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FORMACIÓN DE DEPÓSITOS
TOBÁCEOS ASOCIADOS A
LA SURGENCIA KÁRSTICA
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Resumen
El desarrollo de edificios tobáceos de origen fluvial se asocia a menudo con las fases
cálidas y húmedas durante el Cuaternario y son utilizados comúnmente como indicadores
climáticos. Los depósitos de toba del río Queiles (5,8-4 ka BP) están formados principalmente por oncoides de tamaño variable y lentejones de marga con restos de carbón vegetal
y polen, los cuales son unos excelentes archivos paleobotánicos. El contenido polínico y los
datos antracológicos revelan un bosque de ribera bien desarrollado, en donde diversos elementos meso-termófilos como Corylus, Salix / Populus, Acer, caduco Quercus, Ulmus, Juglans,
Castanea y Hedera definen el conjunto de floral local. A escala regional, los pinares y Quercus junto con arbustos como Olea y Pistacia son las especies predominantes. Este espectro
sugiere el establecimiento de las condiciones climáticas húmedas y cálidas en el dominio
Mediterráneo ibérico durante el Holoceno medio y tardío.
Palabras clave: Toba, Holoceno, Cordillera Ibérica, Paleobotánica, Queiles.

Abstract
Development of Quaternary fluvial tufa buildings are often associated with warm and
humid phases and are commonly used as climate indicators. Queiles Holocene tufa deposits
(5.8-4 ka BP) are formed mainly by oncoids of variable size and marl lens with charcoal and
pollen, which appear to be excellent palaeobotanical archives. Pollen and anthracological data reveal a well-developed riparian woodland in where diverse meso-thermophilous
elements like Corylus, Salix/Populus, Acer, deciduous Quercus, Ulmus, Juglans, Castanea and
Hedera defined the locally-confined floral assemblage. Interestingly, Taxus is locally-present.
At regional-scale, pinewoods, both deciduous and evergreen Quercus together with many
warm-loving shrubs like Olea and Pistacia predominate. This spectra suggests the establishment of humid and thermal climate conditions in continental Mediterranean Iberia during
the mid-late Holocene.
Keywords: Tufa, Holocene, Iberian Range, Palaebotany, Queiles.
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INTRODUCCIÓN

A

lo largo del Cuaternario (últimos 2.5 MA) el drenaje de
la Cordillera Ibérica alberga
frecuentemente formaciones tobáceas resultantes de
la respuesta sedimentaria externa a la
* Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC, Avda.
Montañana 1005, 50059 Zaragoza (España). Correo electrónico: mbart@ipe.csic.es. Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de
Zaragoza, Pedro Cerbuna 12, 50009 Zaragoza
(España).
** Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC,
Avda. Montañana 1005, 50059 Zaragoza (España). Dipartimento di Biologia Ambientale, Sapienza Università di Roma, Piazzale Aldo Moro,
5, 00185 Roma (Italia). Departamento de Estratigrafía y Paleontología, Universidad del País
Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, B. Sarriena
s/n, Ap. 644, 48080 Bilbao (España).
*** Departamento de Ciencias de la Tierra,
Universidad de Zaragoza, Pedro Cerbuna 12,
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(España).
******** Department of Earth Sciences,
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dinámica de los numerosos sistemas
kársticos durante los momentos climáticamente más favorables para su desarrollo.1 Desde el punto de vista sedimentológico, geomorfológico y cronológico
se han realizado importantes avances
que han sido objeto de estudio a nivel
peninsular.2 El presente trabajo muestra
********* Department of Earth Sciences,
University of Minnesota, Minneapolis, MN 55455.
Este estudio ha sido realizado gracias a los proyectos DINAMO2 (CGL2012-33063) y CTM201348639-C2-1-R. Los autores desean agradecer a Ignacio Enériz el apoyo logístico durante el trabajo
de campo y la localización de los depósitos.
1. M. Vázquez-Urbez, G. Pardo, C. Arenas y
C. Sancho, «Fluvial diffluence episodes reflected
in the Pleistocene tufa deposits of the River Piedra (Iberian Range, NE Spain)», Geomorphology,
125 (2011), pp. 1-10; C. Arenas, M. VázquezUrbez, G. Pardo y C. Sancho, «Sedimentology
and depositional architecture of tufas deposited
in stepped fluvial systems of changing slope: lessons from the Quaternary Añamaza valley (Iberian Range, Spain)», Sedimentology, 61 (2014),
pp. 133-171; y J. L. Peña, C. Sancho, C. Arenas,
L.Auqué, L. A. Longares, M. V. Lozano, A. Meléndez, C. Osácar, G. Pardo y M. Vázquez-Urbez, «Las tobas cuaternarias en el sector aragonés
de la Cordillera Ibérica», en J. A. González-Martín y M. J. González-Amuchastegui (eds.), Las
tobas en España, Madrid, Sociedad Española de
Geomorfología, 2014, pp. 159-172.
2. J. Menéndez-Amor, «Estudio paleobotánico de los yacimientos situados en las proximidades de Las Parras del río Martín (Teruel)»,
Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Geol.), 70 (1972),
pp. 91-96; y A. Martín-Tudela, F. Cuenca,
C. Santiesteban, R. Grun y B. Hentzsch, «Los
travertinos del Río Matarraña, Beceite (Teruel)
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1. Mapa geológico y geomorfológico del entorno de Vozmediano. La geología del entorno está formada principalmente por materiales de edad Jurásica y Cretácica.
Los aspectos geomorfológicos más destacables son los glacis Pliocuternarios y las tobas.

2. Corte hidrogeológico donde se muestra la cota del nivel freático desde la Sierra del Tablado hasta la población
de Vozmediano, lugar de nacimiento del río Queiles. (Modificado de www.chebro.es).

los primeros datos sobre la formación
y desarrollo tobáceo, en lo que refiere
a aspectos sedimentológicos y paleobotánicos de las tobas holocenas (últimos
10.000 años) del río Queiles en las inmediaciones de la población de Vozmediano (Soria) [fig. 1].

macizo del Moncayo. El entorno de la
ribera del río está principalmente formada por nogales (Juglans regia), sauces
(Salix sp.), chopos (Populus nigra), avellanos (Corylus avellana) y acebos (Ilex
aquifolium).
Geología e hidrogología

SITUACIÓN
Localización y clima
La zona de estudio se localiza en la
Sierra del Moncayo (vertiente Norte),
aguas abajo de la surgencia kárstica de
Vozmediano (Soria) que alimenta al
río Queiles, afluente del río Ebro a la
altura de la localidad de Tudela (Navarra). El clima en la zona es de tipo Mediterráneo continental, y es durante la
primavera y otoño cuando se producen
principalmente las precipitaciones debido a la entrada de frentes atlánticos.
Las precipitaciones presentan un valor
medio de 510 mm/año y la temperatura
media anual es de 11 °C. La vegetación
se caracteriza por la presencia de robles (Quercus robur, Q. petraea), quejigos
(Q. faginea), pino silvestre (Pinus sylvestris), y encinas (Q. ilex) así como Pinus nigra en las zonas más elevadas del
como indicadores paleoclimáticos del Cuaternario», en A. López-Vera (ed.), Quaternary Climate in
Western Mediterranean, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1986, pp. 307-324.

El río Queiles discurre por materiales mesozoicos de la Rama Aragonesa
de la Cordillera Ibérica y terciarios de
la Cuenca del Ebro. En el área de estudio afloran rocas carbonatadas jurásicas
plegadas con disposición E-O. Hacia el
NE se disponen discordantemente sedimentos terciarios detríticos básicamente
horizontales. Tanto unos como otros
aparecen recubiertos por un extenso
nivel de piedemonte de edad estimada
pliocuaternario.3 Junto con algunos
afloramientos puntuales de conglomerados y tobas pleistocenas presentes en
el río Val, en el fondo de valle aparece
un nivel aterrazado constituido mayormente por tobas calizas, que definen
el objeto de estudio. La surgencia en
Vozmediano que alimenta el río Queiles destaca desde el punto de vista hidrogeológico en la zona y constituye el
punto de descarga más bajo que drena
el polje de Araviana [fig. 2], situado al
3. F. Pellicer, «Geomorfología de las cadenas ibéricas entre el Jalón y el Moncayo», Cuadernos de Estudios Borjanos, 11-12 (Borja, 1984), p. 378.
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Nombre

14

C edad

Rango cal BP (2σ)

Edad cal BP

Que-1

5044±27

5810-5886

5825±27

Que-3

3722±27

4072-4094

4060±27

Tabla 1: Edades obtenidas a partir de la datación por 14C de carbones presentes en el edificio tobáceo.

Tabla 2:[230Th/238U]actividad=1‐e‐l230T+(d234Umedido/1000)[l230/(l230 – l234)](1 ‐ e‐(l230 ‐ l234) T), donde
T es la edad. Las constantes de desintegración son 9.1577 x 10‐6 yr‐1 para 230Th, 2.8263 x 10‐6 yr‐1 para
234
U, y 1.55125 x 10‐10 yr‐1 para 238U.6 El grado de contaminación por 230Th se indica por la relación
atómica [230Th/232Th] en lugar de la actividad. Las correcciones en la edad se calcularon usando un
valor medio cortical de la relación atómica [230Th/232Th] de 4.4 x 10‐6 ± 2.2 x 10‐6. Esos son los valores
para el material en equilibrio secular, con un valor 232Th/238U cortical de 3,8. Los errores se asumen,
arbitrariamente, como del 50%. ***Años BP

sur del macizo del Moncayo. La descarga de agua varía entre los 500 L/sg
durante el estío hasta más de 3000 L/sg
durante momentos puntuales debido a
intensas precipitaciones.
METODOLOGÍA
Tras un análisis fotogeológico y el
reconocimiento de campo se seleccionó un afloramiento en la margen
izquierda, justo aguas abajo de Vozmediano. Sobre el depósito se realizó una
descripción estratigráfica y se tomaron
con restos vegetales y carbonatados para
su análisis cronológico, estudio palinológico y antracológico. Dos muestras
de carbón fueron enviadas para su datación a los servicios de DirectAMS en
Seattle (USA). Se realizó la extracción
de polen4 y su posterior identificación5
4. P. Moore, J. A. Webb y A. Collinson, «Pollen Análisis», en Blackwell Scientific Publications,
Oxford, University of Oxford, 1991 (2ª ed.).
5. M. Reille, «Pollen et Spores d’Europe et
d’Afrique du Nord», Laboratoire de Botanique Historique et Palynologie (Marseille, 1992).
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en los servicios de investigación del Instituto Pirenaico de Ecología. La determinación del material antracológico se
realizó mediante el método descrito por
Vernet7 y la comparación con muestras
actuales y diversos atlas de anatomía vegetal.8 Dos muestras del depósito tobáceo fueron datadas mediante el método
del U/Th. Las dataciones se realizaron
en la Universidad de Minnesota, EEUU,
siguiendo el protocolo de separación
del U y Th9 y utilizando un espectróme6. H. Cheng, r. l. Edwards, J. A. Hoff,
C. D. Gallup, d. a. Richards e Y. Asmerom,
«The half-lives of uranium-234 and thorium-230»,
Chemical Geology, 169 (2000), pp. 17–33.
7. J. L. Vernet, «Étude sur l’histoire de la végétation du sud-est de la France au Quaternaire,
d’après les charbons de bois principalement»,
Paléobiologie Continentale, 4, 1 (1973).
8. F. H. Schweingruber, «Anatomy of European Woods», Haupt, Bern, Stuttgart, 1990.
9. R. L. Edwards, h. Che y G. J. Wasserburg, «238U−234U−230Th−232Th systematics and
the precise measurements of time over the past
500,000 years», Earth Planet Sci Lett, 81, 1987,
pp. 175–192.

3. Detalle de la estructura interna de un oncoide. Se observan bandas concéntricas de diferente
porosidad formadas a partir de un núcleo.

tro de masas multicolector (NeptuneThermo Finnigan). El alto error de las
muestras se debe al contenido en Th
detrítico (232Th) [tabla 2].
RESULTADOS
Características estratigráficas
Las tobas carbonatadas afloran en el
fondo del valle del río Queiles y constituyen pequeños edificios casi continuos
localizados a lo largo del cauce, desde
poco metros aguas debajo de su nacimiento hasta su confluencia con el río
Val en la población de Los Fayos, ya en
la provincia de Zaragoza. Los depósitos
conforman un nivel aterrazado, situado
a escasos metros sobre el nivel actual
del río. El afloramiento estudiado tiene
unos 10 m de potencia y presenta una
buena exposición lateral de más de
60 m paralela al cauce actual del río.
Está formado por arenas y limos carbonatados, rudstones de oncoides y fitoclastos, margas, estromatolitos, boundstones de musgos y gravas. El depósito

está formado por dos zonas claramente
diferenciadas; la primera, un tramo inferior, en el que destaca la alternancia
de depósitos decimétricos de rudstones
de oncoides y/o fitoclastos a menudo
con estratificación cruzada, y depósitos
arenosos, limosos y/o margosos ocres
y grises, con gasterópodos y ricos en
restos de carbones. Se intercalan puntualmente gravas poligénicas, domos estromatolíticos y boundstones de tallos.
Un segundo tramo correspondiente a la
parte superior del afloramiento, donde
tienden a dominar las facies fitoclásticas
y bioconstruidas de musgos.
Destacan desde el punto de vista sedimentológico por su abundancia las facies de oncoides [fig. 3] (facies Lo según
la terminología propuesta por Arenas).10

10. C. Arenas, M. Vázquez-Urbez, G. PardoTirapu y C. Sancho-Marcén, «Fluvial and associated carbonate deposits», en A. M. Alonso-Zarza
y L. H. Tanner (eds.), Carbonates in continental
settings. Facies, environments and processes, Developments in Sedimentology, 61 (2010), pp. 133-176.
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Los oncoides, cuyo tamaño es variable
(milimétrico a centimétrico) llegan a
superar a los 5 cm [figs. 3 y 4 B], además internamente están formados por
láminas concéntricas de carbonato muy
porosas [fig. 3]. La cantidad de matriz
entre oncoides es variable, llegando
casi a desaparecer en algunas zonas
presentando texturas granosotenidas
en las que no se aprecia ordenamiento
alguno.
El contenido paleobotánico adquiere
importancia en las facies de margas.
Aparecen en forma de cuerpos discontinuos dispersos a lo largo y alto del
afloramiento. Se trata de margas grises
masivas o con laminación horizontal
que incluyen limos y arenas. Contienen
abundantes cantidades de macrorrestos
vegetales [fig. 4 D] y en ocasiones también oncoides en su interior. Los análisis de radiocarbono (5825±27 y 4060±27
cal BP) indican la edad holocena de las
tobas [tabla 1]. Del mismo modo las dataciones U/Th realizadas [tabla 2] en
el depósito indica que se trata de tobas
holocenas (5766±10659 y 2599±6410)
aunque el elevado error obtenido invalidad dichas edades. El elevado error se
debe a la abundante cantidad de torio
detrítico (232Th) acumulado en este tipo
de sedimentos, es por esto por lo que
el método del U/Th no es válido para
edificios tobáceos holocenos, contrariamente a los buenos resultados obtenidos en otros depósitos tobáceos de edad
pleistocena.

Se han excluido las Compositae de la
suma polínica terrestre debido a su sobrerrepresentación en material carbonatado.11
Los resultados polínicos señalan el
desarrollo de un bosque fluvial donde
adquieren relevancia taxones planocaducifolios como Avellano (Corylus)
[fig. 5], Abedul (Betula), Olmo (Ulmus),
Nogal (Juglans), Sauce (Salix), Chopo
(Populus) y hiedra (Hedera) que llegan
a alcanzar frecuencias en torno al 35%
[fig. 3]. Valores moderados de Quejigo/
Melojo (Quercus faginea/pyrenaica type)
así como de Encina/Coscoja (Quercus
ilex/coccifera type) apuntan a la presencia de un encinar mixto en las inmediaciones del edificio carbonatado. De
la misma manera, completan la asociación polínica elementos arbustivos mediterráneos tales como Lentisco-Cornicabra (Pistacia), Acebuche (Olea), Jara
(Cistus) y el Enebro-Sabina (Juniperus).
Frecuencias de 20% de Pinus sylvestris/
nigra type [fig. 5] señalan la distribución del pino silvestre en cotas altas
del Macizo del Moncayo, aunque no se
descarta de la existencia de pequeñas
poblaciones cerca registro tal y como se
evidencia en los resultados antracológicos. La presencia de polen de hidrófitas
como Nymphaea además de higrófitas
como Cyperaceae o Typha latifolia type
(enea) sugieren un ambiente deposicional estable con una lámina de agua bien
desarrollada.

Contenido palinológico
En los dos niveles analizados la diversidad polínica así como el estado
de preservación han sido considerables [fig. 5], identificando un mínimo
de 400 granos de polen [figs. 3 y 4].
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11. M. Ricci, A. Bertini, E. Capezzuoli,
N. Horvatinčic, J. E. Andrews, S. Fauquette
y M. Fedi, «Palynological investigation of a Late
Quaternary calcareous tufa and travertine deposit: the case study of Bagnoli in the Valdelsa Basin (Tuscany, central Italy)», Review of Palaeobotany
and Palynology (2014).
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4. A) Aspecto general del edificio tobáceo en las proximidades de Vozmediano. B) Detalle de las facies formadas por oncoides de gran tamaño.
C) Detalle de las facies formadas por bioconstrucciones principalmente formada por estromatolitos. D) Facies de margas donde se observa la
presencia de un nivel de carbones. F) Detalle de las estratificaciones cruzadas que aparecen en las facies de oncoides.

5. Ejemplo de granos de polen fósiles identificados en el edificio tobáceo del río Queiles. A) Pino silvestre (Pinus
nigra/sylvestris type). B) Avellano (Corylus avellana). Nótese la buena preservación de las muestras analizadas.

Contenido antracológico
Los carbones analizados presentan
un buen estado de conservación, siendo
el número de muestras no determinadas inferior al 2%. De las 85 muestras
de carbón analizadas se han llegado a
identificar un total de 12 taxones.
Los resultados son similares a los
obtenidos en el espectro polínico y se
confirma la presencia local de especies
adaptadas a un ambiente fluvial tales
como Corylus, Acer (arce), Salix/Populus, Ulmus y Castanea (castaño) [fig. 3],
este último siendo de gran interés biogeográfico. Además, está presente el
pino silvestre junto con robles y arbustos como Pistacia o rosáceas. Destaca la
aparición de carbones de Taxus (tejo)
[fig. 3].
INTERPRETACIÓN
PALEOAMBIENTAL
Es durante las fases cálidas y húmedas de los momentos interglaciares
cuando se producen mayoritariamente
el desarrollo de edificios tobáceos y es
durante el periodo Holoceno cuando
la acumulación de tobas adquiere espe-
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cial relevancia. La mayor frecuencia de
desarrollo tobáceo Holoceno tuvo lugar
en el Holoceno medio en el sector de
la Cordillera ibérica.12 Diversos registros lacustres durante este periodo también apuntan hacia condiciones cálidas
y húmedas,13 es por esto por lo que las
tobas estudiadas (5800-4000 cal BP) se
encuentran perfectamente contextualizadas en el escenario climático durante
este periodo.
Las facies y estructuras sedimentarias
permiten inferir diferentes ambientes
sedimentarios dentro del propio medio
fluvial. De este modo, los depósitos de
12. C. Sancho, C. Arenas, G. Pardo, M. Vázquez, J. Hellstrom, J. E. Ortiz, T. Torres,
E. Rhodes, C. Osácar y L. Auqué, «Ensayo cronológico de las tobas cuaternarias del río Piedra (Cordillera Ibérica)», Geogaceta, 48 (2010),
pp. 31-34.
13. J. Aranbarri, P. González-Sampériz,
B. Valero-Garcés, A. Moreno, G. Gil-Romera,
M. Sevilla-Callejo, E. García-Prieto, F. di
Rita, M. P. Mata, M. Morellón, D. Magri,
J. Rodríguez-Lázaro y J. S. Carrión, «Rapid
climatic changes and resilient vegetation during
the Lateglacial and Holocene in a continental
region of south-western Europe», Global and Planetary Change, 114 (2014), pp. 50–65.

fitoclastos y oncodies indican un ambiente fluvial de energía moderada-alta
con el desarrollo de barras de escaso
relieve. No obstante, la formación de
los oncoides pudo ocurrir en condiciones de menor energía.14 Por otra parte,
las zonas fluviales de baja energía estarían representadas por los sedimentos
margosos con niveles orgánicos. Se ha
observado como la densidad de oncoides disminuye drásticamente en otros
afloramientos aguas abajo, donde las
facies adquieren una presencia más
margosa y lutítica. Es por esto, por lo
que la masiva presencia de oncoides
parece estar en relación con el tramo
fluvial superior y con importante una
descarga de agua saturada en calcita,
bien oxigenada y altamente agitada
en algunos puntos, y no aguas abajo,
donde el cauce pierde pendiente y las
aguas ya han perdido su carga química
debido a la previa desgasificación en la
cabecera del río.
Las riberas del río Queiles estarían
colonizadas por un bosque ripario, tal
y como se deduce del espectro polínico
y antracológico. Especies meso-termófilos como el avellano, nogal o el castaño
tienen presencia local. Regionalmente,
se expanden las quercíneas tanto caducifolias como las perennes además de
diversos elementos de carácter mediterráneo (Olea, Pistacia),15 señalando así
14. S. Ordóñez, R. Carballal y A. García
del Cura, «Carbonatos biogénicos actuales en
la cuenca del río Dulce (provincia de Guadalajara)», Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Geol.), 7 B
(1980), pp. 303-315.
15. J. Aranbarri, P. González-Sampériz,
B. Valero-Garcés, A. Moreno, G. Gil-Romera,
M. Sevilla-Callejo, E. García-Prieto, F. di
Rita, M. P. Mata, M. Morellón, D. Magri,
J. Rodríguez-Lázaro y J. S. Carrión, «Rapid
climatic…», ob. cit., pp. 50–65.

el establecimiento de unas condiciones
climáticas benignas durante el Holoceno medio. Se refleja la presencia del
pino montano en cotas elevadas, y que
converge cronológicamente con trabajos previos realizados en el Sistema Ibérico16 aunque la presencia de carbones
en el conjunto antracológico evidencia
también su importancia local. Cabe destacar la presencia de tejo, aportando
nuevos datos sobre su distribución durante el Holoceno medio en la rama
aragonesa del Sistema Ibérico y que ha
mostrado una progresiva reducción en
los últimos milenios.17
CONCLUSIONES
En este estudio se aportan los primeros datos cronoestratigráficos, geomorfológicos, palinológicos y paleobotánicos de las tobas holocenas del río
Queiles:
• El desarrollo del edificio tobáceo
tuvo lugar entre 5800 y 4000 años cal
BP, coincidiendo con una fase climática
16. M. C. Peñalba, «The History of the Holocene Vegetation in Northern Spain from Pollen
Analysis» Journal of Ecology, 82 (1994), pp. 815–
832; M. F. Sánchez Goñi y g. e. Hannon, «Highaltitude vegetational pattern on the Iberian Mountain Chain (north-central Spain) during the
Holocene», The Holocene, 9 (1999), pp. 39–57;
y M. J. Gil-García, m. Dorado-Valiño, a. Valdeolmillos Rodríguez y m. b. Ruiz-Zapat,
«Late-glacial and Holocene palaeoclimatic record from Sierra de Cebollera (northern Iberian
Range, Spain)», Quaternary International, 93-94
(2002), pp. 13-18.
17. P. Uzquiano, E. Allué, F. Antolín,
F. Burjachs, L. Picornel, R. Piqué y L. Zapata,
«All about yew: on the trail of Taxus baccata in
southwest Europe by means of integrated palaeobotanical and archaeobotanical studies»,
Vegetation History and Archaeobotany, 24 (2014),
pp. 229–247.
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biostática favorable de carácter regional
a nivel de Cordillera Ibérica.
• El método del U/Th no es un
método óptimo para tobas holocenas
debido a la elevada cantidad de Th detrítico (323Th) y escasa presencia de Th
radiogénico (230Th). En términos generales este tipo de medios sedimentarios
muestran cantidades de Th detrítico elevado, debido a la masiva presencia de
arcillas que se depositan en ellos.
• El edificio estudiado está constituido por secuencias formadas por
facies oncolíticas de canales fluviales y
facies de margas con niveles orgánicos
de áreas inundadas. La presencia de
oncoides parece estar asociada a los depósitos próximos a la surgencia y no los
depósitos del cauce bajo del río.
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• Los datos polínicos revelan la presencia de un bosque ripario bien desarrollado y con una gran diversidad de
taxones meso-termófilos, mientras que
regionalmente se expanden los bosques
de encinas y robles además de pinares.
• La presencia in situ de especies
como Taxus baccata o Castanea sativa
durante el Holoceno medio en la rama
aragonesa del Sistema Ibérico aporta
nuevos datos su distribución biogeográfica.
• El incremento del número de
muestras paleobotánicas así como su correlación con otros depósitos regionales
cronológicamente bien delimitados, detallará la historia de la vegetación en el
Macizo del Moncayo durante los últimos
10.000 años.

SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO
DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN
DE REDES Y PAVIMENTACIÓN
DE LA CALLE DE LA RUDIANA
DE TARAZONA (ZARAGOZA).
Carlos García Benito*

Resumen
A causa de las obras de renovación de redes y pavimentación de la calle de la Rudiana de
Tarazona (Zaragoza) se ha realizado el pertinente seguimiento arqueológico con objeto de
evitar las posibles afecciones al patrimonio arqueológico que pudiera aparecer en la misma.
Palabras clave: Rudiana, Tarazona, seguimiento arqueológico.

Abstract
Because of the renovation of supply networks, sewage system and street paving of Rudiana
Street of Tarazona (Zaragoza) was made an archaeological control in order to avoid possible
impacts to archaeological heritage that may appear in it.
Keywords: Rudiana, Tarazona, archaeological control.
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C

on motivo de las obras de
renovación de redes y pavimentación del vial de la calle
de la Rudiana de Tarazona
(Zaragoza), entre los números 1 a 15 (impares) y 2 a 30 (pares) en la zona en pendiente de esta
calzada, se ha realizado el pertinente
seguimiento arqueológico según queda
estipulado por ley (Decreto 6/1990, de
23 de enero, de la Diputación General
de Aragón, por el que se aprueba el
régimen de autorizaciones para la realización de actividades arqueológicas y
paleontológicas en la Comunidad Autónoma de Aragón, y Ley 3/1999, de
10 de marzo, del Patrimonio Cultural
Aragonés). De este modo, a través de
esta actuación arqueológica se ha conseguido evitar las posibles afecciones
al patrimonio arqueológico de esta vía
urbana, se ha promovido su preservación en la medida de lo posible, y se
ha fomentado su estudio y análisis arqueológico gracias a la documentación
y el estudio científico realizado. Esta
intervención arqueológica queda justificada porque esta calle se encuentra situada en una zona que da acceso
directo al casco histórico de la ciudad
de Tarazona, donde además ya se han
hecho diversos hallazgos arqueológicos
* Área de Arqueología. Centro de Estudios
Turiasonenses. Correo electrónico:
carlosgarciabenito@gmail.com

anteriormente. Este trabajo fue llevado
a cabo entre finales de mayo y principios de julio de 2013 y corresponde con
la actuación 096/2013 de la Dirección
General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón.
La metodología aplicada fue la propia
de este tipo de procedimientos arqueológicos con el objetivo de controlar que el
patrimonio arqueológico, tanto mueble
como inmueble, no se vea afectado, a la
vez que éste era documentado científicamente de manera rápida y eficaz para no
interferir y causar el menor quebranto
posible en el desarrollo de las obras. Así,
en todo momento, el estudio se centró
en los espacios objeto de las obras y estuvo condicionada por el desarrollo de
las mismas. De este modo, se revisó a
pie de obra todo aquel movimiento de
tierras del subsuelo que se efectuó con
la apertura de zanjas para cambiar las
redes de saneamiento y abastecimiento
generales, así como las acometidas de
los diferentes edificios de esta calle. Además, se realizó una lectura de los cortes
estratigráficos resultantes de la apertura
de zanjas, puesto que los rellenos de esta
calle estaban muy alterados por las obras
que se habían realizado anteriormente
a esta intervención. Finalmente, este
trabajo se combinó con la excavación
puntual de las zonas donde aparecieron
restos arqueológicos y la documentación
basada en la rápida recogida de las evidencias descubiertas mediante el registro fotográfico y planimétrico.
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA
CALLE RUDIANA
La parte de la vía que nos ocupa en
este trabajo se encuentra hoy día completamente urbanizada con viviendas en
su lado par, y viviendas y un parque1 en
su lado impar, además de varios solares
sin edificar. Sin embargo, desde 1956
esta zona de esta calle ha cambiado por
completo su aspecto, puesto que antes
de esta fecha su anchura era prácticamente la mitad de la que hoy día tiene y
su trazado ha variado ligeramente desde
entonces hasta los años 80-90 del siglo
XX con el retranqueo, en la parte media y baja de la cuesta, de varios huertos y edificios en ella existentes [fig. 1],
además de que inicialmente el espacio
se distribuía entre viviendas, extensos
huertos y establecimientos industriales
–una serrería y una carpintería–.2
Retrotrayéndonos más en el tiempo,
el terreno que ocupa esta calle actualmente se emplazaba dentro de la propiedad perteneciente a la residencia suburbana de La Rudiana, posesión creada
en el siglo XVI por Ana de Guarás, fray
Luis de Talavera y Pedro Mur, de la que
todavía sobrevive un inmueble.3
1. Este lugar, el Parque de La Rudiana, ha
sido adecuado recientemente, pero, a pesar del
alto potencial arqueológico de la zona, tenemos
noticias de que no se llevó a cabo ningún tipo de
seguimiento arqueológico del mismo durante la
realización de estas obras como queda establecido por ley.
2. Rafael Lapuente San Pedro, Tarazona, de
ayer a hoy, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, 2011, pp. 120-121.
3. Jesús Criado Mainar, «La residencia
suburbana renacentista de La Rudiana en Tarazona (Zaragoza). Claves para su estudio», Artigrama, 12 (Zaragoza, 1996-1997), pp. 373-400; y
Jesús Criado Mainar, «A propósito de la degra-
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Tras las diversas vicisitudes por las
que pasa esta zona de la ciudad entre el
siglo XIX y la primera mitad del siglo
XX (división de la heredad mencionada,
extensión de la urbanización de la zona,
apertura de la carretera nacional N-121
con dirección a Tudela, etc.),4 entre
1956 y 1957 este tramo de la calle sufre
la primera obra pública de importancia
que cambia por completo su fisonomía.
En estos dos años se acomete la urbanización de la cuesta de la Rudiana, según
consta en la documentación recogida sobre este tema en el Archivo Municipal de
Tarazona,5 siguiendo el proyecto del ingeniero de caminos Manuel Fernández
Durán. En esta obra, ejecutada por el
contratista turiasonense Victoriano Barseló Martínez, se realizó el alcantarillado,
el abastecimiento de aguas y la pavimentación de la misma, además de cambiar
completamente la alineación de la vía en
la parte más baja de la cuesta siguiendo
el P.G.O.U. de la época [fig. 1 a].6
dación del entorno de la residencia urbana renacentista de La Rudiana en Tarazona (Zaragoza)»,
Artigrama, 12 (Zaragoza, 1996-1997), pp. 679-685.
4. Jesús Criado Mainar, «A propósito de la
degradación…», ob. cit., pp. 683-684.
5. Archivo Municipal de Tarazona [A.M.T.],
Expediente relativo a la Urbanización de la
Cuesta de la Rudiana. Sig. C.9.6/3.1; y A.M.T.,
Memoria de la Gestión Municipal, desarrollado
por la Excma. Corporación, durante el año 1957.
Sig. B.5.3/1.
6. Se han realizado más obras en esta calle
que no han afectado en el desarrollo de este
seguimiento arqueológico. Son las siguientes
según constan en el Archivo Municipal de Tarazona: A.M.T., Expediente para la realización de
obras de alcantarillado de las calles Concepción,
Ancha de San Bernardo, Herradura, Carretas,
Hurtapajuzos, Rudiana, Tudela y Capuchinos,
y plaza Concepción, 1946-1948. Sig. C.09.01-21;
A.M.T., Expediente para la conexión a la red general de alcantarillado de los desagües de los inmuebles de la Cuesta La Rudiana, 1965-1969. Sig.
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1 a. Parte baja de la calle de la Rudiana antes de 1956, en 1957 tras su urbanización;
y b. Parte media de la calle de la Rudiana antes de 1956, en 1957 tras su urbanización. Fuente: AMT Sig. B.5.3/1.

Finalmente, no es hasta los años 8090 del siglo XX cuando toma por completo su configuración y delineación
actual7 con la edificación del inmueble
del n.º 13, de las viviendas del n.º 15 y
de las que se abren a la avenida de Navarra n.º 29 –situadas justo enfrente de
la anterior–, así como también con la
construcción del parque de La Rudiana
sobre los terrenos de la familia Sánchez.
Esta última modificación permitió dar la
anchura actual a este punto de la cuesta,
retranqueando varios metros hacia atrás
los muros del anterior huerto con lo
cual se ganó el espacio necesario para
colocar su acera y una zona de aparcamientos [fig. 1 b].
RESTOS ARQUEOLÓGICOS
HALLADOS EN LA CALLE DE LA
RUDIANA Y SUS ALREDEDORES
Esta área muestra un alto potencial
e interés arqueológico a juzgar por los
hallazgos localizados previamente a este
trabajo, de lo que proporcionan claro
ejemplo las diversas actuaciones arqueológicas que se han llevado a cabo
en varios de los solares de esta calle y
en algunos solares y viales de las calles
colindantes.8

E.28.04‑11; A.M.T., Expediente para la contratación de la ejecución del proyecto de alumbrado
público de varias calles, entre ellas la calle de la
Rudiana, 1970-1973. Sig. C.10.06-04; y A.M.T.,
Expediente para la imposición y ordenación de
contribuciones especiales para la ejecución de
las obras de pavimentación de las calles Fueros
de Aragón, cuesta Los Arenales y Rudiana, 19851986. Sig. L.16.05-01.
7. Rafael Lapuente San Pedro, Tarazona,
de…, ob. cit., pp. 120-121.
8. Por ejemplo, José Ángel García Serrano, Informe preliminar del proyecto Silbis, 1990,
Exp. 56/92; Sofía Gómez Villahermosa, Informe
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En la calle de la Rudiana se halló en
1972, al derribarse el edificio del n.º 1,
un nivel de cenizas mezcladas con cerámicas a una profundidad de 1’5 metros
–en éste había algunas formas cerámicas
pasadas de cocción y atifles– que procedían supuestamente de un testar del
siglo XVI.9
Posteriormente, en la década de 1990
gracias al proyecto Silbis, promovido y
realizado por parte del área de Arqueología del Centro de Estudios Turiasonenses, se excavó una zona de huertos
junto a la entrada de la calleja de la Rudiana.10 Este lugar hoy día forma parte
de un sector del terraplén ajardinado
del parque que se sitúa en esta calle.
En esta actuación arqueológica se halló
parte de un depósito para contener líquidos –quizá agua–, fechado en el siglo
I d. C. al encontrarse materiales cerámi-

del seguimiento arqueológico de las obras de renovación
de redes y pavimentación de las calles Tudela, Baltasar
Gracián y Plaza de la Merced, 1999, Exp. 175/98;
Sofía Gómez Villahermosa, Informe de los sondeos
arqueológicos en el solar de la Calle Teatro 6-10, 2006,
Exp. 198/06; Javier Navarro Royo, Informe de los
sondeos arqueológicos en el solar de la Calle Capuchinos 12, 2004, Exp. 366/04; Mª Cruz Pérez Omeñaca y Sofía Gómez Villahermosa, Informe de los
sondeos arqueológicos en el solar de la Calle Teatro 3 y
7-9, 2007-2008, Exp. 209/07/08; Mª Cruz Pérez
Omeñaca, Informe de la intervención arqueológica en:
C/ Calleja Rudiana, Tarazona, 2001, Exp. 57/01; y
Mª Cruz Pérez Omeñaca, Informe de los sondeos
arqueológicos en el solar de la Calle Rudiana n.º 8,
2008, Exp. 70/08.
9. Ignacio Javier Bona López et alii, El Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo
de una labor de futuro, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, 1989, p. 187.
10. José Ángel García Serrano, «Excavación de urgencia en la calle Rudiana (Huertos)
de Tarazona», Arqueología Aragonesa 1990, 18 (Zaragoza, 1992), pp. 241-243; y José Ángel García
Serrano, Informe preliminar…, ob. cit.

cos de época altoimperial romana, junto
con algún resto intrusivo medieval, además de atifles que confirmaban la existencia de un alfar de época moderna en
esta zona, como ya hemos mencionado
anteriormente, aunque su excavador lo
data en este caso en el siglo XVIII.
Además, en este mismo proyecto, se
realizaron dos catas en los solares de la
calle del Teatro 2-4 y 7 respectivamente.11 En el primero, se halló un nivel
romano altoimperial con restos de principios del siglo II d. C. dentro de un canal excavado en la propia roca con casi
un metro de profundidad para la conducción de agua que también contenía
escorias de hierro y bronce. Esto hace
pensar que en este sitio, o en las inmediaciones, hubo un establecimiento de
carácter industrial relacionado con la
fundición. El segundo, por el contrario,
fue completamente negativo.
Finalmente, se realizó con carácter de
urgencia una intervención arqueológica
en el vial de la calleja de la Rudiana12 en
2001 a causa de las obras de adecuación
de la misma. En ésta se encontró una estructura de una vivienda particular que
por los restos materiales se fechó entre
la mitad del siglo I d. C. y mediados del
siglo II d. C. Esta construcción tuvo dos
fases sucesivas que se debieron a una
reforma que cambió la articulación de
sus dependencias durante su utilización.
11. José Ángel García Serrano, «Excavaciones de urgencia de la calle Teatro n.º 2-4 y n.º 7
de Tarazona», Arqueología aragonesa 1990, 18 (Zaragoza, 1992), pp. 239-240; y José Ángel García
Serrano, Informe preliminar…, ob. cit.
12. Mª Cruz Pérez Omeñaca, «Intervención
arqueológica en la calleja de la calle Rudiana (Tarazona)», Tvriaso, XVII (Tarazona, 2003-2004),
pp. 283-294; y Mª Cruz Pérez Omeñaca, Informe
de la intervención…, ob. cit.

