excelencia.

Cuando la obra fuera reestrenada en el Teatro Principal de Zaragoza 
el 1 de febrero de 1887, Alfaro Malumbres se había convertido en un mito 
local. Su simpatía y su propia figura en la que destacaban sus rizos rubios le 
acercaban a la imagen de sus propios héroes.

2.2.1. El Título

La primera diferencia entre la obra original y la que salió de imprenta la 
encontramos ya en su portada. En el manuscrito la obra lleva por título “La 
flor de la adelfa” y pone como autor a Emilio Alfaro Malumbres, fechándola 
en Borja en septiembre de 1885, y finaliza indicando que “fue puesta en 
escena por primera vez por los aficionados, en Borja, en septiembre de 1885”.

Sin embargo, en la edición impresa en la Tipografía de La Derecha, en la 
calle San Miguel número 12 de Zaragoza, en el año 1887, se reduce el título 
a Flor de Adelfa, seguramente más llamativo y comercial que posiblemente 
habría sido decidido por el editor, teniendo en cuenta que en el momento de 
su impresión el autor ya había fallecido. La califica como “leyenda dramática; 
en dos actos y en verso” y cita a su autor como Emilio Alfaro Malumbres.

También señala que fue estrenada “con extraordinario éxito” en el Teatro 
Principal de Zaragoza el 1 de febrero de 1887.

Encuadernación y Rayados, Emilio Fortún, fue la encargada desde su 
taller en el número 2 de la calle Cinco de Marzo, de Zaragoza, de poner 
cubiertas al libro de 79 páginas, en hojas a doble cara.

31. ALFARO MALUMBRES, Emilio. (1887). Flor de Adelfa. Tipografía de La Derecha. 
Zaragoza.
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2.2.2. Los personajes

En cuanto al reparto de personajes se refiere, en el manuscrito se enca-
beza con Pedro Giménez de Samper como alcaide de Borja mientras que en 
la obra impresa lo hace Giménez de Samper como alcaide del castillo.

Coinciden su hijo Jaime, Jonathan (a quien en el original se señala su 
condición de judío y se nomina como Jonatham), Berenguer Carroz (en el 
original Capitán de Fronteras), Pedro, en imprenta “campanero” y más especi-
ficado en el manuscrito “campanero de Santa María” y Daniel, con el nombre 
de Pedro de Castro, y Gil de Añón, además de soldados.

Alfaro Malumbres sitúa la escena en el castillo de Borja, en el año 1363, 
mientras que la imprenta lo hace en el castillo de la Zarza (¿) (Borja), en el 
mismo año.

2.2.3. La estructura

En el manuscrito (sin paginar):

ACTO I

Escena I (Pedro Giménez). No se recoge en el libro.

Escena II. (Pedro Giménez, Gil de Añón).

Escena III (Gil de Añón).

Escena IV (Gil de Añón, Pedro).

Escena V (Jonatham, Daniel).

Escena VI (Daniel).

Escena VII (Daniel, Jaime).

Escena VIII (Jaime, Gil de Añón, Pedro).

Escena IX (Dichos, Berenguer, Pedro Giménez, Daniel).

Escena X (Jonatham).

ACTO II.

Escena I (Jonatham).

Escena II (Jonatham, Daniel).

Escena III (Pedro el campanero, Gil de Añón).

Escena IV (Gil de Añón).
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Escena V ((Gil de Añón, Jonatham).

Escena VI (Añón, Berenguer Carroz y Pedro Giménez).

Escena VII (Giménez).

Escena VIII (Giménez y Jaime).

Escena IX (Dicho. Añón). No se recoge en el libro.

Escena X. (Giménez, Añón y Jaime).

Escena XI (Dichos, Pedro). No se recoge en el libro.

Escena Última (Dichos, Berenguer).

El manuscrito tiene 95 páginas, en hojas a doble cara, y cuenta con 1789 
versos, o mejor dicho entradas de verso ya que muchos de ellos están repar-
tidos entre dos o más personajes.

En la obra impresa:

ACTO PRIMERO.

Escena Primera (pp. 9-16) (Giménez, Añón).

Escena Segunda (pp. 16-17) (Gil de Añón).

Escena Tercera (pp. 18-22) (Gil de Añón y Pedro el campanero).

Escena Cuarta (pp. 22-30) (Daniel y Jonathan).

Escena Quinta (p. 30) (Daniel).

Escena Sexta (pp. 31-39) (Jaime y Daniel).

Escena Séptima (pp. 39-46) No señala las páginas de la escena octava y 
pasa directamente a la novena. ((Jaime, Pedro y Gil de Añón).

Escena Novena (pp. 46-49) (Dichos, Berenguer, Pedro, Giménez, Daniel).

Escena Décima (pp. 49-50) (Jonathan).

ACTO SEGUNDO.

Escena Primera (pp. 51-52) (Jonathan).

Escena Segunda (pp. 52-55) (Jonathan, Daniel).

Escena Tercera (pp. 55-60) (Pedro el campanero, Gil de Añón).

Escena Cuarta (pp. 60-61) (Gil de Añón).

Escena Quinta (pp. 61-63) (Gil de Añón y Jonathan).

Escena Sexta (pp. 64-73) (Añón, Berenguer Carroz, Giménez).

Escena Séptima (p. 74) (Giménez).
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Escena Octava (pp. 74-75) (Giménez, Añón, Jaime).

Escena Novena (pp. 75-76) (Giménez, Añón, Jaime).

Escena Última (pp. 77-79) (Berenguer, Añón, Jaime y Giménez).

El libro tiene 79 páginas, en hojas a doble cara, y cuenta con 1970 entra-
das de verso. Está dedicado por el autor al M.I. Ayuntamiento de la Ciudad 
de Borja “en prenda de afectuoso sentimiento hacia mi pueblo natal, dedico a 
la Corporación que representa sus gloriosas tradiciones, ésta humilde produc-
ción en ellas inspirada. Si la ofrenda es pobre acójala con benévola sanción, 
pues no aspira a más”.

Por su parte el editor, que firma con las iniciales E.L. dice:

“Cuando Emilio Alfaro dio a la imprenta las primeras cuartillas de Flor 
de Adelfa, fue a poco tiempo de estrenarse esta obra en el teatro Principal de 
Zaragoza.

La muerte cortó el hilo de este trabajo y para que no quedara suspen-
dido, puse manos en él cuidándome de no profanar el original sino en donde 
el autor manifiesta de ello deseos. Y aún en este caso, mi labor está inspirada 
en la discreción del verdadero amigo, puesto que se reduce a lo estrictamente 
preciso, para que no se resienta de modificaciones extrañas el precioso libro 
póstumo del joven poeta.

¡Si él viviera, más correctos aparecerían sus versos y no los tendría yo 
que repasar con nublados ojos de tristeza!”.

A pesar de estas buenas intenciones, la realidad es otra como podremos 
ir comprobando al analizar ambos textos.

2.2.4. El desarrollo

(Manuscrito). Acto I. Escena I. Este capítulo no se publica al comienzo 
de la obra por la editorial en 1887, aunque pienso que es fundamental su 
posición inicial para comenzar a conocer la trama. Lo recogerá, más o menos, 
entre las páginas 13 y 16, como veremos.

(Pedro Giménez, por la izquierda, segundo término, alumbrándose con una tea 
que arroja al salir).

Resistir… Ello en verdad
¡vive Dios! Que no me arredra;
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más que este muro de piedra
es firme mi voluntad.
Resistir, que al combatir
por causa que es tan sagrada
sólo es dable en la jornada
salir triunfante o morir.



Modificaciones en la obra Flor de Adelfa Cuadernos de Estudios Borjanos LVIII, 2015   283

Como férrea serpiente
Aprieta el de Larra el cerco
pero Borja es pueblo terco
y en rendirse no consiente.
“Ríndete, ya en tus paredes
hay brecha” —grita el perjuro—
y el Borjano desde el muro
le contesta “entra si puedes”,
y en el alto torreón
siempre sangriento y temido
se mantiene hasta hoy erguido
nuestro glorioso pendón.
Ya estamos, tras tanto encuentro,
Medio muertos en la fiera
lid, de rabia los de fuera
de cansancio los de adentro.
A Larra ya le abandona
la audacia y la decisión
y a reforzar Magallón
dice que desde Tarazona
va nueva gente a llegar
con D. Pedro de Castilla
que en persona la acaudilla
y a Borja juró tomar.
Mas si, al fin, de rabia ciego
nos asalta el castellano
si no le voy a la mano
a la villa pongo fuego
y así Borja aunque arruinada
asombro de las naciones
sus calcinados torreones
levantará inmaculada.
Es nuestra existencia ya
como esa antorcha que humea
ruge y chisporrotea
y presto se apagará.
Si el temor nos esclaviza
a nuestra muerte, a lo sumo
será el honor negro humo,
nuestro cuerpo, vil ceniza.

(Se escucha el ruido que produce el rastrillo al alzarse y el puente al caer).
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En la edición impresa de 1887 comienza el Acto Primero, que sería 
el segundo en el original, en el patio del castillo. A la derecha un lienzo de 
muralla y adosada a él una escalera de piedra que sube hasta la plataforma 
del almenaje. A la izquierda rompimientos de muros. Al fondo puerta y muro 
de una barbacana. En la muralla de la derecha el estandarte de Aragón. En 
primer término un poyo de piedra.

Esta puesta en escena no aparece en el manuscrito por lo que, o bien fue 
indicada por el autor de alguna forma para su representación en 1887, o por 
el director, o fue aportación particular del editor.

Al levantarse el telón, aparece Giménez junto al poyo. Escuchándose el 
ruido que produce el puente que se desploma y el rastrillo que se alza. (Como 
indicaba el autor en la Escena I no publicada). Añón, en esta escena, viste traje 
de montañés, sin arma alguna: sale alumbrándose con una antorcha que fija 
a la puerta del fondo. (Parecido a la indicación que pone Alfaro Malumbres 
al final de los 48 versos no publicados).

En esta primera escena (segunda en el original) los versos publicados 
comienzan siendo fieles al manuscrito:

Giménez: ¡Hola! Se abrió el rastrillo
 y el puente han desplomado.
 Al fin, Gil, has llegado.
Añón: Dios te guarde.
Giménez: Él a ti.
 ¿Traes instrucciones?
Añón: Traigo.
Giménez: ¿Al Rey viste?
Añón: Lo he visto.
Giménez: Y a Magallón…
Añón: ¡Por Cristo
 deja hablar! También fui.
Giménez: ¿Te han conocido?
Añón: Nadie.

Y aquí cambia, de forma notoria, la explicación de Gil de Añón que en 
el original continúa:

Añón: Con maña y paso tardo
 envuelto en el tabardo
 anoche pude entrar.

Mientras que en la edición de imprenta dice:
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Añón: De leñador vestido,
 entre otros confundido,
 ha días logré entrar.
 He observado todo,
 y mi misión cumplida
 ayer, a toda brida,
 logré a Mallén llegar.

Giménez pregunta en el manuscrito:

 ¿Y qué hay allí?

Y Añón le responde:

 De guerra
 innumerable gente,
 una columna hirviente.
Giménez: Habla.
Añón: Voy sin tardar.

Pero en el libro Giménez pregunta:

¿Qué hacen los castellanos?

Añón prosigue:

Beben, juegan y ríen,
bravean y se engríen
seguros de vencer
¡Qué coronados cascos!
¡qué séquitos fastuosos!
¡qué nobles orgullosos
con alma de mujer!