Asimismo, en sus alrededores también contamos con importantes hallazgos arqueológicos como el mosaico aparecido en el n.º 13 de la calle Tudela;13
un sarcófago estrigilado del siglo III
d. C. hallado en la iglesia del Carmen;14
un supuesto complejo termal –ninfeo–
situado en el actual patio del colegio
público «Joaquín Costa» con importantes restos como un arca ferrata, una
escultura de Minerva, diversos exvotos
–como el de Divus Augustus–, etc.;15 diferentes restos romanos y de otras épocas en el vial de la calle de Tudela;16 etc.

13. Álvaro Capalvo Liesa, «El sarcófago romano de Tarazona», Tvriaso, V (Tarazona, 1984),
pp. 141-208; José Luis Cebollada Berlanga y
Francisco Javier Ruiz Ruiz, «Sondeos arqueológicos en el Hogar Doz de Tarazona (Zaragoza)»,
Tvriaso, XIX (Tarazona, 2008-2009), pp. 123-140;
Mª Luisa González Pena y Lucrecia Ruiz-Villar
Ruiz, «Informe sobre la restauración del mosaico
romano de la calle Tudela de Tarazona. Arranque,
nuevo soporte y montaje en el museo», Tvriaso, VI
(Tarazona, 1985), pp. 85-100; Julio Núñez Marcén
y Ignacio Javier Bona López, «Avance al estudio
del mosaico romano localizado en la calle Tudela,
13 de Tarazona (Zaragoza)», Tvriaso, VI (Tarazona,
1985), pp. 63-84; y Manuel Ortiga Castillo, Miguel Cisneros Cunchillos y Mª Pilar Lapuente
Mercadal, «Análisis y estudio de las teselas de un
pavimento romano de Tarazona, sito en la calle Tudela, 13», Tvriaso, VI (Tarazona, 1985), pp. 101-116.
14. Mª Pilar Lapuente Mercadal, Manuel
Ortiga Castillo y Miguel Cisneros Cunchillos, «Nueva aportación al estudio del sarcófago
romano de Tarazona», Tvriaso, VI (Tarazona,
1985), pp. 407-413.
15. Miguel Beltrán Lloris y Juan Paz Peralta (coords.), «Las aguas sagradas del Municipium Turiaso. Excavaciones en el patio del
Colegio Joaquín Costa (antiguo Allué Salvador).
Tarazona (Zaragoza)», Caesaraugusta, 76 (Zaragoza, 2004).
16. Sofía Gómez Villahermosa, «Apuntes
sobre la aparición de los restos de la iglesia de
la Santa Cruz del Rabate en Tarazona», Tvriaso,
XVII (Tarazona, 2003-2004), pp. 295-301.
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E, igualmente, se han realizado otras
actuaciones arqueológicas en un solar
de esta calle17 y en varios de calles cercanas18 con resultados negativos a nivel
arqueológico.
RESULTADOS
A pesar de que a priori esta calle presentaba un gran interés arqueológico
con altas expectativas de posibles hallazgos arqueológicos significativos, los
restos localizados han sido, excepto en
algún caso, de escasa magnitud.
Se revisó la realización de una zanja
abierta en sentido longitudinal por todo
el vial de la calle de la Rudiana. Ésta alcanzó los 145 metros de largo, una anchura de 1’5-2 metros aproximadamente
y una doble profundidad, que producía
un escalón interior, de 1’5 metros para
instalar el abastecimiento y de 2’5 metros para el saneamiento. La zanja se situó desde el centro de la calle hacia su
lado par (llegando de este modo hasta el
borde de su acera). Además, se efectuaron zanjas secundarias enlazadas con la
anterior para la ejecución de las acometidas de cada uno de los edificios de esta
calle con unas medidas aproximadas de
1 metro de anchura por 1 metro de profundidad [fig. 2]. Durante la realización
de este trabajo se encontraron varios
restos arqueológicos que seguidamente
pasaremos a detallar.

17. Mª Cruz Pérez Omeñaca, Informe de los
sondeos arqueológicos…, ob. cit.

2. Plano de la calle Rudiana con las zanjas
realizadas para realizar la renovación de redes y los
hallazgos arqueológicos encontrados.
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18. Sofía Gómez Villahermosa, Informe de
los sondeos arqueológicos…, ob. cit.; Javier Navarro
Royo, Informe de los sondeos arqueológicos…, ob. cit.;
y Mª Cruz Pérez Omeñaca y Sofía Gómez Villahermosa, Informe de los sondeos arqueológicos…, ob.
cit.

3. Esquema del corte estratigráfico general de la calle de la Rudiana.

Aparte de esta zanja, se eliminó todo
el pavimento del vial de la calle para su
renovación, alcanzando una profundidad de 30-40 centímetros aproximadamente. Esta acción, por su superficialidad, no produjo ninguna afección a
ningún elemento de carácter arqueológico tanto mueble como inmueble.
A nivel estratigráfico, hemos podido
observar como el relleno de los lugares
donde se han practicado las zanjas está
libre de material arqueológico mueble
con dos leves excepciones que seguidamente comentaremos, y sólo en la parte
más baja de esta calle, entre los números
26-30 y 13-15 [fig. 2], aparecieron varios
restos arqueológicos estructurales atri-

buibles a diferentes épocas y funciones
[figs. 4 a 8].
Esta falta de sedimento arqueológico
creemos que puede deberse, por un
lado, a que la erosión en esta antigua
zona de huertas ha actuado con bastante
fuerza y, por otro lado, a que las obras
realizadas entre 1956 y 1957 –momento
en el que se instaló la primitiva red de
abastecimiento y saneamiento de esta
calle que circulaba más o menos por el
mismo lugar que la actual– eliminaron
la mayoría de restos arqueológicos que
pudiera haber en este lugar, sobre todo
depósitos con elementos muebles, si es
que los hubo en algún momento. Asimismo, es de reseñar que el material de

29

4. Situación de la estructura de muros paralelos hallada en la confluencia de la calle de la Rudiana
con la Avenida de Navarra.

los rellenos de las antiguas zanjas practicadas para la instalación de los servicios
de esta calle parece ser foráneo a este
lugar.
De manera esquemática, el corte
estratigráfico general de esta calle se
compone de un nivel de 15-20 cm aproximadamente de hormigón/adoquines
que forma el pavimento, otro de unos
30 cm de grava donde se asienta el anterior, otro más de 50 cm de limo de color
marrón oscuro, en el que se encuentran
soterrados los servicios como la red eléc-
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trica, gas, abastecimiento, etc., y finalmente otro de cerca de 1’5 metros, que
parece continuar más abajo, cuestión
que no podemos corroborar al no excavarse a mayor profundidad, compuesto
por la tosca o marga arcillosa de color
anaranjado propia de este terreno en la
que se han instalado los servicios de saneamiento actuales [fig. 3].
Esta tosca apareció en todo momento, a excepción del tramo enfrente
de los números 16-18 y de los números
2-4, donde se pierde parcialmente. Estas
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5. Estructura de muros paralelos aparecidos en la confluencia de la calle de la Rudiana con la Avenida de Navarra: a. muro 1a, b. muro 1b, y c. muro 2.

hondonadas naturales fueron rellenadas con grandes bolos de piedra y tierra
para poder drenar el terreno de sus filtraciones naturales y de las provenientes
de la acequia de Selcos que discurre por
la parte superior de esta calle.
Entre los restos estructurales debemos indicar la aparición de una estructura de dos muros paralelos de sillar
[fig. 2, n.º 1], de dos empedrados de
diferentes características [fig. 2, núms.
3 y 4], de una cimentación [fig. 2, n.º 5]
y de los restos de una solera de hormigón antiguo [fig. 2, n.º 6]; además del
descubrimiento de un pequeño relleno
en el que se hallaron únicamente dos
grandes piezas de piedra: una gorronera
y un distribuidor de aguas [fig. 2, n.º 2].
A la altura del n.º 28 y 15, bajo el
paso de peatones [fig. 2, n.º 1], en la
confluencia entre la calle de la Rudiana
y la avenida de Navarra, se encontró
la estructura más importante aparecida en este seguimiento arqueológico
[figs. 4 y 5]. Ésta se compone de dos
muros paralelos con 80 cm de separación construidos en sillar (uno de ellos
se prolonga un poco más sin solución
de continuidad con lo anterior, aunque
levantado en mampostería con su base
hecha de sillares). Los sillares tienen
un módulo de 40 × 40 × 40 cm y otro de
60 × 40 × 40 cm aproximadamente. Se
colocan alternadamente, siguiendo un
orden irregular, para formar las dos paredes. Ambos muros conservan 3-4 filas
de sillares en altura, a excepción de las
zonas por donde cruzan sobre ellos varias tuberías de servicios (electricidad,
teléfono y gas) donde sólo hay dos hiladas. Tienen una dirección NoroesteSureste, lo que conduce directamente
hacia la curva que en este lugar describe
el río Queiles. Los dos muros parecen
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continuar por debajo de la rotonda de
la avenida de Navarra, tras desaparecer
brevemente a causa de la instalación de
un pozo de registro en esta zona, pero
desafortunadamente esto no ha podido
ser enteramente confirmado durante
esta actuación arqueológica.
Sus medidas son: muro 1 a –parte realizada en sillería– [fig. 5 a], entre 310-338
cm de largo, entre 76-112 cm de altura y
40 cm. de grosor; muro 1 b –parte hecha
en mampostería– [fig. 5 b], 270 cm de
largo, entre 57-180 cm de altura y 40 cm
de grosor (dando una extensión total al
muro 1 de 560 cm de largo); y muro 2
[fig. 5 c], entre 218-285 cm de largo,
entre 103-110 cm de altura y 40 cm de
grosor. Todos ellos se encuentran a una
profundidad de 1 metro.
Ante la total falta de material mueble
en este lugar (tónica general en toda la
calle), se hace muy difícil su atribución
cronológica y funcional. Sin embargo,
podemos apuntar que pudo ser por sus
características morfológicas y grandes
dimensiones una estructura de carácter
hidráulico para fines agrícolas o industriales, formando parte de una canalización y descartando que fuera un trozo
de cloaca o un cajón para encastrar
tuberías,19 aunque si bien no hemos encontrado ni recubrimiento hidráulico,
ni ningún tipo de sedimento, que nos
confirme estos supuestos. Además, siguiendo lo mencionado, podemos atribuirle dos dataciones muy diferentes.
Por un lado, podría tener una cronología romana si lo asociamos con los restos
de esta época que existen en la zona,20
19. Ieva Reklaityte, com. pers., 09/07/2013.
20. José Ángel García Serrano, «Excavación de urgencia en la calle Rudiana…», ob. cit.;
José Ángel García Serrano, «Excavaciones de

6. Restos encontrados en el relleno frente al n.º 28: a. Piedra Gorronera; y b. Distribuidor de aguas:
1. vista superior, 2. y 3. laterales, y 4. aliviadero.

más si cabe ya que entre estos hallazgos
contamos con un depósito para el agua y
un canal tallado en la roca con una función industrial;21 y, por otro lado, se sabe
que cerca de este lugar había algunos
molinos dentro de la propiedad agrícola
de época moderna de La Rudiana,22 con
lo cual esta estructura sería la canalización de entrada o salida a uno de ellos

urgencia de la calle Teatro», ob. cit.; José Ángel
García Serrano, Informe preliminar…, ob. cit.;
Mª Cruz Pérez Omeñaca, «Intervención arqueológica…», ob. cit.; y Mª Cruz Pérez Omeñaca,
Informe de la intervención…, ob. cit.
21. José Ángel García Serrano, «Excavación de urgencia en la calle Rudiana…», ob. cit.;
José Ángel García Serrano, «Excavaciones de
urgencia de la calle Teatro», ob. cit.; y José Ángel
García Serrano, Informe preliminar…, ob. cit.
22. Jesús Criado Mainar, com. pers., 10/07/
2013.

que con la fuerza de sus aguas los haría
funcionar, o bien simplemente podría
ser una de las canalizaciones agrícolas para el riego de los campos de esta
heredad.23
Igualmente, frente al n.º 28, en un relleno de la calle [fig. 2, n.º 2], aparecieron una piedra gorronera [fig. 6 a] y un
distribuidor de aguas24 [fig. 6 b]. La gorronera tiene forma pseudocircular con
un rebaje central semiesférico [fig. 6 a].
Está tallada en piedra arenisca. Sus dimensiones son 53 cm de ancho, 59 cm
de largo y 28-30 cm de alto. Esta pieza
perfectamente puede provenir de la
puerta del edificio que se situaba en este
23. Jesús Criado Mainar, «La residencia suburbana…», ob. cit.; y Jesús Criado Mainar, «A
propósito de la degradación…», ob. cit.
24. Ieva Reklaityte, com. pers., 09/07/2013.

33

7. Empedrados: a. Empedrado hallado enfrente del portal del n.º 28; y b. Empedrado hallado delante del n.º 13.

lugar hasta los años 80-90 del siglo XX y
que entre 1956 y 1957 fue parcialmente
retranqueado, como ya hemos mencionado, para que la calle ganara anchura.
El distribuidor de agua tiene forma
rectangular [fig. 6 b]. Está vaciado hasta
aproximadamente un poco más de su
mitad, alcanzando este hueco los 17 cm
de profundidad [fig. 6 b1]. Posee dos tubitos de metal (¿hierro?) en uno de sus
lados largos de 2 cm de diámetro, situados a unos 12-14 cm de los lados cortos
y a unos 7-10 cm de su base [fig. 6 b2].
Además tiene dos aberturas cegadas de
forma semicircular en el otro lado largo
–que también presenta un rebaje en su
base– y en uno de los cortos [fig. 6 b3].
Y el otro lado corto tiene una esquina,
algo fracturada, que parece ser un aliviadero [fig. 6 b4]. Sus medidas son 57
cm de largo 26 cm de ancho, y 26 cm de
alto, y su pared tiene 4-5 cm de grosor
[fig. 6 b1]. Puede que esté en relación,
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por su carácter hidráulico y cercanía de
su localización, con la estructura que
acabamos de describir [figs. 3 y 4].
También, delante del n.º 28, en esta
ocasión un poco más arriba que el caso
anterior, enfrente del portal de este
edificio [fig. 2, n.º 3], se halló un empedrado compuesto por cantos de mediano tamaño. Tiene unas dimensiones
de 112 cm de largo por 110 cm de ancho,
y se situaba a una profundidad de 90 cm
[fig. 7 a]. Directamente posadas sobre
el empedrado se encontraron cuatro
fragmentos de loza o cerámica vidriada
contemporánea. Por sus características
este pavimento pudo formar parte de
la calzada de la antigua calle, previa a
1957, o quizás de la resultante de su renovación en ese mismo año. Además, en
este mismo lugar se encontró un fragmento cerámico, que pudo llegar a este
sitio por arrastre, y que corresponde a
un fallo de cocción por lo que quizás

8. Cimentación hallada frente a la intersección de los números 26-28: a. vista inicial y b. restos en el corte.

pertenezca a la producción del alfar de
época moderna situado en esta área.25
Durante la realización de la acometida del inmueble del n.º 13, se encontró otro empedrado [fig. 7 b]. Éste tiene
unas características muy diferentes respecto del anterior ya que la piedra que
lo forma es muy menuda, estando compuesto por cantos pequeños y cascajo.
Se sitúa a 280 cm de la fachada actual,
a una profundidad de 120 cm, y tiene
unas medidas de 90 cm de largo por 50
cm de ancho. No sabemos si continúa
por debajo de la zona no excavada para
realizar esta acometida, pero es bastante
posible que esto sea así. Quizá formara
parte de algún suelo del edificio perteneciente a Jesús Cebamanos que se emplazaba en este punto hasta el año 19561957, momento en el que su fachada es
rectificada [fig. 1 a].
25. Ignacio Javier Bona López et alii, El Moncayo…, ob. cit., p. 187; y José Ángel García Serrano, «Excavación de urgencia en la calle Rudiana…», ob. cit.

Delante de las viviendas de los números 26 y 28, en su confluencia, se topó
con parte de la cimentación del inmueble que acabamos de mencionar, propiedad de Jesús Cebamanos, eliminado en
parte para dar una nueva delineación a
la calle [fig. 1 a]. Ésta estaba compuesta
por grandes piedras posadas directamente sobre la tosca y trabadas por hormigón de gran dureza. Sus dimensiones
son de 170 cm de largo (continúa hacia
el centro de la calle, si bien, no sabemos cuanto al no excavarse esta zona),
110 cm de anchura y 60 cm de altura.
Estaba a escasos 50 cm de profundidad
[fig. 8].26
Finalmente, debemos resaltar que
entre los números 1 a 11 y 2 a 26, junto
con la zona frente al parque, no aparece
absolutamente nada a nivel arqueológico. Sólo frente a los números 16 a 20
se observaron restos muy residuales de
26. Tanto el primer empedrado mencionado, como la cimentación, fueron eliminados
para proseguir con las obras.
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una solera de hormigón antiguo, bastante disgregado y de color blanquecino, que pudo formar parte de la cimentación del muro que delimitaba los
huertos de la familia Sánchez [fig. 1 b].
Este muro se retrasó posteriormente
para ganar anchura a la calle y sobre estas tierras se construyó el actual Parque
de La Rudiana.
CONCLUSIONES
Gracias al seguimiento arqueológico
realizado a causa de las obras renovación
de redes y pavimentación de la calle de
la Rudiana de Tarazona (Zaragoza) se
ha podido preservar de afecciones y do-
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cumentar científicamente el patrimonio
arqueológico aparecido en este lugar según está estipulado por ley.
Aunque en un principio este área
presentaba un alto potencial arqueológico en vista de los hallazgos realizados
en algunos de sus solares, así como en
sus calles colindantes, ha quedado demostrado que los restos arqueológicos
aparecidos son de escasa entidad, a
excepción de la posible estructura hidráulica de difícil adscripción cronológica y funcional. Además, podemos
determinar que los restos se concentran en la parte baja de esta cuesta,
quedando libre de ellos en su zona
medio-alta.

ALGUNOS ASPECTOS POCO
CONOCIDOS DE LA ECONOMÍA
RURAL DOMÉSTICA EN EL ENTORNO
CELTÍBERO-ROMANO DE TURIAZU
(TARAZONA, ZARAGOZA): LA PESCA
Y EL RECICLAJE DEL PLOMO.
José Ángel García Serrano*
Julián Pérez Pérez**

Resumen
Con este artículo presentamos dos actividades poco conocidas en la economía del mundo
celtibérico como son la pesca y el reciclaje del plomo. El punto de partida ha sido el hallazgo
de 112 pesas de plomo correspondientes a una o varias redes de pesca, así como evidencias
claras de la fundición in situ de este metal. A partir de aquí analizamos la importancia que
para la economía doméstica de un pequeño asentamiento celtíbero-romano de la segunda
mitad del siglo II a. C. pudieron tener estas actividades.
Palabras clave: pesas de plomo, red de pesca, aparejos de pesca, reciclaje de plomo, Turiazu,
Turiaso, cerámica celtibérica gris, trasmallo, fundición de plomo, escorias de fundición,
pesas laminares enrolladas, torta de fundición.

Abstract
The subject of this study is on 2 little-know activities in Celtiberic word economy such
as fishing and the recycling of lead. The starting point has been the discovery of 112 lead
weights belonging to a fishing net, and clear evidence of lead-processing in-situ, allowing us
to pursue research into the living and working conditions on this small Celtiberic-Roman
settlement in the second century b. C.
Keywords: lead weight, fishing net, fishing gear, lead recycling, fishing tackle, Turiazu,
Turiaso, grey Celtiberic potery, seine, rolled plate weights, lead-processing, lead droplet,
lead smelting.
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l conocimiento de la pesca en
la antigüedad ha sufrido en los
últimos decenios un avance
muy notable. Cada vez son
más frecuentes las publicaciones que recogen hallazgos relacionados
con este ámbito, tanto en referencia a las
estructuras ligadas al procesado y tratamiento de las capturas, como en relación
a los instrumentos empleados en el propio proceso de la pesca.1 Sin embargo, la
inmensa mayoría de las evidencias publicadas se refieren a yacimientos costeros
y giran en torno a la pesca marina, quedando los hallazgos de interior y la pesca
fluvial y lacustre en un plano muy secundario cuando no inexistente; de ahí que
consideremos este hallazgo como un hecho excepcional. Por otro lado nos encontramos con un ejemplo muy interesante que demuestra la importancia del
reciclaje del metal a escala doméstica en
época antigua. En este caso el reaprovechamiento del plomo, que es un metal
que por su bajo punto de fusión, 327’4
* Área de Arqueología del Centro de Estudios Turiasonenses. Correo electrónico:
jykdos@gmail.com
** Área de Arqueología del Centro de Estudios Turiasonenses. Correo electrónico:
julianperezperez@hotmail.com
1. Una extensa bibliografía a este respecto en
Tønnes Bekker-Nielsen y Darío Bernal Casasola
(eds.), Ancient nets and fishing gear proceedings of
the international workshop on ancient nets and fishing
gear in classical antiquity a first approach, Cádiz, 15
a 17 de noviembre de 2007, pp. 373-419.

grados centígrados, se puede trabajar sin
necesidad de grandes instalaciones. No
tenemos muchos testimonios de esta actividad en yacimientos indígenas; ni del
horizonte prerromano ni de inicios de
la romanización y todavía son más raros
los casos en los que se combinan ambas
actividades.
Por esta razón nos hemos animado
a publicar este hallazgo, aun cuando el
yacimiento de procedencia no ha sido
excavado y por lo tanto la carga especulativa nos sitúa en la línea de la hipótesis
de trabajo. Debido a ello las conclusiones van a tener la provisionalidad inherente a estos casos.
«DEHESA CINTRUÉNIGO III»
(TARAZONA, ZARAGOZA):
EL YACIMIENTO Y LAS
CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO2
Tres realidades geográficas determinan el paisaje que configura el entorno de este yacimiento: La sierra del
Moncayo unos 14 km al sureste, el río
Queiles, que sirve de marco para la ciudad de Turiazu-Turiaso, a unos 6,3 km
2. Conservamos el nombre que aparece en
el informe correspondiente a la campaña de
prospecciones llevadas a cabo por el Centro de
Estudios Turiasonenses el año 2012: expediente
135/2012: prospección arqueológica y actualización e
informatización de yacimientos de Grisel, Litago, Novallas, Tarazona y Trasmoz (Zaragoza). Dirigida por
Mª Cruz Pérez Omeñaca.
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Tabla 1. Distancias más significativas tomadas desde el yacimiento Dehesa Cintruénigo III

LUGARES

KILÓMETROS

Presa romana de Cascante

6

Río Queiles

6,3

Cascantum

6,6

Turiaso

7,5

Río Alhama

10,6

Río Ebro

16

Contrebia Leukade

17,6

Antigua laguna de Añavieja

23

Gracurris

23,4

Augustóbriga

23,5

al este y el río Ebro en el que desemboca el Queiles a unos 16 km al norte
[véase la tabla n.º 1 con las distancias
más significativas].

una degradada vegetación mediterránea de monte bajo, cuyo vértice está
determinado por las carrascas, aunque
con un carácter muy residual [fig. n.º 1].

El área corresponde a las estribaciones del valle del Queiles, al oeste del
mismo, en el punto en que la pendiente
orográfica comienza a ser notable hasta
alcanzar el Alto de la Muga que marca
la divisoria de aguas hacia el río Alhama.
Por lo tanto nos encontramos con un
paisaje jalonado de pequeñas lomas,
flanqueadas por barrancos que se van
haciendo más importantes hacia el oeste
en la medida en que nos alejamos del
río Queiles. Este entramado con frecuencia está vinculado a manantiales de
poca entidad, muchas veces inactivos en
la actualidad aunque perceptibles por
la toponimia, la vegetación y otros indicios.3 El aprovechamiento agrario actual
se basa en el cereal extensivo, utilizando
como áreas cultivables los fondos de estos sistemas de barrancos. En las zonas
altas, no cultivadas, quedan restos de

Dos ciudades de origen prerromano,
posteriormente convertidas en municipios romanos, Turiazu-Turiaso y Kaiskata-Cascantum, contextualizan desde
un punto de vista geopolítico la zona.
El yacimiento que consideramos se encuentra en un punto central entre ambas ciudades, quizás algo más cercano a
Cascantum en línea recta. Su ubicación
está vinculada a un trazado secundario
que comunica la ruta sobre la que se
creará la vía Ab Asturica per Cantabriam
Caesaraugustam,4 que une el Valle del
Ebro con la Meseta a través de ciudades
como Numantia, Augustóbriga y Turiaso;
con Cascantum donde enlazaría con la
vía De Italia a Hispania, en dirección ha-

3. Muy cerca de este lugar se encuentra el
«Barranco de La Fuente» y «La Estanca» por citar
dos topónimos bien representativos.
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4. Somos conscientes de que la creación de
esta vía es muy posterior a la cronología que
proponemos para el yacimiento; sin embargo estamos persuadidos de que, como otras muchas
veces, esta vía aprovecha una ruta preexistente
de cronología muy anterior nacida del tránsito
natural de personas y animales.
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1. Situación del yacimiento Dehesa Cintruénigo III.

2. Estado del yacimiento antes de la reparación de la acequia (a) y después de la obra (b).

cia Graccurris y Calagurris.5 El entorno
de esta vía secundaria se encuentra jalonado de asentamientos con una cronología que abarca desde el siglo II a.
C. hasta el siglo V d. C.6 Para valorar en

su justa medida la importancia de esta
ruta, no debemos olvidar el contexto del
siglo II a. C. con las guerras celtibéricas
y el papel crucial en la geopolítica de
la época jugado por ciudades como Numantia y Graccurris.

5. Isaac Moreno Gallo, Item a Caeserea Augusta Beneharno. La carretera romana de Zaragoza al
Bearn, Ejea de los Caballeros, Centro de Estudios
de las Cinco Villas, 2009, pp. 75-76. Resulta significativo que la cartografía antigua haya conservado
el trazado cabañero de lo que se denomina cordel
de Agreda a Cascante; así consta en el mapa denominado «Término Municipal de Tarazona (zona
3ª), provincia de Zaragoza, escala 1:25000, dirección general del instituto geográfico» fechado en
1924. Este mapa se encuentra depositado en el
archivo técnico del Instituto Geográfico Nacional. A este respecto debemos mencionar la relación que se ha establecido entre las rutas nacidas
de los desplazamientos ganaderos con la comunicación entre los asentamientos prerromanos.
Concretamente los vacceos en el caso del estudio consultado: José Miguel Sierra Vigil y Luis
Carlos San Miguel Maté, «Las cañadas como
medio de comunicación entre los asentamientos
vacceos», en Francisco Burillo Mozota (coord.),
III Simposio sobre los celtíberos. Poblamiento celtibérico,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
1995, pp. 389-398.

Este yacimiento forma parte de un
conjunto de emplazamientos de un horizonte cultural similar, siglo II a. C.,
que, distantes entre sí menos de 500 m,
formarían un núcleo habitacional cuya
entidad habrá que determinar.

6. José Ángel García Serrano y Julián Pérez
Pérez, «El poblamiento rural romano en el área
de influencia del Municipium Turiaso. Patrones
de asentamiento entorno al río Queiles, término
municipal de Novallas», Tvriaso, XX (Tarazona,
2010-2011), pp. 55-95.
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Los vestigios arqueológicos aparecen en la base de una pequeña loma
no cultivada, muy castigada por la erosión y cortada en la actualidad por un
ramal de la Acequia de Magallón y por
un camino [fig. n.º 2]. En superficie
se pueden apreciar los restos de algunos muros de mampostería, dos de los
cuales forman la esquina de una habitación cuya extensión no es posible determinar [fig. n.º 3]. Así mismo se puede
vislumbrar el revestimiento compuesto
por mortero de cal de lo que debió ser
un depósito para líquidos [fig. n.º 4].
Como consecuencia de una reciente
limpieza de la acequia, efectuada por
procedimientos mecánicos, además de
la destrucción de una parte del asentamiento, ha quedado un corte limpio

3. Muros de mampostería en el yacimiento Dehesa Cintruénigo III.

4. Restos de un depósito para líquidos en el yacimiento Dehesa Cintruénigo III.
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5. Espacio visible en el corte excavado en la
roca original para conformar una estancia en el
yacimiento Dehesa Cintruénigo III.

6. Nivel de cenizas con evidencias de la fundición del
plomo en el yacimiento Dehesa Cintruénigo III.

en el terreno que nos permite observar
con claridad un espacio excavado en
la roca natural, tanto en el estrato más
superficial de carácter arcilloso como
el más profundo formado por un conglomerado de pudinga [fig. n.º 5]. Este
hecho nos lleva a concluir que parte
de la construcción estaba excavada por
debajo de la cota 0, rebajando la roca
natural como base para el suelo original
y para el arranque de las paredes del edificio. Esta peculiar forma de construir
la hemos documentado en yacimientos
de cronología similar en excavaciones
urbanas de Tarazona.7 En este corte,
insistimos, realizado sin control arqueológico, se pueden apreciar también los
restos de una vasija de almacenaje de
cerámica común, así como la huella de
un fuego, localizado en un extremo, con

una potencia estratigráfica de 28 cm. Su
emplazamiento está unos 30 cm por encima del suelo de la estancia y unos 50
por debajo del nivel actual del terreno
[fig. n.º 6].

7. José Ángel García Serrano, «Turiaso-Turiazu. ¿Dónde está la ciudad celtibérica?», Tvriaso,
XVII (Tarazona, 2003-2004), pp. 119-134.
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El hecho de que buena parte del yacimiento haya sido destruido por la construcción y posterior reparación de la
acequia y del camino, determina las circunstancias del hallazgo, dado que los
materiales fueron sacados a la superficie
como consecuencia de estas actividades,
realizadas sin ningún tipo de control arqueológico como ya se ha dicho.
La cronología viene determinada por
la cerámica. No pretendemos aquí un
estudio exhaustivo de la cerámica del yacimiento ya que pensamos que esa tarea
debe esperar a la excavación del mismo.
Tan sólo nos limitamos a presentar algunas piezas que nos permiten apuntar
una cronología básica que habrá que
afinar cuando se disponga de más ele-

mentos de juicio. La mayor parte de los
fragmentos recogidos corresponden a
cerámica indígena, incluyendo vajilla
de servicio, de mesa y de almacenaje.
También se ha localizado un fragmento
de cerámica de importación de barniz
negro, así como un par de fragmentos
de ánforas que, por su pasta, tienen
apariencia itálica, aunque debido a su
escaso tamaño no es posible definir formas concretas.
A la hora de describir estos materiales distinguimos los que tienen una procedencia ajena a este territorio de los
que son autóctonos.
1. Materiales alóctonos:
Cerámica de barniz negro [fig. n.º
7-1]: se trata de un fragmento de pared
cercana al fondo cuya forma no es posible determinar, aunque podría pertenecer a una pátera o fuente. Se trataría de
una producción que, por sus características, pertenece a la producción de campaniense A facies tardía. La pasta es semidura, fina y porosa de tacto harinoso,
con micas esporádicas y concreciones
calcáreas, su color es rojo-anaranjado.
Barniz picado, rugoso con facetas de
torneado al exterior. Color gris oscuro
con tonalidades marronáceas al exterior,
al interior mejor conservado de color
negro-gris oscuro, parcialmente meta-luciente. Su datación general se establece
a partir de la segunda mitad del siglo II
a. C. Esta pieza, por el tipo de pasta, es
similar a la que en su momento describimos en el yacimiento de Cañada Madre.8
8. José Ángel García Serrano, Pedro Paracuellos Massaro y Julián Pérez Pérez,
«Cañada Madre, un nuevo yacimiento romanorepublicano en la Comarca de Tarazona y el Moncayo», Tvriaso, XVIII (Tarazona, 2007), p. 224.

Vaso crateriforme en cerámica celtibérica [fig. n.º 7-2]: Se trata de una
pieza reconstruida parcialmente a partir de varios fragmentos. Consideramos
que es una pieza foránea ya que este
tipo no ha sido descrito hasta ahora en
los alfares de La Oruña que son la referencia para las producciones indígenas
de esta zona, si bien estos no han sido
estudiados todavía con profundidad. No
obstante, los últimos trabajos llevados a
cabo en este yacimiento, en contexto
habitacional, han aportado algunos
ejemplos fragmentarios en los sondeos
2 y 109, con una cronología del siglo II
a. C., sin que se pueda determinar si estas piezas han sido fabricadas en los alfares de este enclave o si su procedencia
es ajena al mismo. Por otra parte, una
forma similar ha sido descrita en Segeda
con una cronología anterior al año 153
a. C.,10 si bien en nuestro ejemplar no
apreciamos el engobe blanco que parece caracterizar la producción segedense.11 En este lugar se menciona un
taller que no ha sido localizado, dentro
de lo que Francisco Burillo considera
una muestra de la influencia helenística en la ciudad, dado que esta forma
imita las cerámicas de importación de
barniz negro vinculadas al consumo del

9. José Luis Cebolla Berlanga, José Ignacio Royo Guillén y Francisco Javier Ruiz Ruiz,
«Novedades sobre la extensión y cronología del
oppidum celtibérico de La Oruña (Vera de Moncayo y Trasmoz, Zaragoza)», Tvriaso, XXI (Tarazona, 2013), p. 47 para el sondeo 2 y p. 51 para
el sondeo 10.
10. María Ascensión Cano, Raúl López, María Esperanza Saiz y Diego López, «La cerámica
de técnica ibérica aparecida en las excavaciones
de la ciudad de Segeda I. Área 3: campaña 2001»,
Bolskan, 19 (Huesca, 2002), p. 214.
11. Ibidem, p. 216.
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7. Cerámicas halladas en superficie después de la obra en el yacimiento Dehesa Cintruénigo III.
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vino mezclado con agua.12 Se conserva
un pie anular con una altura de 24 mm,
así como el desarrollo de la pared hasta
la carena con el arranque del hombro.
En esta zona son perceptibles, aunque
aparecen muy despintadas, dos líneas en
pigmento negro que a modo de sendas
bandas paralelas recorren la pieza. No
se conserva el borde. La pasta, que está
muy depurada, es de color anaranjado
claro, aunque en la parte engrosada del
pie presenta alma gris. Está recubierta
de una barbotina del mismo color que
conforma una superficie lisa en la que
son perceptibles las marcas del torno.
Así mismo, en el exterior, presenta numerosas huellas impresas sobre la pasta
blanda de lo que consideramos que debieron se hierbas o paja que se utilizó en
el proceso de cocción.
Cerámica celtibérica gris [fig. n.º 7-3]:
En este caso la reconstrucción ha permitido obtener el perfil completo. Coincide con la forma VIII-2, vaso de perfil en
«S», definido por Juan Francisco Blanco.13 La boca tiene 12 cm de ancho con
una altura total para la vasija de 11 cm; el
diámetro del pie son 6,4 cm. La pasta es
muy homogénea, depurada y dura, con
un color gris intenso. La superficie presenta un tacto céreo aunque ha perdido
parte del característico brillo metálico.
El barniz presenta dos tonalidades distintas ya que el tercio inferior es mucho
más claro, quizás como consecuencia de
haber sido sumergida boca abajo sin lle-

12. Francisco Burillo Mozota, «Influjos helenísticos en la ciudad celtibérica de Segeda I»,
Paleohispánica, 10 (Zaragoza, 2010), p. 339.
13. Juan Francisco Blanco García, «La cerámica celtibérica gris de imitación de vasos metálicos en el Valle del Duero: propuesta de sistematización y problemática en torno a su origen»,
CuPAUAM, 27 (Madrid, 2001), p. 44.

garse a cubrir completamente. Son perceptibles las marcas del torno tanto en
el interior como en el exterior. Presenta
una decoración incisa simple en el tercio
inferior consistente en cinco pequeños
surcos paralelos muy juntos que no son
equidistantes y que debemos considerar
intencionales más allá de ser simples
marcas de torno. En el tercio central,
muy próximo a la carena, presenta una
pequeña abolladura como consecuencia
de la presión de otra pieza al ser colocada
en el horno. La cronología que se maneja para este tipo de cerámica se sitúa
a partir de la segunda mitad del siglo II
a. C. en La Mesa de Miranda (Chamartín)
y hacia el año 130/125 a. C. en Coca.14
La pieza de referencia la encontramos
en la necrópolis de Las Ruedas (Padilla
de Duero, Valladolid) donde aun siendo
una pieza en posición secundaria la cronología para estas cerámicas se ubica entre el último tercio del siglo II a. C. y la
época sertoriana.15
2. Materiales autóctonos:
No nos vamos a detener mucho en
ellos ya que son bien conocidos a partir
de los alfares del poblado celtibérico de
La Oruña (Vera de Moncayo-Trasmoz),16
14. Ibidem, p. 30.
15. Carlos Sanz Mínguez, Los Vacceos: cultura
y ritos funerarios de un pueblo prerromano del valle
medio del Duero. La necrópolis de Las Ruedas, Padilla
de Duero (Valladolid), Peñafiel, Junta de Castilla y
León y Ayuntamiento de Peñafiel, 1998, fig. 318,
pp. 163, 164 y 475 para la cronología.
16. Javier Bona López et alii, «Catálogo de
la colección arqueológica del Monasterio de
Veruela», Tvriaso, IV (Tarazona, 1983), pp. 9-92;
Juan José Bienes Calvo y José Ángel García
Serrano, «Avance a las primeras campañas de
excavación en La Oruña», en Francisco Burillo
Mozota (coord.), III Simposio sobre los celtíberos.
Poblamiento celtibérico, Zaragoza, Institución «Fer-
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y su difusión es muy frecuente tanto en
los niveles celtibéricos de Turiazu-Turiaso,
como en los yacimientos del entorno.17
Se trata de un fragmento de borde de
tinaja de borde reentrante (tipo ilduratin)
[fig. n.º 7-4], un fragmento de borde de
tinaja cefálica [fig. n.º 7-5], un fragmento
de borde de sítula de cuerpo globular
con el arranque del asa diametral [figura n.º 7-6], un fragmento de vasija globular con perfil en «S» [fig. n.º 7-7] y un
fragmento de tapadera [fig. n.º 7-8].18
Como ya se ha dicho, aun cuando no
se ha hecho análisis de las pastas, consideramos probable que estas piezas procedan de los alfares de La Oruña, dada
su proximidad y su potencial de producción. En el caso de la sítula, se ha señalado que, según las cerámicas halladas
en Segeda, los ejemplares con el cuerpo
globular corresponden al s. III a. C19, sin
embargo se trata de un tipo bien documentado en la Oruña donde se constata
una perduración en el tiempo de las for-

nando el Católico», 1995, pp. 239-244; y Sofía Gómez Villahermosa y Esperanza Saiz Carrasco,
«Avance del estudio de la alfarería celtibérica
en La Oruña (Vera de Moncayo-Trasmoz, Zaragoza)», Tvriaso, XIX (Tarazona, 2007), pp. 35-62.
17. Juan José Bienes Calvo y José Ángel
García Serrano, «Aproximación a cuatro nuevos yacimientos celtibéricos en La Comarca del
Moncayo», en Francisco Burillo Mozota (coord.),
III Simposio sobre los celtíberos. Poblamiento celtibérico,
Zaragoza, Institución «Fernando El Católico»,
1995, pp. 235-238.
18. Sofía Gómez Villahermosa y Esperanza
Saiz Carrasco, «Avance del estudio…», ob. cit.,
p. 55.
19. Francisco Burillo, Mª Ascensión Cano
y Mª Esperanza Saiz, «La cerámica celtibérica»,
en Darío Bernal Casasola y Albert Ribera i Lacomba (eds.), Las cerámicas hispanorromanas. Un
estado de la cuestión, Cádiz, Universidad de Cádiz,
2008, p. 179.
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mas, con una adscripción cronológica
entre los s. III y I a. C.20
Para terminar este punto sólo nos
resta dejar constancia de la aparición
de una moneda celtibérica de bronce
en un estado de conservación muy deficiente [fig. n.º 8]. A pesar de esto se
pueden intuir algunas letras del signario celtibérico lo que nos ha permitido
identificarla como una unidad de sekobiribez. La descripción es la siguiente:
Módulo: 24 mm. Peso: 9 g. Orientación 12 h.
Anverso: cabeza masculina imberbe
a derecha. Debajo «S», detrás palma,
el delfín que debe ir delante no resulta
reconocible.
Reverso: Jinete con lanza a derecha.
Debajo «(S E KO BI R) I KE Z».
La cronología atribuida a este tipo de
emisión estaría a finales del siglo II a. C.
y principios del siglo I a. C.21
Como conclusión de todo lo anterior,
nos movemos por lo tanto en un momento que nos sitúa probablemente en
la segunda mitad del siglo II a. C. quizás
afinando un poco más hacia el último
tercio de este siglo.
LA PESCA22
Es natural que, tanto cuantitativa
como cualitativamente, la mayor con20. Sofía Gómez Villahermosa y Esperanza
Saiz Carrasco, «Avance del estudio…», ob. cit.,
p. 59.
21. Leandre Villaronga i Garriga, Corpus
nummum Hispaniae ante Augusti aetatem, Madrid,
1994, p. 291, n.º 1.
22. Partimos de la hipótesis de trabajo de que
la red a la que corresponden las pesas encontra-

8. Unidad en bronce de SEKOBIRIKES hallada en superficie después de la obra en el yacimiento
Dehesa Cintruénigo III.

centración de hallazgos se localice en
las zonas costeras y además en áreas en
las que la economía pesquera ha mantenido su vigor hasta nuestros días, ya sea
a través de artes de pesca bien conocidas
como las almadrabas o por la existencia
de factorías para el tratamiento y conservación del pescado mediante salazón
y sus derivados como el garum. No obstante, consideramos que la pesca, como
actividad complementaria de una economía doméstica de subsistencia, tuvo
un papel mayor del que se ha supuesto
hasta ahora en las áreas del interior. A
pesar de que las evidencias de su práctica
son muy escasas, se trata de un recurso económico encubierto que a buen seguro fue
aprovechado allí dónde fue posible.23 En
este sentido Mayoral et alii señalan que24
das fue usada como tal en este yacimiento para la
actividad pesquera.
23. Xulio Rodríguez González, «Pesas de
red. Conjunto arqueolóxico-natural Santomé»,
Pieza del mes, diciembre 2013; Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, Orense, 2013, p. 4. Disponible
en línea en http://www.musarqourense.xunta.
es/wp-content/files_mf/pm_2013_12_esp.pdf
[Fecha de consulta: 2 de febrero de 2015].
24. Victorino Mayoral Herrera, Teresa
Chapa Brunet, Juan Pereira Sieso y Antonio
Madrigal Belinchón, «La pesca fluvial como

[…] la pesca, que debió practicarse
habitualmente en los ríos, y de la que
sin embargo rara vez encontramos evidencias arqueológicas. […] supone
tanto actividades especializadas como
complementarias a las economías de
carácter campesino del tipo que podemos esperar en un poblado ibérico de
pequeñas dimensiones.

Una prueba de que la pesca fluvial
fue un recurso que mereció consideración en el mundo romano, la encontramos en el hecho de que existiera una
regulación jurídica sobre los usos y aprovechamiento de los ríos que eran considerados libres, así como el interés fiscal
de la pesca en los lagos, cuya concesión
incluso podía arrendarse a particulares,
según nos informan Justiniano (Instituciones, 2.1.2) y Juvenal (Sátiras, IV,
46-56) respectivamente.25 En el medio
recurso económico en época ibérica tardía: un
ejemplo procedente de Los Castellones del Ceal
(Hinojares, Jaén)», Trabajos de Prehistoria, 57 (Madrid, 2000), p. 185.
25. Recogido en Carmen Lázaro Guillamón, «Algunas notas sobre la actividad pesquera
en la Hispania romana a la luz de una inscripción de Cartago nov-CIL II, 59292», en Silvestre
Bello Rodríguez y José Luis Zamora Manzano
(coords.), IX congreso internacional, XII iberoameri-
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rural, a pequeña escala, seguro que cada
comunidad aprovechó todos los recursos a su alcance, tanto en época prerromana como en la época romana.
Resulta muy sugerente la observación de Thierry Mauduit, en el ámbito
del Garona, relativa al papel que pudieron jugar los niños en esta actividad:26
[…] la pêche est une activité couramment pratiquée par de nombreux
amateurs, et plus particulièrement par
les enfants du village.

Quienes hemos pasado nuestra infancia en el medio rural podemos corroborar esta apreciación. En una dirección parecida se manifiesta Lois Ladra al
insistir en el carácter complementario y
no profesional de la actividad:27
[…] a pesca fluvial constituíu, polo
xeral, unha actividade económica complementaria da produción agropecuaria e non un sector especificamente
diferenciado da economía labrega,
cando menos ao nível de agrupamentos
comunitarios: o pescantín sempre foi,
ante todo, un campesiño plenamente
integrado no sistema económico agropecuario rural.

Se ha señalado en repetidas ocasiones que parte del problema puede excano, de derecho romano. El derecho comercial de Roma
al derecho moderno, vol. 1, Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2007, pp. 427 y 431 respectivamente.
26. Thierry Mauduit, «L’Isle-Saint-Georges: l’eau, la pêche et des artefacts antiques en
plomb», Revue archéologique de Bordeaux, CIII (Burdeos, 2012), p. 18.
27. Lois Ladra Fernández, «Artes tradicionais da pesca fluvial», Ardentia, 5 (Cambados,
2008), p. 62. Disponible en línea en http://www.
culturamaritima.org/files/Ardentia5-LoisLadra.
pdf [Fecha de consulta: 2 de febrero de 2015].
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plicarse desde la dificultad que supone
para los arqueólogos no especializados
la identificación de elementos como las
pesas para las redes, ya sean de piedra,
cerámica o plomo, que, muchas veces, se
confunden con pesas de telar o engrosan el capítulo de elementos indeterminados.28 Por otro lado la expectativa de
encontrar este tipo de materiales puede
ser significativa en el ámbito costero
pero es mucho menor en el territorio
continental, por lo que a veces el nivel
de atención ante este tipo de evidencias
es escaso y esto contribuye a que pasen
desapercibidas. Este problema se hace
mucho más grave con los restos de ictiofauna, cuya identificación es muy complicada sin una adecuada metodología
de muestreo e intervención tal y como
señala Eduardo González:29
[…] aspectos como la falta de cribado y flotación del sedimento suponen la pérdida de un número importante de restos.

Por otro lado, la mayor parte de los
aparejos empleados para la pesca, así

28. Alberto Lorrio señala la confusión que
se produce a veces entre los plomos de las redes
y pesas de telar. Alberto Lorrio Alvarado, Los
Celtíberos, Alicante, Universidad de Alicante y Universidad Complutense de Madrid, 1997, pp. 3334. En una dirección parecida Darío Bernal nos
recuerda que muchas veces estos objetos están
mal identificados y no publicados como tales: Darío Bernal Casasola, «Arqueología de las redes
de pesca. Un tema crucial de la economía marítima hispanorromana», Mainake, XXX (Cádiz,
2008), p. 186.
29. Eduardo González Gómez de Agüero,
La ictiofauna de los yacimientos arqueológicos del Noroeste de la Península Ibérica, León, Universidad
de León, 2013, p. 49. Este autor se lamenta a lo
largo de toda su tesis doctoral de este hecho, repitiendo el argumento cerca de una docena de
veces.

como los instrumentos usados en su
confección, estarían fabricados con materiales perecederos que habitualmente
no se conservan en el registro arqueológico. De esta manera contamos con
abundantes ejemplos de agujas, lanzaderas, anzuelos y pesas de hueso, metal,
piedra y cerámica. Sin embargo, apenas
si se han preservado unos pocos restos
de redes o de las fibras con las que estaban confeccionadas, siempre en contextos y condiciones muy particulares:30
[…] carbonized fishing net was
found in Herculaneum; some nets have
been preserved in the dry climate of
Egypt (Thomas, this volume), and there
will certainly be well-preserved fishing
nets in the anoxic levels of the Black
Sea, though so far it is not possible to
salvage any of these for study.

Por lo tanto podemos considerar
una fortuna que en el ámbito hispano
se hayan conservado al menos 4 redes,31
3 en el yacimiento ibero-romano de la
Albufereta de Alicante, aunque corresponden a diferentes períodos. De manera
sugerente una de ellas aparece asociada
a un enterramiento, lo que nos recuerda
la costumbre gala de colocar redes de
pesca en algunas tumbas como parte de
un ritual apotropaico. El cuarto de los
ejemplares tiene una procedencia mucho más cercana ya que fue hallado cerca
del cauce del río Huerva en Zaragoza,32

próximo a su desembocadura en el Ebro,
no lejos del puerto fluvial de Caesar Augusta. Se trata de una red de pequeñas
dimensiones confeccionada a modo de
botrino. No obstante sus descubridores
no descartan otros usos asociados a la
navegación.33 Está fechada en el primer
cuarto del siglo I d. C. Aunque puede
tratarse de una evidencia directa de la
pesca fluvial, esta red tiene unas características muy particulares y no es equiparable al caso que nos ocupa. Carmen
Alfaro la describe con las siguientes
palabras:34
It is clearly a conical river fishing
net of a type that is still in use today,
although there is no mention of such a
type in the classical literary sources. It is
most likely a tubular trap made of netting that was fastened to a metal, cane
or wood arc that kept it open when it
was held against the current in areas
where the current was concentrated.

Más frecuente resulta la presencia
de las pesas que lastraban estas redes,
como es el caso que aquí presentamos.
Si bien son relativamente abundantes
en las regiones costeras, son muy poco
frecuentes en las zonas de interior
donde deben relacionarse necesariamente con la pesca fluvial. En un entorno relativamente próximo se han documentado elementos presuntamente
vinculados a la pesca fluvial en Soria,35

30. Tønnes Bekker-Nielsen, «Fishing in the
Roman Word», en Ancient nets and fishing…, ob.
cit., p. 201.

Arqueología Aragonesa 1988-89 (Zaragoza, 1991),
pp. 301-305.

31. Carmen Alfaro Giner, «Fishing Nets in
the Ancient World: the Historical and Archaeological Evidence», en Ancient nets and fishing…,
ob. cit., p. 71.

34. Carmen Alfaro Giner, «Fishing Nets…»,
ob. cit., p. 73.

32. Juan Ángel Paz Peralta, «Excavación
del solar de la calle Antonio Agustín, angular a
las calles la Cadena y Félix Garcés (Zaragoza)»,

33. Ibidem, p. 304.

35. En este caso contamos con una evidencia no demostrada como sería la posibilidad de
que algunas de las pesas de terracota atribuidas
tradicionalmente a los telares pudieran pertenecer a redes de pesca. Así lo sugieren, en base a
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Ourense,36 Álava,37 Jaén38 y Badajoz,39
así como diversos ejemplos en territorio
francés.40 A ellos habría que añadir la
mencionada red de Caesar Augusta.

licas localizados en Las eras de la Cárcel
(Alfaro, La Rioja) pertenecientes a la
antigua Graccurris. En este caso se habla de:41

Mención aparte merecen los restos
de ictiofauna y las estructuras hidráu-

[…] un importante estrato de restos óseos de pescado, que ocupan una
superficie próxima a los 16 m2, y un
grosor superior a los 20 cm en algunas
zonas, formado exclusivamente por escamas y espinas, sin apenas tierra y materiales cerámicos o de otro tipo, y que
sin duda pertenecen a los desechos de
una actividad artesanal o industrial.

las marcas de uso y al desgaste, Marian Arlegui
Sánchez y Montse Ballano Soriano, «Algunas
cuestiones acerca de las llamadas pesas de telar:
los «pondera» de Numancia, «Cuesta del Moro»
y «Las Quintanas» (Langa de Duero), y «Castilterreño» (Izana)», en Francisco Burillo Mozota
(coord.), III Simposio sobre los celtíberos. Poblamiento
celtibérico, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1995, p. 154.
36. Lois Ladra Fernández, «Artes tradicionais…», ob. cit., p. 62; y Xulio Rodríguez González, «Pesas de red…», ob. cit., pp. 2-3.
37. Eliseo Gil Zubillaga, «El instrumental
metálico de época romana en Álava. Testimonio
de actividades domésticas y profesionales», Isturitz, 9 (Bilbao, 1997), p. 540, en referencia al yacimiento de Atxa (Vitoria).
38. Victorino Mayoral Herrera, «Producción y transformación de alimentos en el poblado
ibérico tardío de Castellones de Céal (Hinojares,
Jaén)», III reunió sobre economia en el món iberic
Sagvntvm-Plav, extra-3, (Valencia, 2000), pp. 181182. Con una cronología del siglo II a. C.
39. Ibidem, p. 191, en referencia a Cancho
Roano donde la antigüedad de estos plomos se
puede remontar al siglo V a. C.
40. Michel Feugère, «Les instruments de
chase, de pêche et d’agriculture», Lattara, 5 (Lattes, 1992), figs. 8, 9 y 10, en referencia al yacimiento de Lattes (Montpellier), otros ejemplos
en Franco Condado citado por Victorino Mayoral Herrera, «Producción y transformación…»,
ob. cit., p. 182; en Burgille: Bérangère Fort, Nicolas Tisserand y Olivier Simonin, «Recyclage du
plomb en contexte rural à la fin de l’Antiquité.
Exemple de la villa de Burgille», Archéopages, 29
(París, 2010), pp. 21 y ss. Y, como recoge Thierry Mauduit, «L’Isle-Saint-Georges…», ob. cit.,
p. 39, en Porto Vecchio (Córcega), Lacoste y
Saint Médard d’Eyrans, además de los importantes hallazgos en el ámbito del Garona, con abundancia de pesas en L’isle Saint Georges y Rions.
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Estaríamos ante la evidencia de una
industria pesquera fluvial, vinculada al
río Ebro que discurre a escasa distancia de este lugar. Por lo tanto sería una
prueba de la explotación profesional de
los recursos piscícolas. Sin embargo no
se han encontrado restos de aparejos,
por lo que la actividad pesquera propiamente no está documentada y podría
tratarse de pescado procedente de una
piscifactoría. No tenemos constancia
de que se hayan estudiado los restos de
ictiofauna encontrados lo cual limita
considerablemente el alcance de este
hallazgo.
Las pesas de red de Dehesa Cintruénigo
III fueron recogidas en los montones de
tierra que dejó la acción de la máquina
excavadora al reconstruir la acequia que
corta el yacimiento. Sin embargo, no nos
cabe duda de que se trata de un depósito unitario ya que las piezas aparecen
muy localizadas. Tampoco descartamos
que pudiera haber más mezcladas entre
la tierra que han quedado ocultas por
el momento.
41. José Manuel Martínez Torrecilla y
Pedro Julián López-Menchero Mínguez, «Campaña de 1994, excavaciones en las Eras de La cárcel», Estrato, 6 (Logroño, 1994), p. 56 y ss.

El conjunto consta de 112 plomos
que por su peso y dimensiones presentan tres tendencias: aquellos cuya metrología se aproxima a 4 × 3 cm con un
peso en torno a los 12 g, en segundo
lugar los que presentan unas dimensiones que giran en el ámbito de 2 × 3 cm
con un peso que ronda los 8 g y los que
se mueven entorno a 2 × 1,5 cm con un
peso próximo a los 4 g [véase el estudio metrológico en la tabla n.º 2]. El
peso total del conjunto es de 1088 g.
Todos ellos son rectangulares aunque
los números 27, 30, 34, 52, 91, 99,101
y 103 son casi cuadrados. La mayoría
están fabricados a partir de una lámina
con una sección entorno a 1 mm, aunque algunos alcanzan o superan 1,5
mm [fig. n.º 9]. A simple vista y a la
espera del análisis metalográfico, podemos distinguir al menos dos calidades en cuanto a la pureza del metal se
refiere, diferenciadas por la densidad
y consistencia del mismo. Ello se debe
a que la fabricación de estas piezas se
ha hecho recortando pequeñas placas
a partir de distintos objetos de plomo
ya amortizados.
En la mayor parte de los casos, lo que
fue en su momento una lámina enrollada para formar un pequeño cilindro
ahora es una lámina que ha sido desenrollada y estirada parcialmente, aunque no ha sido aplanada por lo que se
puede intuir la huella de la forma que
tuvo cuando estaba colocada en la red.
La excepción la encontramos en los números 11, 14, 25, 36, 50, 55 y 90 que sí
que parece que han sido aplanados. Tan
sólo diecisiete ejemplares –los números
10, 12, 13, 17, 21, 23, 31, 33, 34, 48, 81,
82, 84, 93, 96, 102 y 110– mantienen la
forma cilíndrica típica de este tipo de
pesas perfectamente reconocible, aunque han sido abiertos para poder sacar-

los del cordel de la red al que estaban
sujetos. Sólo el número 21 se encuentra
completamente cerrado, por lo que deducimos que para su extracción o bien
se cortó la cuerda a la que iba sujeto
o bien estaba situado en un extremo y
pudo extraerse desatando el nudo que
lo sujetaba. Algunas de las piezas se encuentran muy deterioradas dando la
sensación de que se han podido partir
en el momento en el que han sido forzadas para deshacer el cilindro original,
así ocurre con los números 1, 26, 28,
29, 30, 35, 36, 76, 77, 78, 79, 100, 101,
102 y 111 . Los números 5, 24, 44, 59,
96 y 99 presentan pequeños cortes que
deben corresponder a la huella del instrumento utilizado para abrir las pesas,
quizás algo parecido a unas pequeñas tenazas o un cincel [fig. n.º 10]. Un caso
singular lo constituye la pesa número
54, ya que se trata de una lámina que,
una vez recortada de la pieza de origen,
ha sido doblada casi por la mitad y luego
ha sido martillada para duplicar su consistencia. Posteriormente fue enrollada
en torno a la cuerda de la red y luego
desenrollada para extraerla de la misma,
tal y como muestran las huellas visibles
[fig. n.º 11].
La violencia sufrida por estas pesas limita la posibilidad de obtener una información, que hubiera sido muy valiosa,
en base a los posibles restos orgánicos
que pudieran determinar la composición de la fibra que formaba la cuerda
a la que iban sujetos. Todo ello hubiera
sido muy importante en aras a determinar el tipo de red a la que pertenecieron. Debemos tener en cuenta que muy
probablemente estas pesas se sujetaban
a la red doblando y martillando el plomo
en torno a la cuerda donde quedarían
fijadas: […] «pour y loger la corde sur
laquelle on roule le plomb à petits coups
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Tabla 2. Estudio metrológico de las pesas de red de
Dehesa Cintruénigo III.
Nº

Peso
(g)

Largo (cm)
máx

Ancho (cm)
máx

Grosor
(cm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

6
16
7
16
14
11
11
6
11
11
16
11
9
14
11
11
10
10
9
8
18
10
12
8
6
6
12
8
8
6
16
8
8
8
5
7
12
8
7
10
17
9
14

3
4,6
3,2
5,3
4,4
3,6
4,2
3
3,6
3,7
4,5
4,3
3,7
3,5
5
4,2
4,2
4,2
3,6
4
4
3,2
3,6
3,9
2,8
3
3,2
3,2
3,1
3
4,5
3,1
3,8
2,8
2,5
2,55
5
4
3,4
3,4
4,35
3,3
3,55

4
3
2,6
3,6
2,8
2,8
2,8
2
3
2,6
3
2,8
2,1
3
3
3,2
3
2,2
3,1
2,4
3
2,6
2,7
2,3
1,7
1,8
3
3,8
2
2,8
2,3
1,6
2,1
2,7
1,3
2,3
3,25
2
1,35
2,8
2,95
2,5
2,7

0,08
0,12
0,12
0,1
0,1
0,12
0,1
0,1
0,1
0,12
0,1
0,11
0,1
0,15
0,1
0,1
0,1
0,12
0,1
0,1
0,16
0,15
0,1
0,1
0,08
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,15
0,12
0,12
0,1
0,12
0,15
0,12
0,12
0,1
0,15
0,2
0,1
0,22
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Nº

Peso
(g)

Largo (cm)
máx

Ancho (cm)
máx

Grosor
(cm)

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

7
9
12
8
8
13
7
11
10
9
17
10
6
9
16
8
15
11
13
11
12
11
8
6
12
11
5
13
7
8
10
11
4
5
9
7
9
16
9
9
13
14
8
11
16

2,9
3,75
3,65
3,75
4,45
5,15
2,8
3,3
3,1
3,25
3
4,18
2,95
3,6
4,2
2,95
4,3
4,1
4,15
3,7
4,25
4,65
4,2
3,1
4,1
3,8
2,4
4,65
2,6
3,5
2,9
4,8
2,7
2,15
3,4
3,5
4,95
4,7
3,35
3,2
3,8
4
3,75
3,5
4,4

2
2,9
3,35
2
1,2
2,6
1,9
1,8
3,1
1,9
3
3,1
2,2
2,2
3
1,65
3,15
2,15
2,95
2,8
2
2,4
1,45
2,6
3,15
1,6
1,9
2,3
1,7
2,05
2,1
2,7
1,9
1,5
1,75
1,8
2,2
1,8
1,25
1,6
1,5
2,85
1,7
3
3,05

0,1
0,14
0,1
0,1
0,12
0,15
0,12
0,15
0,12
0,1
0,18
0,12
0,1
0,1
0,12
0,15
0,1
0,15
0,1
0,1
0,12
0,1
0,12
0,1
0,1
0,15
0,15
0,12
0,12
0,12
0,15
0,1
0,12
0,1
0,12
0,15
0,15
0,15
0,1
0,15
0,15
0,12
0,12
0,09
0,1

Nº

Peso
(g)

Largo (cm)
máx

Ancho (cm)
máx

Grosor
(cm)

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

6
10
4
11
8
6
11
9
7
7
7
3
3
4
4
11
8
15
9
11
10
14
7
8

2,6
3,5
2,3
4,35
3,9
3,9
4
3,65
2,7
2,9
2,75
2,6
2,1
2,4
1,6
3,5
2,65
4,1
4,25
4,55
3,55
4,2
3,05
4,2

1,95
2,5
2
2,4
1,1
1,25
2,6
1,65
1,85
2,48
2,65
1
1,9
1,1
1,5
2,8
2,08
3,65
2,6
3,4
2,2
1,55
2,1
2,6

0,1
0,12
0,09
0,15
0,12
0,15
0,12
0,1
0,1
0,12
0,12
0,12
0,1
0,12
0,15
0,15
0,15
0,1
0,08
0,08
0,15
0,15
0,12
0,12

de marteau».42 De esta manera, como
señala Carmen Alfaro, a veces la huella
42. M. Duhamel du Monceau y M. de la
Marre, Traité général des pesches et histoire des poissons qu’elles fournissent, tant pour la subsistance des
hommes, que pour plussieurs autres usages qui ont
rapport aux arts et au commerce, Paris, eds. Saillant & Nyon y Desaint (libraires), 1769, sect. II,
chap. I, article treizieme, p. 22. Queremos reseñar el hecho de que tanto en esta obra como
en L’Encyclopédie de Diderot y D’Alembert utilicen para denominar a las pesas la palabra moule,
que, significativamente por su conceptualidad si
pensamos en la forma en que los mejillones se
agarran a las cuerdas de las bateas, es la misma
que se utiliza en la lengua francesa para mejillón.
Denis Diderot y Jean d’Alembert (eds.), «Chasses-Pêches», L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, París,
1751-1772, planche 1, figs. 5, 6 y 7.

de los cordajes ha quedado impresa de
manera nítida en el plomo:43
This type of weight was firmly attached to the net cord. This was done by
fastening it to the lower cord, perhaps
while the lead was still warm; it was given its final shape by hammering the
half-open forms of the lead. The pressure was so strong that it prevented the
weight from moving and in many cases
the weights still have the imprint of the
cord or rope inside them.

En cuanto al tipo de cabo al que iban
sujetas, debemos pensar en un cordel
con un calibre entre 6 y 8 mm tal y como
se deduce de las pesas número 21, 23,
31, 81, 84 y 110 que son las que han conservado mejor el característico perfil en
«U» formado por la marca de la cuerda.
Sin embargo al ser piezas que han sido
forzadas no podemos afinar más en este
sentido.
De todo lo anterior, dada la heterogeneidad en las dimensiones, pesos e
incluso en las calidades del metal, podemos deducir que la fabricación de estas pesas se realizó de manera no profesional, tal y como ha venido ocurriendo
hasta hace unas décadas en las economías de autoabastecimiento.
En todos los casos de nuestro depósito estamos ante láminas de plomo que
han sido recortadas y replegadas sobre
sí mismas para formar un pequeño cilindro que abraza la cuerda a la que van
sujetas. Darío Bernal, en un intento de
clasificación, ha utilizado la denominación de pesas laminares enrolladas, corres-

43. Carmen Alfaro Giner, «Fishing Nets…»,
ob. cit., p. 78.

55

9. Conjunto de pesas de red halladas en superficie después de la obra en el yacimiento Dehesa Cintruénigo III.
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10. Detalle de las marcas de herramientas en las pesas nº 5 y 24 del yacimiento Dehesa Cintruénigo III.

pondiendo al tipo PLIX2.44 En la denominación de Thierry Mauduit son pesas
que corresponden mayoritariamente al
tipo B, si bien los ejemplares con un perfil más cuadrangular encajan mejor en
el tipo A.45
Aun cuando los ejemplos de este tipo
de piezas son abundantes y variados en
todo el ámbito mediterráneo, al menos
desde época púnica,46 no son muchos
los conjuntos de pesas de red publicados
en nuestro país y son muchos menos los
que ofrecen datos sobre el peso de los
plomos en cuestión: en Santomé (Ourense) son 5 las piezas conservadas con
44. Darío Bernal Casasola, «Arqueología
de las…», ob. cit., p. 200; y Darío Bernal Casasola, «Fishing tackle in Hispania: reflections,
proposals and first results», en Ancient nets and
fishing…, ob. cit., p. 113. Aquí esboza un intento
de sistematización recogiendo diversos paralelos
así como la clasificación de Galili, Rosen y Sharvit
referente a las costas israelíes.
45. Thierry Mauduit, «L’Isle-Saint-Georges…», ob. cit., p. 28.
46. Véase nota n.º 1. Algunos ejemplos concretos en Darío Bernal Casasola, «Fishing tackle in Hispania…», ob. cit., p. 138.
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un peso que oscila entre los 24,8 y los
28,4 g.47 En Baelo Claudia contamos con
un conjunto de al menos 8 ejemplares
cuya longitud oscila entre los 4,5 y los 6
cm con un peso entre 20 y 25 g que es
interpretado como parte de un esparavel.48 Las 44 láminas más los restos de otras
20 procedentes de Los Castellones del
Ceal (Hinojares, Jaén) son piezas bastante uniformes, con longitudes entre
4,3 y 3,2 cm y un peso entre los 25 y
los 30 g, lo que implica un peso total de
1.800 g.49 En Cala Olivera (Ibiza) contamos con 7 plomos cuyas longitudes van
de 3,2 a 5,1 cm y el peso de los 72,43 a
los 187,71 g.50 El conjunto que presentamos no se aleja mucho de los anteriores
en cuanto a las dimensiones de las pesas,
47. Xulio Rodríguez González, «Pesas de
red…», ob. cit., p. 2.
48. Darío Bernal Casasola, «Arqueología
de las…», ob. cit., p. 206.
49. Victorino Mayoral Herrera, Teresa
Chapa Brunet, Juan Pereira Sieso y Antonio
Madrigal Belinchón, «La pesca fluvial como
recurso…», ob. cit., p. 186.
50. Carmen Alfaro Giner, «Fishing Nets…»,
ob. cit., p. 78.

11. Pesa nº 54, doblada sobre sí misma.

con un promedio entre 3,6 y 2,35 cm
para nuestro caso. Sin embargo, observamos una clara diferencia en cuanto al
peso, ya que la menos liviana de nuestras piezas se queda en los 18 g, siendo
la tónica dominante los 10 o 12 g, muy
por debajo de todos los casos anteriores
[véase tabla n.º 2].
Por otro lado llamamos la atención
sobre la importancia cuantitativa de
nuestro conjunto con 112 pesas. El mayor de estas características con diferencia que hemos encontrado tanto en las
publicaciones españolas como europeas,
como se ha puesto de manifiesto en el
párrafo anterior. Tan sólo en Francia, en
el área del Garona próxima a Burdeos,
en L’isle Saint Georges y Rions, encontramos en ámbito fluvial, mayor número
de ejemplares, si bien en ambos casos
no forman parte de un depósito unitario sino que han sido recolectadas a lo
largo del tiempo y del espacio.51
51. Thierry Mauduit, «L’Isle-Saint-Georges…», ob. cit., p. 39.

Esto nos hace plantearnos la naturaleza de la red a la que iban destinadas.
Duhamel du Monceau y De la Marre,
en el que es el tratado antiguo más
completo sobre la pesca, inciden en el
hecho de que cada red se debe adaptar
a las características del río y del tipo de
peces a la que va destinada.52 Por eso
debemos tener en cuenta en primer lugar el número y capacidad de lastrado
de los plomos descubiertos, además del
tipo de aguas en las que se pudo realizar
la pesca. En base a lo primero podemos
pensar en dos tipos de redes: el esparavel o red arrojadiza y la jábega o como
variante el trasmallo, sin olvidar como
señala Bekker-Nielsen que los tipos pueden ser muy diversos:53
The types are myrioi –«innumerable», according to Oppian– and adap-

52. M. Duhamel du Monceau y M. de la
Marre, Traité général des pesches…, ob. cit., sect.
II, chap. I, article second, p. 7.
53. Tønnes Bekker-Nielsen, «Fishing in…»,
ob. cit., p. 201.
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ted to the size and individual or collective behaviour of the targeted species,
as well as the depth of the waters to be
fished.

Opiano los describe así (Opiano,54
De la pesca III, 80-88):
[…] hay las llamadas redes arrojadizas, y las llamadas de arrastre: rastras,
y redondeadas redes de bolsa, y redes
barrenderas; a otras las llaman redes de
cubierta, y con las redes barrederas hay
las llamadas redes de cubierta, y redes
arrojadizas redondeadas, y las corvas
redes que pueden contener toda clase
de pesca; innumerables son las variadas
clases de redes de astutos senos. Otros
tienen sus mentes más puestas en nasas
que proporcionan alegría a sus dueños
mientras duermen tranquilamente y
espléndida ganancia les espera con pequeño esfuerzo.

Las diversas fuentes antiguas,55 así
como las representaciones conservadas
en el registro arqueológico,56 nos muestran que en el primer caso se trataría
54. En la traducción de Carmen Calvo Decán, Opiano, De la caza. De la pesca, Madrid, Gredos, 1990, pp. 243-245.
55. Una síntesis en Julio Martínez Maganto, «Las técnicas de pesca en la antigüedad
y su implicación económica en el abastecimiento
de las industrias de salazón», CuPAUAM, 19 (Madrid, 1992), pp. 221-222.
56. Para las lucernas véase Santiago Carretero Vaquero, «Lucernas romanas con paisaje
de influencia alejandrina: temas marítimos», Boletín del Seminario de estudios de Arte y Arqueología,
LVII (Valladolid, 1991), pp. 193-214. Para los
mosaicos en Hispania véase Guadalupe López
Monteagudo, «Nets and fishing gear in roman
mosaics», en Ancient nets and fishing…, ob. cit.,
pp. 161-185. Y para la terra sigillata puede consultarse Macarena Bustamante Álvarez, «Terra
sigillata as a source for fishing gear in the early
imperial period», en Ancient nets and fishing…,
ob. cit., pp. 287-297.
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de una red circular (iaculum o amphíblestron) compuesta por varios paños
superpuestos que se utiliza en zonas de
playa o bien desde una barca. Esta se
arroja sobre los peces, contando con el
impulso que se le imprime, potenciado
por la fuerza centrífuga de los plomos.
Al caer y gracias al tirón que le da el
pescador, se cierra la bolsa quedando los
peces atrapados en su interior. En el segundo, nos encontramos con una red lineal (sagena o grîphoi) que se tiende con
ayuda de unos corchos y de los plomos
que la mantienen en posición vertical
en el agua. Estas suelen alcanzar varias
decenas de metros y se pueden utilizar
ya sea de manera pasiva (trasmallo) o
activa (jábega), cercando los peces con
ayuda de un bote o desde la playa.
En cuanto a las características de
las aguas a las que iban destinadas, el
río más próximo al yacimiento es el río
Queiles, a unos 6,3 km del mismo. Sin
embargo este río no tiene entidad suficiente como para pensar en una red
con 112 pesas o más, ya que su envergadura no alcanza los 5 m de ancho y
la profundidad sólo supera el metro en
unas cuantas pozas, ni aun suponiendo
un caudal máximo en la época prerromana y romana. Tampoco sería viable el
uso del esparavel dado que en sus riberas difícilmente se pueden encontrar espacios libres de vegetación donde poder
utilizarlo y además sería complicado obtener la distancia suficiente para poder
manejarlo. A unos 16 km de distancia se
encuentra el Ebro, cuya envergadura y
caudal sí que podrían justificar una red
con esta cantidad de lastres. No obstante, en este caso, la dificultad la encontramos en la falta de idoneidad de estas
pesas por su liviandad, lo que las haría
poco aconsejables en un río de gran caudal y fuerte corriente. Si bien es cierto

12. Presa romana de Cascante.

que siempre se podrían haber buscado
remansos en los que pescar. La tercera
alternativa estaría en un embalse, donde
las aguas estancadas no exigirían una
fuerza de lastrado demasiado intensa y
donde sería perfectamente viable una
red con 112 o más pesas, lo que podría
suponer al menos 20 m con una distribución de 5 plomos por metro. No tenemos constancia geográfica de la existencia de embalses cerca de esta zona
en época antigua ya que los que hay en
la actualidad son recientes. Sin embargo
la toponimia nos ha dejado testimonios
muy esclarecedores con nombres como
«La estanca», «Laseca» (que pudiera ser
un hidrónimo a partir de laguna seca)
y «La pesquera» muy próximos al yacimiento que estudiamos. Un poco más
alejada estaría la antigua laguna de Añavieja. Además, la arqueología nos muestra otra alternativa que sería el embalse
que debió existir de forma connatural
a la presa romana de Cascante, que se
ubica tan sólo a unos pocos kilómetros
del yacimiento [fig. n.º 12].