Pero en la siguiente estrofa el libro vuelve a distanciarse del original 
que continúa:

Cotas de adornos de oro
y de labores llenos,
de plata ricos frenos
he visto allí también;
gualdrapas de brocado
y de preciosas pieles,
adornan los corceles
que en Magallón se ven.
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En la edición impresa se cambia por ésta:

Petos de adornos de oro
y de labores llenos;
de plata ricos frenos
de joyas profusión,
gualdrapas de brocado
y de preciosas pieles
magníficos corceles;
eso hay en Magallón.

Los siguientes versos del original se suprimen en el libro:

Marcial trompetería
escuchase en la vega,
la vista allí se ciega
tanta joya al mirar;
ondean las banderas,
la orgía es permanente
y cada día gente
acude sin cesar.

Cuando Giménez pregunta a Añón:

 ¿Y nuestro rey?

Añón responde en el original:

Don Pedro
por Valcardera cruza.

Aunque, sin embargo, en la obra encuadernada cambia la ubicación por:

 hacia la Muela cruza.

y omite el verso:

 yelmos que rayos lanzan,

Hasta el final de la Escena II del manuscrito y Primera en letra impresa 
los cambios son muy significativos. Escribe primero Emilio Alfaro:

Giménez :¿Y qué?
Añón: Venció el monarca.
Giménez: ¿Le hablaste?
Añón: De pasada.
Giménez: ¿Y dijo?
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Añón: De la tardanza
 la gente ha de sacar
 irá hasta las rochas
 y en Moncín…
Giménez: ¡Por mi nombre!
Añón: Tras cada peña un hombre
 oculto ha de quedar.
 Y al despertar la aurora
 y por El Buste, viendo
 la hueste descendiendo
 del castellano en pos,
 salir de entre las peñas
 con furia y hierro en mano,
 y Dios, del castellano
 se apiade.
Giménez: Sólo Dios.
 ¿conque salir…?
Añón: De noche.
Giménez: Pues voy, porque a Occidente
 el sol y la gente
 espera: volverme:
 ¿vienes?
Añón: Me quedo: cuida
 que el rey no halle una tacha
 Ah… …
Giménez: ¿Qué? …
Añón: Y afile el hacha
 de guerra.
Giménez: Así lo haré.

Sin entrar en conjeturas si la eliminación de este final de escena de la 
obra primaria por el que a continuación veremos es más o menos poético, o 
mejor o peor construido, sin duda, es totalmente diferente:

Giménez: ¿Pudiste al monarca ver?
Añón: Aún de sangre y polvo lleno.
Giménez: ¿Y qué dijo?
Añón: Poco y bueno:

Juzga tú mismo, Samper.
Señor, burlando el asedio,
—díjele en buenas razones—
vengo aquí por instrucciones,
por auxilio y por remedio.
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Seis meses va a hacer, Señor,
que a diario nos asaltan,
y ya las fuerzas nos faltan
si no nos falta el valor.
Como férrea serpiente
va apretando Lara el cerco,
pero Borja es pueblo terco,
y en rendirse no consiente.
“Ríndete, ya en tus paredes
hay brecha”: —grita el perjuro—
y el borjano, desde el muro
le contesta: “Entra si puedes”.
Y en el alto torreón
siempre sangriento y temido,
flota honrado y no vencido
nuestro glorioso pendón.
Nuestra situación mirad,
lo que hay que hacer decidid,
nuestro aislamiento medid,
y sobre todo, pensad
que estamos, tras tanto encuentro,
medio muertos en la fiera
lid, de rabia los de afuera
y de hambre y sed los de adentro.
Sin dejarme concluir
de exponerle nuestro estado,
dijo severo y airado:
—“La consigna es resistir”.
—Más si, como habrá de ser,
en la lucha perecemos…
—“En ese caso, veremos
lo que es conveniente hacer”.—
Y tal frase al escuchar
la ira —así habló— que aún me asalta,
“para eso, maldita falta
hizo venirnos a hablar”.
La ira el rostro le encendió,
giré sobre mis talones
y él, de mis bruscas razones,
al fin, riendo quedó.

Giménez: ¡Resistir! Ello en verdad
¡vive Dios! que no me arredra;
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más que estos muros de piedra
es firme mi voluntad.
Más si al fin, de rabia ciego,
nos asalta el castellano,
si no le voy a la mano
a la villa pongo fuego,
y así Borja, aunque arruinada,
sin mancha de sus blasones,
sus calcinados torreones
levantará inmaculada.
Es nuestra existencia ya
como esa antorcha que humea

(Señala la que al y cruje y chisporrotea
entrar arrojó Añón) y presto se apagará.

Si el temor nos esclaviza,
a nuestra muerte a lo sumo,
será el honor negro humo,
nuestro cuerpo, vil ceniza.

Y añade para final de la escena Primera, que no consta en el original.

Añón: —Hay más.
Giménez: Te espero impaciente.
Añón: A media noche por filo

hay que sacar con sigilo
lo mejor de nuestra gente.
Pedro de Castilla avanza
y nuestro rey ambiciona,
del baldón de Tarazona
tomar cumplida venganza.
La llanura de la Muela
confía a nuestro cuidado:
tras cada peña, un soldado
pasará la noche en vela.
Que al despuntar la mañana,
según nuevas de un traidor,
vendrá hacia Borja la flor
de la hueste castellana.
Por Moncín, para venir,
va el castellano a cruzar:
preciso es dejarlo entrar
mas no dejarlo salir:
y en la cañada escondida
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al ver su hueste cercada,
cerramos, Samper, la entrada,
y el rey cierra la salida.

Giménez: ¡Oh! ¡bien saciarán los dos
su enojo harto comprimido:
mañana, Gil, del vencido
sólo tendrá piedad Dios;
que, en ambiciones iguales,
de Castilla y Aragón
los fieros monarcas, son
por cierto dignos rivales!.
Te vienes?

Añón: No.
Giménez: Como quieras.
 Yo me voy a preparar
 la presa, que devorar
 deben, esas regias fieras.

En la Escena III, Segunda en el libro, en la que sólo interviene Gil de 
Añón, sólo se encuentra modificado un verso que, en el original, dice “aunque 
el borjano es de hierro” y terminó siendo “y aunque seamos de hierro”. No 
hay otro cambio.

En la Escena IV (o Tercera) aparecen los diálogos entre Gil de Añón 
y Pedro el campanero. En la página 18 del libro cambia la expresión “tocar 
a rebato” por “a somatén”. Nuevamente, en la página 19 se olvida de estos 
versos:

y el hierro de las campanas
de las lanzas por el hierro?

y cambia el original:

pero así. Tiene a su oficio
idolatría, no apego,
y tan sólo consintió
que estudiase para clérigo.

por:

Pero será en vano: tiene
a su oficio gran apego:
tan apenas consintió
que estudiara para clérigo.
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Y cambia la estrofa:

El bueno del Arcediano
que quiso ser mi maestro
lo de vis ordo ligamen
meter no pudo en mis sesos.

por:

El bueno del arcediano
que quiso ser mi maestro
ni una jota de latines
meter consiguió en mis sesos.

Y, el final:

en fin, que para latines,
era más duro que el hierro.

por:

en fin, que era para el caso,
más duro que un roble viejo.

También en esta misma escena se cambia el quinteto,

En fin, Añón, desistieron
de su empeño, y con coraje
díjome mi padre serio
“no has querido ser obispo,
pues vuelve a ser campanero”.

por el siguiente texto:

En fin, que ambos desistieron
de tal empresa, y mi padre
díjome con hosco ceño:
“No has querido ser obispo,
pues vuelve a ser campanero”.

El final, primitivo, de esta escena se modifica por completo en el texto.

Pedro: Ya lo creo.
 Como que he despiazado un par.
Añón: ¡Diablo el campanero!
Pedro: Por cierto, que un pergamino
 a uno le he hallado, lleno
 de garrapatas.
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Añón: A ver;
 ¡Solo el diablo!. Esto es hebreo.
Pedro: ¿Qué dice?
Añón: Eso ya no se.

Conque dando mil tropiezos
leo, Pedro, el Lemosién
siendo las letras de a dedo
¿y quieres lea esta jerga? …
pero me coman los perros
de no anda en este la mano
de Jonatham.

Pedro: En efecto:
 yo les oí no se qué
 del rabino y de ….
Añón: ¡San Pedro
 me valga! si habían urdido
 eso… si… si… campanero…
Pedro: Señor.
Añón: Sígueme.
Pedro: Y, ¿a dónde?
Añón: Cállate y sigue.
Pedro: Obedezco.

Tal vez sea el final de esta escena, aunque sin afectar a su teatralidad, el 
que más podría cuestionarse literalmente y que, seguramente, se vería mejo-
rado en el cambio que se produce en la edición impresa, aunque nada tenga 
que ver con el original:

Pedro: Ya lo creo,
 como que a ellos me dedico:
 hoy he dejado a uno muerto
 junto al río; ¡en algo, Añón,
 tenemos que entretenernos!.
Añón: Pero esta es caza mayor,
 que requiere mucho esfuerzo
 y no la encuentro conforme
 con tu oficio.
Pedro: Están los tiempos
 malos, y uno ha de ingeniarse
 para ganar el pan nuestro.
Añón: ¿Luego cazas por tu cuenta?
Pedro: Algo y aun algos hay de eso:
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mas cazo con mala sombra:
el de hoy no tenía un sueldo
ni cosa que lo valiera:
¡mas mal empleado muerto!
Mi botín fue un pergamino
que maldito si lo entiendo.

Añón: Y ese pergamino.
Pedro: (sacando uno de la escarcela). Este es.
Añón: (mirándolo)¡Voto al diablo! Esto es hebreo
Pedro: ¿Qué dice?
Añón: Eso yo no se,

conque dando mil tropiezos
leo, Pedro, el lemosín
siendo las letras de a dedo,
¿y quieres lea esta jerga?
no soy tan sabio como eso.
Mas traiciones y vilezas
que aquí se ocultan sospecho.
La judería se agita
hace días, y el ejemplo
me temo quieren seguir
de Tarazona, donde ellos
entregaron a Castilla
la fortaleza.

Pedro: Tal creo
también, y hasta el buen Giménez,
sospechar debe lo mesmo (sic)
ya que prendió a Jonathan,
jefe de ese impío pueblo,
si bien por todo el castillo
(y esto es peor) lo deja suelto.
Giménez con sus blanduras
quizás nos sea funesto.
A ser el alcalde yo
me voy al bulto derecho
y cojo a ese Jonathan
y por si es lo que recelo,
le doy dos tratos de cuerda,
que son tratos dignos de ellos,
y canta claro o el potro
le descoyunta los huesos.
Añón: (preocupado) Es preciso averiguar
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qué dice; ¿cómo? veremos:
en esa raza de Judas,
o por codicia o por miedo,
¿no habrá un traidor a su sangre
que nos revele el secreto?
Pedro: ven para ayudarme
a cambiar estos arreos
por los de guerra.

Pedro: ¿Hay función?
Añón: Como no la hubo hace tiempo.

(Vanse por la derecha, primer término. Un instante después salen por el mismo 
lado, segunda caja, Daniel y Jonathan el primero con aire receloso y contrariado).

La Escena V del original, cuarta en el libro, contiene un diálogo entre 
Jonatan y Daniel y no se parece prácticamente en nada a la impresa. Tan sólo 
al final de ella se aprecian parecidos versos.

En el manuscrito:

Jonatham: De mi raza afrenta eres:
 entra: ¿por qué huyes de mí?
 aquí hablaremos, y aquí
 puedes llorar si eso quieres.
Daniel: No lloro.
Jonatham: Tu lengua miente:

seca esa lágrima ardiente
que tu rostro va a mejor.
Si el coraje te devora
estalla; el pecho dilata;
si te han ofendido mata,
Daniel, el hombre no llora.
¡Llorar!: si tal fuera a hacer
el judío en su agonía,
lágrimas ya no tendría
quizás antes de nacer.
Uncidos al dolor van
y son del escarnio hermanos,
y atadas llevan las manos
hoy los hijos de Abraham.
¿dónde has visto a nuestra gente
que no la veas cautiva?
de befa sin la saliva
que manche su altiva frente?
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¿No sabes, que por sufrir
nuestra raza no se doma?
¿qué aunque el mundo se desploma
sobre ella, ha de resistir?
Tanta tortura inhumana
si fuéramos a llorar,
de llanto se haría un mar
de ahogar la raza cristiana:
¿no me ves a mí cual vibro
los rayos de mi desprecio?

Daniel: Si yo no…
Jonatham: No niegues necio.

Leo en ti como en un libro.
A Blanca viste en Veruela,
que era noble averiguaste
y desde entonces pasaste
cien noches y cien en vela.
Con ese nombre fingido,
que yo te puedo arrancar,
diste a Blanca en pasear
y mal no fuiste acogido.
¡Un Castro! y cómo me río
al pensar lo que diría
Urrea, al saber un día
que dio la mano a un judío.
Al fin la amaste; mal hecho
y porque ella a Jaime amó
tu orgullo, que tu amor no,
se ha convertido en despecho.
Y pasando días van
llevando en tu afán eterno,
dentro del pecho un infierno,
dentro de la mente un volcán.

Daniel: Pues sí: cual te dije un día
la amé, y la amé con demencia,
toda, toda mi existencia
cifrada en ella tenía.
Yo no soy como tú.

Jonatham: ¡Bah!
Daniel: Hombre feroz y de hielo
 que odias cuanto en tierra y cielo
 hay bueno y santo.
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Jonatham: Ja, ja.
Daniel: Sí, búrlate, miserable
 vil traidor.
Jonatham: La lengua ten

necio, y; por Jerusalem!
tiembla, tiembla que yo hable.
Tú, que desprecias tu raza
y como vil mujer lloras,
y como un mendigo imploras
loco amor a una rapaza;
Tiémblame, a mí que me arrastro
y beso el polvo. Ay de ti
si digo que el que hasta aquí
se llamó Pedro de Castro,
que aquí de Castilla huyó,
no es noble, es pariente mío,
porque es Daniel el judío
y es ….

Daniel: Perdón ¡oh no hableis, no!
Jonatham: Igual a mí que me postro

ante los pies de un villano,
podrá cualquiera cristiano
Daniel escupirte al rostro.
Judío… ¿la maldición
sabes, que lleva ese nombre?
el judío es fiera, no hombre
se caza sin compasión.
De ti en sarcástico coro
las gentes se burlarán,
y, a poder, te robarán
por igual, tu sangre y tu oro.
Un yugo horrible y de hierro
damos al destino plugo,
si pides pan, el mendrugo
preferirán darlo a un perro.
Yo cuando ese pan pedía
con lágrimas lo regaba,
que, en cada pedazo hallaba
un sarcasmo, una ironía.
Piensa pues lo que has de hacer,
piensa mucho en mi amenaza:
como vendas a tu raza
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pierdes fortuna y poder.
Sírveme y ten esperanza:
a quien perderte pretenda
mata, la sangre es ofrenda
que ama el Dios de la venganza.
Sirve al castellano, que él
nos venga, y si vencedor
se ve, pues es opresor
muévele guerra, Daniel.
Mas sé astuto cortesano,
de todos los vientos medra,
y cuando arrojes la piedra
cuida de esconder la mano.
Como a fiera se nos muestra,
deja que cual fiera argulla:
mata a Jaime y Blanca es tuya
mata a Pedro y Borja es nuestra

En la versión impresa en 1887 podremos apreciar las notables diferen-
cias con el primitivo texto.

Jonathan: No es tu virtud el valor.
Daniel: Soy prudente, más no temo.
Jonathan: La prudencia hasta ese extremo

es parienta del temor.
No hay miedo que te tropiecen
conmigo aquí: calma ten,
que si conmigo te ven
de fijo te compadecen.

Daniel: Atinar procuro en vano.
Jonathan: Nada más sencillo: di

Daniel, ¿no pasas aquí
por un noble castellano,
un Castro, que perseguido
por su monarca, a Aragón
demandando protección,
y venganzas ha venido?
¿Hay cosa más natural
que siendo todo esto llano,
y estando el buen castellano
de metálico, muy mal,
me haya pedido dinero
con su interés y razón,
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y que al altivo infanzón,
persiga el ruin usurero?
Mira, pues, por qué razones
aunque conmigo te vean,
no has de haber miedo que crean
que están fraguando traiciones.

Daniel: Comprendo.
Jonathan: Y goza Daniel,
 porque en esta empresa santa
 que sazona y adelanta,
 te destino un gran papel.
Daniel: ¿Un gran papel?
Jonathan: Sí por cierto:
 tal como tu alma ambiciona.
 ¿Sabes quién de Tarazona
 la puerta a Castilla ha abierto?
Daniel: Rubén.
Jonathan: Pues bien; ese honor,
 hijo mío, es el que a ti
 en Borja destino.
Daniel: ¿A mí?
Jonathan: Te sorprende? ¿a quién mejor?

Mañana será el gran día:
—Dios el triunfo nos conceda—,
apenas suene la queda
se alzará la judería;
a su embate rudo y terco
¿no sucumbirá el tesón
de la hambrienta guarnición
ya diezmada por el cerco?
Hay más; buen golpe de gente
de Tarazona vendrá;
de ello aviso tuve ya
hoy afortunadamente.
Hasta la noche medrosa,
Daniel, nuestro cómplice es:
para nuestro triunfo, pues,
¿qué falta? Muy poca cosa.
De una poterna olvidada
del antiguo murallón,
(en medio la confusión
y estruendo de la asonada),
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la entrada angosta franquear;
esto ni es arduo ni es largo,
mas por fuerza tal encargo
quien dentro está, ha de llenar.
Procura hoy sus dos cerrojos
limar.

Daniel: ¿Y si alguien me viera?
Mira que se me tolera,
mas me ven con malos ojos.
Que estos altivos villanos,
de Castilla a los señores
nos desprecian por traidores
y además por castellanos.

Jonathan: Daniel, tú serás quien abra
y pues riqueza y poder
quieres, lo has de merecer.

A partir de aquí se puede apreciar cierta similitud:

Daniel: Pero si…
Jonathan: Ni una palabra.

Y más no me desesperes
que no me ablandas a mí,
con el que, ha poco, ví en ti
llanto digno de mujeres.
¡Llorar! ¡tú, Daniel, llorar!

Daniel: Si yo no lloraba.
Jonathan: Mientes;

ví tus lágrimas ardientes
por el rostro resbalar.
Si el coraje te devora,
estalla, el pecho dilata:
si te han ofendido, mata,
Daniel, el hombre no llora;
¡Llorar! Si tal fuera a hacer
el judío en su agonía,
lágrimas ya no tendría
quizás antes de nacer.
Uncidos al dolor van
y son del escarnio hermanos,
y atadas llevan las manos
hoy los hijos de Abraham.
¿Dónde has visto a nuestra gente
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que no la veas cautiva,
de befa sin la saliva
que manche su altiva frente?
¿No sabes que por sufrir
nuestra raza no se doma,
que aunque el mundo se desploma
sobre ella, ha de resistir?
Tanta tortura inhumana
si fuéramos a llorar,
de llanto se haría un mar
do ahogar la raza cristiana.
¿No me ves a mí, cuál vibro,
los rayos de mi desprecio?

Daniel: Es que yo…
Jonathan: No niegues, necio:

leo en ti como en un libro.
Desde que nuestros hermanos
te enviaron a Aragón,
olvidaste tu misión
por devaneos livianos:
y en vez de odios fomentar
y traiciones discurrir
¡quién lo había de decir!
¡vives sólo para amar!
Viste a Blanca en Magallón:
la viste, esto es, la admiraste,
y desde entonces la alzaste
altar en tu corazón.
Mas el hijo de Samper,
(y aquí tu llanto y tu pena)
de la bella nazarena
llegó el cariño a obtener.
¡Nunca debiste olvidar
que nuestro pueblo oprimido,
para amores no ha nacido,
que ha nacido para odiar!

Daniel: Pues bien, cual te dije un día,
la amé, la amé con vehemencia:
toda, toda mi existencia
cifrada en ella tenía.
¿Dime quien odia mejor,
tú que vives por odiar,
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o yo que he hecho brotar
fuente de odio del amor.
¿Amo a Blanca?…

Jonathan: Y dudarás.
Daniel: Sólo sé que, en mi egoísmo,

siento un odio, cual tú mismo
no sentiste jamás.
¿Es el orgullo que llora
por derrota tan risible?
No sé; mas pena terrible
el corazón me devora.
Jaime mi cielo ha deshecho,
y por más que el amor puje,
es el odio lo que ruge
desenfrenado en mi pecho.
Pero mis odios, conmigo,
y con los tuyos te dejo,
que ni te pedí consejo
ni los que me diste sigo.
Yo soy fuego, tu eres hielo,
no nos hemos de entender,
que entre los dos ha de haber
lo que de la tierra al cielo.
No soy, Jonathan, tu esclavo,
y de aquello que no entiendas,
dar consejos no pretendas:
y esto no entiendes, que al cabo
es tu alma muy miserable.
Queda en paz.

Jonathan: La lengua ten,
necio y por Jerusalem
tiembla, tiembla a que yo hable.
Tú que desprecias tu raza
y como vil mujer lloras,
y como un mendigo imploras
loco amor de una rapaza,
tiémblame a mí, que me arrastro
y beso el polvo ¡ay de ti!
si digo que el que hasta aquí
se llamó Pedro de Castro,
ese alto nombre usurpó,
porque su nombre es el mío
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pues es, Daniel el judío…
y es ….

Daniel: Perdón! ¡ah, no hableis, no!
Jonathan: Igual a mí, que me postro

ante los pies de un villano,
podrá cualquiera cristiano,
Daniel, escupirte al rostro.
¡Judío! ¿La maldición
sabes que lleva ese nombre?
El judío es fiera, no hombre:
se caza sin compasión.
Un yugo horrible y de hierro
darnos al destino plugo:
si pides pan, el mendrugo
preferirán darlo a un perro.
Yo, cuando ese pan pedía,
con lágrimas lo regaba,
que en cada pedazo hallaba
un sarcasmo, una ironía.
Piensa, pues, lo que has de hacer;
piensa mucho en mi amenaza:
como vendas a tu raza,
pierdes fortuna y poder.
¡Sírveme y ten esperanza:
a quien perderte pretenda
mata; la sangre es ofrenda
que ama el dios de la venganza!
Mas sé astuto cortesano;
a todos los vientos medra
y cuando arrojes la piedra
cuida de esconder la mano.
Como a fieras se nos muestra,
deja que cual fuera arguya;
mata a Jaime y Blanca es tuya;
vende al padre y Borja es nuestra.

(Se retira lentamente y observando el efecto que sus palabras producen en 
Daniel, que quedará meditabundo).