Dicho todo esto pensamos que la mejor opción es que pudiera haber sido un
trasmallo de unos 20 o 22 m de longitud
y un calado de 1 m aproximadamente.
Estaría diseñado para la pesca de especies pequeñas en aguas tranquilas y poco
profundas que pudieran corresponder a
un pequeño embalse o laguna. Como ya
se ha dicho más arriba, la escasa capacidad de lastrado derivada del peso de los
plomos, así como el calibre de los cordajes a los que iban sujetos, tal y como
se infiere de las marcas que han dejado,
nos llevan a manejar esta hipótesis como
la más viable.
Las especies de peces que se pudieron pescar en los ríos y lagunas de esta
zona en el siglo II a. C. debieron ser muy
similares a las que conocimos en nuestra
infancia hace 40 años, aunque en nuestros días desgraciadamente están en vías
de desaparición en esta zona: salmoninae, cyprinidae y barbus; principalmente,
truchas, madrillas, carpas y barbos. No
existe ningún estudio paleoictiológico
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para poder contrastarlo. Ni siquiera en
aquellos lugares donde se ha trabajado
con profundidad este aspecto es posible
hallar referencias extrapolables.57 Sólo
hemos encontrado un estudio en un
entorno relativamente próximo, como
sería la región alavesa,58 que recoge datos sobre especies piscícolas fluviales en
época romana, resultando coincidentes
con las que hemos señalado. La iconografía celtibérica apoya esta percepción
tal y como se desprende de la representación de truchas en la conocida copa
de Numancia (inv. N-11968) expuesta
en el Museo Numantino.59
Sin embargo, no podemos olvidar
que este depósito parece evidente que
tenía como finalidad la reutilización y
que por lo tanto el plomo podía haber
perdido totalmente su funcionalidad
inicial en el momento de llegar a nuestro yacimiento. Incluso pudo tener una
procedencia de otro entorno en el que
la pesca fuera más factible. Sin embargo
la modestia de los restos y del propio
57. Eduardo González Gómez de Agüero,
La ictiofauna de…, ob. cit., p. 342.
58. Arturo Morales-Muñiz y Eufrasia Roselló Izquierdo, «Iruña. Veleia (Álava, Spain) An
overview of the fish remains from the domus of
Pompeia Valentina». Informe técnico LAZ-UAM
2008/1, Universidad autónoma de Madrid, 2008,
p. 6, tabla 1 con referencia a cyprinidae indet. y
barbus sp. Disponible en línea en https://www.
alava.net/publicar/Informes/Veleia_Inf_25.pdf
[fecha de consulta: 2 de febrero de 2015]. Nótese que la inmensa mayoría de especies constatadas en este yacimiento tienen procedencia
marina a pesar de su ubicación lejos del entorno
costero; las especies fluviales tienen un carácter
casi anecdótico.
59. Esta pieza ha sido reproducida en numerosas publicaciones de las que citamos la más reciente: Marian Arlegui Sánchez (coord.), Museo
Numantino, Soria, Asociación de Amigos del Museo Numantino, 2014, pp. 152-153.
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enclave, así como la filiación cronológica tan temprana serían argumentos en
contra de un origen exógeno por una
cuestión meramente económica.
Por otra parte, damos por hecho que
se trata de las pesas para una red de pesca
porque toda la literatura que hemos podido consultar establece una relación
directa entre este tipo de plomos y la actividad pesquera. Sin embargo, dadas las
características de este hallazgo, debemos
considerar, aunque sea nominalmente,
la posibilidad de que la procedencia de
estas pesas estuviera en una red de caza
en lugar de una red de pesca. El uso de
redes para la caza está documentado sobradamente en las representaciones de
la antigüedad tanto en relieves como en
mosaicos, tanto para la caza mayor como
para la caza de animales más pequeños
y de aves.60 No nos cabe duda de que
algunas de estas redes pudieron tener
lastres para mantenerlas tirantes y de
esta manera implementar la eficacia del
proceso venatorio. Quizás unas pesas de
este tamaño y peso pudieran haber formado parte de una red para la captura
de pequeñas aves. No existe ninguna
razón para pensar que el tipo de lastres
utilizados en las redes de caza debieran
ser distintos de los empleados para la
pesca, salvo en su tamaño y peso. A este
respecto encontramos una sugerente
propuesta relativa al ámbito celtibérico
60. Por ejemplo el mosaico de la sala XXVIII
del Museo del Bardo de Túnez que representa
distintas escenas de un episodio de la caza del
jabalí utilizando perros y redes fijas, está fechado
en el siglo IV d. C. y procede de Carthago. En este
mismo Museo, en la sala XVIII encontramos un
relieve sobre piedra caliza procedente de Agbia,
junto a Dougga; está realizado sobre el pilar de
una balaustrada que representa una escena de
caza de pequeñas aves con redes en un campo de
cereal; en este caso se fecha en el siglo III d. C.

13. Torta de escorias de plomo halladas en superficie después de la obra en el yacimiento
Dehesa Cintruénigo III.

soriano, donde algunas de las pesas de
terracota consideradas tradicionalmente
como pesas de telar, podrían haber pertenecido a una red para cazar aves tal
como se infiere de las huellas de uso.61
EL RECICLAJE DEL PLOMO
En función de la naturaleza de los
restos conservados se han descrito 3
procesos fundamentales en el reciclaje
del plomo en la antigüedad:62 la acumulación y preparación (incluyendo el
troceado del plomo), la fusión y la fabricación de los nuevos objetos. Cada uno
de estos procesos se puede identificar a
partir de los materiales que han llegado
hasta nosotros, de manera que en el primero dominan objetos amortizados, ya
sean enteros o troceados; en el segundo
los restos de fusión: lingotes, gotas, masas fundidas y escorias; y en el tercero
los desechos eliminados (rebabas) del
nuevo objeto producido.
En nuestro yacimiento encontramos
evidencias claras de los dos primeros
61. Marian Arlegui Sánchez y Montse Ballano Soriano, «Algunas cuestiones…», ob. cit.,
p. 154.
62. Bérangère Fort, Nicolas Tisserand y
Olivier Simonin, «Recyclage du plomb…», ob.
cit., p. 23.

procesos. En el caso del primero la presencia de las pesas de la red descritas
más arriba. En el segundo, una masa de
escorias de plomo fundido con un peso
de 900 g [fig. n.º 13], así como la huella
de la fundición que identificamos en el
color anaranjado-rojizo de las cenizas y
residuos visibles en el corte y que sería
una característica definitoria de la fundición del plomo.63
Resulta esclarecedor analizar detenidamente la masa de escorias de plomo
fundido. Por una parte observamos que
la parte inferior presenta una forma ligeramente convexa que interpretamos
como la forma positivada de una pequeña cavidad, en el suelo de tierra, que
habría recibido los desechos del plomo
fundido. Por otro lado, en su cara superior podemos apreciar una textura
formada por infinidad de pequeños
grumos y gotas mezcladas con otras impurezas metálicas. Esto nos lleva a considerar que su origen es múltiple como
resultado de varias coladas de plomo
63. Sería una evidencia de la formación de
minio a partir del plomo, ya sea de manera intencional para su uso como tal o ya sea de manera
fortuita como consecuencia de la calcinación del
óxido de plomo. Ana Isabel Cano Ortiz, «Aproximación al estudio de la minería del plomo en
Extremadura y sus usos en época romana», Bolskan, 20 ( Huesca, 2003), p. 127.
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fundido, cuyas gotas y restos han sido
vertidos siempre en la misma zona. De
esta manera, con la acumulación de las
gotas y grumos que se sueldan entre sí,
se ha formado esta masa de aspecto irregular y granuloso. Por lo tanto estaríamos ante una actividad que se ha tenido
que repetir en varias ocasiones para conformar esta acumulación. El paralelo de
este fenómeno, aunque aplicado a la
fundición de hierro, lo encontramos en
Segeda donde se habla de tortas planoconvexas y se afirma que64
[…] todo hace pensar que son escorias formadas en el interior del horno
que se van apelmazando en el fondo
formando tortas.

Las pesas de la red han sido previamente abiertas y estiradas de forma mecánica, aunque sin llegar al martillado,
para dejarlas planas. De esta manera, las
piezas que en su origen eran cilíndricas
ahora son pequeños rectángulos. Esto
permite una mayor superficie receptora
del calor y facilita el proceso de fundición. Este mismo tipo de preparación
ha sido descrita por Maureen Carroll en
Vagnary (Italia), quien lo describe como
«pieces of sheet lead cut into small squares and rectangles».65

64. Salvador Rovira, Francisco Burillo,
Raúl López y Javier Ibáñez, «Metalurgia y explotación de recursos minerales en el entorno de
la ciudad-estado celtibérica de Segeda I (Mara,
Zaragoza)», en Almudena Orejas y Christian Rico
(eds.), Minería y metalurgia antiguas. Visiones y revisiones. Homenaje a Claude Domergue, Madrid, Casa
de Velázquez, 2012, p. 29.
65. Maureen Carroll, «Soft, heavy and dull:
lead and lead-processing on the roman imperial
estate at Vagnari (Puglia)», p. 2. Disponible en línea en http://www.romansociety.org/fileadmin/
documents/pdf/M_Carroll_2014.pdf [Fecha de
consulta: 3 de febrero de 2015].
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En nuestro caso, dado que hablamos
de pesas de red, no ha sido necesario
recortar los plomos dado que su tamaño
resulta óptimo para este tipo de proceso.
La erupción del Vesubio del 24 de
agosto del año 79 d. C. nos ha permitido conocer dos talleres dedicados a la
fundición y trabajo del plomo: uno en
Herculano (taller VI, 12) cuya descripción reproducimos a continuación y
otro en Pompeya (VII 5,28):66
[…] l’atelier comporte deux établis
en calcaire, l’un directement posé au
sol, le second surélevé par un massif de
maçonnerie. En arrière de ceux-ci, un
bassin de fusion est disposé à même le
sol. La zone de chauffe paraît avoir été
protégée par un muret en U dépourvu
de fondation. À l’exception d’une rainure longitudinale pratiquée dans le
sol maçonné au sud-ouest de l’atelier,
qui reste sans interprétation pour
l’heure, aucun autre aménagement n’a
été observé au moment de la fouille ou
lors du nettoyage de cette officine. Ces
structures, en particulier le ou les établis, pourraient être caractéristiques de
la métallurgie du plomb.

En ambos casos existen importantes
evidencias que atestiguan el reciclado
del plomo a partir de objetos amortizados. Además de restos de coladas de fundición, gotas y láminas troceadas procedentes de diferentes objetos, destaca la
acumulación de desechos (crassier) localizada en Pompeya.67
Otros muchos talleres pueden ser
rastreables a través de los sellos dejados
66. Anika Duvauchelle y Nicolas Monteix,
«Comprendre la metallurgie du plomb. Un
exemple pompeien», Nouvelles de l’Archeologie, 131
(París, 2013), pp. 34 y 35 respectivamente.
67. Ibídem, p. 35.

por el plumbarius en las tuberías como
ocurre en Mérida.68
Algunos ejemplos donde el reciclaje es
explícito los encontramos en Vagnary,69
Mathay-Mandeure,70 Burguille,71 y ya en
territorio peninsular en Los Castellones
del Ceal.72 En todos estos lugares se constata la presencia de pesas de red que en
el caso de Burguille han sido abiertas
como en el yacimiento que presentamos,
si bien se afirma que resulta imposible
determinar si la finalidad era el reciclaje
o la reparación de estas pesas.73
Un ejemplo aparte lo constituye el
caso de los materiales procedentes del
poblado del Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet, con una cronología
en torno al año 200 a. C. Aquí encontramos una evidencia clara del reaprovechamiento del plomo, ya que un recipiente elaborado en este metal se ha
68. Jesús Acero Pérez y Ana Isabel Cano
Ortiz, «El plomo y sus aplicaciones en una ciudad romana: Augusta Emérita», Sautuola, XIII
(Santander, 2007), p. 545.
69. Maureen Carroll, «Soft, heavy and
dull…», ob. cit.
70. Bastien Dubuis, «De la consommation
au recyclage du plomb. L’étude des déchets de
l’agglomération antique de Mathay-Mandeure
Epomanduodurum», Les nouvelles de l’archéologie,
131 (París, 2013), pp. 39-44.
71. Bérangère fort, Nicolas tisserand y Olivier Simonin, «Recyclage du plomb…», ob. cit.
72. En este caso se habla de un depósito formado «por 44 láminas enrolladas de plomo más
los restos parcialmente fundidos de otras 20»;
aunque los autores no reparan en ello podría ser
la evidencia de un caso de reciclaje. Victorino
Mayoral Herrera, Teresa Chapa Brunet, Juan
Pereira Sieso y Antonio Madrigal Belinchón,
«La pesca fluvial como recurso…», ob. cit., p. 186.
73. Bérangère fort, Nicolas Tisserand y
Olivier Simonin, «Recyclage du plomb…», ob.
cit., p. 21.

cortado en «tiras o retales para usos diversos», tal y como describen las investigadoras que lo han dado a conocer:74
[…] no estamos delante de lingotes
en el sentido estricto del término, sino
que se trata de fragmentos de metal en
reserva, destinados a proporcionar el
metal necesario para otras aplicaciones
y usos que requieran pequeñas cantidades de plomo.

La fabricación de las pesas de red
podría ser una de estas aplicaciones; el
método seguido en su confección no
debió de ser muy diferente del proceso
descrito.
En el mundo indígena, y muy particularmente en el ámbito celtibérico, los
procesos de fundición y manipulación
del plomo tuvieron que ser conocidos
por amplias capas de la sociedad, sin
perjuicio de que pudieran existir artesanos especializados. Nuestros argumentos residen en la facilidad con la que se
puede fundir y trabajar este metal, así
como el hecho de que se le diera una
utilidad tan fútil como para usarlo en la
fabricación de los glandes para las hondas que son tan abundantes en todo el
territorio al hilo de la belicosidad de estos pueblos. Esta cultura del trabajo del
plomo, necesaria en tiempos de guerra,
se mantendría viva después de la pacificación. De manera que, a escala doméstica, en el ámbito rural, el reciclaje del
plomo para fabricar o reparar objetos
tuvo que ser más habitual del que se
infiere de los estudios publicados hasta
ahora. En el territorio francés donde
llevan más tiempo trabajando sobre este

74. Noemí Moncunill i Martí y Núria Morell i Cortés, «Reexcavando en los museos:
novedades epigráficas en soportes de plomo»,
Paleohispánica, 8 (Zaragoza, 2008), pp. 248 y 251.
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tema los ejemplos surgen año tras año
en el contexto de la cultura galo-romana
como señala Bastien Dubuis:75
L’usage de plus en plus systématique
du détecteur de métaux, sur les opérations de fouilles préventive ou programmée, tend depuis quelques années à
donner une image plus juste de la part
du plomb dans les séries de matériel
métallique antique, en révélant partout
des quantités de déchets plus importantes qu’auparavant.

Con la romanización, estas actividades irían perdiendo el carácter doméstico a la par que los talleres de plumbarius
se extendían por doquier. No olvidemos
el control y la fiscalización ejercida por
el estado sobre las explotaciones mineras y el comercio de los metales.76
CONCLUSIONES
El yacimiento Dehesa-Cintruénigo III
(Tarazona, Zaragoza) presenta dos fenómenos poco estudiados hasta ahora
en la Península Ibérica. La pesca en
áreas de interior y el trabajo y reciclaje
del plomo.
Consideramos que existen grandes
probabilidades de que la red a la que
pertenecían las pesas halladas, formara
parte de los utensilios comunes en una
vivienda rural indígena del siglo II a. C.,
75. Bastien Dubuis, «De la consommation au
recyclage…», ob. cit., p. 39.
76. Desde la derrota cartaginesa el control
y administración de las minas pasó a manos del
estado romano y esta situación se mantuvo al menos durante toda la república: José María Blázquez Martínez, «Administración de las minas
en época romana. Su evolución», en Claude Domergue (coord.), Minería y metalurgia en las antiguas civilizaciones mediterráneas y europeas, Madrid,
Ministerio de Cultura, 1989, vol. II, pp. 119-121.
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donde el aprovechamiento de todos los
recursos económicos posibles, incluida la
pesca, debió ser un hecho habitual como
complemento a la actividad agropecuaria. Si fuere así, nos inclinamos a pensar
que debió de tratarse de un trasmallo de
unos 20 o 22 m de longitud y poco más
de 1 m de calado, diseñado para la pesca
de especies de tamaño pequeño en las
aguas tranquilas de una laguna.
Sin embargo no podemos descartar
otras opciones, dado el valor intrínseco
del plomo, que pudo ser objeto de comercio y por lo tanto el origen de red a
la que pertenecían las pesas pudo estar
muy lejos de donde se encontraron.
Tampoco podemos descartar que la
red en cuestión se utilizara para la caza
de pequeñas aves.
Parece clara la intencionalidad de
reciclaje, apoyada en el hecho de que
todas las pesas están abiertas y la mayoría estiradas, así como en los restos y las
huellas de la fundición del plomo presentes en el yacimiento. Por otra parte
pensamos que esta actividad tuvo una
cierta continuidad en el tiempo permitiendo la acumulación de restos de diferentes coladas.
Esto nos lleva a pensar que la fundición y fabricación de objetos de plomo
a pequeña escala tuvo que ser un hecho
habitual dentro del sistema económico
de autosuficiencia del mundo rural indígena. Por otra parte sería evidencia
de la precariedad de la economía, dado
el afán por conservar y reciclar este
material.
Todas estas conclusiones son obviamente provisionales y pueden verse
modificadas cuando se excave el yacimiento.

LOS AMULETOS FÁLICOS ROMANOS
EN EL NORTE DE LA TARRACONENSIS.
ESTUDIO DE TRES AMULETOS
EN LA CIUDAD DE TURIASO.
Adrián Domínguez Vicente*

Resumen
El presente estudio trata sobre los amuletos fálicos romanos y el caso de las piezas halladas en la ciudad romana de Turiaso y sus alrededores. Dichos amuletos son usados por sus
portadores para luchar contra las envidias ajenas y lo que éstas provocan (el mal de ojo).
Los amuletos de Tarazona (Zaragoza) presentan similitudes con amuletos hallados en otras
zonas de la Tarraconensis, siendo la costa y la ribera del río Ebro las zonas donde más amuletos fálicos aparecen en el norte de la provincia.
Palabras clave: amuletos fálicos, Turiaso, mal de ojo, Tarazona, Tarraconensis, Ebro.

Abstract
The present research deals with the Roman phallic amulets and the specific case of the
pieces found in the Roman city of Turiaso and its surrounding area. Those amulets are used
by its carriers to fight against the envy of others and what such envy provokes (the evil eye).
The amulets in Tarazona (Zaragoza) have similarities to the ones found in other areas of
Tarraconensis, being the coast and the banks of the river Ebro the areas where more phallic
amulets are located around the north of the province.
Keywords: phallic amulets, Turiaso, evil eye, Tarazona, Tarraconensis, Ebro.
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T

ras décadas de silencio y falta
de estudios a causa del pudor,
el desconocimiento o la poca
importancia dada a los amuletos fálicos, en los últimos años
han empezado a surgir estudios que
intentan averiguar el significado y uso
de estos. Aun así, la falta de un estudio
global de mayor escala nos delimita el
rango de estudio y de posibles conclusiones. Por ello, con esta publicación
intentaremos arrojar algo de luz sobre
el tema al contar con más de sesenta
amuletos (no todos con contexto geográfico) catalogados provenientes de diferentes museos, manos privadas y centros de interpretación localizados en la
zona norte de la provincia romana de la
Tarraconensis [fig. n.º 1].
El hallazgo de algunos de estos amuletos en Tarazona nos sirve, entre otros
aspectos, para comprobar el nivel de
romanización y aceptación de costumbres romanas por parte de la población
local, ya que se trata de costumbres
importadas desde la metrópolis. Igualmente, indicarán cómo el uso de este
tipo de amuletos es algo muy extendido
entre los habitantes de la Tarraconense
al encontrarse en gran dispersión y
número. No obstante, la descontextualización geográfica y arqueológica de
* Historiador. Estudiante de Doctorado de
Historia del Arte en la Universidad Autónoma
de Barcelona. Correo electrónico:
adribdn_@hotmail.com

muchos de estos amuletos a causa del
furtivismo o las técnicas rudimentarias
de excavación de antaño, nos limita en
ciertos casos información valiosísima sobre los mismos.
EL SIGNIFICADO DE «AMULETO»
La mayoría de los autores, entre ellos
J. Carlos Sáez y María D. Lausén,1 se
muestran de acuerdo en identificar el
término «amuleto» como proveniente
de Oriente pues, a partir de los contactos entre pueblos, se extendió por el Mediterráneo, seguramente a partir de los
contactos comerciales fenicios.
Encontramos la primera denominación del término amuleto en el mundo
romano en la obra de Plinio el Viejo
con el título de Naturalis Historia. En
ella vemos cómo se usa el término amuletum hasta en cinco ocasiones.2 Según
Petrie,3 el origen de la palabra es semítico hamulet, traduciéndose por «cosa
colgada», corroborando así la teoría
1. J. Carlos Sáez Preciado y María D. Lasuén Alegre, «El amuleto fálico de oro de Bilbilis (Calatayud-Zaragoza)», Saldvie, 4 (Zaragoza,
2004), p. 222.
2. Plinio, Libros XXV, XXIX, XXX y XXXVII, en F. Hernández (ed.), Naturalis Historia,
tomo II, Madrid, Visión Libros, 1998, pp. 63, 77
y 187 y 214.
3. W. M. Flinders Petrie, Amulets Illustrated in
the Egiptian: Collection in University Collage London,
Londres, Nabu Press, 1972, p. 1.
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1. En el mapa que se muestra a continuación podemos observar los diferentes emplazamientos donde se han
hallado estos amuletos y su distribución por la por la zona norte de la división administrativa de la provincia
Tarraconensis de principios del siglo III.
1. Ampurias «Emporion» (Ciudad)
3. Mataró «Iluro» (Ciudad)
5. Barcelona «Barcino» (Ciudad)
7. Rubí (Villa)
9. Terrasa «Egara» (Ciudad)
11. Tarragona «Tarraco» (Ciudad)
13. Reus (Villa)
15. L’Aldea (Campamento militar)
17. Benifallet (Villa)
19. Tivissa (Campamento militar)
21. Vinebre (Villa)
23. Albesa (Villa)
25. Velilla del Ebro «Colonia Celsa» (Ciudad)
27. Calamocha (Villas)
29. Tarazona «Turiaso» (Ciudad)
31. Un castillo (Ciudad)
33. Calahorra «Calagurris» (Ciudad)
35. Viana (Villa)
37. Lidena (Villa)

de su origen oriental. Actualmente no
posee sólo una terminología, ya que
cada autor la delimita según necesidad,
añadiéndole atribuciones o quitándoselas. Suelen ser denominados como
objetos con un poder protector y propiciador.
Por tanto, debemos diferenciar entre
amuleto y talismán. Tal y como se recoge
en el trabajo «Amuletos púnicos de
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2. Tona (talleres industriales)
4. Badalona «Baetulo» (Ciudad)
6. Barcelona (Villa)
8. Sant Quirze del Vallès (Villa)
10. Olerdola (Campamento militar)
12. Valls (Villa)
14. Cambrils (Villa)
16. Ulldecona (Villa)
18.Tortosa (pecio submarino)
20. Ginestar (Villa)
22. Seròs (Villa)
24. Albesa (Villa)
26. Zuera «Gallicum» (Ciudad)
28. Calatayud «Bilbilis» (Ciudad)
30. Tarazona (Villa)
32. Puibolea (Villa)
34. Varea «Vareia» (Ciudad)
36. Mendigorría (Villa)
38. Reinosa «Juliobriga» (Ciudad)

hueso hallados en Ibiza»,4 ambos objetos suelen ser de pequeñas dimensiones,
deben llevarse encima, cuentan con características protectoras y propiciadoras,
y se diferencian en que el amuleto debe
4. Jordi H. Fernández Gómez, Mª José López Grande, Ana Mezquida Orti y Francisca
Velázquez Brieva, «Amuletos púnicos de hueso
hallados en Ibiza», Treballs del Museu Arqueològic
d’Eivissa i Formentera, 62 (Ibiza, 2009), p. 13.

su poder principalmente a su forma artificial creada por el hombre, mientras
que el talismán depende de su material
en su forma natural.

bemos pensar que todas las sociedades
antiguas eran altamente supersticiosas,
ya que todo lo incomprensible a la razón
y a la sabiduría de la época se achacaba a
la magia o a los dioses.

CONTEXTO CRONOLÓGICO

El fascinum, aojo o «mal de ojo» es la
superstición concebida por Roma como
la capacidad sobrenatural y mágica de
una persona para ejercer una influencia maligna a través de su mirada, no
tan sólo a las personas, si no a todo lo
que lo rodea sin necesidad de recurrir
a ningún ritual, ayuda divina o conjuro
mágico, pudiéndose ejercer en muchas
ocasiones sin que el aojador lo desee, es
decir, que el «mal de ojo» puede producirse como un acto involuntario.6

Hasta el momento se creía que el uso
de estos amuletos se inició a mediados
del siglo I a. C. Tras el estudio de algunas piezas halladas en Cataluña podemos asegurar que su datación mínima
puede ser de finales del siglo III a. C.
Estos primeros amuletos fueron localizados en zonas de campamentos militares
temporales en el delta del Ebro, confeccionados por las legiones de Roma con
motivo de la Segunda Guerra Púnica.
Por tanto, esta tradición ya debería estar
circulando tiempo antes por la metrópolis. Aun así, las evidencias arqueológicas
nos muestran cómo la mayoría de los
amuletos parece que son datables durante el Alto Imperio (siglo I y II d. C.).
Su uso perdurará aunque perdiendo
adeptos durante el siglo III d. C., siendo
pocos los que lo usarán ya en el siglo
IV d. C. Esto lo sabemos gracias a la arqueología y a los autores cristianos que
critican y discuten su uso como el obispo
San Basilio que durante el siglo IV d. C.
se queja de la imposibilidad de erradicar
del todo el culto al falo.5
FUNCIÓN Y USO DE LOS
AMULETOS FÁLICOS
Al contrario de lo que se ha podido
llegar a pensar, el uso de la forma fálica en este tipo de amuletos sirve para
luchar contra el aojo (mal de ojo). De5. J. Carlos Sáez Preciado y María D. Lasuén
Alegre, «El amuleto fálico…», ob. cit., p. 222.

Fuentes clásicas hacen referencia al
funcionamiento del «mal de ojo» y a las
envidias como Plinio el Viejo, que nos
informa de que los amuletos con forma
fálica eran usados para luchar contra
el «mal de ojo» y las envidias llamándolo medicus invidiae 7 (el médico para
la envidia).
En la Antigüedad se llegó a considerar a la envidia como una enfermedad
para el envidioso y fuentes clásicas como
Aristóteles o Cicerón8 así lo atestiguan.

6. Ana María Vázquez Hoys y Javier Del
Hoyo Calleja, «Clasificación funcional y formal
de amuletos fálicos en Hispania», Espacio, tiempo
y forma, Serie II, Historia Antigua, 9 (Madrid,
1996), p. 445.
7. Plinio, Libro XXVIII, en F. Hernández
(ed.), Naturalis Historia, tomo II, Madrid, Visión
Libros, 1998, p. 38.
8. Antón Alvar Nuño, El mal de ojo en el Occidente Romano: Materiales de Italia, Norte de Afrecha,
Península Ibérica y Galia, tesis doctoral, Madrid,
Departamento de Historia Antigua de la Facultad de Geografía e Historia, Universidad Compútense de Madrid, 2010, p. 144.
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De hecho, hay una metáfora latina que
hace referencia a la envidia y como ésta
es nociva incluso para el envidioso:
En cierta ocasión una rana vio a un
buey en un prado y, envidiosa de tan
gran corpulencia, infló su piel arrugada. Entonces preguntó a sus hijos si
era más grande que el buey. Ellos dijeron que no. De nuevo estiró su piel
con mayor esfuerzo y otra vez preguntó
quién era más grande. Ellos dijeron que
el buey; finalmente, llena de indignidad, al querer inflarse con más fuerza,
cayó al suelo reventada.9

Algunos autores como Juan Cruz
Labeaga10 o J. Carlos Sáenz y María D.
Lausén11 defienden que al tener forma
obscena servía para que el aojador no
mirara a los ojos de su víctima, sino para
que fijara su vista en el amuleto evitando
así el contacto ojo con ojo impidiendo el
«maleficio». Del Hoyo y Vázquez Hoys12
defienden que estos amuletos atraían la
mirada del aojador al tratarse de extravagantes o ridículos.
No obstante, nosotros no consideramos que los amuletos funcionasen de
ninguno de estos dos modos, ya que una
sociedad donde la sexualidad era vista
sin tapujos, donde las representaciones
gráficas de desnudos abundaban tanto
en lugares públicos como privados, no

9. Ibidem, p. 14.
10. Juan Cruz Labeaga Mendiola, «Amuletos antiguos contra el mal de ojo en Viana (Navarra)», Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía,
8 (Pamplona, 1991), p. 51.

era una sociedad que pudiera contemplar estas formas como obscenas.
Del mismo modo, no puede ser vista
como imagen obscena cuando estamos hablando de una cultura que veneraba al falo e incluso se le honraba
con procesiones y rituales religiosos.13
Por lo tanto, no es posible que se esperara que atrajera las miradas envidiosas y maliciosas por ser algo «obsceno».
La explicación que damos en este artículo es que al tener forma fálica, estos
amuletos pretenden contrarrestar los
poderes del «mal de ojo» porque éste
quiere destruir la vida y la salud. El poder del falo espera contrarrestarlo al
ser el símbolo de la creación universal,
potenciando así todo lo que la fascinación pretende arrebatar como la vida,
la salud, la suerte y la vigorosidad de su
portador.
Seguramente se esperaría que estos
amuletos, aparte de otorgar esas características al portador, también atrajeran
las miradas y lograran desviar la fascinación a través de un poder mágico o
divino. Se podría comparar con algunos
símbolos religiosos usados para atraer la
bendición divina y la buena suerte como
la cruz cristiana usada como colgante.
Como dicen Sáez Preciado y Lausén
Alegre, estos amuletos intentaban atraer
la mirada del aojador para así evitar el
contacto ojo con ojo y siendo por tanto
un elemento defensivo y precautorio,
profiláctico y apotropaico.14

11. J. Carlos Sáez Preciado y María D. Lasuén Alegre, «El amuleto fálico…», ob. cit.,
p. 223.

13. L. Rempelakos, C. Tsiamis y E. Poulakou Rebelakou, «Representaciones fálicas en
el arte griego antiguo», Archivos españoles de urología, 10 (Madrid, 2013), p. 911.

12. Ana María Vázquez Hoys y Javier Del
Hoyo Calleja, «Clasificación funcional…», ob.
cit., p. 446.

14. J. Carlos Sáez Preciado y María D. Lasuén Alegre, «El amuleto fálico…», ob. cit.,
p. 223.
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Por lo tanto, podemos considerar a
los amuletos fálicos como objetos con
poderes mágicos y protectores para liberar de los males ocasionados por el
«mal de ojo» o los deseos nocivos de
otros individuos contra la integridad del
portador.
El colgante fálico debía llevarse por
fuera de la ropa y ser visible para que
el falo pudiera luchar contra la «mirada
maliciosa». El falo representa el carácter protector y viril. Esta teoría vendría
confirmada cuando se incluyen en los
amuletos representaciones animales
que evocan claramente a la potencia y
fuerza.15
La mayoría de los amuletos conservados son de cronologías Alto Imperiales,
época en la que se potenciará el ascenso
social a partir de la riqueza y no de la
ascendencia, produciéndose así una
gran cantidad de nuevos ricos –ecuestres– que no sólo basarán sus riquezas
en los campos, si no en otras actividades
como el comercio, comportando ello
una cierta movilidad social que potencia
las envidias y con esto el «mal de ojo».
Poco a poco, el carácter austero y la idea
de esconder la riqueza y felicidad en público, para no causar envidias y males de
ojos irán desapareciendo a la par que estos nuevos ricos desean mostrar lo que
han logrado.
Por tanto, no es de extrañar que en
esta época se empezaran a buscar remedios contra el aojo. Se puede decir entonces que el amuleto fálico surge para
protegerse a causa de saltarse las normas

15. Álvaro Gómez Peña, «Amuleto fálico romano hallado en La Puebla del Río (Sevilla)»,
SPAL: Revista de prehistoria y arqueología de la Universidad de Sevilla, 17 (Sevilla, 2008), p. 333.

establecidas de austeridad y muestras de
felicidad.
El uso de estos amuletos será generalizado, cualquier persona independientemente de su riqueza o condición
social podía llevarlos. Los materiales en
que están fabricados van desde el noble
oro al rudimentario hueso, siendo, en
su mayoría, creados en bronce o hueso,
materiales baratos al alcance de casi todos los habitantes del Imperio.16
LOS AMULETOS DE TURIASO
A la hora de realizar un catálogo sobre piezas arqueológicas es necesario
diferenciar morfológicamente los objetos analizados. En la actualidad hay
varias corrientes, entre ellas se encuentra la propuesta por Zarzalejos, Aurrecoechea y Fernández,17 y la más usada
en la actualidad es la de Vázquez Hoys
y del Hoyo.18
Para nuestro estudio, nos hemos
atrevido a crear una nueva tabla morfológica con el fin de suplir las carencias o dificultades de catalogación que
presentaban las propuestas anteriores
estableciendo, en realidad, una mezcla
entre ambas y añadiendo algún apartado nuevo:

16. Antón Alvar Nuño, El mal de ojo…, ob.
cit., p. 240.
17. María del Mar Zarzalejos Prieto, Joaquín Aurrecoechea Fernández y Carmen
Fernández Ochoa, «Amuletos fálicos romanos
inéditos de las provincias de Madrid y Toledo»,
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, 15 (Madrid, 1988),
p. 312.
18. Ana María Vázquez Hoys y Javier Del
Hoyo Calleja, «Clasificación funcional…», ob.
cit., pp. 441-466.
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2. Amuleto lateral simple localizado en Tarazona, no se ha encontrado ningún paralelo en la zona
norte de la Tarraconensis.

3. Amuleto frontal compuesto conservado en la Exposición Permanente «Arqueología del Moncayo»
de Tarazona.

4. Amuleto muy similar al turiasonense conservado en el Museo de Arqueología de Cataluña de Ampurias,
nº 7955. Medidas: 8,5 cm × 5,6 cm × 1,2 cm.
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1. Amuletos frontales simples: Suelen ser una simple placa con un falo en
reposo.
2. Amuletos frontales compuestos: A
la placa frontal con el amuleto en reposo se le añaden dos brazos, la mayoría
de las veces en creciente lunar, teniendo
en un brazo un falo erecto y en el otro
una figa. Pueden incorporar más brazos
o incluso representaciones de animales.
3. Amuletos de perfil simple: Suelen ser representaciones realistas de un
falo erecto con los testículos en la parte
opuesta al glande.
4. Amuletos de perfil compuesto: En
la mayoría de los casos, la parte opuesta
al glande es una figa o incluso otro falo,
también pueden tener en la zona central la representación de unos testículos.
5. Testículos: En las piezas analizadas
no se ha encontrado ninguno. Parece ser
que eran más abundantes en la zona del
interior y norte peninsular, tal vez por
algún sincretismo nativo (zona celta).
6. Alados: Esta nueva categoría la añadiremos dentro del apartado de amuletos colgantes ya que Vázquez Hoys y del
Hoyo19 sólo los consideraban como Tintinnabula cuando sabemos que también
los encontramos como amuletos. Se trata
de falos con alas, en su mayoría suelen ser
multifálicos o laterales simples con alas.
7. Higa: Amuleto que representa tan
sólo una higa, es muy común en la cultura fenicia. Existen muy pocos ejemplares en el mundo romano.
8. Tintinnabula: Aunque no son
amuletos ni tienen su misma función,
los añadiremos en este trabajo por su
19. Idem.