En la Escena VI, quinta en el libro, en la que sólo interviene Daniel, se 
suprimen en la edición impresa los siguientes versos:

¡Oh sí! lo piden mi raza
y mi corazón; perezca
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ese Jaime que pretende
robar luz a mi existencia;
robarme esa niña hermosa
que Jehová formar debiera
con jazmines y con rosas
con auras de Mayo, ledas,
y campanillas azules,
y rayos de luz febea,
pues si despacio se mira
al jazmín su tez afrenta,
y no es tan embalsamada
el aura que juguetea
en el cáliz de las flores
cuando pasa por la vega,
cual balsámico es su aliento
y del mismo sol las hebras
no son tan rubias, cual son
de sus cabellos las trenzas;
Y la campanilla azul
parecerse ya quisiera
a aquellos hermosos ojos
que son cielos de pureza.
Vaya, pues, que vale tanto
¡que mucho!; si mucho cuesta.

De aquí al final de la escena el libro se mantiene fiel al original. En la 
Escena VII, siempre una menos en el libro, intervienen Daniel Y Jaime, pero 
se añaden en imprenta los primeros versos:

Jaime: Para el corazón que adora
y el amor llena de anhelos
¡qué triste es vivir luchando
por los rencores ajenos!.
¡Mi Blanca! Quizás mañana
a estas horas habré muerto
sin llevar fresco en la mente
un dulcísimo recuerdo,
¡sin que se abrasen mis labios
Con los ardores de un beso!
No la veré: no es posible.
………………………………….
¡Es del cielo del amor
la ausencia el horrible infierno!.
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Continúa Daniel en el original:

Piensa en ella, y a estorbarlo
voy como fantasma negro,
que mis celos hoy evocan
para turbar sus ensueños.
Dios guarde al bravo doncel.

Mientras que en libro lo hace de esta manera:

Piensa en ella y a estorbarlo
voy, como fantasma negro:
que hasta de sus fantasías
de soñador, tengo celos.
Buenas noches, Jaime.

En el manuscrito Jaime dice “él guarde al buen caballero” pero en 
imprenta se pregunta “¿Quién? Que guarde al hidalgo el cielo”. Sigue así 
el original:

Daniel: ¿Qué hacíais Jaime?
Jaime: ¿Yo? nada,

mirar las flores y el cielo.
Daniel: Y pensar en otra flor

Blanca y pura, que no lejos
respira, y en unos ojos
dulces, hermosos, serenos,
y más que ese cielo azules…

Jaime: No tal.
Daniel: Se turba: era cierto.
Jaime: Sí se irá.
Daniel: Estáis pensativo.
Jaime: Y vos quizás indiscreto.

pero de esta forma en el libro:

Daniel: ¿Qué hacíais Jaime?
Jaime: Soñar:

que a eso convida el silencio
de esta noche tan hermosa.

Daniel: Y decid, ¿en vuestros sueños
no flotaba alguna imagen
hermosa cual el misterio,
blanca, cual rayo de luna,



Modificaciones en la obra Flor de Adelfa Cuadernos de Estudios Borjanos LVIII, 2015   305

de ojos dulces y serenos
y más que ese cielo azules?.

Jaime: En cosas más graves pienso.
¿sabéis que dentro de poco
de este castillo saldremos
y que el día de mañana
será terrible y sangriento?.

Daniel: Nada se.
Jaime: Pues ahí tenéis

cuál era mi pensamiento.
Daniel: ¿Y sólo en eso pensabais

tan honradamente, mancebo?
Jaime: Y en otra cosa.
Daniel: A saber.
Jaime: En que sois, Castro, indiscreto,

pretendiendo adivinar
lo que yo no os confieso.

Y continúa, textualmente, excepto con el cambio de algunas palabras, 
hasta que vuelve a diferenciarse. Sigue el original:

Jaime: Si queréis
reñir, me tenéis dispuesto.

Daniel: ¿Reñir, Jaime? mi intención
no era tal, mas pues que veo
que lo tomáis con calor,
si os parece apostaremos.

Jaime: ¿y qué es la apuesta? sepamos.
Daniel: A que no vais, en cayendo

la noche, hasta Magallón
apuesto mi potro negro.

Jaime: Y yo os apuesto la vida
a que voy hoy mismo.

Daniel: Acepto;
(su vehemencia le pierde).

Jaime: Acepto, aunque aquí solemos
apostar sólo la vida,
frente a frente y hierro a hierro.

Daniel: Bien: hacia el abismo corre.
Y cómo probáis…

Jaime: El medio
lo dejo a vuestra elección.
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Daniel: Soy generoso y no quiero
abusar, aunque en verdad,
ganancioso sois con ello;
pues al veros vuestra dama
con tan amoroso esfuerzo
arrastrar tales peligros
altar os hará en su pecho.

Jaime: Al asunto.
Daniel: Bien: sabéis

que no hace mucho perdieron
en reñida escaramuza
y por traición (lo confieso)
el pendón de Borja.

Jaime: Sí:
Ingratos aventureros
que aquí hallaron pan y patria,
de esta manera el afecto
pagaron y el hospedaje:
ya sabréis que fueron ellos
castellanos.

Daniel: Sí; yo se
y lo se, Jaime, de cierto.
que de él Lara como alfombra
le sirve.

Jaime: Rayos del cielo:
venganza clama ese ultraje
y bien pronto la obtendremos.

Daniel: Sigo: Ya sabéis que Lara
se hospeda desde hace tiempo,
en el palacio de Urrea,
el padre de Blanca.

Jaime: Cierto.
Daniel: Pues bien, traed el pendón

y así ganaréis con eso
tras de ganarme la apuesta
la gratitud de este pueblo.
Ya veis que la cosa es fácil
y…

Jaime: Sé despreciar los riesgos.
Daniel: Y podéis decir de paso

al de Urrea que en su puesto
ninguno al pendón de Borja
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hiciera barrer el suelo.
Jaime: Falta que sea verdad

y aún en ese caso, creo,
que sus razones tendría
para tolerar hacerlo.
Sois tigres los castellanos,
Magallón vencido pueblo
y no es prudente a los tigres
hostigar cuando andan sueltos.
En último caso vos
no sois quien deba lo hecho
censurar.

Daniel: Cierto, son pláticas
de familia.

Jaime: Rujo y pierdo
la calma; ese hombre no tiene
honor; ese hombre es de hielo:
le insulto y nada ¿a qué fin
lleva al costado el acero?

Daniel: Mucho meditáis, ¿acaso
desistiréis?…

Jaime: No por cierto:
iré esta noche: mañana
por si acaso estad despierto
pues me deberéis la vida
y cobrar la deuda pienso.

Daniel: Bien.
Jaime: Adiós.
Daniel: En Magallón

darán cuenta de tus huesos.

(Cuando va a salir por la izquierda, primer término, salen Gil y Pedro el Cam-
panero: Daniel pasa sin mirarlos. Jaime mira por las almenas).

Sin embargo, en la edición impresa el contenido cambia considerable-
mente:

Jaime: Si queréis
reñir, me tenéis dispuesto.

Daniel: ¡Reñir! Siempre esa palabra,
Samper, en los labios veo
de los hijos de esta tierra.
Reñir… demos tiempo al tiempo,
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que si tan mal os halláis
con la vida, siendo cierto
lo que dijisteis, mañana
podréis arrojar su peso.

Jaime: Vos, en cambio, me parece
que la tenéis gran apego.

Daniel: El mismo que vos, Samper.
Mas errados vais en eso
de creer que no hay valor
más sublime o más excelso,
que aquel que se necesita
para cruzar dos aceros.
Una estocada es bien fácil
saber dar, con buen maestro,
y la suerte es muy mal juez
para dar del triunfo el premio.
Para esas luchas brutales,
brazo falta, que no esfuerzo…
si a veces… ¡hasta la ira
al valor usurpa el puesto,
y pasa por esforzado
quien fue tan sólo colérico!
El valor tiene otras pruebas
más seguras.

Jaime: Pues ardiendo
me tenéis por conocerlas
a fin que las ensayemos.

Daniel: Por mí no hay inconveniente.
Jaime: Pues a ello.
Daniel: Pues a ello.

Puede probarse el valor
de cien modos; por ejemplo,
yendo a una plaza enemiga
como quien va de paseo.
Pero, ¿qué dije? Olvidad
mis palabras, pues no quiero
que de una calaverada
me hagan responsable luego.

(Daniel procura excitar más y más el interés de Jaime y para ello da a todo 
poca importancia; con la frialdad de Daniel ha de hacer contraste la irritación 
creciente de Jaime).
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Jaime: Hablad, lo exijo:
Daniel: ¿Exigir?

a tal palabra no cedo
jamás, mas la juventud…
en fin, pasaré por ello.
Para ir a un pueblo enemigo,
penetrar en ese pueblo,
ver la dama, si se tiene,
y si no tomar el fresco
y volver con la sonrisa
en los labios, tras los riesgos
que es forzoso atravesar,
¿no es preciso más esfuerzo
que para darse unos tajos
y quebrantarse los huesos?

Jaime: ¿Lo creéis así?
Daniel: Sí tal.
Jaime: Pues a probarlo…
Daniel: Tal fuego…
Jaime: ¿Qué queréis, Castro, si ha rato

la vida os estoy pidiendo
y no me la queréis dar?

Daniel: No os la doy: os la apuesto.
Jaime: Iré.

Y a mi vuelta…
Daniel: Lo recuerdo:

me habréis ganado la vida.
Jaime: Y cobrar la deuda pienso.
Daniel: Las bromas a un lado, Jaime,

y hablemos de algo más serio…
Jaime: Bromas… no consiento, Castro,

ese desdeñoso acento
que empleáis como negándome
valor para tal extremo;
repito que iré: mañana,
si muerto en Moncín no quedo,
iré, Castro; hasta cumplir
la apuesta, a Borja no vuelvo.

Daniel: ¿Os empeñáis?
Jaime: Sí por Dios.
Daniel: Bravo, en la trampa lo tengo.

¡Conque la vida!
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Jaime: La vida.
Daniel: Y cómo probáis…
Jaime: El medio

lo dejo a vuestra elección.
Daniel: Soy generoso y no quiero

abusar, aunque en verdad
ganancioso sois con ello.
Que al veros Blanca de Urrea,
con tan amoroso esfuerzo
arrostrar tales peligros
por pago de un solo beso,
al heróico doncel
altar alzará en su pecho.

Jaime: Al asunto.
Daniel: Voy a él.

No hace, Jaime, mucho tiempo,
por una indigna traición
que yo el primero lamento,
Lara, el jefe castellano
de Magallón, hizo preso
el viejo pendón de Borja.

Jaime: No despertéis tal recuerdo
que la sangre, que aquel día
nos quedó dentro del cuerpo,
agólpase, Castro, al rostro
quemándolo como fuego.

Daniel: Bien sabéis que Magallón
ofrece hoy extraño aspecto,
abigarrado conjunto
de lenguas, trajes y pueblos,
pues cual aves de rapiña
al son del oro, acudieron
trovadores y juglares,
músicos y aventureros,
rufianes de mala casta
y mozas de bajo vuelo.
En la mitad de la plaza
tiendas de piel de camello
alzó una tropa de egipcios
que el pueblo tienen revuelto.
Bandada de golondrinas
que cruza al azar el cielo,



Modificaciones en la obra Flor de Adelfa Cuadernos de Estudios Borjanos LVIII, 2015   311

esa gente cruza el mundo
haciendo mágicos juegos
y entonando extraños cantos
de apasionados acentos
que recuerdan la tristeza
de las noches del desierto.
Pues bien; de aquella refriega,
al tornar Lara, el cortejo
fue a desfilar por la plaza
a sazón de hacer sus juegos
la tropa egipcia, y un loco,
que de juglar va con ellos,
dijo a Lara: “ese estandarte
cosa mía es por derecho,
pues Borja es pueblo de locos
(que loco es, señor, el pueblo
que prefiere a la abundancia
las angustias de un asedio).
Loco soy también, señor,
y pues bandera no tengo,
dame ese trapo bordado
que en mi tienda está su puesto.
Riose el de Lara a gusto,
echó el pendón con desprecio
al loco y desde aquel día
el glorioso pendón viejo
ondea sobre la tienda
de aquellos aventureros.