5. Amuleto en hueso del yacimiento del Hogar Doz
(Tarazona), conservado en la Exposición Permanente
«Arqueología del Moncayo» de Tarazona.

similitud con los amuletos morfológicamente.
Amuleto I
La primera pieza del catálogo sobre los amuletos fálicos de Tarazona
es un amuleto lateral simple fabricado
en bronce. La representación fálica es
bastante naturalista, está erecto, con el
glande bien marcado y con los dos testículos en la parte opuesta. Cuenta con
una argolla colocada encima del falo.
Se encuentra en buen estado de conservación. Fue hallado en Valfondo I
(Tarazona) y datado en el siglo II-III
d. C. Actualmente se conserva en la Exposición Permanente «Arqueología del
Moncayo» del Centro de Estudios Turiasonenses [fig. n.º 2].20 Sus dimensiones
son 3,2 cm × 1,7 cm × 1,3 cm.
20. Francisco Marco Simón, «Valfondo I»,
en Ignacio Javier Bona López, José Antonio Hernández Vera, José Ángel García Serrano, Julio
Núñez Marcén y Juan José Bienes Calvo, El Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo
de una labor de futuro, catálogo de la exposición,
Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses,
1989, pp. 124-125; y José Ángel García Serrano,
Arqueología del Moncayo. Catálogo de la Exposición
Permanente, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, 2003, pp. 146-147.
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6. Paralelo al amuleto turiasonense custodiado en el Museo de Navarra en Pamplona, nº 6118.
Apréciese la argolla por donde pasar el cordel del amuleto, posiblemente similar al conservado en Tarazona.
Sus medidas son: 8,4 cm × 1,5 cm × 0,75 cm.

Amuleto II
Esta pieza corresponde a un frontal
compuesto. Se conserva en bastante mal
estado al tener la argolla y ambos brazos rotos. Con total seguridad uno de los
dos brazos representaría un falo erecto
mientras que el otro estaría rematado
por una figa. Ambos brazos recrean el
creciente lunar. El falo frontal conservado está en reposo, pudiéndose observar el vello púbico y el saco escrotal
bajo él. Está fabricado en bronce. Por la
parte trasera muestra vaciado para ahorrar material y aligerar el peso. Su pro-
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cedencia es desconocida, aunque seguramente fue localizado en las cercanías
de Tarazona [figs. núms. 3 y 4]. Sus dimensiones son 3,5 cm × 3,1 cm × 0,8 cm.
Amuleto III
Amuleto lateral simple en bulto redondo, fabricado en hueso. No conserva la ranura por la que pasaría el
cordel ya que la pieza se encuentra
fragmentada. Fue hallado en el yacimiento del Hogar Doz (Tarazona)
[figs. núms. 5 y 6]. Sus dimensiones son
4 cm × 0,7 cm × 0,4 cm.
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Resumen
A causa de las obras efectuadas para la rehabilitación y saneamiento del edificio situado
en la calle de Baltasar Gracián, 12, de Tarazona (Zaragoza), se realizaron en 2013 y 2015 dos
seguimientos arqueológicos, además de cuatro sondeos arqueológicos, con el objetivo de
proteger y documentar científicamente el estado de su subsuelo a nivel arqueológico como
así lo estipulan las leyes de patrimonio cultural. En este breve trabajo se informa sobre los
principales resultados y conclusiones de estas dos actuaciones arqueológicas.
Palabras clave: Tarazona, seguimiento arqueológico, sondeos arqueológicos, Arqueología
urbana.

Abstract
As a result of the work carried out for the rehabilitation and sanitation of the building
located on the 12, street Baltasar Gracián of Tarazona (Zaragoza), two archaeological control, in addition to four archaeological surveys, were conducted in 2013 and 2015 with the
aim of protect and document scientifically the state of the subsoil at archaeological level as
required as specified by the laws of cultural heritage. In this short paper we reports on the
main results and conclusions of this two archaeological works.
Keywords: Tarazona, archaeological control, archaeological surveys, urban Archaeology.
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INTRODUCCIÓN

D

ebido al derribo de la planta
baja del inmueble sito en
la calle de Baltasar Gracián
12 de Tarazona (Zaragoza)
[fig. 1], propiedad de la
Diputación Provincial de Zaragoza
[DPZ], se realizó un primer control y
seguimiento arqueológico para evitar
la destrucción del patrimonio cultural
que pudiera aparecer en su subsuelo,
además de protegerlo y documentarlo
científicamente como estipula la ley
(Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés). Igualmente,
se hicieron cuatro sondeos arqueológicos con objeto de conocer el estado del
mismo ante la posible realización de
futuras obras de remodelación y saneamiento [fig. 2 a]. Esta intervención fue
llevada a cabo entre el 2 de diciembre
de 2013 y el 7 de enero de 2014, y se
corresponde con la actuación 198/2013
de la Dirección General de Patrimonio
Cultural del Gobierno de Aragón.
Tras este primer trabajo, se realizó
un segundo control y seguimiento arqueológico durante la continuación de
estas obras a causa de la realización de
la nueva cimentación y saneamiento de
* Área de Arqueología. Centro de Estudios
Turiasonenses. Correo electrónico:
carlosgarciabenito@gmail.com
** Arqueóloga. Correo electrónico:
rominaluesma@hotmail.com

este edificio [fig. 2 b]. Este trabajo fue
hecho entre el 21 y 30 de julio de 2015,
y pertenece a la actuación 198/13/2015
de la Dirección General de Patrimonio
Cultural del Gobierno de Aragón.
El área donde se sitúa el inmueble
tiene un alto potencial e interés arqueológico como lo demuestran las actuaciones arqueológicas que se han llevado a
cabo en la propia calle en la que se ubica
el edificio,1 así como en varios solares y
viales de su área colindante.2
1. Sofía Gómez Villahermosa, Informe del
seguimiento arqueológico de las obras de renovación de
redes y pavimentación de las calles Tudela, Baltasar
Gracián y Plaza de la Merced, 1999, Exp. 175/98
y 12/99.
2. Miguel Beltrán Lloris y Juan Paz Peralta (coords.), «Las aguas sagradas del Municipium Turiaso. Excavaciones en el patio del
Colegio Joaquín Costa (antiguo Allué Salvador).
Tarazona (Zaragoza)», Caesaraugusta, 76 (Zaragoza, 2004); Juan José Bienes Calvo, Informe de
la excavación arqueológicas en la c/ Doz 6, Tarazona
(Zaragoza), 1989; Juan José Bienes Calvo, Informe
de las excavaciones arqueológicas en el Hogar Provincial Doz, Tarazona (Zaragoza), 1989, Exp. 173/89;
Juan José Bienes Calvo, «Informe (resumido)
de la excavación arqueológica realizada en la
c/Arenales, s/n de Tarazona (Jardín del Hogar
Doz)», Boletín del Museo de Zaragoza, 11, (Tarazona, 1992), pp. 141-150; Ignacio Javier Bona
López et alii, El Moncayo. Diez años de investigación
arqueológica y prólogo de una labor de futuro, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, 1989,
pp. 188-195; José Luis Cebolla Berlanga, Informe del seguimientos y del sondeo arqueológico en el
Hogar Doz-Avenida de Navarra 15, Tarazona (Zaragoza), 2004-2005, Exp. 367/04/05/06; José Luis
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Este edificio en origen fue propiedad
de la familia Hurtado de Mendoza y posteriormente del notario público Francisco Lamata que lo donó a través de su
testamento al Colegio de la Compañía
de Jesús de San Vicente Mártir de Tarazona en 1644.3 Perteneció a esta orden
hasta su expulsión en 1767. Más tarde,
esta construcción, junto con el resto
de instalaciones del colegio jesuítico
mencionado, pasaron a formar parte
Cebolla Berlanga, Informe de los sondeos arqueológicos en el Hogar Doz, Tarazona (Zaragoza), 2005,
Exp. 422/05; José Luis Cebollada Berlanga y
Francisco Javier Ruiz Ruiz, «Sondeos arqueológicos en el Hogar Doz de Tarazona (Zaragoza)»,
Tvriaso, XIX (Tarazona, 2008-2009), pp. 123-142;
José Ángel García Serrano, «Excavación de urgencia en la calle Verde nº 8-14 de Tarazona»,
Arqueología Aragonesa 1990, 18 (Zaragoza, 1992),
pp. 243-245; Alejandra Gutiérrez, Informe de la
excavación arqueológicas en la c/ Verde 8-10-12, Tarazona (Zaragoza), 1990; Sofía Gómez Villahermosa, «Apuntes sobre la aparición de los restos
de la iglesia de la Santa Cruz del Rabate en Tarazona», Turiaso, XVII (Tarazona, 2003-2004),
pp. 295-301; Sofía Gómez Villahermosa, Informe
de los sondeos arqueológicos en la c/ Quiñones 23-27,
Tarazona (Zaragoza), 2005, Exp. 212/08; Sofía Gómez Villahermosa, Informe de los sondeos arqueológicos en la c/ Doz 11, Tarazona (Zaragoza), 2008,
Exp. 141/08; Javier Navarro Royo, Informe de los
sondeos arqueológicos en el Hogar Doz-c/ Arenales, Tarazona (Zaragoza), 1998, Exp. 15/98; Julio Núñez
Marcén y Ignacio Javier Bona López, «Avance
al estudio del mosaico romano localizado en la
c/ Tudela, 13 de Tarazona (Zaragoza)», Tvriaso,
VI (Tarazona, 1985), pp. 63-84; Mª Cruz Pérez
Omeñaca y Sofía Gómez Villahermosa, Informe
de los sondeos arqueológicos del patio de la Plaza de la
Merced 2, Tarazona (Zaragoza), 2004, Exp. 34/04;
y Mª Cruz Pérez Omeñaca y Sofía Gómez Villahermosa, Informe de los sondeos arqueológicos
en la c/ Tudela 1-5, Tarazona (Zaragoza), 2006,
Exp. 445/06.
3. Rebeca Carretero Calvo, Arte y arquitectura conventual en Tarazona en los siglos XVII y XVIII,
Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses y
Fundación Tarazona Monumental, 2012, pp. 89242.

80

del conjunto de casas que integraron
el Real Hospicio y Casa de Expósitos de
Tarazona, creado por Carlos IV a través
de la Real Orden de 19 de enero de
1798, siendo regido por una Junta de
Beneficencia. En 1868 pasa a ser administrado por la Diputación Provincial de
Zaragoza. Hoy día, aunque el edificio
que nos ocupa está en desuso y es propiedad de la DPZ, el resto del complejo
continúa su función como Residencia
de Tercera Edad «Hogar Doz», bajo la
gestión del Gobierno de Aragón.4
METODOLOGÍA
La metodología aplicada durante los
dos controles y seguimientos arqueológicos [fig. 2] fue la propia de este tipo
de procedimientos con el objetivo de
controlar que el patrimonio arqueológico, tanto mueble como inmueble, no
se viera afectado, a la vez que éste era
documentado científicamente de manera rápida y eficaz para no interferir y
causar el menor quebranto posible en el
desarrollo de las obras. Por esto, se optó
por un modelo de vigilancia y documentación basada en la rápida recogida de
las evidencias descubiertas mediante el
registro fotográfico y planimétrico.
Una vez finalizados los trabajos de derribo y el primer seguimiento arqueológico, se establecieron, gracias a los da4. Archivo Municipal de Tarazona [A.M.T.],
B.02.04-014, Vinculación de la Fundación
Bonifacio Doz con el Hogar Doz de la
Diputación Provincial de Zaragoza: noticia de
prensa e impreso «Nuevos establecimientos
de beneficencia: el Hogar Doz de Tarazona»
de Fermín India Sanz; y A.M.T., B.18.05-018,
Estudio General de reestructuración del Hogar
Doz de Tarazona, redactado por Regino Borobio,
arquitecto, para la comisión de beneficencia de
la Diputación Provincial de Zaragoza.

1. Situación del inmueble.

tos logrados en esta primera fase, y de
acuerdo a las prescripciones de los técnicos de la DPZ, cuatro emplazamientos
a sondear, uno de los cuales se cambió
de localización posteriormente como
detallaremos más adelante [fig. 2 a]. Los
sondeos se ejecutaron a través de catas
de 2 × 2 metros de superficie, alcanzando una profundidad de entre 1’60
y 2 metros, con control estratigráfico
mediante el sistema Harris, recuperación controlada y registro de los restos
muebles, y documentación fotográfica
oblicuo-vertical y planimétrica de todo
el proceso de excavación. Además, durante el segundo control y seguimiento,
por causas de su propio desarrollo, se
realizó un pequeño sondeo explorato-

rio en la zapata 4 de 1 × 1 metros con las
mismas características que los anteriores
[figs. 2 b y 10]. Posteriormente, se realizó el trabajo de laboratorio oportuno.
Por último, se hizo un estudio y análisis
de conjunto con los datos arqueológicos
obtenidos para su valoración patrimonial y con objeto de prever la realización
de acciones ulteriores.
ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA
DE 2013
Control y seguimiento arqueológico
El primer control y seguimiento arqueológico se efectuó por el derribo de
la planta calle en el cual se documen-
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2. a. Restos de estructuras halladas en la actuación 198/2013. b. Restos de estructuras halladas en la actuación 198/13/2015.

3. a. Detalle del plano realizado por el arquitecto Regino Borobio con la disposición del inmueble en 1974;
b. Restos encontrados en el seguimiento arqueológico: 1. Sala 1 y 2. Sala 2: inicio de la escalera.

taron en superficie dos estructuras relevantes.
Por un lado, fue hallada una estancia rectangular de aproximadamente
3’51 metros de largo por 2’5 metros de
ancho dentro de la sala 1 [fig. 2 a]. Esta
habitación puede corresponderse con
la que todavía se observa en los planos
hechos por el arquitecto Regino Borobio5 en enero de 1974 [fig. 3 a]. Se
5. A.M.T., B.18.05-018, Estudio General de
reestructuración del Hogar Doz de Tarazona, re-

compone de tres muros: dos hechos en
ladrillo macizo que conservan de una a
tres hileras de altura –uno de ellos tiene
un par ellos colocados trasversalmente
respecto del resto lo cual puede marcar
el posible arranque de un pilar y el otro
está formado parcialmente con dos filas paralelas–, y un tercero levantado en
mampostería de piedras irregulares de
medio y pequeño tamaño situado junto
dactado por Regino Borobio, arquitecto, para la
comisión de beneficencia de la Diputación Provincial de Zaragoza.
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a una posible zona de paso formada por
un enlosado de ladrillos macizos [fig. 2
a y 3 b.1]. No se encontraron materiales muebles adscritos a esta estructura.
De este modo, es difícil establecer su
cronología y funcionalidad más exacta,
aparte de lo ya mencionado, hasta
que no se realice una excavación completa que permita determinar estos
aspectos.
Por otro lado, se localizó la parte
superior de una escalera situada en la
esquina suroeste de la sala 2 [fig. 2 a].
Ésta también era conocida por la documentación comentada en el párrafo anterior6 [fig. 3 a]. Se encontró totalmente
rellena de escombro de cronología reciente. En un primer momento no se
iba a realizar en este lugar un sondeo
arqueológico pero posteriormente, por
encargo de los técnicos de la DPZ, se
decidió prescindir del sondeo 4 para
poder recuperarla y conocer como era
exactamente [fig. 3 b.2] (véase el apartado dedicado al sondeo escalera).
Sondeos arqueológicos
La segunda fase de la primera intervención gravitó en torno a la realización
de cuatro sondeos arqueológicos. Su
emplazamiento se determinó gracias a
los resultados obtenidos durante el control y seguimiento arqueológico, junto
con la necesidad de conocer su subsuelo
en lugares concretos con objeto de la
realización de un futuro proyecto de rehabilitación el edificio [fig. 2 a].

6. Idem. Ambas estructuras fueron amortizadas entre la fecha de este documento (1974) y
los años 90, cuando esta planta baja se remodela
y pasa a ser ocupada completamente por una
oficina.
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Sondeo 1
En el sondeo 1, una vez fue eliminada por completo la UE001 (relleno
constructivo homogéneo con material
muy escaso), se encontró un pozo, o
quizá, un silo (UC009), a una cota de
un metro aproximadamente de profundidad. Sus paredes interiores estaban
revestidas de un enlucido de cal que se
iba perdiendo según ganaba profundidad debido a las filtraciones de agua que
presentaba, e incluso, los ladrillos de su
pared se encontraron bastante movidos
y muy disgregados por la acción de la
humedad. Dentro del pozo-silo diferenciamos la UE009 (similar a UE001 pero
con mayor humedad) que se extrajo
parcialmente ya que esta estructura se
anegó durante su excavación haciendo
imposible concluir este trabajo. A pesar
de esto, se introdujo una varilla en su
interior hasta alcanzar su fondo, calculando una profundidad estimada 1’22
metros. Su forma superior es cilíndrica,
pero a 0’70 metros de su punto más alto,
comienza a abrirse hacia el exterior. Al
no poder completar su excavación no
podemos determinar con exactitud
más datos sobre esta construcción. Alrededor de su boca se diferenciaron las
UE007 y UE008 que corresponden seguramente con los restos descompuestos de un pavimento y su preparación.
También se observa una hendidura en la
pared norte en forma de «L» que quizá
formaba parte de una canalización que
finalizaba en esta obra hidráulica.
En la esquina suroeste de este sondeo
se localizaron parcialmente dos sillares
de buena factura trabados en los cimientos del edificio actual, tal vez reutilizados de alguna construcción anterior ya
que el resto del edificio está hecho en
ladrillo [fig. 4].

4. Sondeo 1.

Sondeo 2
En el sondeo 2, tras retirar totalmente la UE002 (relleno a base de escombro para nivelar que contenía materiales contemporáneos), se halló a una
cota de 1’05-1’17 metros por casi toda
la superficie del sondeo un pavimento
(UC010) compuesto de una capa de tierra apisonada sobre una cama de cenizas
y cal [fig. 5 a]. Una vez documentado,
se eliminó íntegramente para continuar
en profundidad. De este modo, se descubrieron una serie de tres estructuras
recubiertas todas ellas por la UE003
(relleno constructivo que nivelaba el
suelo UC010 con abundante material
mueble). Estas son: los restos de la ci-

mentación de un muro del que sólo se
preservaba el mortero de la primera
hilada de piedras, conservándose impreso en él sus negativos (UC011); una
canalización7 (UC012) formada, en su
parte visible, por una bóveda de cañón,
hecha con ladrillos macizos recubiertos
de cal (en este punto desconocíamos sus
dimensiones y recorrido exacto debido
a que no pudo ser excavada en su totalidad por los límites del sondeo, pero
posteriormente esto se pudo completar
7. Debemos advertir que en la actuación de
Sofía Gómez Villahermosa, Informe del seguimiento arqueológico…, ob. cit., se halló una estructura similar (galería subterránea), datada en el
siglo XVIII y en uso hasta el siglo XX.
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5. Sondeo 2: a. Pavimento. b. Estructuras halladas.

con la segunda intervención. Véase el
apartado dedicado a la zapata 2); y un
posible muro adosado a la canalización
en su lado norte (UC013), compuesto
de una fila de piedras regulares de tamaño medio sobre una cama de cantos
rodados [fig. 5 b].
Sondeo 3
El sondeo 3 fue el más complicado
de realizar ya que desde un primer momento nos topamos con el tubo de desagüe, su solera y la arqueta de los antiguos sanitarios de las últimas oficinas
instaladas en este edificio. Por este motivo, se vieron reducidas las dimensiones
del sondeo considerablemente.
Tras quitar la UE002, apareció en
el lado norte una «caja» (UC015) formada por dos filas de ladrillo macizo
de la que se conserva una hilada en
forma de «L» y su revestimiento, tanto
interior como exterior, que, en el lado
oeste, parece apoyar en un posible
enlosado de ladrillos macizos que no
pudo ser definido con certeza. Este elemento quizá forme parte de la escalera
que se situaba en esta zona según los

86

planos8 de 1974, pero es algo que no
podemos confirmar. Dentro de la caja
se excavaron dos niveles, el primero de
ellos, UE004, se trataba de un posible
suelo, y el segundo, UE005, es un relleno compuesto por tierra muy suelta
y gran cantidad de material mueble
[fig. 6 a]. Al sur del sondeo se halló
una superficie (UC014) de tierra muy
compactada con cal, o algún otro tipo
de argamasa. Este pavimento llegaba
hasta los arcos descubiertos en la pared
este del edificio y enrasaba con el límite
este de la caja mencionada antes. En
este elemento se practicó una pequeña
cata para comprobar si existía otro
firme correspondiente al apoyo de los
arcos mencionados, sin embargo, sólo
se descubrieron dos niveles más de relleno sin alcanzar nuestro objetivo.
En la parte exterior del edificio, eliminando parcialmente la argamasa que
cubría su fachada trasera, se localizaron
8. A.M.T., B.18.05-018, Estudio General de
reestructuración del Hogar Doz de Tarazona, redactado por Regino Borobio, arquitecto, para la
comisión de beneficencia de la Diputación Provincial de Zaragoza.

6. Sondeo 3: a. Vista del sondeo. b. Arcos vistos desde el exterior.

los dos arcos vistos en el interior junto al
sondeo 3. Se intuye que continúan por
esta fachada hacia su parte sur, y que
realmente tienen más altura de la que
se puede observar (1’10 metros de luz).
Se encuentran tapiados por un muro de
mampostería y se sitúan al pie de la acequia de Selcos, a una distancia de menos
de medio metro [fig. 2 y 6 b].

Sondeo 4
Este sondeo, una vez iniciado, no se
llegó a completar a causa de la petición
por parte de los técnicos de la DPZ de
realizar la exhumación de la escalera
aparecida en el seguimiento (véanse
los apartados dedicados al sondeo 1 y al
sondeo escalera), cambiando el plantea-
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7. a. Sondeo escalera; y Zapata 3: b. Escalera. c. Pavimento.

miento inicial. Así, sólo se efectuó una
zanja de 2 metros de largo, 1 metro de
ancho y 0’60 metros de profundidad.
Por este motivo no se obtuvo ningún
resultado, aunque se eliminó parcialmente parte de la denominada UE006
(relleno constructivo donde se asentaba
la solera de hormigón moderno retirada
durante el derribo).
Sondeo escalera
A raíz de encontrarse esta estructura
durante el seguimiento arqueológico
(véase apartado dedicado al sondeo 1)
[fig. 2 y 3 b.2], se decidió hacer un sondeo comprobatorio, a solicitud de los
peritos de la DPZ, que se dispuso en
forma de «L» para seguir su delimitación. Este elemento era una escalera de
acceso (UC005) a una planta inferior en
uso, como ya hemos comentado, hasta
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por lo menos 19749 [fig. 3 a]. Estaba
rellena completamente de escombro
reciente. Se compone de seis escalones
que salvan un desnivel de 1’30 metros
de altura. Los escalones están realizados
en ladrillo macizo con una altura de entre 16 y 18 cm de altura y una anchura
de 81 cm. Además tiene en su lateral
izquierdo un pilar estructural del que
parte la escalera (UC007) y una pared
enlucida hecha de ladrillo actual que
formaba su pasamanos. A través de ésta
se llega a la estancia inferior que presentaba un suelo de cemento moderno
(UC008). Asimismo, precediendo al inicio superior de la escalera se encontra9. A.M.T., B.18.05-018, Estudio General de
reestructuración del Hogar Doz de Tarazona, redactado por Regino Borobio, arquitecto, para la
comisión de beneficencia de la Diputación Provincial de Zaragoza.

ron los restos de un pilar, o quizá parte
de un muro, perpendicular a la pared
interior de esta planta y que pudo cerrar
esta zona originalmente [fig. 7].
Estudio de materiales
Los materiales descubiertos [fig. 8]
en los sondeos realizados proceden de
rellenos constructivos –principalmente
escombros– que fueron allí depositados para su amortización, con función
niveladora, y posterior reutilización de
este espacio en época contemporánea.
De este modo, las estructuras halladas
fueron cubiertas por niveles de los siglos
XVIII a XX, pero este hecho no quiere
decir que no fueran construidas antes
de esta cronología.
En lo referente a la vajilla de mesa,
en primer lugar, contamos con cerámica esmaltada o loza, realizadas desde
finales del siglo XVIII y durante todo el
siglo XIX. Son producciones procedentes de los alfares de Teruel, Muel y Villafeliche.10 Entre las piezas recuperadas
podemos destacar un posible ejemplo
de cubierta monocroma procedente de
Villafeliche [fig. 8 a], que suele datarse
entre finales del siglo XVIII y principios
del siglo XIX.11 También se han hallado
algunos fragmentos con decoración «a
trepa» o plantilla [fig. 8 b], incluyendo
también nombres o iniciales que podrían corresponder a los compradores,
además de algún ejemplo de esponjado
10. Mª Isabel Álvaro Zamora, Cerámica aragonesa decorada. Desde la expulsión de los moriscos a
la extinción de los alfares (siglos XVII-comienzos del
XX), Zaragoza, Pórtico, 1978; Mª Isabel Álvaro
Zamora, Cerámica aragonesa I, Zaragoza, Librería
General, 1982; y Mª Isabel Álvaro Zamora, Cerámica aragonesa, 3 vols., Zaragoza, Ibercaja, 2002.
11. Ibidem, pp. 197-198.

o «tamponado» utilizado en los alfares
de Muel y Villafeliche [fig. 8 c] y dos
fragmentos que podrían pertenecer a
la serie denominada «de las perras» de
Muel12 [fig. 8 d]. E incluso, se puede
observar algún fragmento de procedencia indeterminada que imita a las lozas
estampadas de esta época [fig. 8 e]. La
mayor parte de las piezas de este conjunto aparecieron en el sondeo 2 dentro
de la UE003.
Por otro lado, continuado con la
vajilla de mesa, contamos también con
producciones de cerámica fina, o porcelana, procedentes principalmente de
La Cartuja de Sevilla, o cerámica Pickman, empresa fundada en el siglo XIX
e influenciada por los procesos industrializadores de producción llevados a
cabo en Inglaterra en el siglo anterior.13
Estas producciones seriadas con decoración estampada de temática variada
cubrirían, en nuestro caso, un arco
temporal desde finales del siglo XIX
hasta mediados del siglo XX, como se
puede observar con los sellos conservados [fig. 8 f]. Asimismo, este conjunto es
el que recibe las decoraciones más detalladas, muchas de ellas con escenas, de
las que algunas podríamos relacionarlas
con la serie «Paisajes y Vistas Urbanas»
12. Ibidem, pp. 102-103; y Trinidad Sánchez
Pacheco et alii, Cerámica esmaltada española, Barcelona, Labor, 1981, p. 126.
13. Carlos Bayarri Muñoz, La loza de La Cartuja de Sevilla. Catálogo de la exposición, Zaragoza,
Diputación de Zaragoza, 2002; Carlos Bayarri
Muñoz, La Cartuja de Sevilla. Colección de loza
Pickman de los fondos del Museo Nacional de Artes
Decorativas, Granada, Universidad de Granada,
2006; Beatriz Maestre de León, La Fábrica de Cerámica La Cartuja de Sevilla, Tesis doctoral, Sevilla,
Universidad de Sevilla, 1991; y Beatriz Maestre
de León, La Cartuja de Sevilla. Fábrica de cerámica,
Sevilla, Pickman, 1993.
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8. Materiales: a. Fragmento de cubierta monocroma procedente de Villafeliche; b. Fragmentos con decoración «a trepa» e iniciales; c. Fragmento con esponjado o
«tamponado»; d. Posibles fragmentos de la serie denominada «de las perras» de Muel; e. Fragmento de imitación de lozas estampadas; f. Sellos en cerámica Pickman; g.
Decoración en cerámica Pickman; h. Mortero de asa doble de Santa Cruz; i. Cucharilla; j. Botellita para fármacos de los Laboratorios Ibero-Americanos Puy.

[fig. 8 g]. Además, tenemos atestiguada
alguna otra producción de este tipo de
piezas, como la de la fábrica santanderina Íbero-Tanagra –desaparecida en el
último tercio del siglo XX–. Debemos
reseñar que este tipo de cerámica se halla principalmente registrada en sondeo
3 dentro de las UE002 y UE005.
Entre los materiales de cocina y almacenaje, destacamos las posibles producciones locales de barniz plumbífero
procedentes de Santa Cruz del Moncayo, que abarcan un arco cronológico
entre los siglos XVIII y XX. Podrían
pertenecer a este grupo los morteros
de asa doble [fig. 8 h], que varían en
sus tonalidades entre colores marrones
y verdosos, dependiendo de su colocación en el horno. Además, en varias de
las bases que conservamos, apreciamos
la inexistencia de aplicación del esmalte
a esta zona, particularidad de su barnizado interior y exterior por inmersión
que forma parte de la austera decoración de este alfar.14 Y en cuanto a los
contenedores y el menaje culinario, es
muy complicado determinar su procedencia y datación debido a la similitud
que existe en este tipo de piezas entre
los diferentes alfares que las realizaban.15 La mayoría de los restos de origen santacrucero se encontraron en el
sondeo 2 dentro de la UE003, si bien
el conjunto de producciones de almacenaje y de cocina se halló repartido por
los sondeos 2 y 3.

14. Carlos Díez Galán, Del fuego al fuego. Alfarería vidriada aragonesa, Zaragoza, Asociación
Cultural Barro y Fuego, 2008, pp. 256-265.
15. Mª Isabel Álvaro Zamora, Alfarería popular aragonesa, Zaragoza, Pórtico, 1980; y Natacha
Seseña, Cacharrería popular. La alfarería de basto en
España, Madrid, Alianza Editorial, 1997.

A parte del material cerámico, poseemos una serie de objetos de metal,
tales como una moneda, una cuchara
[fig. 8 i], una llave y clavos de hierro,
etc.; y de vidrio, dentro de los cuáles el
más significativo es posiblemente una botellita de algún tipo de fármaco fabricada
por los Laboratorios Ibero-Americanos
Puy [fig. 8 j], activos durante el primer
tercio del siglo XX.16 Esta clase de objetos
aparecen singularmente en sondeo 3.
ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA DE
2015
El segundo control y seguimiento
arqueológico se realizó a causa de la
excavación de cuatro zapatas con el fin
de establecer el saneamiento y nueva cimentación del inmueble [fig. 2 b]. En la
zapata 1 no apareció ningún elemento
reseñable a nivel arqueológico, pero sí
en las otras tres excavadas.
Zapata 2
La zapata 2 contó con unas medidas de 5’67 x 2’34 metros, alcanzando
en profundidad la tosca o roca madre
[fig. 2 b]. Engloba al sondeo 2 (véase el
apartado dedicado a este sondeo). En
este lugar se descubrieron unos 20 centímetros más de largo del canal anteriormente comentado [fig. 5 b] y, gracias a
su retirada para colocar esta zapata, se
pudo documentar su sección en el corte
oeste de la zapata [fig. 9 a]. Esta canali16. Mª del Carmen Francés Casaupé, «Opoterapia y la Industria Farmacéutica Española: Laboratorios PUY», en W.-D. Muller-Jahncke, A. M.
Carmona-Cornet y F. Ledermann, Materialen zur
Pharmazie-geschichte, Akten des 31. Kongresses für
Geschichte der Pharmazie, Heidelberg, 3-7 Mai
1993, Stuttgart, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1995, pp. 121-125.
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zación tiene unas medidas totales de 0’8
metros de alto por 1 metro de ancho. Su
pared está formada por ladrillos macizos
que recorren toda su bóveda y parte de
sus paredes para asentarse en un zócalo
formado por un murete de mampostería. Su suelo está igualmente realizado
con ladrillos macizos colocados horizontalmente [fig. 9 a-b]. En su interior se hallan desechos varios –tierra, piedras, elementos de higiene femenina, plásticos,
filtros de cigarrillos, etc.– que nos hacen
pensar que su uso, y posterior amortización, se realizó fechas bastante recientes. Además, esta estructura continúa
bajo la sala 1, en línea recta, con dirección a la actual calle de Baltasar Gracián
[fig. 2 b].
Otro tramo de canalización apareció
en el corte este [fig. 9 c]. Todo parece
indicar que es la continuación de la anterior que en este lugar, por motivos que
desconocemos, fue muy modificada.
Así, pierde volumen y pasa a tener una
forma rectangular con unas dimensiones de 30 centímetros de alto por 35
centímetros de ancho. Está formada por
una pared de ladrillo macizo colocado
en horizontal, otra en vertical con sólo
dos filas, suelo de ladrillo igualmente, y
se cubre con losas de piedra planas. Está
cegada en su interior. Además, en el perfil de la zapata, se aprecia la huella de
la bóveda del canal anterior, que queda
colmatado completamente, puesto que
este segundo canal se aloja en su interior y apoya uno de sus lados en él.
Si los dos fragmentos corresponden a
la misma canalización, lo que parece lo
más probable por los datos obtenidos,
el trozo situado entre ambos tuvo que
ser necesariamente un codo, ya que estos restos no están alineados entre sí.
La parte restante pudo ser eliminada
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cuando se amortizó esta estructura,
quizá al adecuar la salida actual al patio trasero o el acceso al despacho 3
mediante sendas escaleras, pero esto es
imposible de determinar [fig. 2].
En el corte sur de esta misma zapata
se encontró una de las cimentaciones
antiguas del edificio. Se compone de
grandes bloques paralelepípedos de arenisca con unas dimensiones en torno a
los 0’80-1 metros de largo, 0’5 metros
de alto y 0’5 metros de fondo [fig. 9 d].
Zapata 3
La zapata 3 tuvo unas dimensiones
de 5’2 metros de largo, 3’5 metros de
anchura aproximada y una profundidad
de entre 1 y 1’32 metros [fig. 2 b]. Engloba al sondeo escalera (véase apartado
dedicado a este sondeo). En esta ocasión
se desmontó la escalera anteriormente
descubierta [fig. 3 b.2] para colocar la
zapata [fig. 7 a-b] y se descubrió completamente el muro de cierre de la sala a la
que daba acceso [fig. 7 c], documentada
en el plano de 1974 de Regino Borobio
[fig. 3 a]. Asimismo, se destapó parcialmente otro fragmento del suelo de la
misma [fig. 7 c].
En esta zona aparecen dos arcos,
análogos a los descritos en el sondeo
3 (véase apartado dedicado a este sondeo), insertos en el muro posterior del
inmueble al ser eliminados sus recubrimientos. Todos ellos forman una sucesión, de sur a norte, de 3 arcos muy similares y otro más de anchura un poco
mayor al resto.
Zapata 4
La zapata 4 tiene entre 4’6 y 5 metros
de largo, 2 metros de ancho y una pro-

9. Estructuras localizadas en la Zapata 2: a. Dibujo del corte oeste; b. Canalización en el corte oeste;
c. Canalización en el corte este; d. Cimentación de edificio en el corte sur.

fundidad de 89 centímetros [fig. 2 b].
En ella apareció el extremo de un fuste
de columna por lo que se decidió realizar un pequeño sondeo exploratorio
para documentarla. Todo el sedimento
extraído en su excavación era uniforme
(UE001), y estaba compuesto por escombro, seguramente de cronología
contemporánea, que fue asimilado a la
UE006 de la actuación de 2013.
El fuste (UC001) tiene 30 centímetros
de diámetro y 89 centímetros de altura
máxima [fig. 10 a]. Se asienta en una
especie de basa o basamento (UC002)
de roca, o argamasa con textura pétrea,
que presenta un entalle para alojarla,
con un diámetro total aproximado de

50 centímetros [fig. 10 b]. Y junto a ella
se halló un fragmento de pavimento
(UC003) formado por trozos de ladrillos macizos de diferentes formas y dimensiones [fig. 10 c]. Su cota superior
está a 73 centímetros de profundidad
y la inferior a 165 centímetros. Se conservó in situ [fig. 10 d-e].
CONCLUSIONES
En vista de los resultados alcanzados
durante los controles y seguimientos,
junto con los sondeos arqueológicos,
podemos decir con bastante seguridad
que contamos con un conjunto de restos estructurales que se dividen en dos
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10. Estructuras localizadas en la Zapata 4: a. Columna; b. Detalle de su basamento; c. Detalle de un posible
pavimento; d. y e. Conservación y protección por medio de geotextil y gravilla.

grupos principales: unos relativos a la
distribución y organización de la planta
baja de este edificio –escalera, caja de
escalera y algunos pavimentos–, y otros
que se pueden adscribir a un uso hidráulico –pozo y canalización–, quizá en
relación con la acequia de Selcos que
pasa por la trasera de este edificio. Sólo
tenemos un elemento sustentante –fuste
de columna y basamento–, que no podemos relacionar con ninguna de las otras
estructuras de la sala 1 ya que no tiene
correspondencia, y además, se encuentra a una cota bastante inferior. Pensa-
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mos que todos ellos fueron amortizados
en diferentes momentos desde el siglo
XVIII hasta el último tercio del siglo XX
con objeto de remodelar y reutilizar estos espacios para otros usos, y alcanzar
de este modo el nivel del suelo actual.17
17. Parece que la sala 1 alberga los restos más
antiguos, siendo la primera en cambiar de aspectos, aunque esto es difícil de determinar por la
parquedad de los vestigios encontrados. Luego,
la transformación se centró en la sala 2, primero
en su zona norte, y posteriormente en su parte
centro-sur, que parece permanecer inalterada
hasta por lo menos el año 1974 [fig. 2].

Es por esto que todas las unidades estratigráficas excavadas se enmarcan en
el ámbito cronológico que acabamos de
mencionar, lo cual no quiere decir que
las estructuras halladas bajo este relleno
no correspondan a una datación más antigua, anterior al siglo XVIII, pero esto
es un hecho que no podemos constatar.
Estos datos, centrándonos en las estructuras de carácter hidráulico descritas, tanto de abastecimiento como de
saneamiento, nos llevan a aventurarnos
en una hipótesis18 que deberá ser corroborada o refutada con el avance de las
investigaciones histórico-arqueológicas
de esta área de la ciudad. Ambos restos,
junto con la presencia de la acequia de
Selcos, se podrían relacionar con una
posible instalación de carácter productivo en la que el uso del agua sería un
componente esencial –tinturas, tenerías, etc.–. Así, según los datos históricos con los que contamos, en época moderna, y sobre todo una vez plenamente
asentados los mercedarios en esta parte
de la localidad, esta zona parece tener
un desarrollo urbano muy notable19 y
18. También se valoró relacionarlos con alguno de los establecimientos religiosos que se
suceden en esta zona desde la Edad Media hasta
época moderna (iglesia de la Santa Cruz del Rebate, convento de la Merced y colegio jesuítico),
pero estas posibilidades daban más problemas
e interrogantes que certezas por lo que fueron
desechadas.
19. María Teresa Ainaga Andrés, «De
Lonja a Ayuntamiento. Avatares constructivos
y funcionales del edificio municipal de la plaza
del Mercado», en Gonzalo M. Borrás Gualis y
Jesús Criado Mainar (dirs.), La imagen triunfal
del emperador: La jornada de la coronación imperial
de Carlos V en Bolonia y el friso del Ayuntamiento de
Tarazona, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y
Carlos, 2000, pp. 148-151; y José Luis Corral
Lafuente y Pablo Rico Lacasa, «Evolución

en torno a ella se establece una zona
comercial y de manufacturas20 –sabemos que en la cuesta de los Arenales y
la avenida de Navarra el gremio de los
Pelaires tuvo instalaciones de tintura21–.
Además, bien en esta misma calle22 o en
alguna cercana –quizá en la actual calle de Doz23–, pudo situarse la denominada calle de las Botigas. En definitiva,
podemos decir que estamos ante unos
restos estructurales muy interesantes
para el conocimiento de la estructura y
actividad económica de esta parte de la
ciudad de Tarazona en época moderna,
que posteriormente fueron liquidados
para aprovechar el espacio que ocupaban con otros fines.

histórica del urbanismo en Tarazona: Aproximación a su estudio», Cuadernos de Aragón, 14-15
(Zaragoza, 1981), pp. 199-219.
20. Estructuras de esta clase podrían existir en alguna casa de dimensiones importantes
en la calle de San Francisco, actual de Visconti,
cuya parte trasera conectaba con el colegio de
los jesuitas, aprovechando el paso de la acequia
de Selcos. Agradecemos estos datos a Rebeca Carretero Calvo.
21. Rebeca Carretero Calvo, Arte y arquitectura conventual…, ob. cit. p. 154, nota nº 487.
22. José Luis Corral Lafuente y Pablo Rico
Lacasa, «Evolución histórica del urbanismo en
Tarazona…», ob. cit., pp. 201 –mapa– y 210.
23. Agradecemos este dato a Rebeca Carretero Calvo.
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
PARA LOS PROYECTOS DEL
PARQUE EÓLICO «LANZAS AGUDAS»
(VERA DE MONCAYO, ZARAGOZA) Y
DEL PARQUE EÓLICO «LITÚENIGO»
(LITÚENIGO, ZARAGOZA).
Stella Fernández Lasheras*

Resumen
En el presente artículo se recogen los trabajos llevados a cabo para la prospección
arqueológica superficial e intensiva para los proyectos de parques eólicos «Lanzas Agudas»
y «Lituénigo» en los términos municipales de Vera del Moncayo y Lituénigo (Zaragoza),
respectivamente. El objetivo de estos trabajos de prospección consistió en determinar las
posibles afecciones que su planeamiento pudiera producir sobre el Patrimonio HistóricoArqueológico de la zona, y de esta manera elaborar un plan de medidas dirigido a evitar
esas incidencias.
Palabras clave: prospección arqueológica, patrimonio, etnología, yacimiento, cerámica.

Abstract
In this article are collected all the works implemented for the superficial and intensive archaeological prospection in the projects of the eolic parks «Lanzas Agudas» and
«Lituénigo» located in Vera del Moncayo and Lituénigo (Zaragoza) respectively. The main
purpose of these prospection works were destined to determinate the possible impact of
their implantation over the historical and archaeological heritage of the area and because
of this, elaborate an action plan to avoid this incidents.
Keywords: archaeological prospection, heritage, ethnology, archaeological site, pottery.
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INTRODUCCIÓN

E

n el mes de mayo de 2010 se
llevó a cabo1 la prospección
arqueológica para el proyecto
de dos parques eólicos denominados «Lanzas Agudas» y
«Lituénigo» en los términos municipales de Vera del Moncayo y en Lituénigo
(Zaragoza).2
El terreno por el que discurren ambos parques eólicos está formado por
zonas de campos de labor en pequeñas
y medianas laderas y cerros, donde se
ubican los molinos. El Somontano del
Moncayo3 está enmarcado por La Valluenga, el Queiles al Norte y el río Huecha al Sur. La vegetación de la zona está
compuesta por coscojares, carrascales y
explotaciones tradicionales de secano
como los campos de cereal, el olivo y los
almendros. Su pluviometría y su temperatura, propias del clima mediterráneo
* Arqueóloga que durante la ejecución de las
prospecciones trabajó desde 2007 hasta 2014 en
la empresa Arqueología y Patrimonio Cultural S.
L. Correo electrónico:
stella_fernandezlasheras@hotmail.com
1. Los trabajos fueron realizados por la empresa Arqueología y Patrimonio Cultural, S. L.
2. Expedientes de la Diputación General de
Aragón nº 164/2010 y nº 162/2010.
3. Alfredo Morilla Piñerio, «De la Naturaleza», en Mª Teresa Ainaga Andrés y Jesús
Criado Mainar (coords.), Comarca de Tarazona y
el Moncayo, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2004,
pp. 21-50.

de interior así como la variedad cinegética de la zona, ofrecen unas condiciones óptimas que favorecieron el asentamiento humano en la zona.
El proyecto de Parque Eólico [P.E.]
de «Lanzas Agudas» [fig. 1] en el término municipal [T.M.] de Vera del
Moncayo (Zaragoza) se sitúa al Norte
de la localidad de Vera del Moncayo,
a ambos lados de la carretera N-122,
con 22 molinos proyectados. El trazado
tiene su acceso Norte a la altura de los
kilómetros 77 y 78, a través del camino
del Cabezuelo en la margen derecha
la carretera N-122; por la margen izquierda se accede a la altura del Puerto
de Lanzas Agudas, a través del camino
de Siete Corrales.
En el caso del P.E. de «Lituénigo»
[fig. 2] en el T.M. de Lituénigo (Zaragoza), se ubica al Norte-Noroeste de
la localidad de Lituénigo, entre el barranco de Pradillo y el Río Huecha de
San Martín. La superficie del mismo es
menor, en comparación con el de «Lanzas Agudas» ya que solo hay proyectados 9 molinos. El único acceso está en
el paraje de Cantón de Valdelobos desde
la carretera ZV3421, por el Camino de
Lituénigo a Grisel.
Finalmente las obras de estos dos
parques eólicos no se realizaron. Actualmente desconocemos si se encuentran
paralizados o si fueron desechados por
la empresa promotora.

99

1. Vista aérea del P.E. Lanzas Agudas.

Las prospecciones buscaban acercarse a la realidad patrimonial, arqueológica y etnológica del espacio de afección
del proyecto. Mediante la evaluación de
los resultados se elaboró un plan de Medidas Correctoras, destinadas a evitar o
minimizar la incidencia que la construcción del proyecto pudiera causar sobre
el Patrimonio Histórico y Arqueológico.
Previamente a la prospección se
realizaron los estudios preliminares al
trabajo de campo, consistentes en una
búsqueda bibliográfica y cartográfica,
con el objeto de determinar las posibles afecciones a yacimientos y/o restos
arqueológicos de interés histórico. Se
solicitaron los correspondientes permisos de actuación al Departamento de
Patrimonio Cultural del Gobierno de
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Aragón, así como toda la información
patrimonial que se tuviera del territorio
por el que discurrían los dos proyectos.
Como resultado de estas consultas, se
tuvo conocimiento de la existencia de
varios yacimientos en las áreas de los dos
proyectos. En el T.M. de Vera del Moncayo están los yacimientos Montalvo,
Güelva o Huerva II, El Ginestal y El Carrascal. Todos ellos próximos al trazado,
aunque sin afección directa salvo en el
caso de Montalvo. En el T.M. de Lituénigo se documentaban varios hallazgos
líticos en el Barranco del Pradillo I y en
el Barranco del Pradillo II, próximos al
trazado pero sin afección directa.
Una vez llevada a cabo la recopilación de todos los datos, se procedió a

2. Vista aérea del P.E. Lituénigo.

realizar la prospección superficial e intensiva del trazado. El método de trabajo de la prospección fue mediante la
inspección directa y exhaustiva, abarcando una banda de 150 metros a cada
lado del eje del trazado.
METODOLOGÍA DE TRABAJO
ARQUEOLÓGICO APLICADO EN
LAS ZONAS AFECTADAS POR EL
PROYECTO DE OBRA
P.E. «Lanzas Agudas», T.M. de Vera del
Moncayo. Resultados
1. Impacto sobre el patrimonio
arqueológico
Los yacimientos arqueológicos conocidos en la zona tienen una cronología

que va desde el Paleolítico a las Edades
del Bronce y del Hierro.4 En su mayoría se caracterizan por ser hallazgos de
material lítico y cerámico en superficie,
siendo la zona de interés arqueológico
más cercana al proyecto del P.E. la de
La Valluenga, en la que se han documentado unos catorce puntos de interés
arqueológico asociados con pequeños
asentamientos de diversa importancia.
Al iniciar el trabajo de campo se comprobaron los yacimientos localizados en
el entorno cercano al proyecto como
son Montalvo, Güelva o Huerva II, El
Ginestal y El Carrascal.
4. José Ángel García Serrano, «La Prehistoria», en Mª Teresa Ainaga Andrés y Jesús
Criado Mainar (coords.), Comarca de Tarazona…,
pp. 53‑64.
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3. Ubicación del Cerro Montalvo.

En el yacimiento de Montalvo [fig. 3]
hay noticias de hallazgos líticos en superficie. En este caso se trata de un asentamiento al aire libre, situado en lo alto
del cerro de su mismo nombre al que
se puede acceder a través del «camino
de los Siete Corrales» pasando por el
«Plano del Gorrión». Durante los trabajos de prospección se comprobó la
coordenada facilitada por la CAA. Ésta
situaba dicho yacimiento al SE, en un
cerro homónimo junto a la zona de La
Atalayuela. En este punto no se localizó
ningún material cerámico o lítico en
superficie, aunque hay que indicar que
la capa vegetal entorpecía la visibilidad.
También se comprobó otro cerro llamado Montalvo, en donde se ubicaban
los molinos LA1 y LA2. Aunque no se localizó material lítico en superficie, sí se
evidenció la presencia de varias estructuras etnológicas y acumulaciones de
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piedras que podrían resultar significativas o tener interés patrimonial. Además
se documentaron varios fragmentos de
material cerámico que se describen más
adelante en este apartado
En el resto de yacimientos como
Huerva II, El Ginestal y El Carrascal, se
llevaron a cabo las comprobaciones necesarias evidenciándose su alejada situación respecto al proyecto del P.E.
Localización de elementos patrimoniales en el
yacimiento «Montalvo»

Nº de Punto

UTM X (Huso UTM Y (Huso 30,
30, Datum ED50) Datum ED50)

E-18

608247

4633587

E-19

608291

4633522

Muro

608443

4633364

A-5

608294

4633531

Tras estas comprobaciones se continuó con la prospección, obteniendo los
siguientes resultados dentro del patrimonio arqueológico:5

logías medieval y romana. Se localizan
en la zona del Plano del Gorrión en las
coordenadas U.T.M. (Huso 30, Datum
ED50) x: 608873, y: 4634064.

• A-1 a unos 10 m de eje 23 del P.E. Hallazgo de un fragmento cerámico con un
grado de rodamiento medio, localizado
en la superficie de un campo de labor,
en la zona del Corral del Cabezuelo.
Las coordenadas U.T.M. (Huso 30, Datum ED50) del hallazgo son x: 610309,
y: 4633928. Es una cerámica común oxidante de cronología romana.

• A-5 a la altura del eje entre LA 2-1
del P.E. Hallazgo de material constructivo contemporáneo y cerámico del tipo
común oxidante de cronología romana;
muy disperso con un grado de rodamiento alto y localizados en superficie.
Se documentan en la zona del Plano
del Gorrión y Montalvo, en las coordenadas U.T.M. (Huso 30, Datum ED50)
x: 608294, y: 4633531.

• A-2 junto al camino por el que discurre el eje 23 del P.E. Hallazgo de un fragmento cerámico con un grado de rodamiento alto, localizado en superficie.
Corresponde al tipo de cerámica común
oxidante. Resulta difícil precisar su cronología debido a que se encuentra en
mal estado de conservación. Las coordenadas U.T.M. (Huso 30, Datum ED50)
del hallazgo son x: 610349, y: 4633856.
• A-3 junto al eje 17-18 del P.E. Hallazgo de un pequeño fragmento cerámico con un grado de rodamiento alto,
localizado en superficie. Pertenece al
tipo de cerámica común oxidante. Por
su mal estado de conservación es imposible determinar la cronología. Las coordenadas U.T.M. (Huso 30, Datum ED50)
del hallazgo son x: 610993, y: 4635233.
• A-4 junto al Eje 1-2 del P.E. Hallazgo
de restos cerámicos dispersos con un
grado de rodamiento medio-alto, localizados en superficie. Los materiales
corresponden a la cerámica común
oxidante y cerámica vidriada de crono-

5. En los siguientes apartados hablaremos de
estos hallazgos refiriéndonos a ellos con la letra
«A» seguida de un numeral.

2. I mpacto sobre el patrimonio
etnográfico
Como ya se ha indicado en el apartado anterior, se han identificado como
impactados los siguientes bienes inmuebles de naturaleza etnológica.6
• E-1 Corral el Cabezuelo, en el cruce de
los ejes 19-23 del P.E. Se trata de un corral
de hormigón actualmente en uso y de
construcción moderna. Se localiza en
la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum
ED50) x: 610083, y: 4634123.
• E-2 a la altura del eje 23 del P.E. Corral con una pequeña caseta de piedra
seca de muros muy anchos. Ha perdido
toda la cubierta, la cual pudo estar orientada a dos aguas. Se localiza en la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum ED50)
x: 610109, y: 4633952, en una zona de
campos de labor junto al Camino de la
Aliaga. Su cronología estaría entre los
siglos XIX y XX.

6. En los siguientes apartados hablaremos
de los elementos patrimoniales etnológicos refiriéndonos a ellos con la letra «E» seguida de dos
numerales.
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• E-3 a la altura del eje 23 del P.E. Se
trata de una pequeña paridera o caseta de planta cuadrada de piedra seca
con muros anchos. Pese a su estado de
conservación ruinoso, se aprecia que la
cubierta estaba orientada a dos aguas.
Su datación probable es de época contemporánea. Su coordenada U.T.M.
(Huso 30, Datum ED50) x: 610453,
y: 4633824.
• E-4 a la altura del eje 23 del P.E. Se
trata de una explotación agrícola bastante alejada de traza, formada por varios corrales de piedra seca y una nave
rectangular con el tejado a un agua. Se
localiza en la coordenada U.T.M. (Huso
30, Datum ED50) x: 610315, y: 4111767.
Está construida piedra trabada con mortero y ladrillo. Actualmente está en uso
por lo que su datación aproximada sería
entre los siglos XIX y XX.
• E-5 a la altura del eje 23 del P.E. Se
trata de un conjunto en ruinas formado
por una pequeña caseta de piedra seca
derruida y varios corrales. Se localiza en
la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum
ED50) x: 610497, y: 4633825 La casa
principal era de planta cuadrada y se
dividía en varias estancias. El tejado, ya
desaparecido, se orientaba a dos aguas.
Su datación probable es de época contemporánea.
• E-6 a la altura del eje 20 del P.E. Se
trata de un conjunto de estructuras de
carácter agrícola en mal estado de conservación, formadas por un corral de
piedra y una caseta con elementos de
construcción actuales y ladrillo hueco.
Esta última es de planta cuadrada y
tejado a un agua. Su datación es de
época actual. Se localiza en la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum ED50)
x: 609963, y: 4634273.
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• E-7 a la altura del eje entre LA14 y
La13 del P.E. Complejo formado por un
corral derruido de piedra seca y una
pequeña caseta de planta cuadrada de
anchos muros. Posiblemente se dedicaran a la explotación agrícola, ya que se
sitúa en una zona de cultivo del olivo, en
la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum
ED50) x: 609883, y: 4635008, en el terreno llamado Las Perdices. Su datación
probable es de época contemporáneaactual.
• E-8 a la altura del eje LA 13 del P.E.
Es una pequeña caseta de piedra que se
encuentra excavada en la tierra a modo
de cueva. Por su tipología y la zona en
la que se localiza, pertenecería a las llamadas «casillas-cueva7 o casetas de pico
semi-enterradas» [fig. 4]. La forma de
construcción empleada aúna la técnica
de piedra seca, para la pared delantera
y el dintel de laja de piedra, con en el
ahorro de la construcción de muros mediante la excavación. Se sitúa en la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum ED50)
x: 609712, y: 4634896, en el terreno llamado Las Perdices junto a un campo
de herbáceas. Su función estaría relacionada con el mundo agrícola o con
la vigilancia de los campos de labor. Su
datación probable es de los siglos XIX y
XX.
• E-9 a la altura del eje 17-18 del
P.E. Estructura de planta cuadrada en
piedra seca y de muros anchos. Se encuentra en mal estado de conservación
habiendo perdido la cubierta y uno de
sus laterales. Su uso sería de carácter
agrícola, ya que se encuentra en una
7. Joaquín Marco y Félix A. Rivas, Las casillas de pico de La Ciesma en Grisel, Zaragoza, Asociación Cultural La Diezma y Centro de Estudios
Turiasonenses, 2003.

4. Foto de la caseta de pico o caseta cueva E-8.

zona de campos de cultivo, en la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum ED50)
x: 610678, y: 4634972, junto al Camino
de la Aliaga. Su datación probable es de
época contemporánea-actual.
• E-10 a la altura del eje 17-18 del P.E.
Se trata de una caseta de piedra, de
planta cuadrada y tejado a dos aguas.
Tiene un corral o murete de corral adosado a la caseta, la cual está construida
con muros anchos de piedra seca. Su
datación probable estará entre el siglo
XIX y el XX. Se localiza en la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum ED50)
x: 610971, y: 4635166.
• E-11 a la altura del eje 16 del P.E.
Estructura de planta rectangular en
piedra seca, de muros anchos y tejado a

dos aguas. Se encuentra en mal estado
de conservación habiendo perdido
toda la cubierta. Su uso es de carácter
agrícola, ya que se encuentra en una
zona de campos de cultivo. Su datación probable es de época contemporánea-actual. Se localiza en la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum ED50)
x: 611319, y: 4635040.
• E-12 a la altura del eje 17-18 del P.E.
Es un conjunto de corrales en piedra
seca, de muros anchos. Su uso es de carácter agrícola, al encontrarse en una
zona de campos de cultivo en la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum ED50)
x: 611545, y: 4635040, en la ladera del
Cerro Carnicer. Su datación es indeterminada, pudiendo abarcar los siglos
XIX-XX.
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• E-13 a la altura del LA 18 del P.E. Se
trata de una caseta de piedra de planta
cuadrada y tejado a dos aguas. En mal
estado de conservación y un uso relacionado con la agricultura, al encontrarse
en una zona de campos de cultivo en
la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum
ED50) x: 612094, y: 4634589, en la ladera del Cerro Carnicer. Su datación es
indeterminada, pudiendo abarcar los
siglos XIX-XX.
• E-14 a la altura del eje LA 17 del P.E.
Caseta de piedra de planta cuadrada y
tejado a dos aguas, en mal estado de conservación. Su uso es de carácter agrícola
estando situada en una zona de campos
de cultivo, en la coordenada U.T.M.
(Huso 30, Datum ED50) x: 611612,
y: 4634695, en la ladera del Cerro Carnicer. Su datación es indeterminada, pudiendo abarcar los siglos XIX-XX.
• E-15 a la altura del eje 1-2 del P.E.
Instalación agrícola-ganadera ya abandonada, formadas por varios corrales
y un edificio principal de planta cuadrada dividido en varias estancias en el
interior. Está construida con la técnica
de piedra seca. Se encuentra en una
zona de campos de cultivo en la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum ED50)
x: 609061, y: 4634695, en lo alto del paraje de la Fuente del Monje. Su datación
es indeterminada pudiendo abarcar los
siglos XIX-XX.
• E-16 a la altura del eje a LA 3 y a
LA1-2 del P.E. Se trata de una pequeña
caseta de piedra, de planta cuadrada
y en mal estado de conservación. Su
uso era de carácter agrícola ya que se
encuentra en una zona de campos de
cultivo en la coordenada U.T.M. (Huso
30, Datum ED50) x: 608148, y: 4634040,
junto al camino de Trasmoz. Su datación
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es indeterminada pudiendo abarcar los
siglos XIX-XX.
• E-17 a la altura del eje 3 y eje 1-2
del P.E. Se trata de una construcción de
piedra de forma circular, típica en la
zona, conocida como «cabaña o casilla
de pico» [fig. 5]. Se encuentra ubicada
en el espacio en desnivel entre dos fajas
de terreno abancalado para su puesta en
cultivo, en la coordenada U.T.M. (Huso
30, Datum ED50) x: 607876, y: 4634129
del cerro de El Centinela. Está construida mediante la técnica de piedra
seca, con losas más planas para el vano
de la entrada. La planta es circular colocando el vano de entrada orientado a
la dirección de la pendiente del terreno
y en el punto más bajo de la superficie
ocupada por la casilla, para favorecer el
desagüe del agua de lluvia o escorrentía.
El tamaño aproximado de este tipo de
construcciones es de un diámetro entre
2 y 3 m, y una altura del interior de entre
1,5 a 3,5 m. La función de la caseta se
relaciona con el mundo agrícola o ganadero. Su datación es indeterminada
pudiendo abarcar los siglos XIX-XX.
• E-18 a la altura del eje entre LA 2 hacia LA 1 del P.E. Al igual que otros ejemplos vistos hasta ahora, esta construcción
pertenece al tipo de «casillas o casetas
de pico» [figs. 6 y 7], con la salvedad de
que su tamaño es bastante más grande
e imponente que el E-18 y el E-8, aunque su estado de ruina es mayor. Tiene
una planta circular ligeramente ovalada,
construida con la técnica de piedra seca
con piezas de tamaño medio-grande y
aspecto más o menos uniformes, aunque
no escuadradas. El tamaño aproximado
de sus muros está entre los 2 a 3 m de
espesor y un diámetro total de más o menos 8 a 9 m. Desconocemos la altura que
pudo alcanzar ya que toda la parte de la

5. Foto de la caseta de pico E-17.

cúpula ha desaparecido. Pese al estado
de ruina, lo que queda es una potente
construcción completamente trabada y
comprimida, con un pequeño espacio
interior de entre 1,5 a 1 m. Su uso estaría relacionado con el apoyo a las faenas
agrícolas o ganaderas, la de vigilancia de
las cosechas, etc. Al contrario que otras
construcciones de este tipo, ésta se sitúa
en una llanura alargada que ocupa la
cima del Plano del Gorrión-Montalvo,
en una zona de campos de cultivo en
la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum
ED50) x: 608247, y: 4633587. Su datación es indeterminada, pero podría pertenecer a los siglos XIX-XX.
• E-19 a la altura del eje entre LA 2-1
del P.E. Se trata de una estructura agrícola formada por un conjunto de co-

rrales de piedra en mal estado de conservación; de planta cuadrada y con un
edificio principal formado por varias
estancias interiores de menor tamaño.
La cubierta ha desaparecido. Se ubica
en el paraje conocido como Plano del
Gorrión, en una zona de campos de
cultivo en la coordenada U.T.M. (Huso
30, Datum ED50) x: 608291, y: 4633522,
junto con otras instalaciones agrícolas
que pueden ser contemporáneas o de
construcción anterior, como el mencionado E-18. Su datación aproximada es
del siglo XIX o XX.
• E-20 a la altura del LA 1 del P.E.
Se trata de una pequeña caseta-cueva
o casilla de pico de planta semicircular
[fig. 8], construida con la técnica de la
piedra seca. Parte de la construcción
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6. Vista posterior de la caseta de pico E-18.

7. Vista delantera de la caseta de pico E-18.
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8. Caseta de pico E-20.

aprovecha la ladera excavado en ella
los muros laterales. Se encuentra en
mal estado de conservación habiendo
desaparecido parte de la cubierta. Se
ubica en la ladera del cerro Montalvo,
junto a una zona de campos de cultivo
y con otras instalaciones agrícolas que
pueden ser contemporáneas o de construcción anterior, como el mencionado
E-18 y E-19. Se localiza en la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum ED50)
x: 608412, y: 4633298. Su función sería
agrícola o ganadera e incluso de vigilancia de los campos, y una aproximada
entre los siglos XIX-XX.
• E-21 a la altura de los ejes 8 y 10-11
del P.E. Se trata de una posible estructura
agrícola en mal estado de conservación
formado por varios y pequeños corra-

les y un edificio de planta rectangular.
Aunque la cubierta ha desaparecido, el
tejado pudo estar orientado a un agua.
La estructura está construida en piedra,
aunque también se aprecian materiales
modernos como ladrillo hueco. Se ubica
al final del cerro Montalvo, junto a una
zona de campos de cultivo y el camino
que baja desde el cerro hasta el camino
de Vera del Moncayo. Se localiza en la
coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum
ED50) x: 608414, y: 4633523. Su datación aproximada es del siglo XIX-XX.
• E-22 a la altura de los eje 11 del P.E.
Se trata de una caseta-cueva o casilla de
pico [fig. 9]. Esta construcción combina la piedra seca y la excavación, la
cual aprovecha la ladera del cerro para
crear el espacio interior. Se ubica al fi-
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9. Caseta cueva o caseta de pico E-22.

nal del cerro de La Atalayuela, junto a
una zona de campos de cultivo en la
coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum
ED50) x: 609734, y: 4632719. Presenta
las mismas características que el E-8. Sus
funciones como en otros casos serían de
vigilancia o para tareas agrícolas, y su
datación aproximada estaría entre los
siglos XIX-XX.
• Estructuras asociadas a bancales o a
pequeños muros en diferentes puntos del P.E.
Se trata de varias estructuras o pequeños
muros [figs. 11 y 12] que se localizaron a
lo largo de la prospección en varios puntos del P.E. En la mayoría de los casos
corresponden a bancales o a corrales, ya
desaparecidos, asociados a la actividad
agrícola, ganadera o a la contención del
terreno de las laderas de los múltiples
cerros que se encuentran en la zona.
En otros casos van paralelos a los cami-
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nos existentes en la zona para marcar
los límites de las vías o de los campos.
Cabe destacar la localización de varios
de estos muros a la altura del LA 1, el
LA 11 y el eje 11; en estos casos tanto su
disposición como la forma uniforme de
sus piedras, llaman la atención y las diferencia de los otros bancales formados
por piedras irregulares o por acumulaciones de ripios. La primera de estas estructuras se ubica en la zona del cerro
Montalvo y las dos últimas al final de La
Atalayuela. En ninguno de los casos se
localiza material cerámico o lítico asociado, pero hay que tener presente que
en la época en que se llevaron a cabo
las labores de prospección, la cobertura
vegetal era muy espesa y la observación
quedaba entorpecida. Por tanto no se
puede descartar su posible relación con
el yacimiento Montalvo o con estructuras de un yacimiento inédito.

Estructuras

Nº de Punto

UTM X (Huso UTM Y (Huso 30,
30, Datum ED50) Datum ED50)

Junto al
LA 1

608443

4633364

Junto al
eje 11

609695

4632795

Junto al
LA11

609734

4632719

A-5

608294

4633531

P.E. «Lituénigo», T.M. Lituénigo.
Resultados
1. Impacto sobre el patrimonio
arqueológico
Al iniciar el trabajo de campo, se
comprobaron los yacimientos de Barranco del Pradillo I y Barranco del Pradillo
II, ubicados en el entorno cercano al
proyecto. Estos yacimientos están asociados a hallazgos líticos en superficie
de cronología paleolítica. Ambos yacimientos se localizan junto a la carretera
ZV3421, en una pequeña elevación circundada de campos de cultivo y por el
propio barranco. Se sitúan a una distancia mínima de unos 700 m del molino
4/eje a molinos 1-4, quedando fuera de
su ámbito de afección.
Tras la comprobación de estos yacimientos se continuó con la prospección
intensiva en superficie, obteniendo los
siguientes resultados dentro del patrimonio arqueológico:8
• A-1 junto a la vía de acceso desde CV
610 hacia molinos del P.E. Se trata del hallazgo de dos fragmentos cerámicos con

8. En los siguientes apartados hablaremos de
estos hallazgos refiriéndonos a ellos con la letra
«A» seguida de un numeral.

10. Estructura junto al molino LA1. Posible muro en
la zona del cerro Montalvo.

un grado de rodamiento medio-alto, localizados en la superficie de un campo
de labor en la coordenada U.T.M. (Huso
30, Datum ED50) x: 604376, y: 4633986,
en el paraje conocido como Cantón de
Valdelobos. Se corresponde al tipo de
cerámica común oxidante de cronología romana.
• A-2 junto a molino 1 del P.E. Se
trata del hallazgo de cerámica común
oxidante con un grado de rodamiento
medio-alto localizado en superficie en
la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum
ED50) x: 603554, y: 4633642, en el paraje conocido como El Cantón de Valdelobos. Corresponde a una cerámica
común oxidante, posiblemente un fragmento de ánfora o vasija contenedora
de cronología romana.
• A-3 junto al molino 3 del P.E. Se
trata de un conjunto de material cons-
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11. Estructura junto al molino LA11. Posible muro en la zona de la Atalayuela.

12. Detalle de la estructura junto al molino LA1. Posible muro en la zona del cerro Montalvo.
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tructivo y varios fragmentos cerámicos
de cronología actual y contemporánea.
El hallazgo de este material nos muestra
cerámicas con un grado de rodamiento
alto, muy desgastadas, localizado en superficie en la coordenada U.T.M. (Huso
30, Datum ED50) x: 603470, y: 4633597,
en el paraje conocido como Cantón de
Valdelobos. Sobre todo pertenecen al
tipo de cerámicas comunes oxidantes de
cronología contemporánea y materiales
de construcción como ladrillos cerámicos, huecos y tejas árabes.
• A-4 junto a la vía secundaria de acceso a P.E. Se trata del hallazgo de un
fragmento cerámico con un grado de
rodamiento medio-alto, localizado en
superficie en la coordenada U.T.M.
(Huso 30, Datum ED50) x: 603110,
y: 4633295. Este material corresponde
al tipo de cerámica común oxidante
de cronología romana, aunque debido
al grado de desgaste resulta difícil precisarlo con claridad. Se localizan en el
paraje conocido como el Plano junto al
camino a Lituénigo.
2. Impacto sobre el patrimonio
etnográfico
Como ya se ha indicado en el apartado anterior, se han identificado como
impactados los siguientes bienes inmuebles de naturaleza etnológica.9
• E-1 situado junto a la vía acceso desde
CV 610 hacia molinos del P.E. Se trata de
una caseta de piedra con tejado de teja
árabe, a un agua, y planta rectangular. Su función es agrícola, como cabe
pensar por su la ubicación en una zona
9. En los siguientes apartados hablaremos
de los elementos patrimoniales etnológicos refiriéndonos a ellos con la letra «E» seguida de dos
numerales.

de campos de cultivo. Se localiza en la
coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum
ED50) x: 603779, y: 4634295. Está en
un excelente estado de conservación y
posiblemente esté en uso en la actualidad. Podemos atribuirle una cronología
entre los siglos XIX-XX hasta hoy.
• E-2 junto a la vía acceso desde CV 610
hacia molinos del P.E. Se trata de los restos de una pequeña caseta de piedra de
planta cuadrada, en mal estado de conservación. La cubierta ha desaparecido
y queda únicamente parte del dintel y
el forjado de madera. Se localiza en una
zona de campos de labor en la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum ED50)
x: 604012, y: 4633843, junto al camino
de Lituénigo. Su cronología estaría entre los siglos XIX y XX.
• E-3 junto a la vía acceso al molino 2
del P.E. Se trata de una pequeña caseta de
planta cuadrada de piedra seca, con muros bastante anchos. Parte de su estructura queda enterrada en la ladera del
campo que se eleva desde el camino. Se
localiza en la coordenada U.T.M. (Huso
30, Datum ED50) x: 604060, y: 4633384.
Su datación probable es entre el siglo
XIX y el XX.
• E-4 junto a la vía de acceso al molino
6 del P.E. Se trata de una caseta o casilla
de pico [fig. 13] de pequeño tamaño y
totalmente cubierta por la vegetación.
Está construida por la técnica de piedra
seca y aparentemente se encuentra en
buen estado de conservación. Se ubica
en lo alto de un cerro en el paraje de
La Contienda, en la coordenada U.T.M.
(Huso 30, Datum ED50) x: 603496,
y: 4633746. Como todas las de este tipo,
presenta una planta circular con el vano
de entrada en la pared delantera de la
estructura, en la parte más cercana a la
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13. Caseta de pico E-4.

pendiente para facilitar el desagüe o la
escorrentía de la lluvia. Su datación probable estará entre el siglo XIX y el XX;
teniendo en cuenta el uso continuado
que se les da a estas estructuras para los
trabajos agrícolas o de vigilancia de cultivos, puede estar en uso actualmente.
MAPA DE RIESGOS Y PLAN DE
MEDIDAS CORRECTORAS
Con la evaluación los resultados obtenidos de la prospección, se creó un
Mapa de Riesgos/Plan de Medidas Correctoras destinados a evitar o minimizar
la incidencia que los proyectos de P.E.,
pudieran causar sobre el patrimonio
histórico-arqueológico.
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Se establecen diferentes grados de
impacto: Severo (alto) para elementos
patrimoniales superficiales primarios o
áreas con dispersión de material cerámico, que van a ser afectados parcial o
totalmente por el desarrollo de las obras.
Un grado moderado (medio-bajo) en
los elementos patrimoniales superficiales primarios o secundarios para áreas
con dispersión de material cerámico,
que no van a ser afectados o lo son en
menor medida.
En los siguientes cuadros se puede
observar un resumen del mapa de riesgos y el grado de impacto reflejado para
los diferentes elementos patrimoniales
documentados.

Cuadro de afección de los yacimientos

Yacimiento

P.E. y punto de afección

Montalvo

P.E. «Lanzas Agudas» en su
eje LA 1-LA2 y por tanto en
los molinos LA1-LA2

Afección

Grado de
Impacto

Afección parcial a la parte
superior/central del cerro en
una superficie de unas 2 ha.

Severo
(alto)

Cuadros de afección de los elementos etnológicos/arqueológicos

Parque Eólico
«Lanzas Agudas»

Elementos etnológicos/
arqueológicos

Grado de impacto

Eje 23

A-2

Medio-bajo

Eje 17-18

A-3

Medio-bajo

Eje 1-2

A-4

Severo (alto)

Eje hacia molinos LA2-1

A-5

Severo (alto)

Eje entre molinos LA14 y LA13

E-7

Severo (alto)

Molino LA13

E-8

Medio-bajo

Ejes a molinos LA 3 y a LA1-2

E-16

Medio-bajo

Eje entre LA 2 hacia LA 1

E-18

Severo (alto)

Molinos LA2-1

E-19

Severo (alto)

Ejes a molinos LA8 y LA10-11

E-21

Medio-bajo

Eje a molino LA11

E-22

Medio-bajo

Parque Eólico
«Lituénigo»

Elementos etnológicos/
arqueológicos

Vía acceso desde Cv610 a molinos

A-1

Medio-bajo

Molino 1

A-2

Severo (alto)

Grado de impacto

Molino 3

A-3

Severo (alto)

Vía secundaria de acceso

A-4

Severo (alto)

Vía acceso desde Cv610 a molinos

E-1

Medio-bajo

Vía acceso desde Cv610 a molinos

E-2

Medio-bajo

Conforme a los resultados obtenidos,
se consideró necesario adoptar una serie de medidas correctoras para aminorar y/o compensar las afecciones que se
llevaran a cabo:
• Seguimiento arqueológico durante la fase de construcción ambos
P.E. Además recogida y tratamiento
completo de todos aquellos materiales
significativos que se pudrieran localizar

durante los movimientos de tierras o las
labores de control.
• Seguimiento arqueológico permanente y específico en el yacimiento
Montalvo. Se debería complementar
con la delimitación y balizamiento del
yacimiento e incluso, con anterioridad a
los movimientos de tierras, realizar sondeos arqueológicos de comprobación
manuales o mecánicos.
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• Documentación etno-arqueológica de campo, en los bienes patrimoniales impactados en ambos P.E. Esta documentación consistiría básicamente en
la realización de dibujos, planimetrías
específicas y documentación fotográfica
intensiva.
CONCLUSIÓN
Los datos obtenidos durante los trabajos y su posterior evaluación, indican
que el trazado propuesto para el P.E. de
«Lanzas Agudas», afecta de forma moderada-severa al Patrimonio Cultural conocido, dado que actualmente contamos
con la afección directa a yacimientos
superficiales y a elementos etnológicos.