Jaime: ¡Vive Dios que tanta afrenta
bien apurar me habéis hecho!
y no sé cómo paciencia
he tenido tanto tiempo.

Daniel: Pues bien; si aún insistís, Jaime,
en vuestro loco proyecto,
traed, cual prueba, el pendón
y así ganaréis con eso,
tras de ganarme la puesta,
la gratitud de este pueblo.
¡Los dos amores del alma
os darán vigor y alientos,
el santo amor de la patria
y el de Blanca… pero quiero
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que no me hagan responsable
de un desenlace funesto!
Aún tenéis tiempo.

Jaime: Os dije
que la vida os apuesto,
conque Dios guíe al hidalgo.

Daniel: Él quede con el mancebo.
Ya eres mío: en Magallón
darán cuenta de tus huesos.

En la Escena VIII intervienen Jaime, Gil de Añón y Pedro y coinciden 
manuscrito y libro hasta esta entrada de Pedro:

Maestro en filosofías,
solterón endemoniado
¿por qué a ese no le habéis dado
lecciones como las mías?
Ahí lo tenéis: por mi fe
habladle.

Añón: Calla si quieres.
Pedro: De fijo piensa en mujeres,

libéranos dómine.

que en el libro Pedro resuelve así:

Maestro en filosofías,
solterón endemoniado,
por más que a ese le habéis dado
lecciones como las mías
las debió aprender muy mal:
el diablo le está tentando,
es decir, está pensando
en mujeres, que es igual.

A la afirmación de Añón “Es pedro que eres un bobo” la letra impresa 
le añade:

Es Pedro, que eres un bobo,
el matrimonio has mentado,
¿y qué tiene voto a San
que ver con sus pensamientos?

Sigue el original:

Pedro: Amén: me habéis aplastado.
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Pues me caso y desde ahora
si una hembra callada, humana…

Añón: Cásate con tu campana
que es la menos habladora.

y el libro:

Pedro: ¿Pues esos embobamientos
en matrimonio no dan?
¿Con que cielo eh? Desde ahora
Si una hembra callada, humana…

Añón: ¿Hembra y muda? Tu campana
es la menos habladora.

El resto de la escena continúa sin cambios, mientras que en la Escena 
IX se omite este texto del manuscrito:

Giménez: pues la sangre castellana
es valerosa, mostrallo.
Jaime a montar a caballo.

Jaime: Si hoy no voy iré mañana:
mas por mi Santo Patrón
os vuelvo, Castro, a jurar,
que en Borja no vuelvo a entrar
de Borja sin el pendón.

Y cambia: “Borjanos: llegó la hora” por “Soldados llegó la hora” y 
“Sobrepujemos borjanos” por “Sobrepujemos soldados”.

Todo el resto de la Escena se mantiene sin cambios hasta el cuarteto final 
en el que el original dice:

Cuida de ese, Gil de Añón:
a caballo, abrid la puerta:
en marcha: hierro despierta.
San Jorge, y viva Aragón!

y en el libro termina:

Marchemos, venga el pendón,
a caballo, abrid la puerta,
en marcha, hierro despierta,
San Jorge, y cierra Aragón.

De la décima y última escena del Acto I se suprime:
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Aún estremece la tierra
la hueste fiera: goza alma
¡aquí arriba todo calma,
allá bajo todo guerra!

Acto II. La numeración de las escenas coincide en el original y en el 
libro.

La Escena I no ha sido para nada retocada, pero en la Segunda Jonatan 
dice en el original “Rubén saldrá de Sayón” mientras que en libro se publica 
“Rubén dará la señal”, único cambio en toda la escena.

En la Escena Tercera, el editor pone en boca de Añón este cuarteto que 
no está en el original:

Oye, pues, atento y calla
lo que he visto y he oído
cuando al buscarle he corrido
todo el campo de batalla.

Casi al final, en lugar de “¿y los de Borja?” se publica “¿y nuestra 
gente?”, mientras que en la escena quinta, ya casi al final, se suprime del 
original:

Y ten cuidado.
Tu raza va dando pruebas
de traidora ya hace siglos;
Tarazona es hoy por ella
castellana.

En la Escena sexta modifica el libro el diálogo entre Berenguer y Gimé-
nez, que inicialmente decía:

Berenguer: Al fin podemos hablar;
desde que a Borja habéis vuelto
no he tenido de reposo
un instante: hora es ya, Pedro
de contar lo que ha pasado
allá, que ardo por saberlo.

Giménez: Deja la linterna, pues,
y siéntate.

Berenguer: Bien, ya espero.

(Se oye tocar la campana del Castillo a cubrefuego)
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Mientras que en la edición impresa dice:

Berenguer: Hora es, Samper, que me digas
lo que ha pasado en el cerro.

Giménez: Deja la linterna pues,
y siéntate.

Berenguer: Ya está hecho.
(suena el toque de queda)

Añón: La campana de la queda.
Giménez: Y la oración por los muertos.

En el libro también se suprimen estos seis versos de Giménez:

—San Jorge y Aragón— grita
D. Pedro, y clava en la roca
nuestro pendón glorioso
y en tanto a los vientos flota
con su castillo y su vaca
el estandarte de Borja.

y vuelve a omitir los siguientes:

Berenguer: Tan valientes…
Giménez: Más que el Cid.
Berenguer: ¡Bien por Borja!
Añón: ¡Bien por Borja!

También desaparecen de la edición impresa estos versos:

Giménez: ni se puede defender,
ni ver a quién lo destroza
y entre maldiciones mil
y algarabía espantosa
revolviéndose en el fondo
de aquella cañada angosta,
ni aún intenta defenderse,

Una vez más vuelve a cambiarse por completo el texto que se amplía. 
Así en el original:

Berenguer: Siempre ante los ojos, muros
altos, sombríos, severos…
¡Cuándo allá por el Moncayo,
aguzado por mis perros
de algún corzo o jabalí
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pondré a la carrera término!.
¡Cuándo me veré en Trasmoz
En mi castillo roquero!

(Pedro Giménez, que ha subido a la almena, da muestras de impaciencia).

Mientras que en el libro aparece:

Berenguer: Acorralados cual fieras,
dentro de cubil estrecho,
la muerte es la única dama
que estos muros negros vieron;
ni una esposa, ni una amante
tiembla o llora dentro de ellos.

Añón: En medio de tanto mal,
ésto es lo único que hay bueno,
porque más aún que la sangre
embota el llanto un acero,
que el llanto de las mujeres
por mágico sortilegio
es la vara prodigiosa
de que se sirve el infierno,
para turbar las cabezas
y para ablandar los pechos.
¿Qué haría aquí una mujer?
flor nacida en el invierno,
la agostaría el hastío
o la troncharía el miedo.
Cierva tímida y medrosa
en antro de tigres viejos,
su vida no fuera vida
sino continuo tormento.

Berenguer: Eso es cierto. Mas, Añón,
también ¡vive Dios! es tiempo
que el antro dejen los tigres
do se revuelven hambrientos.

Añón: ¡Cuándo, allá por el Moncayo
ayudado por mis perros,
de algún corzo o jabalí
pondré a la carrera término!
¡cuándo me veré en Trasmoz
en mi castillo roquero!
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También se ignoran los siguientes versos de Añón:

… yo que tengo
buena vista, te diré
lo que veo cuando vuelvo
a él de noche, y lo que tú
verás, ni más ni menos.

En la Escena séptima, a pesar de su brevedad, el editor se permite otro 
cambio, y en lugar de:

Jaime: Padre…
Giménez: Esa es su voz, sí, sí.

dice:

Jaime: ¡Ah, del Castillo!
Giménez: ¡Es él, sí!

En la Escena octava se cambia el original:

Giménez: Elección horrorosa
entre la vida de mi hijo
y la perdición de Borja,

por:

Giménez: ¡Elección horrorosa!
¡entre la vida de mi hijo
y la muerte de mi honra!

y se añade en el libro, al final:

Añón: ¡Qué quieres?
Giménez: Pronto

tras mí con tu gente toda:
abajo el puente ¡hijo mío!

Jaime: ¡Ay de mí!
Añón: Traed antorchas.

En el libro (incluyendo la Escena novena del original) se alarga el texto:

Jaime: A las puertas ya de casa
la muerte siempre traidora
me alcanzó.

Añón: ¿Qué hablas de muerte?
Eso no es nada.
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Giménez: Reposa.
Jaime: Gané la apuesta, llegué

de noche y entre la tropa
castellana confundido,
ví a mi Blanca, siempre hermosa;
arranqué el pendón, salté
sobre el potro, sangre brota
al golpe del acicate,
y la multitud medrosa
me abrió calle, “¡a ese!, ¡a ese!”
gritan luego voces roncas,
y diez o doce jinetes
tras mi caballo arrojan.
Instante supremo aquél,
carrera vertiginosa
aquella, siguiéronme
hasta la vecina loma,
pero mirándome en salvo
rugiendo a la villa tornan,
y al fin en la estrecha senda
en medio la noche lóbrega
descansé, y de Magallón
ví lejos las luces rojas.
¡Esos judíos!…

Añón: Ten calma.
Giménez: ¡Ay de esa raza traidora!

La escena undécima desaparece completamente del libro. Dice en el 
original:

Pedro: No hace falta.
Añón: ¡Pedro!
Pedro: Pedro

que ya acabó obra tan buena.
Giménez: Habla.
Pedro: A Jonatham, seguí

cómo cambia entre la niebla;
llegó al muro del molino
y ató una soga a la almena;
yo no perdía detalle
desde el cabo de la izquierda.

Añón: Bien y después…
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Pedro: Poco a poco,
señor, una cosa negra
subió; a la luz que un instante
echó, sobre él, la linterna
del judío, ví al de Castro.

Jaime: ¿Castro?
Pedro: No de esa manera

lo ha llamado Jonatham;
Daniel, lo nombró. Por si era
o no traidor, me acerqué,
cogí al judío con fuerza
y lo arrojé a cuatro pasos.

Jaime: ¿Y entonces?
Pedro: Corté la cuerda.

Era muy torpe, no supo
cogerse bien a las piedras
y al caer, en los peñascos,
Señor; se abrió la cabeza.
Después a brazo partido
luché con el viejo: fuerzas
sacó, no se si serían
Añón, fuerzas de flaqueza.

Jaime: Y bien.
Pedro: Para aprovechar

una tan flamante cuerda,
al pedazo que quedó
eché un nudo; entre blasfemias,
al cuello se lo ceñí
a Jonatham, que patea
y jura.

Añón: Y luego…
Pedro: Pues luego…

lo arrojé desde la almena.
Al arrojarlo, unas sombras
ví en la puerta de Tudela,
grité, llegó Berenguer-

Jaime: ¿Eran judíos?
Pedro: Sí, eran:

si no es por el campanero
Borja era suya a esta fecha.
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En la Escena última también se aprecian algunos cambios. Comienza 
el original:

Berenguer: Albricias: hemos vencido.
Jaime…

Jaime: Me las puedes dar
también, pues que por salvar
la honra de Borja está herido.

mientras que en la edición impresa lo dice así:

Berenguer: ¡Albricias, hemos vencido!
esa insensata intentona…
no fue como en Tarazona,
¿mas qué miro, Jaime herido?

y cambia:

Dejad que su cuerpo tape
llorando; no ve avergüenzo:
dejad que el glorioso lienzo
en su sangre se empape.

por:

Dejad que su cuerpo tape:
sea su mortaja honrosa,
no importa que la gloriosa
bandera en sangre se empape.

y omite el libro:

y es un ser de nuestro ser,
y es algo más superior,
y es el trono del honor,
y es el foco del deber.

que sigue:

Berenguer: ¡Pobre Jaime! ¡en tan hermosa
juventud morir!