116

Se consideró que el proyecto era
compatible con el Patrimonio Cultural,
siempre que se adoptaran las correspondientes medidas correctoras. Todos los
esfuerzos de las labores de corrección
del patrimonio se deberían centrar en
la zona de los molinos LA1-2 y su eje de
unión en el P.E. de «Lanzas Agudas», ya
que todo indica que pudiera tratarse de
una zona cercana al yacimiento de Montalvo en el T.M. de Vera del Moncayo.
En el caso del P.E. de «Lituénigo»
se consideró que su impacto era moderado-bajo, por lo que siempre que se
adaptaran las correspondientes medidas
correctoras planteadas, no existían incompatibilidades entre los futuros trabajos de la obra y el Patrimonio Cultural.

Estudios

ALGUNOS PUNTOS DÉBILES DE LA
TEORÍA REFERENTE A LA CURACIÓN
DE AUGUSTO EN TURIASO.
José Ángel García Serrano*

Resumen
Con este estudio pretendemos demostrar que la curación de Augusto de sus dolencias
hepáticas utilizando aguas frías según prescripción de Antonio Musa no se produjo en
Turiaso. Por lo tanto la llamada Cabeza de Augusto en carneola no es un exvoto vinculado a
este acontecimiento. Esto pone en cuestión toda la teoría referente a la existencia de un
santuario dedicado al culto de las aguas sagradas de Turiaso bajo la advocación de Minerva
Médica. De manera paralela, la teoría que explica el rótulo SILBIS de algunas monedas de
Turiaso como una ninfa acuática apoyada por su interpretación como Salus, pierde fuerza.
Palabras clave: Augusto, culto imperial, Turiaso, curación, fluxiones hepáticas, Cabeza de
Augusto, aguas sagradas, Minerva Médica, aguas medicinales, Cura Aquarum, Antonio Musa,
termalismo antiguo, Silbis.

Résumé
Certains points faibles de la théorie qui se réfère à la guérison d’Augusto en Turiaso:
Avec cette étude nous prétendons démontrer que la guérison d’Augusto et de ses doléances
hépatiques en utilisant des eaux froides selon la prescription d’Antonio Musa ne s’est pas
produite en Turiaso. Pour autant la tête dénommée «Tête d’Augusto» réalisée dans carneola
n’est pas une offrande liée à cet événement. Ceci met en question toute la théorie qui
se réfère à l’existence d’un Santuario dédié au culte des eaux sacrées de Turiaso dédié à
Minerva Medica. De manière parallèle, la théorie qui explique l’épigraphe Silbis de certaines
monnaies de Turiaso comme une nymphe aquatique appuyée par son interprétation comme
Salus perd sa force.
Mots-clés: Augusto, le culte imperial, Turiaso, guérison des doléances hépatiques, Tête
d’Augusto, eaux sacrées, Minerva Médica, eaux médicinaux, Cura Aquarum, Antonio Musa,
thermalisme antique, Silbis.
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esde que se publicara el estudio referente a las excavaciones arqueológicas en
el Colegio Joaquín Costa de
Tarazona,1 antiguo Miguel
Allué Salvador, han proliferado las referencias, más o menos asertivas, a la
presencia de Augusto en Turiaso y su supuesta curación gracias a las aguas sagradas de este municipio.2 De esta forma,
* Área de Arqueología del Centro de Estudios Turiasonenses. Correo electrónico:
jykdos@gmail.com
1. Miguel Beltrán Lloris y Juan Paz Peralta
(eds.), «Las aguas sagradas del municipium Turiaso»,
Caesaraugusta, 76 (Zaragoza, 2004). Nótese que a lo
largo de la publicación, en la que participan diversos autores, se entrecruzan las posiciones más prudentes que mantienen el tono de duda e hipótesis
con otras más taxativas que sostienen afirmaciones
rotundas en relación a los mismos argumentos.
2. En esta línea se sitúan diversos investigadores como Francisco Marco Simón, «Aproximación al itinerario de una diosa celtibérica: Silbis»,
en José d’Encarnação (coord.), Divindades indígenas em analíse, VII Workshop, Coimbra-Porto,
CEAUCP, 2008, pp. 221-235; Francisco Beltrán
Lloris, «Colonia Caesar Augusta, reflexiones
sobre el nombre romano de Zaragoza», en A.
Duplá, M. V. Escribano, L. Sancho, y M. A. Villacampa (eds.), Miscelánea de estudios en homenaje a
Guillermo Fatás Cabeza, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2014, p. 133; Silvia Alfayé
Villa, «La iconografía divina en Celtiberia: una
revisión crítica», Archivo Español de Arqueología,
76 (Madrid, 2003), p. 88; Luis Amela Valverde,
«La primera emisión latina de Turiaso», Tvriaso,
XXI (Tarazona, 2013), p. 100. Manuel Gozalbes
Fernández de Palencia, La ceca de Turiazu, Valencia, Servicio de Investigación Prehistórica del

lo que en principio nace como una posibilidad, amparada por la fórmula de
la hipótesis de trabajo, se ha ido convirtiendo en un hecho consumado sin mediar otra magia que la repetición acrítica de unos argumentos que, aunque
brillantes y seductores, distan mucho de
haber quedado demostrados.
Estas afirmaciones trascienden del
ámbito académico para instalarse entre
la población turiasonense por la vía de
los medios de comunicación y de las publicaciones domésticas, contribuyendo a
difundir un relato histórico de dudosa
veracidad.
Por todo ello, nos hemos animado a
escribir estas líneas con el propósito de
visibilizar una serie de puntos débiles
que, sin pretender cuestionar en su totalidad la atractiva teoría defendida por
Miguel Beltrán, Juan Paz y su equipo,
nos deben obligar a ser más cautos a la
hora de fijar los acontecimientos para
no caer en la distorsión histórica.
Toda la teoría relativa a las aguas
sagradas del Municipium Turiaso se cimienta, según las propias palabras de
Miguel Beltrán, Juan Paz y Esperanza
Ortiz, en:
Museo de Prehistoria de Valencia, 2009, p. 7; así
como muy recientemente Miguel Beltrán Lloris y Juan Paz Peralta (coords.), Augustus Annus
Augusti MMXIV, Zaragoza, Gobierno de Aragón,
2014, p. 48. En esta última publicación las afirmaciones adquieren carácter absoluto.
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[…] Las acuñaciones de Turiaso, los
exvotos (en especial el exvoto imperial
de la cabeza en carneola que representa
a Augusto y las figuras masculinas y femeninas en terracota), la estatua de Minerva y los escasos restos arquitectónicos
que se han conservado, son los cuatro
argumentos básicos para afirmar, sin
ninguna duda [el subrayado es nuestro], que desde época de Augusto existía
en Turiaso un importante complejo de
aguas con un origen en época prerromana, y que alcanzó una importancia
excepcional con motivo de la curación
de Augusto con baños de agua fría recetados por su médico A. Musa […].3

Estos son básicamente los elementos
con los que Miguel Beltrán y su equipo
han construido la controvertida y popular teoría, haciendo alarde de una gran
habilidad para crear un discurso que,
por atractivo, no necesariamente ha de
ser correcto.
Analizamos a continuación los aspectos más endebles de esta hipótesis:
1. L
 a supuesta curación de
Augusto en Turiaso
La teoría manejada por Miguel Beltrán ubica la curación de Augusto en
Turiaso, «el episodio de la curación de
Augusto en las aguas de Turiaso hubo de
producirse en el 26 o entre dicho año y
su marcha de Hispania en el 24 a. C.»,4
donde, según afirma, en este momento
ya existiría un santuario que posteriormente fue reformado en época de Domiciano.5

3. Miguel Beltrán Lloris y Juan Paz Peralta (eds.), «Las aguas sagradas…», ob. cit., p. 321.
4. Ibidem, p. 261.
5. Ibidem, p. 324.
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Esta teoría parte del relato de las
fuentes clásicas, principalmente Suetonio y Dión Casio, en el que se narra el
episodio de la enfermedad de Augusto
durante su segundo viaje a Hispania que
se produjo entre los años 27 y 24 a. C.,
en el contexto de las guerras contra cántabros y astures.6
Llegados a este punto es preciso realizar algunas precisiones cronológicas.
González Echegaray,7 apoyándose en
Floro (II, 33, 48) y Orosio (VI, 21, 3),
establece que Augusto debió de presentarse en el frente en la primavera del 26
a. C. y, en este caso lo dice a modo de posibilidad, abandonaría definitivamente
el campo de batalla en septiembre de
ese mismo año para dirigirse a Tarraco.8
Una vez allí, como narra Crinágoras
(Anth. Palat., IX, 419), marcharía a una
estación balnearia medicinal del Pirineo
para restablecerse de su enfermedad.
Miguel Beltrán deslinda este acontecimiento que considera posterior a la
mencionada enfermedad de Augusto.9
6. Juan Manuel Abascal Palazón, «Los tres
viajes de Augusto a Hispania y su relación con la
promoción jurídica de ciudades», Iberia, 9 (Logroño, 2006), p. 65.
7. Joaquín González Echegaray, Los cántabros, Santander, Librería Estudio, 1986, p. 145.
8. Ibidem, p. 147. En este caso se trata de una
deducción, siguiendo a García y Bellido, considerando probable que la fecha elegida por Augusto, 1 de septiembre (del 22 a. C.), para dedicar en Roma un templo a Júpiter Tonans como
agradecimiento por haber sobrevivido a una tormenta que acabó con uno de sus hombres y que
determinó el viaje de regreso desde Cantabria,
coincida con la fecha en la que pudo ocurrir este
suceso en año 26 a. C.
9. Miguel Beltrán Lloris y Juan Paz Peralta (eds.), «Las aguas sagradas…», ob. cit.,
p. 260. Además, en la nota nº 502 plantea las
distintas hipótesis sobre la ubicación de este balneario pirenaico.

Sin embargo, en este punto Miguel
Beltrán comete un error al confundir y
mezclar dos episodios distintos:
1º) La enfermedad que en el año 26
a. C. le obliga a abandonar el frente cántabro para regresar a Tarraco y que le impide el año 25 a. C. asistir a la boda de su
hija Julia con M. Claudio Marcelo10. La
fuente es Dión Casio que lo relata así:11
Por estas razones Augusto se encontró con dificultades por todas partes.
Cayó enfermo a causa del cansancio y
de los desvelos, se retiró a Tarragona y
allí quedó convaleciente. […] Por culpa
de la enfermedad no pudo celebrar en
Roma los desposorios de su hija y de su
sobrino, Marcelo.

2º) La enfermedad más grave, descrita en la traducción de Suetonio que
maneja Miguel Beltrán como fluxiones de
hígado,12 esto es, una «acumulación patológica de líquidos en el organismo»,
según la primera acepción del diccionario de la Real Academia Española. Sin
embargo, para Régis Martin, debió de
ser:

10. Régis F. Martin, Los doce césares del mito a
la realidad, Madrid, Aldebarán, 1998, p. 196.
11. Dión Casio LIII, 25, 7 y LIII, 27, 5: Dión
Casio, Historia romana, Libros L-LX, Madrid,
Gredos, 2011, traducción y notas de Juan Manuel Cortés Copete, Biblioteca Clásica Gredos,
395, pp. 208-209, para LIII, 25, 7; y p. 212, para
LIII, 27, 5.
12. Miguel Beltrán Lloris y Juan Paz Peralta (eds.), «Las aguas sagradas…», ob. cit.,
p. 259. El texto de Suetonio lo expresa como:
destillationibus iocinere vitiato. Hemos cotejado
distintas traducciones y encontramos además de
fluxiones de hígado, fluxión hepática (Rosa Mª
Agudo, ed. Gredos), derrame biliar (Régis Martin,
ob. cit.), infartos en el hígado (Jaime Arnal, ed.
Iberia), abscesses of the liver (J. C. Rolfe, ed. Loeb
Classical Library).

una colecistitis (o crisis vesicular); es
decir, cólicos hepáticos originados por
una inflamación de la vesícula biliar
[…]. Esta inflamación se debe a una
litiasis, una formación de cálculos […].
Los cólicos hepáticos son dolorosos,
están bien localizados en la región del
hígado y, en ocasiones, son insoportables para el enfermo. […] Todavía hoy
se utiliza hielo sobre el vientre y dieta
para aliviar al enfermo; tenemos aquí la
probable explicación del éxito de Antonio Musa.13

Dos fuentes clásicas nos informan de
la misma. Por un lado, tenemos a Suetonio:
Padeció varias enfermedades graves y peligrosas a lo largo de su vida,
especialmente tras la conquista de Cantabria, cuando una fluxión hepática lo
redujo incluso a la desesperación y le
obligó a someterse a tratamientos contrarios de resultado incierto: como los
fomentos calientes no surtían efecto, se
vio forzado a tratarse por prescripción
de Antonio Musa, con fomentos fríos.14

Y, por otro lado, a Dión Casio:
Cuando Augusto desempeñaba su
undécimo consulado en compañía de
Calpurnio Pisón de nuevo cayó tan enfermo que se abandonó toda esperanza
de que se recuperara. Dispuso todo
como si fuera a morir. Reunió a los magistrados y a los hombres más importantes del Senado y del orden ecuestre,
pero no nombró sucesor, aunque todos
esperaban que eligiera a Marcelo para
esa tarea. Tras conversar brevemente

13. Régis F. Martin, Los doce césares…, ob.
cit., p. 191.
14. Suetonio, Aug. 81: Suetonio, Vida de los
12 césares I, traducción de Rosa Mª Agudo Cubas,
Madrid, Gredos, 1992, Biblioteca Clásica Gredos,
167, p. 265.
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con ellos sobre los negocios públicos,
entregó a Pisón una lista con las tropas
y con los ingresos públicos y confió a
Agripa su anillo. Cuando ya era incapaz
incluso de encargarse de los asuntos
de mayor urgencia, un cierto Antonio
Musa lo salvó con baños y con bebidas
frías.15

La datación que establece Miguel
Beltrán sería el año 26 a. C. (octubre,
noviembre).16 Suetonio sitúa este episodio después de haber sido sometidos
los cántabros, praecipue Cantabria domita,
por lo tanto no podría ser de ninguna
forma el año 26 a. C., sino que tuvo que
ser después del 24 a. C., cuando Augusto
regresa a Roma y se cierran las puertas
del templo de Jano al considerarse que
la rebelión está sofocada. Dión Casio lo
fecha con precisión en el undécimo consulado de Augusto, que nadie duda de
que se sitúa en el año 23 a. C.17 Por otro
lado, el hecho de que, pensando que iba
morir, reuniera, según Dion Casio, a los
más importantes magistrados, senadores
y caballeros, avala su ubicación en Roma
en ese momento. En palabras de Régis
Martin:
[…] puede ser fechada fácilmente,
pues se produjo un poco antes de la
muerte del sobrino del emperador,
15. Dión Casio, LIII, 30, 3. Historia romana…,
ob. cit., pp. 216-217.
16. Miguel Beltrán Lloris y Juan Paz Peralta (eds.), «Las aguas sagradas…», ob. cit.,
p. 259.
17. Recordemos que se considera que Dión
Casio es la fuente más fiable por seguir a Tito
Livio, cuyo libro dedicado a estos acontecimientos no se ha transmitido. José Luis Vicente
González, «Bellum Asturicum. Una hipótesis
ajustada a la historiografía romana y al marco
arqueológico y geográfico de la comarca de Los
Valles de Benavente y su entorno», Argutorio, 27 (Astorga, 2011), p. 5.
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M. Claudio Marcelo. Como este último
murió el primero de agosto del año 23
a. C., podemos fechar la enfermedad de
Augusto en los primeros meses de ese
mismo año.18

Alain Malissard y Sabino Perea coinciden plenamente con esa datación.19
Sin embargo, otros estudios, pasando
por alto la alusión al undécimo consulado, sitúan en Tarraco los acontecimientos y prefieren el año 25 a. C.20
Por lo tanto, en la teoría de Miguel
Beltrán se mezclan dos relatos sobre dos
momentos distintos:21 la enfermedad
correspondiente al año 26 a. C., menos
grave, donde no interviene Antonio
Musa y cuyo origen parece explicarse
por el cansancio y el estrés, con el episodio del año 23 a. C. que es el que corresponde a esos problemas hepáticos graves y que se resuelve con el tratamiento

18. Régis F. Martin, Los doce césares…, ob.
cit., p. 190.
19. Alain Malissard, La cultura del agua en
la Roma antigua. Los romanos y el agua, Barcelona,
Herder, 1996, p. 110. Sabino Perea Yébenes,
«Algunas consideraciones sobre la iatraléptica
antigua y la constitución de Vespasiano a favor
de los médicos de Pérgamo», Florentia iliberritana,
20 (Granada, 2009), p. 208.
20. Enrique Gozalbes Cravioto, «Los baños y la curación de Augusto en Tarraco», en
Mª Jesús Peréx Agorreta (ed.), Termalismo Antiguo, Madrid, Casa de Velázquez, 1997, p. 241; y
Mª J. Peréx, J. Cabrero, J. Andreu, C. Miró,
C. M. Escorza, H. Frade y A. Hernando, «The
Use of Water for Health Purposes in Roman Hispania», en Christoph Ohlig (ed.), Beiträge des
13. Internationalen Symposiums zur Geschichte der
Wasserwirtschaft und des Wasserbaus im Mediterranen
Raum, Siegburg, DWhG, 2008, p. 350.
21. La confusión existente entre estos relatos
ya fue puesta de manifiesto en 1997 por Enrique Gozalbes Cravioto, «Los baños y la curación…», ob. cit., p. 241.

a base de remedios fríos proporcionado
por Musa.
En el año 23 a. C. Augusto no estaba
en Hispania por lo que de ninguna manera pudo acudir a Turiaso para curarse
gracias a la acción de las aguas sagradas,
en un santuario presidido por Silbis que
cien años más tarde aparece representada como Minerva y donde se depositó
como exvoto una cabeza tallada en carneola que antes había sido un retrato de
Domiciano pero que se rehizo en época
de Trajano para convertirse en la imagen de Augusto.22
Por cierto que Antonio Musa trató de
salvar a Marcelo aplicando el mismo tratamiento que había empleado con Augusto pero fracasó y el sobrino del emperador acabó muriendo.23 ¿Significa
esto que Musa y Marcelo viajaron hasta
Turiaso para tratarse en las aguas del
santuario y repetir así la misma cura que
supuestamente había recibido Augusto?
Evidentemente no. Este pasaje no tendría ningún sentido si aceptásemos que
Augusto se curó gracias a las propiedades medicinales de las aguas sagradas de
Turiaso. Nos parece un factor determinante el hecho de que no se mencione
en ningún sitio que la curación de Augusto fue debida a las supuestas propiedades curativas de unas aguas singulares (las de Turiaso o cualesquiera otras)
sino al método empleado por Musa. No
parece lógico pensar que la narración
histórica del suceso haya pasado por alto

22. Aunamos los principales elementos de
la teoría desarrollada por Miguel Beltrán y su
equipo a lo largo de todo el trabajo. Miguel Beltrán Lloris y Juan Paz Peralta (eds.), «Las
aguas sagradas…», ob. cit.
23. Dión Casio, LIII, 30, 4. Historia romana…,
ob. cit., p. 217.

un hecho tan relevante. Por lo tanto la
curación de Augusto no fue tanto por
las cualidades de unas aguas concretas
sino por el hecho de que se aplicaran
frías.
Por otra parte debemos observar que
ni siquiera está claro que se tratara de
baños fríos. Suetonio no usa ese término en ningún momento, sino que
emplea la palabra fomenta: «quia calida
fomenta non proderant, frigidis curari
coactus auctore Antonio Musa», que se
ha mantenido en castellano para designar, según la quinta acepción del diccionario de la Real Academia Española,
un «medicamento líquido que se aplica
con paños exteriormente». Dión Casio,
en cambio, hablaría de baños y bebidas
frías, si bien otros traductores prefieren
hablar de baños y pociones frías.24 En
cambio Plinio el viejo (Plin. Maior NH.,
XXIX, 6) dice: contraria medicina, término interpretado en ocasiones como
medicinas alternativas.25
Dicho todo esto, queda claro entonces que la supuesta relación especial
existente entre Augusto y Turiaso que
justificaría la presencia de la cabeza de
Augusto de carneola,26 no obedece a la
curación del emperador en Tarazona
sino a otras causas.
Esta relación se manifiesta básicamente en dos hechos: en primer lugar,

24. A certain Antonius Musa restored him to
health by means of cold baths and cold potions en la
traducción de J. C. Rolfe para la edición de la
Loeb Classical Library de 1917.
25. Sabino Perea Yébenes, «Algunas consideraciones…», ob. cit., p. 208.
26. Miguel Beltrán Lloris y Juan Paz Peralta (eds.), «Las aguas sagradas…», ob. cit.,
p. 259.
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la concesión del rango de Municipio
romano a Turiaso, junto a Ilerda, Bilbilis,
Osca y Calagurris, documentada por Plinio en su Historia Natural (Plin. Maior
NH., III, 24). Y en segundo lugar, la
iconografía de la numismática turiasonense, augústea y tiberiana, que parece
formar parte de un programa para ensalzar al emperador.27
No nos cabe duda de que las élites
turiasonenses quisieron mostrar su adhesión a Augusto y probablemente para
ello utilizaron el programa iconográfico
de las emisiones de moneda incluyendo
la estatua ecuestre, como exaltación de
la virtus del emperador,28 así como la divinización de Augusto. Sin duda era más
fácil y barato que levantar costosos monumentos.29 Pero este hecho no se aleja
de lo que hicieron otras muchas ciudades de esta época en toda la Península
Ibérica utilizando la urbanización monumental y la iconografía numismática
con estos propósitos;30 en esta sintonía:
[…] la instalación de monumentos
con imágenes del emperador fue un he27. Ibidem, pp. 261-292.
28. Robert Étienne, Le culte imperial dans la
Péninsule Ibérique d’Auguste a Dioclétien, París, E. de
Boccard, 1952, p. 391.
29. La primera estatua ecuestre data del año
43 a. C. cuando Octaviano sólo contaba con 19
años y forma parte del proceso de legitimación
de su figura ya que, sin ocupar todavía cargo alguno, esta estatua se sitúa en Roma a la altura
de las de Sila, César y Pompeyo. Resulta muy significativo que incluso antes de que esta estatua
ecuestre hubiera sido instalada los seguidores de
Octaviano ya la utilizaban en la acuñación de monedas. Paul Zanker, Augusto y el poder de las imágenes, Madrid, Alianza Editorial, 1992, pp. 59-60.
30. Manuel Martín Bueno, «El culto imperial en el Valle el Ebro», en Trinidad Nogales y
Julián González (eds.), Culto imperial: política y poder, Roma, ed. L’Erma, 2007, pp. 721-738.
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cho generalizado.31 […] Se puede observar un afán instalador básicamente
durante los gobiernos de Augusto y Tiberio, en cuyos años se erigió el 36% de
todas las estatuas de los siglos I y II […].
Los responsables de este proceso no son
otros que las ciudades cuyos habitantes
portaban la tribu Galeria u otras tribus
[…] exactamente las mismas ciudades
que, o acababan de ser fundadas como
Emerita Augusta, o acababan de recibir
el estatuto de municipios.32

En línea con esto último debemos
recordar la adscripción de Turiaso a la
tribu Galeria, tal y como se desprende
de la inscripción hallada en la calle Visconti de Tarazona.33
Por lo tanto, aceptamos sin reparos que Turiaso formaba parte de este
grupo de ciudades privilegiadas por el
emperador,34 que a su vez se muestran
agradecidas demostrando una especial
devoción hacia su figura incluso antes
de que comenzara oficialmente el culto impe31. Francisco Javier Navarro Santana, «La
presencia del emperador en las ciudades de la
Hispania romana», en Carmen Castillo, Juan
Francisco Rodríguez Neila y Francisco Javier
Navarro (eds.), De Augusto a Trajano. Un siglo en
la historia de Hispania, Pamplona, Eunsa, 2000,
p. 54.
32. Ibidem, p. 40.
33. Francisco Beltrán Lloris y José Ángel García Serrano, «Avance sobre una nueva
inscripción romana procedente de Tarazona
(Zaragoza)», Tvriaso, X, t. I (Tarazona, 1992),
pp. 23‑25.
34. Según Robert Étienne junto con Dertosa, Saguntum, Calagurris y Osca cuya fecha en
la obtención del rango de municipio romano se
situaría entre los años 31 y el 28 a. C., por lo
tanto antes de la segunda estancia de Augusto
en Hispania con motivo de las guerra cántabras
y antes de contraer la enfermedad de la que supuestamente se sanó en Turiaso. Robert Étienne,
Le culte imperial…, ob. cit., pp. 358-359.

rial.35 Por lo tanto, debemos contemplar
la promoción jurídica de estas ciudades
como un elemento para reforzar los
lazos de las élites municipales con el
emperador, como la expresión real de la
tutela del Princeps.36 Pero, igual que no
tiene sentido pensar que Osca, Bilbilis o
Calagurris, por citar ejemplos próximos,
se beneficiaron de esta política porque
Augusto se sanó en ellas, tampoco lo
tiene aducir esta explicación para Turiaso. Probablemente la justificación hay
que buscarla en la creación de clientelas
ya desde César, cuyo programa de municipalización sería continuado por sus
sucesores.37 Hecho que, a su vez, recogería la tradición antipompeyana de estas
ciudades desde la época de las guerras
sertorianas. En este sentido recordemos
el episodio que transmite Tito Livio
(Liv. Per. 91) alusivo al itinerario de Sertorio por el Valle Medio del Ebro, en el
transcurso del cual arrasó los campos de
Bursao y de Cascantum.38 Si damos valor
al argumento ex silentio, en este periplo
tuvo que pasar junto a Turiaso, que no
aparece mencionada por Livio, por lo
que se puede inferir que era una ciudad
35. Juan Manuel Abascal Palazón, «Los
tres viajes de Augusto…», ob. cit., p. 75.
36. Ibidem.
37. María José Bravo Bosch, «La reorganización administrativa de Hispania con César y Augusto», Revue Internationale des droits de l’Antiquité,
LV (Lieja, 2008), p. 108. Y, en el mismo sentido,
Julio Mangas Manjarrés, Leyes coloniales y municipales de la Hispania romana, Madrid, Arco Libros, 2001, p. 14. Sin embargo, no lo ve tan claro
Manuel Martín Bueno quien afirma que es muy
complicado poder llegar a establecer cuál era el grado
de conocimiento e implicación de Octavio en los planes
de Julio César: Manuel Martín Bueno, «El culto
imperial…», ob. cit., p. 725, nota nº 9.
38. Félix García Morá, Un episodio de la Hispania republicana: la guerra de Sertorio, Granada,
Universidad de Granada, 1991, p. 196 y ss.

leal a Sertorio ya que no arrasó sus campos. Si se acepta esto, Turiaso estaría al
mismo nivel que Osca y Calagurris, reconocidas ciudades sertorianas con las que
comparte la obtención del estatuto municipal y la adscripción a la tribu Galeria.
No nos parece por lo tanto que la
aparición de la cabeza de Augusto en Tarazona constituya un elemento determinante a la hora de apoyar la supuesta
estancia y curación del emperador en
esta ciudad. La posesión de retratos imperiales fue bastante habitual entre las
élites politanas:
La estatua del emperador o de algún
miembro de la domus augusta debía de
ser un elemento más del mobiliario doméstico. Posiblemente se ubicaran en
el atrio o en alguna otra parte noble de
la casa. Los bustos, o estatuas de menor
tamaño, de emperadores divinizados se
sumaban en los lararios a otras divinidades del panteón oficial. En la Historia
Augusta se afirma que tras la muerte de
Marco Aurelio aquellos que en sus casas
no tuvieran la correspondiente imagen
de este emperador eran considerados
como sacrilegi (SHA., vit. Marc.18.5). 39

La presencia de esta pieza no tiene
nada de excepcional salvo la singularidad del material con el que está elaborada. Por otro lado, recordemos que su
manufactura se produce varias décadas
después de la desaparición de Augusto,
ya que se trataría de un palimpsesto cuya
base sería un retrato de Domiciano,40 lo
cual también entra dentro de la norma39. Francisco Javier Navarro Santana, «La
presencia del emperador…», ob. cit., pp. 38-39.
40. Miguel Beltrán Lloris, «El retrato de
«Divus Augustus» del municipium Turiaso (Tarazona, Zaragoza): un palimpsesto de época trajanea», Madrider Mitteilungen, 25 (Madrid, 1984),
pp. 103-134.
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lidad dada la damnatio memoriae que sufrió este emperador.41
Por lo tanto, coincidiendo con Javier
Arce,42 nos inclinamos a pensar más en
una pertenencia al ámbito privado que en
un exvoto donado a un santuario. Por eso
apuntamos la posibilidad de que la piscina
con su canal de desagüe y el hypocaustum
descubiertos en Tarazona podrían formar
parte de las instalaciones de una suntuosa
vivienda privada que contaba con su balneum particular y, como era habitual, con
su propia zona de culto. Este tipo de instalaciones están bien documentadas en
Hispania y son una muestra de exclusividad inherente a la ostentación;43 Séneca
(Sen., Ep. 86, 7) lo transmite así

También se podría explicar desde la
perspectiva unas termas públicas, aunque sería más difícil justificar la presencia de algunos de los materiales más
lujosos.45
2. Los restos arqueológicos

42. Javier Arce, «Estatuas y retratos imperiales en Hispania romana», Archivo Español de Arqueología, 75 (Madrid, 2002), p. 249.

En el año 1980, durante unas obras
en el patio del entonces llamado Colegio Allué Salvador, hoy Joaquín Costa,
aparecieron unos restos arqueológicos
consistentes en una piscina cruciforme
con los lados mayores absidiados, un
canal de desagüe anexo y, en otra zona
del mismo enclave, los restos de un hypocaustum. Desgraciadamente las obras
llevadas a cabo, así como desmontes
más antiguos, en ese momento ya habían destruido el resto del conjunto.
En la excavación de estas estructuras se
descubrieron una serie de objetos singulares, la mayoría de los cuales apareció
en el interior de la piscina y del canal
de desagüe: la famosa cabeza atribuida a
Augusto en carneola, una cabeza femenina en mármol, considerada Minerva
Médica,46 el arca ferrata, diecisiete figuras de terracota, un pie votivo de bronce,
utensilios que pudieran tener un uso
médico, restos de una cornamenta de
ciervo así como algo más de dos cente-

43. Así por ejemplo en Bilbilis: M. Martín
Bueno, I. Reklaityte, J. C. Sáenz y P. Uribe,
«Baños y letrinas en el mundo romano: el caso
del balneum de la domus 1 del barrio de las termas de Bilbilis», Zephyrus, 60 (Salamanca, 2007),
pp. 221-239. O en Itálica donde se considera
una influencia norteafricana: Lourdes Roldán
Gómez, «La casa de la exedra de Itálica (Santiponce, Sevilla), un intento de valoración», en
Miguel Beltrán Lloris (coord.), La casa urbana
hispanorromana, Zaragoza, Institución «Fernando
El Católico», 1991, pp. 308-311.

45. Esta última posibilidad es desechada
por Miguel Beltrán ante la inexistencia de intrumenta balnea como estrígiles, horquillas, etc., que
se consideran habituales en unas termas. Miguel
Beltrán Lloris y Juan Paz Peralta (eds.), «Las
aguas sagradas…», ob. cit., p. 321, nota nº 818.
Sin embargo, esta ausencia, no nos parece un
hecho significativo dada la manera en la que se
produjo el hallazgo del que sólo se pudo excavar
una parte mínima del conjunto.