Giménez: ¿Morir?
ahora comienza a vivir
y con vida más gloriosa.
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Para finalizar se cambia el verso de Berenguer “Vamos, Pedro, por 
favor…” por “No reprimas tu dolor…” pero respeta el final:

Giménez: Rezar junto al cuerpo inerte
quiero aquí.

Añón: Maldito amor
cual de la adelfa la flor
su aroma le dio la muerte.

—Fin del drama—
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El Hospital Español de París durante la  
I Guerra Mundial

Manuel Gracia Rivas

Resumen

España que, durante la I Guerra Mundial, permaneció neutral impulsó diversas iniciativas 
orientadas a aliviar la suerte de los combatientes. Una de las menos conocidas fue la creación 
de un Hospital Español en París, por iniciativa de la colonia española en aquella capital, con el 
apoyo de destacadas personalidades, entre ellas el propio rey Alfonso XIII. Inaugurado en 1916 
quedó posteriormente integrado en el dispositivo de la Sanidad Militar Francesa, como Hôpital 
Bénévole nº 15 bis. En el artículo se hace referencia a su puesta en marcha, a su funcionamiento 
y al persona que prestó servicios en el mismo.

Palabras clave. I Guerra Mundial, Sanidad Militar, hospitales, España, París.

Abstract:

Spain, which remained neutral during the First World War, pursued diverse initiatives to 
alleviate the suffering of the combatants. One of the lesser known of these was the creation of 
a Spanish Hospital in Paris, on the initiative of the Spanish community in that city and with 
the support of prominent personalities including King Alfonso XIII himself. Inaugurated in 
1916, it was subsequently integrated into the French Military Healthcare as Hôpital Bénévole 
nº 15 bis. The article describes how it was set up, its functioning and the personnel serving in it.

Key Words: 1st World War, Military Healthcare, hospitals, Spain, Paris.

Entre las diversas iniciativas que España puso en marcha para aliviar la 
suerte de las víctimas de la I Guerra Mundial, en la que nuestro país perma-
neció neutral, suele pasar desapercibida la creación de un Hospital Español 
en París, en el que fueron atendidos muchos heridos franceses, procedentes 
de los frentes de batalla.

En Neuilly-sur-Seine se encuentra una antigua institución benéfica, el 
Asilo de San Fernando, fundada en 1892, para facilitar asistencia a los inmi-
grantes españoles que se establecían en la zona de París1. El éxito de la misma, 

1. Inicialmente estaba situado en la avenida Roule y era atendido por las Hermanas de la Caridad 
de San Vicente de Paul. 
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desbordó sus previsiones iniciales y, en 1897, se constituyó la Asociación 
Hispano-Americana del Asilo de San Fernando, con el objetivo de gestionarlo, 
ampliando su labor social a todas las personas procedentes de las naciones 
hispanoamericanas. El embajador de España adquirió un amplio edificio ubi-
cado en el bulevar Bineau, de la citada localidad, próxima a la capital francesa, 
donde continúa desarrollando su benéfica misión hasta nuestros días, bajo 
la tutela de nuestro embajador y con el apoyo de las embajadas de todos los 
países iberoamericanos.

Al inicio de la I Guerra Mundial se creó allí un centro médico, por 
iniciativa del marqués de Casa-Riera2, donde fueron atendidos algunos heri-
dos. Pero, entre la colonia española de la capital, se planteó la posibilidad 
de acometer un proyecto más ambicioso, mediante la transformación de una 
parte del mismo en hospital de sangre. Impulsores del mismo fueron, junto al 

2. En aquellos momentos era II marqués de Casa-Riera D. Alejandro de Mora y Riera que estaba 
casado con Dª Mercedes Narváez y Coello de Portugal y que murió, algunos meses después 
sin descendientes, sucediéndole en el título su sobrino D. Alejandro de Mora y Fernández del 
Olmo.

El marqués de Muni, embajador de España en París.
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embajador, D. José Quiñones de León3 y el Dr. D. José de Sard, al que más 
adelante nos referiremos.

Se decidió instalarlo en un pabellón del Asilo de San Fernando, cedido 
para este fin e, inmediatamente, se creó un Comité bajo el patrocinio del 
Embajador de España, el marqués del Muni4, en el que figuraba como Presi-
denta del hospital su esposa y, como Vice-Presidentas, la marquesa de Lam-
bertye-Gerbeviller5 y la condesa de Mora6.

El primer objetivo fue recaudar los fondos necesarios para acondicionar 
el hospital y garantizar su funcionamiento. Para ello se arbitraron dos proce-
dimientos. El de suscripciones anuales y el de donaciones puntuales.

La relación de suscriptores la encabezaba la propia marquesa de Casa-
Riera con la importante cantidad de 36.000 francos, seguida, en orden de 
cuantías, por el rey Alfonso XIII7 y la duquesa de Marchena8 que aportaban 

3. D. José Quiñones de León (1873-1957) era en aquellos momentos agregado en la legación 
de París, de la que sería nombrado embajador, en 1918, tras la muerte del marqués del Muni. 
Había nacido en la capital francesa, ya que su padre acompañó en su destierro a la reina 
Isabel II, de igual forma que lo haría él con el rey Alfonso XIII en 1931. Allí murió en la 
madrugada del 22 de noviembre de 1957, tras prestar destacados servicios a España y a la 
causa monárquica.

4. D. Fernando León y Castillo (1842-1918), I marqués del Muni, fue un destacado político 
y diplomático, nacido en la isla de Gran Canaria, circunscripción por la que fue elegido 
Diputado a Cortes en 1871. Senados en 1874, desempeñó la cartera de Ultramar entre 1881 
y 1883. En 1886, se hizo cargo del Ministerio de Gobernación, cesando al año siguiente al 
ser nombrado embajador en París, puesto que desempeñó, casi ininterrumpidamente, hasta su 
fallecimiento. Por su intervención en la firma del Tratado de París, por el que se reconocían 
nuestros derechos en Guinea, fue creado marqués del Muni. 

5. Se trataba de Dª María Virtudes Martínez de Irujo y del Alcázar que había contraído matri-
monio en París, el 30 de julio de 1882, con Edmond de Labertye, fallecido en 1908, por lo 
que, en esos momentos, era marquesa viuda. 

6. El condado de Mora fue uno de los títulos de la emperatriz Eugenia, pero desde 1910 estaba 
en poder de D. Fernando Messía Stuart, hijo de los duques de Tamames, por cesión de su tía 
la emperatriz, con motivo de su enlace en París con Dª María Solange de Lesseps y Autard 
de Bragard, séptima hija del segundo matrimonio del constructor del canal de Suez Ferdinand 
de Lesseps. Ella era, por lo tanto, la condesa de Mora que figuraba como Vice-Presidenta del 
hospital.

7. El rey Alfonso XIII tuvo, a lo largo de toda la contienda una decidida actuación a favor de las 
víctimas. En esta contribución fue una muestra más de su proceder ya que, por esas fechas, 
había creado en el Palacio Real una oficina dedicada a atender las numerosas demandas que le 
llegaban, interesándose por la suerte de prisioneros y deportados. Esta oficina que hizo frente 
a miles de problemas, fue sufragada con fondos del propio monarca. 

8. El ducado de Marchena estaba vinculado en aquellos momentos a la casa real. Su titular 
era D. Francisco de Borbón y Borbón, hijo primogénito del infante D. Sebastián Gabriel de 
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12.000 francos. La suma total de las cantidades comprometidas por este medio 
ascendió, en el primer año de la existencia del hospital, a 164.220 francos. 
A ella hay que añadir otros 108.348 francos procedentes de donativos de 
empresas, instituciones y particulares. Los más importantes correspondían a 
la banca “Movellán y Angulo”9, con 12.000 francos y a otro de 10.000 que 
se ocultó bajo las iniciales C. de T. que, con toda seguridad, correspondían a 
“Condesa de Teba”, uno de los títulos que, con mayor frecuencia, utilizó la 
emperatriz Eugenia10. A cierta distancia se encontraban los donativos que, por 
importe de 6.000 francos, entregaron la Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte de España, la de los Caminos de Hierro de Madrid-Zaragoza-Ali-
cante11 y el Banco de Bilbao. Junto a ellos, hubo numerosas aportaciones de 
empresas y particulares, entre los que figuraban miembros de la nobleza o, 
por citar un ejemplo, los 1.000 francos entregados por D. Eduardo Dato que, 
aunque no era Presidente del Gobierno en el momento de creación del hos-
pital, lo había sido antes y volvería de desempeñar ese puesto durante unos 
meses en 191712.

Borbón y Braganza, nieto de Carlos III. D. Sebastián había sido creado Infante de España en 
1824, pero fue desposeído de esta condición en 1837, por su apoyo a la causa carlista. Aunque 
fue restaurado el título en 1859, sus hijos ya no gozaron de esta condición, aunque Alfonso 
XII concedió a tres de ellos los ducados de Marchena, Ansola y Dúrcal. El de Marchena fue 
para el primogénito, Francisco, una persona con graves deficiencias mentales, a pesar de las 
cuales contrajo matrimonio con Dª María del Pilar de Muguiro y Beruete, hija del conde de 
Muguiro, que era la duquesa de Marchena en el momento en que se constituyó este hospital 
que estamos comentando. La duquesa mantuvo una especial relación con Basil Zaharoff, un 
traficante de armas con el que teminó casándose, tras la muerte de su esposo, acaecida preci-
samente en este mismo edificio, donde había sido internado. 

9. El banco “Movellán y Angulo” había sido creado en París por D. Antonio Sánchez de Move-
llán y del Piélago que contrajo matrimonio con Dª Amalia Mitjans, hija de D. Baltasar Mit-
jans, propietario del banco parisino “Baltasar Mitjans et Cíe”. Al morir su suegro, se hizo 
cargo del negocio, trocando su nombre por el citado de “Movellán y Angulo”. Al inicio de la 
Guerra Mundial, se encontraba al frente del mismo su hijo D. Lorenzo Sánchez de Movellán 
y Mitjans, nacido en 1854, que había sido creado marqués de Movellán por Alfonso XIII, en 
1902, como reconocimiento a su decisiva participación en las negociaciones que condujeron 
a la firma del Tratado de París, tras la guerra con los Estados Unidos. 

10. En aquellos momentos, la emperatriz Eugenia tenía ya 90 años y vivía apartada, lo que no 
era obstáculo para que realizara un significativo donativo para un fin tan importante como 
éste y a favor de los soldados de un país del que había sido soberana, aunque discretamente 
encubierto por las iniciales de uno de sus títulos. 

11. Ambas compañías, enfrentadas en su época, estaban participadas mayoritariamente por los 
Pereire (Compañía del Norte) y los Rothschild (MZA).

12. Ocupó la Presidencia entre el 27 de octubre de 1913 y el 9 de diciembre de 1915. De nuevo 
lo fue entre el 11 de junio de 1917 y el 3 de noviembre de 1917. Finalmente, lo desempeñó 
entre el 5 de mayo de 1920 y el 8 de marzo de 1921.
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Hospital de España en París. Galería de convalecientes.

Hospital de España en París. Jardines.
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En su primer año, lograron recaudar la cantidad de 292.943,70 Euros, 
de los que se utilizaron 46.236,45 para el acondicionamiento del edificio y 
43.718,45 para la adquisición del material preciso. Además de las zonas de 
internamiento, el hospital disponía de quirófano, sala de curas, esterilización, 
gabinete radiográfico y consultorio odontológico. Se puso especial empeño en 
dotarle de “todo lo que pudiera servir a los heridos, una vez en vías de recu-
peración, para el recreo del espíritu”. En opinión de quienes lo visitaron y, en 
especial, de la Sanidad Militar Francesa, se llegó “hasta donde es posible, a 
la perfección”, como se afirmaba en la memoria editada al término del primer 
año de su funcionamiento13.

Tras efectuar las obras precisas, el hospital, que contaba con 60 camas, 
pudo ser inaugurado el 25 de junio de 1916, comenzando a prestar servicio 
el personal destinado en el mismo.

EL PERSONAL DEL HOSPITAL

Al frente del hospital, como Médico-Jefe, se designó a un destacado 
profesional, el Dr. D. José de Sard y Pers, que era el médico de la legación 
española en París y un hombre de acreditado prestigio.

Pertenecía a una familia distinguida de Villanueva y la Geltrú (Vilanova 
i la Geltrú) que había ido ascendiendo en la escala social. Entre sus familiares 
destacaron Magí Pers i Ramona (1803-1888), sastre de oficio, que emigró a 
América y llegó a ser destacado escritor y concejal del Ayuntamiento de Bar-
celona. Una de sus hijas, Dª Leonor Pers i Girandon, contrajo matrimonio con 
el marqués de Magaz y tuvo un hijo, D. Antonio Magaz y Pers, que hizo su 
carrera militar en el seno de la Armada, donde alcanzó el grado de Almirante, 
ocupando la cartera de Marina y la Vice-Presidencia del Directorio Militar 
durante la Dictadura de Primo de Rivera14.

D. Manuel Pers y Fontanals fue un ilustre abogado que, tras cursar sus 
estudios en la Universidad de Cervera, se decantó por la Política, siendo Dipu-

13. 1916-1917- Hospital Español de París para los heridos de la guerra. Memoria, estadísticas 
y cuentas. Imprimerie Artistique Lux. París, 1917. De esta publicación proceden los datos 
concretos reflejados en este artículo, así como las imágenes.

14. PUIG ROVIRA, Francesc X. Josep Pers i Ricart. Retrat. Ajuntatement de Vilanova i la Geltrú. 
2000. Todas las referencias acerca de la familia Pers proceden de este trabajo. 
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Hospital de España en París. Acceso.

Hospital de España en París. Sala de hospitalización.



330   Cuadernos de Estudios Borjanos LVIII, 2015 Manuel Gracia Rivas

tado Provincial de Barcelona, por el distrito de Vilafranca, además de un 
reconocido escritor de temas jurídicos.

El padre de D. José de Sard era D. Andreu de Sard i Roselló, un noble 
caballero que fue elegido Diputado en Cortes, entre 1892 y 1896 y, posterior-
mente, Diputado de la Corporación Provincial de Barcelona, cuya Presidencia 
desempeñó entre 1896 y 1898. Su abuelo, D. Andreu de Sard i Calvá, abo-
gado de profesión e industrial, ya había desempeñado cargos públicos, pues 
en 1856 fue nombrado Alcalde de Vilanova. Andreu de Sard había contraído 
matrimonio con Dª Leonor de Pers, trasladando su residencia a Barcelona, 
donde nació nuestro personaje. Lamentablemente, la madre murió muy pronto 
y el padre volvió a casarse, en esta ocasión con Dª Rafaela Torrents Higuero 
que, a su vez, era viuda del marqués de Villanueva y la Geltrú.

A pesar de la tradición familiar, José decidió estudiar Medicina, lo que 
llevó a cabo con gran brillantez. Siendo muy joven, se trasladó a París donde 
se especializó en Urología. Allí publicó varias obras15 y artículos16 en las más 
prestigiosas revistas, siendo nombrado médico de la embajada española en 
la capital de Francia, puesto que, como he señalado, desempeñaba al inicio 
de la guerra.

Para el Dr. de Sard no era la primera experiencia en Cirugía de Guerra, 
pues en 1907 había acompañado al barón Henri de Rothshild17 a Marruecos 
para instalar un hospital de sangre en Tánger, con motivo de la intervención 
francesa durante la que se llamó “Campaña de Marruecos”. Por otra parte, 
nada más comenzar la I Guerra Mundial, comenzó a prestar servicio como 
cirujano en el hospital de sangre instalado en el Lycée Buffon18 de la capital 
francesa a las órdenes del Prof. Antonin Gosset19, al que calificaba como 

15. SARD, Joseph de. Le cathéterisme cystoscopique des uretères considéré comme moyen de 
diagnostic. G. Steinheil, Éditeur. Paris, 1900.

16. Entre ellas La Presse Médicale, de las que se hizo eco la prensa especializada española, como 
la Revista Clínica de Madrid.

17. Henri James Nathaniel Charles de Rothschild era hijo del barón Nathan Rothschild, el fun-
dador de la rama inglesa de la dinastía. Contrajo matrimonio con su prima Charlotte, hija 
de James Rothschild, el fundador de la rama francesa. Aunque tenía el título de doctor en 
Medicina, nunca ejerció la profesión, destacando como autor dramático, bajo diferentes seu-
dónimos, y filántropo.

18. Se trataba de un centro de enseñanza que, durante la guerra, fue transformado en hospital 
militar. 

19. Antonin Louis Charles Sébastien Gosset (1872-1944) fue un destacado cirujano que llegó a 
ser elegido miembro de las Academias de Medicina y de las Ciencias de Francia. La mayor 
parte de su actividad profesional se desarrolló en el hospital de la Salpêtrière.
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“maestro y amigo”. Fueron veinte meses de intensa actividad en los que se 
hizo cargo de 90 camas en los trágicos momentos en los que las batallas de 
Charleoi y la Marne provocaron 300.000 heridos, cuando todavía no exis-
tía una red adecuada de hospitales militares para hacer frente a esta presión 
asistencial.

De allí pasó a dirigir el hospital español, mientras que el Prof. Gosset 
se hizo cargo de un hospital en Chalons, próximo a los frentes de batalla. De 
Bard trabajó en el hospital de Neully hasta el término del conflicto, reuniendo 
en su persona la doble condición de responsable del hospital español y del 
Hôpital Bénévole nº 15 bis, ya que fue integrado dentro de la red asistencial 
de las Fuerzas Armadas francesas, razón por la cual todo el personal de nues-
tro hospital vistió el uniforme militar. La denominación de Hôpital Bénévole 
correspondía a uno de los tipos de las más de 4.000 instalaciones sanitarias 
que fueron creadas para reforzar a los hospitales militares existentes antes de 
la guerra y a los “hospitales mixtos” que eran hospitales civiles en los que se 
atendía a las fuerzas de guarnición de determinadas ciudades. Los nuevos cen-
tros fueron clasificados dentro de las categorías de “Hôpital Complémentaire 
(HC)”, gestionados directamente por el Servicio de Sanidad de las Fuerzas 
Armadas; “Hôpital Auxiliare (HA)”, a cargo de la Cruz Roja francesa; y 
“Hôpital Bénévole (HB)” que eran los cedidos por entidades públicas o pri-
vadas, como el caso del hospital español20.

D. José de Sard viajó a España en diversas ocasiones. En 1916, fue 
recibido por el rey Alfonso XIII, al que informó sobre la puesta en marcha 
del hospital. Regresó, en 1919, con ocasión de la celebración del I Congreso 
Nacional de Medicina21, al que presentó una ponencia sobre sus experiencias 
en el conflicto y, posteriormente, fue invitado a participar en el congreso de 
Urología.

Como ayudantes suyos escogió a los cirujanos Pedro Saéz de Lizana y 
José Ferrero Velasco, graduados ambos en la Facultad de Medicina de Madrid. 
El primero de ellos era un joven médico al que de Sard consideraba alumno 
suyo. Le acompañó a Madrid, en 1920, para asistir al citado Congreso de 
la Sociedad de Urología, donde presentaron una ponencia. La prensa de la 

20. BESSIERE, Baptiste y MERLET, Jean. “Les arhives medicales de la Grande Guerre. Les 
fonds 1914-1918 au SAMHA”. 

21. Fue un congreso multitudinario, en el que una de sus “estrellas” fue Mme. Curie que visitó 
la capital de España en medio de una gran expectación.
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época, al hacerse eco de su llegada a la capital de España, hacía referencia 
al “joven y meritísimo doctor Sáez”22, al que auguraba “una carrera triunfal” 
que no llegó a culminar pues era un hombre de extraordinaria modestia. En 
1924 publicó en Madrid la traducción de la novela de Joseph Henry Rosny 
titulada El doctor Harambur.

Distinto es el caso del Dr. José Ferrero Velasco que se estableció en 
Madrid, alcanzando reconocida fama como prestigioso urólogo. Perteneció 
al cuadro médico de la Asociación de la Prensa y llegó a ser miembro de la 
Academia Médico Quirúrgica Española.

Del cuadro médico del hospital formaban parte, como consultores, desta-
cadas personalidades de la Medicina de la época: El Prof. Widal23 y los Dres. 

22. La Correspondencia de España, nº 28.851 de 20 de octubre de 1920. 
23. No he podido identificarlo con precisión. En principio, podría tratarse de Fernand Widal 

(1862-1929) el famoso microbiólogo, autor de numerosos trabajos sobre la fiebre tifoidea y 
de la técnica para su diagnóstico, conocida como el test de Widal. Sin embargo, en la memoria 
aparece reseñado como “J. Widal” y, por lo tanto la inicial del nombre no coincide con los de 
este ilustre profesor Georges Fernand Isidore Widal. 

Hospital de España en París. Personal destinado en el mismo vistiendo el uniforme.
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Babinski24, Enríquez25, Sabouraud26 y 
Hally-Smith27, según se hacía constar 
en la memoria publicada en 1917.

Aunque el último de los citados 
era odontólogo, como he señalado, el 
hospital disponía de otros dos ciruja-
nos dentistas, los Dres. Amoedo28 y 
Salas Giraudier29.

Para el servicio del hospital 
fueron habilitados dos coches ambu-
lancia, al frente de los cuales estuvo 
como Jefe de Servicio D. Francisco 
Botella30 y, como personal adscrito 
al mismo D. Ignacio Bauer, D. Satur-
nino Botella, D. Juan Botella, D. José 
Carvajal y D. Andrés Lataillade.

Estas ambulancias fueron muy 
pronto puestas a disposición de la 
Sanidad Militar francesa, realizando numerosas evacuaciones. En el primer 

24. Se trataba de Joseph Jules François Babinski (1857-1932), el gran neurólogo francés de ori-
gen polaco que es conocido en la historia de la Medicina por el llamado “signo de Babinski” 
patognomónico de las lesiones del tracto piramidal.

25. Edouard Enriquez (1865-1928) fue otro de los grandes médicos franceses de la época. Autor 
de un importante tratado de Patología y de diversas obras de Fisiología. 

26. Raymond Jacques Adrien Sabouraud (1864-1938, dermatólogo de gran prestigio, especiali-
zado en el estudio de las enfermedades micóticas, ha pasado a la Historia de la Medicina como 
autor del medio que lleva su nombre, todavía utilizado para el cultivo de los microorganismos 
causantes de las mismas. 

27. Daniel Hally-Smith (1880-1974) era un dentista norteamericano establecido en París en 1902, 
donde fue el introductor de un nuevo concepto de la Odontología.

28. Oscar Amoedo Valdés (1863-1945) había nacido en Cuba, cuanto todavía era una posesión 
española. Llegó a la capital francesa en 1889, representando a la naciente república en el 
Congreso Dentario Internacional que se celebró ese año y, cautivado por la ciudad, decidió 
quedarse allí. Es considerado como el creador de la Odontología legal en Francia. 

29. No he encontrado ninguna referencia relacionada con este dentista.
30. Los tres miembros de la familia Botella que aparecen formando parte del servicio de ambu-

lancias es probable que estuvieran relacionados con D. Cristóbal Botella y Gómez de Bonilla, 
catedrático de la Universidad Central y antiguo Diputado en Cortes que, en aquellos momen-
tos, ocupaba el puesto de Asesor Jurídico de la Embajada de España en París y que había sido 
nombrado Secretario de la Junta Directiva del Hospital. 

El Dr. José Ferrero Velasco.
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Hospital de España en París. Gabinete odontológico.

Hospital de España en París. Ambulancia nº 1.
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año de funcionamiento habían transportado ya a 1.240 heridos, tanto a los 
hospitales de París como a otros situados en sus alrededores.

Fue muy importante la actuación de las Hermanas de la Caridad de San 
Vicente de Paul que eran las religiosas a cuyo cargo estaba el Asilo de San 
Fernando. Como Directora del personal de enfermería figuraba, en la memoria 
citada, Sor Josefina Llopart. Conocemos también el nombre de otra religiosa, 
Sor Josefina Boter, pues fue distinguida por el gobierno francés al haber 
adquirido una grave enfermedad “en cumplimiento de su deber”.

SERVICIOS PRESTADOS

Disponemos de dos estadísticas acerca de la labor realizada en el hos-
pital. La primera de ellas es la que se facilitaba en la memoria publicada tras 
su primer año de funcionamiento, a la que ya nos hemos referido. La otra 
corresponde a los datos aportados por el Dr. de Sard en la conferencia que 
pronunció en la Facultad de Medicina de Madrid, con motivo de su asisten-
cia al I Congreso Nacional de Medicina, que fue publicada por la Revista de 
Sanidad Militar31.

En la memoria del primer año se indicaba que, entre el 25 de junio de 
1916 y el 25 de junio de 1917, habían ingresado en el hospital 270 militares, 
de los que 99 eran heridos calificados de graves y 154 menos graves. Se 
habían practicado 184 intervenciones quirúrgicas y el número de fallecidos 
había sido de 732, lo que representaba una tasa de mortalidad del 0,258 por mil.

La estadística presentada por el Dr. de Sard al término del conflicto 
señalaba que el número total de ingresados había sido de 984, presentando 
un total de 1.232 heridas. Las intervenciones practicadas fueron 484, de las 
cuales 423 se realizaron bajo anestesia. La cifra de muertos en todos los meses 
de funcionamiento fue de 15, lo que representaba un índice de mortalidad 
del 0,152 por mil33, lo que constituye un claro exponente de la calidad de la 
atención dispensada.

31. “Conferencia del Doctor de Sard en la Facultad de Medicina de Madrid, con motivo del I 
Congreso Nacional de Medicina”. Revista de Sanidad Militar, año IX, nº 11. Pp. 313-331.

32. 2 por gangrena gaseosa, 3 por septicemia, 1 por septicemia y schock operatorio y 1 a conse-
cuencia de una embolia. 

33. En ambas estadísticas, el Dr. de Sard se refería a “mortalidad media”, cifrándola en el 2,58 
% y en el 1,52 % respectivamente. 



336   Cuadernos de Estudios Borjanos LVIII, 2015 Manuel Gracia Rivas

Hospital de España en París. Ambulancia nº 2.

Hospital de España en París. Transporte de bajas en la ambulancia nº 2.
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Como era lógico, dada la especialización de su director, el hospital des-
tacó en el tratamiento de las heridas genito-urinarias, siendo realizadas plas-
tias de pene en diversas ocasiones. También obtuvieron importantes resultados 
en las fracturas de miembros inferiores, mediante la férula de Finochietto34 
para la tracción continua.

En el hospital se desarrollaron también diversas técnicas para la locali-
zación y extracción de proyectiles. Artífice de los ingenios utilizados en este 
menester fue una persona apellidada Nemirowsky a la que el Dr. de Bard 
dedicó cumplidos elogios y al que, en algún artículo, se le denomina “inge-
niero del hospital”, aunque no he podido identificarlo plenamente.

34. Enrique Finochietto (1881-1948) fue un destacado cirujano argentino que ideó numerosos 
instrumentos y técnicas quirúrgicas que, en algunos casos, siguen siendo de utilidad. Fue 
catedrático de Patología Quirúrgica en la Universidad de Buenos Aires y miembro de presti-
giosas sociedades nacionales y extranjeras. En 1918, se hizo cargo del Hospital Argentino de 
Passy, creado por iniciativa del embajador de la República Argentina en París, para atender a 
los heridos en los campos de batalla. Durante su estancia allí contrajo la sífilis que terminaría 
ocasionándole la muerte años después.

Hospital de España en París. Quirófano con Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul.
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RECONOCIMIENTOS

La labor llevada a cabo en el Hospital Español no pasó desapercibida. 
Al cumplirse el primer año de su entrada en servicio, fue visitado por Justin 
Godart35 que ocupaba el cargo de Sub-Secretario de Estado del Servicio de 
Salud del Gobierno francés, el cual entregó el nombramiento de Oficial de 
la Legión de Honor al Dr. de Sard. Sus ayudantes, los Dres. Sáez y Ferrero, 
fueron nombrados Caballeros de la Legión de Honor. El responsable del ser-
vicio de ambulancias, D. Francisco Botella, fue distinguido con la Médaille 
de la Reconnaissance française36, en su categoría de Oro y los miembros del 

35. Justin Godart (1871-1956) fue un abogado y destacado político francés, nacido en Lyon. 
Militó en el partido radical-socialista y fue Diputado (1906-1926) y Senador (1926-1940). 
Mostró especial atención a los temas sanitarios, fundando en 1918 la Liga contra el Cáncer. 

36. Se trataba de una distinción militar, creada por el gobierno francés el 13 de julio de 1917, 
como reconocimiento a aquellos que, sin estar obligados a ello, prestaban servicios a los 
heridos o llevaban a cabo un acto excepcional frente al enemigo. Tenía tres categorías: Oro, 
Plata y Bronce. En orden de precedencia era considerada inferior a la Cruz de Combatiente 
y superior a la Medalla de Ultramar. Durante su existencia, fue concedida a 15.000 personas, 
en sus distintas categorías. 

Hospital de España en París. Quirófano durante una intervención.
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mismo, D. Juan Botella, D. Saturnino Botella y D. José de Carvajal, en la 
categoría de Plata. Por su parte, D. Carlos Álvarez del Campo37 y Sor Josefina 
Boter, recibieron la Médaille d’Honneur des Épidémies38 en su categoría de 
Oro.

En España, el rey Alfonso XIII concedió, en febrero de 1919, la Gran 
Cruz del Mérito Militar al Dr. D. José de Sard, como reconocimiento a los 
servicios especiales prestados al frente del Hospital Español en París39.

De la labor de este hospital se hicieron también eco, en diferentes ocasio-
nes, los medios de comunicación españoles. La Vanguardia40 insertó en 1918 
un artículo del Dr. Juan Vanrell41, titulado “Una obra patriótica. El Hospital 
español de París para los heridos de la guerra”, en el que se relataba el trabajo 
realizado y se ponía de manifiesto “la obra meritísima y callada que para el 
buen nombre de España realiza, fuera de casa, esta institución benéfica”. 
Asimismo, el Dr. D. Gregorio Marañón publicó en El Liberal42 un caluroso 
elogio al Dr. de Sard, con motivo de su visita a España.

A todas ellas, he querido unir ahora el mío, dando a conocer la activi-
dad llevada a cabo en este centro modélico, durante los duros días de aquel 
terrible conflicto.
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Normas para la entrega y presentación  
de originales

Cuadernos de Estudios Borjanos es una revista anual, editada por el 
Centro de Estudios Borjanos de la Institución «Fernando el Católico», que 
tiene por objeto la difusión de los trabajos de investigación realizados por el 
propio Centro, en relación con las distintas áreas del saber, así como aquellos 
otros relacionados con Borja y los veintitrés municipios en los que desarrolla 
sus actividades.

Para su publicación, todos los artículos deberán ser originales y remiti-
dos al Centro de Estudios Borjanos, Casa de Aguilar, 50540 Borja (Zaragoza).

Se presentarán en formato Word, DIN A4, a doble espacio. Los artículos 
se enviarán en soporte informático para PC, junto con una copia en papel.

Aunque el idioma habitual en el que se publican es el castellano, podrán 
utilizarse otras lenguas cuando correspondan a ponencias o comunicaciones 
presentadas a los Congresos y Reuniones científicas convocadas por el Centro.

Se hará constar la dirección profesional del autor y, si lo desea, la direc-
ción mail. Deberá incluirse un resumen de una extensión no superior a 10 
líneas, junto con un máximo de seis palabras claves. El Centro de Estudios 
Borjanos efectuará las traducciones de todos los resúmenes al inglés que, 
junto a la versión en castellano, se incluirá al comienzo de cada  artículo.

Las notas irán a pie de página, en el lugar correspondiente. Las citas se 
efectuarán de la forma siguiente:

1.  Libros: ACOSTA, P. (1968). La pintura rupestre esquemática en 
España. Memorias del Seminario de Prehistoria y Arqueología, 1. 
Universidad de Salamanca. Salamanca, págs. 20-23.

2.  Artículos: AGUILERA, I. (1978). «Un nuevo yacimiento de la Edad 
del Bronce en el valle medio del Ebro». Cuadernos de Estudios Bor-
janos, I. Centro de Estudios Borjanos. Borja, pág. 15.

3.  Obras colectivas: ALMAGRO GORBEA, M. (1992). «Los intercam-
bios culturales entre Aragón y el litoral mediterráneo durante el 
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Bronce Final». Aragón/Litoral Mediterráneo. Intercambios Cultura-
les durante la Prehistoria. En homenaje a Juan Maluquer de Mo tes. 
Institución «Fernando el Católico». Zaragoza, págs. 638-658.

4.  Las citas de obras y autores clásicos se adaptarán a las establecidas 
en GLARE, P.G. W. (ed.) (1982). Oxford Latin Dictionary. Clarendon 
Press. Oxford, para los autores latinos, y LIDDELLM, H.G. y SCOTT, 
R. (eds.) (1966). A Greek-English Lexicon. Clarendon Press. Oxford, 
para los griegos.

5.  En caso de optar por citas dentro del texto, se incluirá entre parén-
tesis el apellido del autor o autores, seguido del año de publicación: 
(Acosta, 1968). Al final del texto se reseñarán todas las referencias 
citadas, por orden alfabético y de publicación, de acuerdo con las 
normas antes indicadas.

6.  Las ilustraciones (fotografías, cuadros, esquemas, dibujos y tablas) se 
enviarán en soporte que facilite su adecuada reproducción. Habitual-
mente se publicarán en blanco y negro, aunque, cuando las circunstan-
cias lo aconsejen, el Centro de Estudios Borjanos podrá reproducirlas 
en color.

El Centro de Estudios Borjanos acusará recibo de la recepción de los 
trabajos y, en su caso, de su aceptación para ser publicado tras su revisión por 
la comisión evaluadora, la cual podrá sugerir las modificaciones que estime 
convenientes.

El autor o el primer firmante del artículo recibirá las primeras pruebas 
de imprenta que deberá devolver corregidas en un plazo inferior a 30 días.

Los autores recibirán 25 separatas de cada artículo y un ejemplar de la 
revista.
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