44. Recogido en M. Martín Bueno, I. Reklaityte, J. C. Sáenz y P. Uribe, «Baños y letrinas…», ob. cit., p. 236.

46. Miguel Beltrán Lloris y Juan Paz Peralta (eds.), «Las aguas sagradas…», ob. cit.,
p. 81.

¿Qué decir si nos referimos a los baños de los libertos?
¿Cuántas estatuas, cuántas columnas
que no sostienen objeto alguno, sino
colocadas como ornamentación, por el
prurito de gastar?
¿Qué cantidad de agua que se precipita ruidosa a modo de cascada?44
41. Francisco Javier Navarro Santana, «La
presencia del emperador…», ob. cit., p. 38.
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nares de restos óseos de diversos animales, unos grilletes, miles de fragmentos
cerámicos, vidrios, clavos, algunas piezas metálicas de utilidad diversa y unas
cuantas monedas.
La datación de este conjunto, al menos en su forma monumental, se estableció
a partir del año 80/90-95 d. C. en época
de Domiciano, siendo su destrucción entorno a los años 284-285 d. C. y su abandono definitivo hacia el año 390 d. C.47
Estos tres hitos cronológicos quedarían
atestiguados por los tres niveles arqueológicos definidos durante la excavación,
siendo el nivel 2 (destrucción) una estratigrafía cerrada sellada por el desplome
de la techumbre sobre la piscina en cuyo
interior se localizaron los elementos más
significativos.48
Nos llama poderosamente la atención que en el estudio y descripción
de estos hallazgos, que ha sido desarrollado por diferentes especialistas,49

47. Ibidem, p. 80 para la cronología inicial correspondiente al nivel 1, p. 191 para la del nivel 2
(destrucción) y pp. 252-253 para el nivel 3 (final
de la ocupación).
48. Ibidem, p. 39.
49. Idem. Para no cargar el texto de notas referidas a la misma publicación reseñamos ahora
la filiación de cada uno de los elementos de los
que hablamos a continuación. Téngase en cuenta
la dificultad que surge de la organización peculiar de esta publicación: cabeza de Minerva: Eva
Koppel Guggenheim, pp. 81-87, cerámicas de los
niveles 1 y 2: Juan Paz Peralta y Miguel Beltrán
LLoris, pp. 116-130 y para la cerámica común:
Juan Paz Peralta, pp. 134-143; cerámicas del nivel 3: Juan Paz Peralta, pp. 201-239; medicina y
farmacopea (incluidos los restos de cornamenta
de ciervo) Esperanza Ortiz Palomar, pp. 109-112;
hueso de melocotón Esperanza Ortiz Palomar,
p. 250; asa en forma de ave: Esperanza Ortiz
Palomar, p. 247; pesa de telar: Juan Paz Peralta,
p. 143; grilletes Juan Paz Peralta, p. 132; vidrios

se pone un gran énfasis en resaltar la
vinculación con el agua y la sanación
casi de cualquier objeto encontrado.
De manera que todo el análisis de los
restos arqueológicos, que es impecable,
se ensombrece al hacerse tributario de
la teoría de las aguas salutíferas y el santuario de Minerva Médica.
Así pues, la mayoría de las cerámicas
y vidrios se atribuyen a recipientes para
beber o trasportar agua. Los utensilios
de cocina se justifican por las ofrendas
de alimentos. Una pesa de telar de la
que se dice que «la única explicación
posible en este contexto es que se trate
de un exvoto».50 E incluso un hueso de
melocotón se relaciona con el culto a
las aguas asociado a este tipo de fruta.
–Quizás alguien comió un melocotón
cerca y el hueso acabó en la piscina o
quizá el agua lo arrastró hasta allí desde
uno de los huertos cercanos donde se
pudieron cultivar estos frutales–. Unos
grilletes o compes propician el desconcierto de Juan Paz, pero al final acaba
proponiendo que pudiera ser el exvoto
depositado por un esclavo liberto.
No nos parece que estos restos sean
muy diferentes de los que se pueden encontrar en cualquier excavación correspondiente a una vivienda romana, de
una cierta riqueza eso sí, dada la abundancia de los servicios cerámicos y la
calidad de los vidrios y otros materiales.
del nivel 2: Esperanza Ortiz Palomar, pp. 122123; vidrios del nivel 3: Esperanza Ortiz Palomar,
pp. 240-247; mármoles: Miguel Cisneros Cunchillos, pp. 69-77; terracotas: Miguel Beltrán Lloris,
p. 94 y ss.; pie de bronce: Miguel Beltrán Lloris
y Juan Paz Peralta, p. 102; monedas: Miguel Beltrán Lloris, pp. 104-105.
50. Juan Paz Peralta en Miguel Beltrán Lloris y Juan Paz Peralta (eds.), «Las aguas sagradas…», ob. cit., p. 143.
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Mención aparte debemos hacer del
supuesto instrumental médico consistente en algunas hojas de escalpelo y
una sonda doble, dado que la propia
autora de este apartado admite que son
objetos que pueden atribuirse a la higiene personal. Sendas asas de bronce
se considera que pertenecen a un botiquín. Lo mismo ocurre con otra asa de
bronce con forma de cabeza de ave. En
todos los casos podrían corresponder a
cualquier otro tipo de objeto mueble sin
tener que ser precisamente un botiquín.
En cuanto a las muescas y raspaduras identificadas en la cornamenta de
ciervo, que se justifican como parte
de un proceso farmacológico habida
cuenta de las propiedades terapéuticas
atribuidas a este animal, debemos decir, en función de las fotografías que se
muestran, que estas marcas se podrían
explicar como consecuencia de los avatares vitales del animal que sin duda pelearía con otros machos y se rozaba a
diario con la vegetación y las rocas de su
entorno natural. Los centenares de fragmentos óseos restantes, pertenecientes
a diversos animales, sólo aportan datos
sobre una dieta alimenticia que por otro
lado es la esperable en este ámbito y esta
época.
El arca ferrata, los mármoles importados y otros objetos suntuarios, incluidos
los fragmentos de Vas murrinum en pórfido rojo, confirman que nos movemos
en un contexto opulento, habitual en el
mundo romano tanto en villas rurales
como en ámbitos urbanos. Los restos
de ostras, Crassostrea angulata, necesariamente traídas frescas desde el mar,51
confirman este hecho.
51. Arturo Morales-Muñiz y Eufrasia Roselló Izquierdo, «Iruña. Veleia (Álava, Spain).
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Los únicos restos arqueológicos relacionados de forma clara con el culto,
que no necesariamente a las aguas, son
los exvotos. En este grupo tenemos el
conjunto de terracotas (14 masculinas y
3 femeninas) y el pie de bronce. Su presencia podría atribuirse al culto doméstico relacionado con la cabeza femenina
atribuida a Minerva o con el propio Augusto divinizado representado en la cabeza de carneola, que no consideramos
un exvoto sino en todo caso el sujeto
de los exvotos. Nótese que las terracotas
son todas coetáneas y su fabricación es
local como se observa en los ejemplares encontrados en el alfar de la Calle
Caracol de Tarazona, cuya cronología
se sitúa en la segunda mitad del siglo I
d. C. Por lo tanto se trataría de un depósito unitario y no del resultado de la
acumulación a través de los años.
La presencia de las 9 monedas para
las que se sugiere un acto stipem ponere
o una donación al santuario, no precisa
de una especial explicación ya que es lo
esperable en cualquier excavación de
época romana; sin embargo, llamamos
la atención sobre el hecho de que en los
casi doscientos años que el supuesto santuario permaneció en funcionamiento,
¿tan sólo nueve monedas fueron arrojadas a la piscina? (tres del siglo I d. C.,
dos del siglo II d. C. y el resto del siglo
III d. C.).
Se consideran también exvotos algunos fragmentos de cerámica grafitada,
entre ellos uno que tiene un dibujo conAn overview of the fish remains from the domus
of Pompeia Valentina». Informe técnico LAZUAM 2008/1, Madrid, Universidad Autónoma
de Madrid, 2008, p. 10. Disponible en línea en
https://www.alava.net/publicar/Informes/Veleia_Inf_25.pdf [fecha de consulta: 4 de febrero
de 2015].

siderado un retrato del oferente y un
cántaro de la segunda mitad del siglo
III d. C. que tiene una inscripción con
el nombre del propietario. Ninguna de
estas circunstancias es ajena a cualquier
asentamiento romano, dado que era
costumbre marcar, ya sea con el nombre o con algún dibujo, algunas piezas
del servicio para identificar la propiedad de las mismas. Los cántaros han
llevado habitualmente el nombre de
su propietario mientras las fuentes han
sido suministro de agua potable, dado
que son vasijas muy comunes y era fácil
confundir su propiedad en el barullo
que a buen seguro se produciría en el
entorno de la fuente durante el proceso
de llenado.
Está claro que cualquier objeto se
puede convertir en una ofrenda, pero
también resulta evidente que esta circunstancia no justifica el que tenga necesariamente que serlo.
Para terminar este apartado sólo nos
resta reseñar que en todo caso la ubicación de estos restos se situaba dentro del
casco urbano de la ciudad, corrigiendo
de esta forma la afirmación a todas luces
inexacta de que el santuario se ubicaba
fuera de la misma.52 Así lo demuestran
los restos claramente urbanos aparecidos en las excavaciones de la calle
Rudiana,53 con una cronología de mediados del siglo I d. C. y la calleja anexa
que aporta una cronología de inicios del

siglo II d. C.54 En ambos casos los restos se sitúan casi a 150 metros al norte
del hallazgo del Joaquín Costa, sobre las
mismas terrazas sobre el río Queiles. En
la margen contraria del río también se
han sacado a la luz restos urbanos en
diversos lugares estando pendientes de
publicación.
3. Sobre Silbis, Salus y Minerva
Por otro lado nos encontramos con
la presencia de un rótulo en las primeras acuñaciones latinas de Turiaso en
el que aparece la leyenda SILBIS junto
a una cabeza femenina.55 Miguel Beltrán interpreta esta figura como una
representación local de Salus a partir
del paralelismo iconográfico con otras
monedas vinculadas a esta divinidad.56
Esto, unido a la representación de Salus Umeritana en la conocida pátera
hallada en Otañes (Cantabria) cuya
iconografía
[…] manifiesta de forma gráfica esta
estrecha unión entre los conceptos de
salud y agua y, en el plano religioso, el
nexo entre las Ninfas como moradoras
de los manantiales de aguas sagradas.57
54. Mª Cruz Pérez Omeñaca, «Intervención
arqueológica en la calleja de la calle Rudiana
(Tarazona)», Tvriaso, XVII (Tarazona, 2002),
pp. 283-294.
55. Uno de los últimos estudios al respecto:
Luis Amela Valverde, «La primera emisión…»,
ob. cit., con una amplia bibliografía y referencias
a distintos ejemplares de estos tipos.

52. Miguel Beltrán Lloris y Juan Paz Peralta (eds.), «Las aguas sagradas…», ob. cit.,
p. 299.

56. Así en los denarios de Mn. Acilius Glabrio acuñados en Roma el año 49 a. C. Miguel
Beltrán Lloris y Juan Paz Peralta (eds.), «Las
aguas sagradas…», ob. cit., pp. 271-277.

53. José Ángel García Serrano, «Excavación de urgencia en la calle Rudiana (huertos) de
Tarazona», Arqueología aragonesa 1990 (Zaragoza,
1992), pp. 241-242.

57. José Manuel Iglesias Gil y Alicia Ruiz
Gutiérrez, «Cultos, supersticiones y usos terapéuticos de las aguas en la Hispania romana: manifestaciones en el área central de la Cordillera
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Ello apoyaría la identificación de Silbis con una ninfa vinculada a las aguas
de Tarazona cuya manifestación más singular sería el nacedero de San Juan.
Nos encontramos ante varias premisas interconectadas casi de manera
circular: la identificación de Silbis con
Salus, la asunción de que Silbis es una
ninfa de las aguas, la vinculación de
Silbis con el nacedero de San Juan de Tarazona, la curación de Augusto gracias
a las propiedades de estas aguas frías y
la creación de un santuario dedicado a
Minerva Médica a finales del siglo I d. C.
A lo largo de los años se han producido múltiples interpretaciones sobre
el rótulo SILBIS, como, entre otras, la
creencia de que podía ser el nombre
primitivo de la ciudad o incluso su sobrenombre.58 Recientemente Carlos
Jordán, citado por Francisco Marco,
propone una aproximación lingüística
que derivaría Silbis de Sil-ubi-s el río Sil
y su conexión con el término Sulis asociado a Minerva en Britania.59 La argumentación que expone Miguel Beltrán
en su paralelismo con Salus es brillante
y poco podemos decir al respecto salvo
aplaudirla, ahora bien el vínculo con
la supuesta Minerva de Tarazona, de la
que la separan más de cien años es muy
endeble.

Cantábrica», en Jean Pierre Bost (coord.), L’eau:
usages, risques et représentations dans le Sud-Ouest
de la Gaule et le Nord de la péninsule Ibérique de la
fin de l’âge du Fer á la Antiquité tardive (II s. a. C.
VI s. p. C., Burdeos, Fédération Aquitania, 2009,
p. 354.
58. Estas y otras interpretaciones son recogidas en Silvia Alfayé Villa, «La iconografía divina…», ob. cit., p. 88, notas nº 83 y 84.
59. Francisco Marco Simón, «Aproximación
al itinerario de…», ob. cit., p. 230.
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No obstante esto no significa que el
problema esté resuelto ya que siguen sin
existir pruebas tangibles de que Silbis sea
una ninfa acuática; quizás en el futuro
algún hallazgo epigráfico nos permita
corroborarlo o desmentirlo. Sin embargo, hoy por hoy, es la explicación
mejor construida de todas las que se han
ofrecido.
Aportamos aquí un hecho que se
suele olvidar y es la espectacularidad
del nacimiento del río Queiles en Vozmediano (Soria), uno de los más caudalosos de Europa con más de 3.000 litros
por segundo en primavera. Este manantial se ubica dentro de lo que fue el
territorio natural de la antigua TuriazuTuriaso por lo que puestos a considerar
a Silbis una ninfa acuática, ¿no tendría
más sentido vincularla al nacedero del
Queiles que a un pequeño manantial
como es el de San Juan en Tarazona?
En todo caso este último podría ser una
manifestación secundaria del mismo fenómeno. Se argumenta la singularidad
del nacedero turiasonense afirmando que
es uno de «los tres manantiales de toda
la cuenca media no se secan en todo
el año».60 Argumento inconsistente ya
que en la zona hay multitud de fuentes
y manantiales que no se secan en todo
el año: el propio manantial del Queiles,
las fuentes de Lituénigo, Añón y Novallas, así como infinidad de manantiales
en Moncayo.
En cuanto a la conexión de Silbis
con Minerva y los restos aparecidos en
el colegio Joaquín Costa de Tarazona,
tenemos que hacer algunas reflexiones.
En primer lugar Eva Koppel que ha sido
60. Miguel Beltrán Lloris y Juan Paz Peralta (eds.), «Las aguas sagradas…», ob. cit.,
p. 302.

la encargada de estudiar la cabeza de la
diosa, manifiesta la dificultad para identificar la cabeza femenina de mármol
hallada en las excavaciones, planteando
la hipótesis de que pudiera ser Dea Roma
o Minerva,61 inclinándose por la última
precisamente por su vinculación con la
ninfa Silbis. Sin embargo no existe ninguna prueba material que establezca
esta conexión,62 que, recordemos, se
produciría más de una centuria después.
Cierto que hay algunos paralelos como
el documentado en Bath (Reino Unido)
donde se produce la asimilación, a través de un proceso de interpretatio de Minerva y la deidad indígena Sulis en un
contexto del culto a las aguas.63
Miguel Beltrán y su equipo exponen
el argumento de que las aguas del nacedero de San Juan, que fluyen a través de
la acequia de Selcos, casi un kilómetro
más adelante servirían para abastecer
el santuario de Minerva Médica, erigido
por las propiedades curativas de estas aguas. Consideran también que el
61. Ibidem, p. 86.
62. Víctor Revilla Calvo, «Santuarios, élites
y comunidades cívicas: consideraciones sobre la
religión rural en el conventus tarraconensis», en
Francisco Marco Simón, Francisco Pina Polo y
José Remesal Rodríguez (coords.), Religión y propaganda política en el mundo romano, Barcelona,
Universidad de Barcelona, 2002, p. 190; advierte
sobre el peligro de generalizar este tipo de procesos: «el procedimiento básico es hablar de
supervivencias y de adaptaciones e influencias a
través de la interpretatio, como si este mecanismo
produjera resultados idénticos con independencia de los protagonistas, épocas y lugares. Esta
situación se advierte especialmente en el estudio
de divinidades de carácter natural y salutífero
del noroeste peninsular o presentes, en general,
en zonas de acceso geográfico y control político
difícil».
63. Francisco Marco Simón, «Aproximación
al itinerario de…», ob. cit., p. 224.

efecto terapéutico procedería principalmente de la ingestión del agua,64 lo que
se conecta con el ajuar de cerámicas y
vidrios hallado en la excavación que ya
hemos comentado más arriba. A raíz de
esto nos preguntamos, ¿no hubiera sido
esperable entonces hallar una fuente
en lugar de una piscina? ¿Por qué no
se construyó el santuario directamente
en el lugar dónde nace el agua? De esta
manera se hubiera evitado la contaminación que necesariamente se produce
durante todo el trayecto, casi un kilómetro, entre ambos lugares, procedente de
los desechos urbanos y lodos arrastrados
por las aguas pluviales. Aunque este canal estuviera cubierto en su totalidad,
como lo está hoy, las filtraciones y la presencia de animales en el agua sería inevitable, como ocurre en la actualidad.
Por otro lado nos preguntamos, ¿es
posible que si existió una tradición de
aguas salutíferas de carácter cultual ésta
haya desaparecido del acervo popular?
Ciertamente resulta poco probable. Es
un hecho conocido que el cristianismo,
que, por cierto, tenía una implantación
importante en Tarazona que ya era obispado a mediados del siglo V, no tarda
en asimilar este tipo de cultos. Por otro
lado, resulta muy complicado explicar
cómo se pudo olvidar que las aguas del
manantial de San Juan tenían propiedades curativas. La mayoría de los lugares
en los que se ha constatado un uso medicinal de las aguas lo han mantenido de
una u otra manera hasta la actualidad.
Es cierto que en Tarazona existe una
importante devoción a la Virgen del
Río, hecho recogido por Miguel Beltrán
64. Miguel Beltrán Lloris y Juan Paz Peralta (eds.), «Las aguas sagradas…», ob. cit.,
p. 302.
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y su equipo como argumento probatorio. Sin embargo, en realidad se trata
de una devoción relativamente reciente
nacida del descubrimiento casual de la
cabeza de una Virgen de aspecto gótico
en el arenal del río el 7 de noviembre
de 1667, con motivo del cual se construyó la ermita de la Virgen del Río para
dotarla de un lugar que «permitiera su
exposición decorosa».65 Por lo tanto,
no es el resultado de ninguna tradición
mantenida en el tiempo.
Se alude también a la existencia de
una ermita de San Juan Bautista, que
da nombre al nacedero, que, aunque
construida en el siglo XVII,66 podría
tener su origen en el siglo XII en una
pequeña cueva del conglomerado cuyos
antecedentes, se especula, podrían ser
prerromanos.67 Para empezar no existe
ninguna prueba que avale estas afirmaciones. Por otro lado no tiene nada de
particular dado el carácter bautismal del
santo y su obvia vinculación al agua. Lo
cual no es óbice para que en algunos
lugares coincida que esta advocación
se asocie a una tradición milenaria de
culto al agua y es posible que en Tarazona también.
Más sólido resulta el argumento de
la posible perpetuación de este culto a
las aguas en la advocación de la Cate65. Jesús Criado Mainar y Mª Teresa Ainaga Andrés, «Fundación, construcción y dotación
del santuario de la Virgen del Río de Tarazona
(Zaragoza)», Tvriaso, XVII (Tarazona, 20032004), p. 255.
66. Rebeca Carretero Calvo, «Renovación
arquitectónica en Tarazona en el siglo XVII: la
ermita y el humilladora o Crucifijo de San Juan»,
Tvriaso, XIX (Tarazona, 2008-2009), pp. 277-283.
67. Miguel Beltrán Lloris y Juan Paz Peralta (eds.), «Las aguas sagradas…», ob. cit.,
p. 300.
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dral de Tarazona, hecho mencionado
por Miguel Beltrán aunque de manera
incompleta.68 Nos detenemos un poco
en este asunto porque, a nuestro juicio,
constituye un elemento importante a la
hora de apoyar la identificación de Silbis con una ninfa acuática. En efecto en
la España Sagrada Vicente de la Fuente,
en referencia a un documento del año
1115, dice:
En la Capitulación de los moros no
firmaron los obispos, pero si firman en
la carta de fuero, y entre ellos el Obispo
de Tarazona Don Miguel, que se titula,
no de Santa María de la Huerta, sino
de la Hidria (1):69 Episcopus Michael in
Sancta María Idriae Tirasone.70

La citada pátera de Salus Umeritana
refleja con claridad la iconografía que
solía atribuirse a las ninfas acuáticas representadas como una figura femenina
semidesnuda que porta un cántaro del
cual brota el agua. La asociación de
ideas con la Virgen de la Hidria, cuya imagen no tenemos, es directa, si bien el
argumento es bastante tangencial.
Nos parece que una referencia tan
singular es importante en un lugar
como la Catedral de Tarazona donde
todos los indicios arqueológicos apuntan a que ya existía desde el siglo I d. C.
una ocupación romana importante71.
68. Ibidem, p. 296.
69. En la nota nº 1 señala: «De la jarra, o sea
de la Anunciación».
70. Vicente de la Fuente, España Sagrada,
continuada por la Real Academia de la Historia,
Tomo L, tratados LXXXVII y LXXXVIII. Las Santas
Iglesias de Tarazona y Tudela en sus estados antiguo
y moderno, Madrid, Imprenta de José Rodríguez,
1866, p. 279.
71. José Francisco Casabona Sebastián,
«Los orígenes romanos de la Catedral de Tara-

Los restos consisten en una piscina,
cuyo descubridor considera en este caso
como el resto de un impluvium, asociada
a elementos arquitectónicos de cierta
riqueza y que mantiene su funcionalidad hasta el siglo IV.72 Además está muy
próxima una conducción de agua cuyo
origen posiblemente esté en la época
romana, la acequia de Orbo. De manera
coincidente se repite la cronología y casi
exactamente los mismos elementos estructurales que en el supuesto santuario
del Joaquín Costa. Desgraciadamente
la publicación de estos hallazgos hasta
hora ha sido muy sucinta y no podemos
ir más allá. Tras su amortización en el
siglo IV se construye un nuevo complejo, inequívocamente cristiano,73 que
consta de un templo de planta basilical
de tres naves asociado a un cementerio
paleocristiano. Este conjunto se perpetúa hasta época mozárabe, por lo tanto
se mantiene una tradición de culto muy
antigua que después de la reconquista
se mantiene en la actual Catedral. ¿Este
culto a la Virgen de la Hidria refleja el
culto a Silbis?
CONCLUSIONES
1) Queda demostrado que la curación de Augusto de sus dolencias hepáticas utilizando aguas frías según prescripción de Antonio Musa no se produjo en
Turiaso. Por lo tanto la llamada Cabeza

de Augusto en carneola no es un exvoto
vinculado a este acontecimiento.
2) Esto pone en cuestión toda la
teoría referente a la existencia de un
santuario dedicado al culto de las aguas
sagradas de Turiaso bajo la advocación de
Minerva Médica. Como ya se ha desarrollado más arriba, aun siendo una buena
hipótesis, no existe ningún indicio concluyente al respecto ya que los argumentos expuestos por quienes la defienden
se pueden explicar de manera más simple aludiendo a unas instalaciones privadas, o quizás públicas, en el contexto
de unas termas.
3) La teoría que explica el rótulo
SILBIS de algunas monedas de Turiaso
como una ninfa acuática apoyada por
su interpretación como Salus, pierde
fuerza. Sin embargo pensamos que sigue siendo la mejor de las hipótesis
planteadas hasta ahora a ese respecto.
4) La relación de Turiaso con Augusto, aun siendo estrecha, no tiene
nada de excepcional y debe entenderse
bajo el fenómeno del clientelismo. No
obstante este es un aspecto que queda
pendiente de una mejor definición.
5) Estas conclusiones pueden verse
modificadas ante nuevos avances en la
investigación que aporten nuevos datos
al respecto.

zona (Zaragoza)», en XVIII CIAC: Centro y periferia en el mundo clásico, s.15, la transformación de la
ciudad y el campo en la antigüedad tardía, Madrid,
Sociedad Española de Estudios Clásicos, 2014,
pp. 83-86.
72. Idem.
73. Idem.
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LA PERSONALIDAD ARTÍSTICA
DE PERE DE CORÇAN, MAESTRO
DE LOS SEPULCROS DE LOS
PÉREZ CALVILLO EN LA CATEDRAL
DE TARAZONA (ZARAGOZA).
Samuel García Lasheras*

Resumen
Las únicas obras conservadas del escultor Pere de Corçan, documentadas en 1404 y 1405,
son los sepulcros de los obispos Pérez Calvillo, localizados en la capilla levantada como panteón en la catedral de Tarazona (Zaragoza). A partir del análisis estilístico de las esculturas
de los túmulos y de la atribución al maestro del desaparecido grupo de la Anunciación que
se conservaba en la localidad de Fuendejalón (Zaragoza), hemos indagado en las influencias y los modelos que definieron su personalidad artística. De esta manera, hemos podido
comprobar que su formación se desarrolló en contacto con importantes maestros y talleres activos en la corona de Aragón y en el sur de Francia durante las últimas décadas del
siglo XIV y principios del XV, lo que revela que se desplazó por algunos de los focos artísticos
más relevantes de aquel periodo, en los que confluían corrientes artísticas procedentes de
Francia e Italia, antes de su llegada a Tarazona para la realización de los sepulcros.
Palabras clave: Tortosa, Aviñón, Tarazona, Fuendejalón, Pérez Calvillo, Pere de Corçan,
escultura gótica.

Abstract
The only surviving works of the sculptor Pere de Corçan, dated to 1404 and 1405, are
the tombs of the Pérez Calvillo bishops in the burial chapel built inside the Cathedral at
Tarazona (Zaragoza). Basing our investigations on stylistic examination of the sculptures on
the tombs and their attribution to the creator of the now-disappeared Annunciation works
found in Fuendejalón (Zaragoza), we have studied the influences and models that mark the
artistic character of this work. This has enabled us to show that in the course of his development the artist was in contact with key figures and workshops active in the kingdom of
Aragon and the south of France in the last decades of the fourteenth and beginning of the
fifteenth centuries. It seems clear that before arriving in Tarazona to work on the tombs, he
visited some of the most important artistic centres of the time, home to stylistic movements
originating in France and Italy.
Keywords: Tortosa, Avignon, Tarazona, Fuendejalón, Pérez Calvillo, Pere de Corçan, Gothic
sculpture.
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INTRODUCCIÓN

E

n la localidad de Fuendejalón
(Campo de Borja, Zaragoza)
se conservaban unas estatuas
góticas de la Virgen María y
del arcángel san Gabriel que
formaban un grupo de la Anunciación
desaparecido entre los años cincuenta y
setenta del siglo pasado y que conocemos gracias a una fotografía del archivo
Mas del Instituto Amatller de Arte Hispánico de Barcelona. A pesar de aparecer citadas en el Catálogo monumental de
España. Zaragoza de Abbad Ríos han pasado desapercibidas para la Historia del
Arte. Estas piezas estaban relacionadas
con un modelo difundido a partir de
la década de 1330 por los territorios de
la Corona de Aragón, diferenciado de
otras representaciones escultóricas de la
misma temática por la actitud de María
y por la indumentaria que viste. Las pesquisas realizadas en torno a su origen
nos permiten comprobar su vinculación
con la plástica catalana, por lo que a la
hora de preguntarnos por su autor fijamos nuestra atención en los maestros catalanes activos en Aragón entre las décadas finales del siglo XIV y principios del

* Doctor en Historia del Arte. Correo electrónico: samuelgarcialasheras@hotmail.es. Deseo
manifestar mi gratitud al profesor Jesús Criado
Mainar, al Centro de Estudios Turiasonenses, a
Mª Teresa Ainaga Andrés y a la profesora Rebeca
Carretero Calvo, por su generoso apoyo y ayuda
para la realización de este trabajo.

XV. De este modo, teniendo en cuenta
la cercanía de Fuendejalón respecto a
Tarazona, nos detenemos en la figura
del dertosense Pere de Corçan,1 uno
de los escasos escultores documentados
durante aquellas fechas en esta ciudad
aragonesa del que conocemos dos importantes realizaciones, afortunadamente conservadas, los sepulcros de los
obispos Pedro y Fernando Pérez Calvillo
(1354-1404) que se localizan en la capilla de los Santos Prudencio, Lorenzo
y Catalina, levantada como panteón familiar de los prelados en la girola de la
catedral turiasonense. Así, al comparar
las imágenes de Fuendejalón con los relieves de estos túmulos advertimos una
clara relación estilística y formal, lo que
nos conduce a plantear su atribución al
citado imaginero.
A partir del análisis de los sepulcros
turiasonenses y de la atribución del
grupo de la Anunciación de Fuendejalón a Pere de Corçan tratamos de definir su personalidad artística, siendo
conscientes de las limitaciones que se
presentan al abordar tal propósito a
partir de la escasa obra conservada, por
otra parte en un estado penoso, y de la
exigua documentación exhumada referente al maestro. Poco sabemos de su
vida y obra a pesar de ser autor de dos
1. A pesar de que en la documentación aparece citado como Pere de Corcan, optamos por
la forma Corçan, siendo más apropiada dado el
origen catalán del escultor.
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de los monumentos góticos funerarios
más destacados de entre los conservados
en Aragón. No disponemos de información acerca de sus inicios profesionales
ni de su carrera antes de su estancia en
Tarazona, la cual se prolongaría al menos entre finales del año 1403 y 1405.
Por ello surgen numerosas cuestiones
en torno a su formación, desarrollada,
sin duda, entre su ciudad natal, Tortosa,
y el foco tarraconense durante las décadas finales del siglo XIV, y a su trayectoria profesional anterior a la realización
de los sepulcros de los Pérez Calvillo,
la cual transcurriría en alguno de los
principales centros artísticos catalanes
y, probablemente también, del sur de
Francia. Se plantean preguntas sobre su
presencia en Aragón, si llegó de propio
a la ciudad del Queiles para esculpir los
túmulos de los Pérez Calvillo y si realizó
otros trabajos antes y después, tanto
para la sede episcopal como para otros
clientes en otras localidades aragonesas,
como sería el caso de las esculturas de
Fuendejalón. En la documentación se
hace referencia a una obra realizada por
el maestro aunque se desconoce de qué
tipo sería y cuál fue su destino. Además
del citado grupo de la Anunciación se
ha planteado la atribución de una escultura de san Pablo procedente de la
iglesia de Santa María Magdalena en Tarazona, si bien esta obra no se ajusta al
estilo del maestro.
Los sepulcros turiasonenses fueron
realizados en una etapa de la carrera del
escultor en la que probablemente había
superado su periodo de aprendizaje si
bien todavía seguía ampliando su formación a partir de su contacto con las
diversas corrientes artísticas propagadas
hacia 1400. A pesar de que en dichos
sepulcros se pueden apreciar tanto sus
habilidades como sus carencias estos en-
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cargos serían, sin duda, dos de los trabajos más relevantes de su trayectoria,
ya que no sólo merecerían el reconocimiento de su madurez profesional sino
que además debieron suponer un espaldarazo de cara a la obtención de nuevos
trabajos. Dada la importancia de sus destinatarios la elección del escultor debió
estar avalada por el prestigio ganado por
su anterior participación en obras semejantes, en las que habría demostrado su
capacidad para hacer frente de forma
satisfactoria a encargos de este género.
Por lo tanto, es probable que los responsables de su contratación lo conocieran
por alguna de sus realizaciones precedentes, localizadas en tierras catalanas y
tal vez francesas.
El estudio de las obras de Pere de
Corçan, tanto de los túmulos de los Pérez Calvillo como de la Anunciación de
Fuendejalón, y su comparación con la
escultura coetánea nos permite señalar
algunos de los modelos que tuvo presentes el maestro, lo que nos conduce en
varias direcciones. En primer lugar, hay
que tener en cuenta la influencia que
ejercerían en él ciertas obras escultóricas realizadas durante la segunda mitad
del siglo XIV en su ciudad natal, Tortosa,
que conocería directamente durante sus
años de aprendizaje. En aquel periodo
de formación entraría en contacto con
los maestros que trabajaban en la construcción de la catedral gótica. En este
sentido, la mayoría de los historiadores
del arte que han estudiado el conjunto
funerario turiasonense han apuntado
la influencia de Pere Moragues a partir de su principal obra conservada, el
sepulcro del arzobispo Lope Fernández
de Luna, que se halla en la capilla parroquial de San Miguel Arcángel de la
Seo de Zaragoza, realizado durante la
estancia del artista en la capital arago-

nesa entre 1376 y 1382. A pesar de que
Corçan estaría familiarizado con la obra
de Moragues desde sus primeros años
como escultor, es probable que no conociera el conjunto zaragozano, al menos
directamente, hasta su llegada a Aragón
a principios del siglo XV. La hipotética
relación profesional entre ambos escultores se pudo iniciar entre 1382 y 1383,
periodo en el que Moragues fue maestro
mayor de la Seo dertosense. ¿Pero qué
tipo de lazos se establecieron entre ambos? ¿Es posible que el dertosense fuera
discípulo de aquel? Por otra parte, en
nuestra investigación hemos comprobado la existencia de paralelismos entre el trabajo de Corçan y ciertas obras
de Jordi de Déu y su taller conservadas
en el entorno tarraconense por el que
aquel se desplazaría durante los primeros años de su carrera. Por ello, planteamos la hipótesis en torno a la existencia de una relación artística entre
ambos, tal vez como maestro-discípulo
o quizás como colaborador en algunas
obras de su taller. También se ha advertido su contacto con la escultura derivada del conocido como taller de Rieux,
denominación que recibe un grupo de
maestros activo a mediados del siglo XIV
en Toulouse y en los territorios limítrofes, cuya influencia se extendió por el
sur de Francia y atravesó los Pirineos.
Así, es posible que Corçan viajara por
el Midi donde conocería de primera
mano obras y artistas relacionados con
las tendencias que confluyeron desde
mediados del siglo XIV en los principales focos artísticos de aquel territorio,
entre los que sobresalió Aviñón gracias
a la presencia de la corte papal. Tal vez
en este contexto sería reclamada su presencia en Tarazona para llevar a cabo los
sepulcros de los Pérez Calvillo, pues en
las fechas en que fueron contratados

don Fernando, a la sazón cardenal de
Tarazona, era uno de los miembros más
relevantes del círculo del pontífice en la
sede aviñonesa Benedicto XIII.
Con estas premisas podemos plantear
una hipótesis en torno a su formación
artística, la cual se desarrollaría a partir
de su relación con los citados maestros
y talleres, ya fuera de manera indirecta,
a través del conocimiento de sus obras,
o directa, establecida por vínculos profesionales bien como discípulo bien como
colaborador en alguno de los trabajos
de dichos obradores. Del mismo modo,
Corçan completaría su aprendizaje a través de la observación de las obras que
conoció en los lugares por los que se
desplazó antes de llegar a la ciudad aragonesa. Así, a la hora de realizar obras
como la Anunciación de Fuendejalón
reproduciría un modelo muy difundido por los territorios de la corona de
Aragón con el que estaría familiarizado
gracias a los continuos desplazamientos
que realizó durante su carrera.
LOS OBISPOS PEDRO Y FERNANDO
PÉREZ CALVILLO, PROMOTORES
DE LAS ARTES EN BENEFICIO DE
LA SEDE EPISCOPAL DE TARAZONA
(ZARAGOZA)
A lo largo de los siglos se ha mantenido con mayor o menor intensidad
el recuerdo de muchos de los promotores y donantes cuyas intervenciones
favorecieron el enriquecimiento del patrimonio artístico que alberga la Seo de
Santa María de la Huerta de Tarazona.
Dicha memoria es más perdurable en
el caso de aquellos que emplearon con
especial ímpetu parte de sus esfuerzos
en levantar suntuosos panteones localizados en las capillas catedralicias, cum-
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pliéndose así con su deseo de perpetuar
en la historia su fama, lograda durante
sus vidas gracias a sus virtudes y méritos. Uno de los ejemplos más representativos es el de los obispos Pedro y Fernando Pérez Calvillo, que gobernaron la
diócesis turiasonense entre 1354 y 1405,
uno de los periodos más intensos de la
historia de la sede episcopal, evocados
por los vecinos de la ciudad del Queiles,
tanto por sus gestas en los terrenos eclesiástico, político y militar, como por la
capilla en la que se hallan los sepulcros
en los que reposaran sus restos.
En contraste, la identidad de la mayoría de los arquitectos que construyeron
estas espléndidas capillas y de los escultores, pintores y orfebres que realizaron
las obras que componen su mobiliario
y ajuar litúrgico, pronto caería en el olvido. Así, el nombre de los autores del
retablo y de los sepulcros de la capilla de
los Calvillo no sería recuperado hasta el
pasado siglo XX gracias al empeño de
los historiadores del arte, a pesar de lo
cual su personalidad artística todavía hoy
está lejos de quedar definida de forma
satisfactoria. Se confirma de esta manera que los protagonistas principales
en la creación artística durante buena
parte de la historia, en especial durante
el periodo medieval, fueron quienes encargaron aquellas fastuosas obras, aquellos que con su patrocinio o donaciones
hicieron posible su realización. Por ello
conviene tener en cuenta su historia si
queremos encontrar respuesta al menos
a alguno de los numerosos interrogantes que surgen en torno a las figuras de
aquellos artesanos a quienes encomendaron la materialización de sus pretensiones.
Pedro y Fernando Pérez Calvillo son
dos de los personajes aragoneses más re-
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levantes de su época merced al prestigio
que cosecharon a lo largo de sus carreras eclesiásticas y a su decisiva intervención en asuntos políticos, diplomáticos
y militares de aquel periodo de la historia. Del mismo modo, el patrocinio de
las artes y las letras en beneficio de su
sede episcopal es una de las facetas más
destacadas de sus vidas. Sin embargo,
hasta el ascenso a la mitra turiasonense
del mayor de los hermanos, sus biografías están rodeadas de misterio. Así, se
desconocen los orígenes de su familia,
si bien parece ser que su ascenso se inició en la primera mitad del siglo XIV,
cuando su padre, Juan Pérez Calvillo, se
puso al servicio del poderoso linaje de
los Luna.2
2. Las fuentes tradicionales para la biografía
de los Pérez Calvillo son: Fray Gregorio Argaiz,
Teatro monástico de la Santa Iglesia, ciudad y obispado
de Tarazona, vol. VII de La Soledad laureada por San
Benito y sus hijos en las iglesias de España, Madrid,
Imprenta de Antonio de Zafra, 1675, pp. 293-334;
Vicente de la Fuente, La Santa Iglesia de Tarazona
en sus estados antiguo y moderno, t. XLIX, Tratado
LXXXVII de España Sagrada, Madrid, Imprenta
de José Rodríguez, 1865, pp. 204-215; y José Mª
Sanz Artibucilla, Historia de la Fidelísima y Vencedora ciudad de Tarazona, Madrid, Imprenta de
Estanislao Maestre, 1929, t. I, pp. 441-487; y t. II,
1930, pp. 11-23. Las referencias al conjunto funerario de los Pérez Calvillo en trabajos dedicados a la catedral de Santa María de la Huerta
se reducen a breves comentarios, destacando los
realizados por Gonzalo M. Borrás Gualis, «La
catedral de Tarazona», en Las catedrales de Aragón,
Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón
y Rioja, 1987, pp. 117-152, esp. pp. 142-144; y
«La catedral gótica y mudéjar», en La catedral de
Santa María de la Huerta de Tarazona, Zaragoza,
Diputación de Zaragoza, 2013, pp. 115-155,
esp. pp. 135-137. Para completar la historia de
sus pontificados y patrocinio artístico son indispensables los siguientes estudios de Mª Teresa
Ainaga Andrés, Tarazona en la Baja Edad Media:
Aportaciones para su estudio en la segunda mitad del
siglo XIV (1365-1404), 4 vols., Tesis de Licenciatura, Universidad de Zaragoza, 1986, inédita; «El

La primera referencia a Pedro Pérez
Calvillo se remonta a 1351, año en el
que, siendo sacristán de la catedral de
Tarazona, fue nombrado obispo. Consagrado en este cargo en 1354, su mandato transcurrió en una época convulsa.
En las primeras fechas de su pontificado
todavía estaría vivo el recuerdo de los
estragos de la Peste Negra de 1348, que
causó la muerte a varios miembros de
la sede episcopal.3 No se habría recuperado de los efectos de la temible epidemia –recordemos que en las décadas
posteriores se producirían sucesivos rebrotes de la pandemia– cuando a partir
de 1356 se vio obligado a asumir duras
tareas diplomáticas y militares durante
la guerra de los Dos Pedros (1356-1366),
entre las que destacó la defensa de Tarazona, ocupada por los castellanos en
dos ocasiones (1357-1360 y 1363-1366).
Como capitán de la ciudad tuvo que
garantizar la seguridad de la frontera
aragonesa hasta la firma del tratado de
Almazán en 1375.
Una vez superada la amenaza del conflicto bélico con Castilla se hizo cargo
de la reorganización de su diócesis, cuya
extensa jurisdicción abarcaba territorios

señorío de los Pérez Calvillo: Cunchillos, Malón
y Vierlas, durante el último tercio del siglo XIV»,
Tvriaso, VIII (Tarazona, 1989), pp. 29-81; «Los
episcopados de Pedro y Fernando Pérez Calvillo.
Su legado cultural a la ciudad de Tarazona», en
VV.AA., Retablo de Juan de Levi y su restauración.
Capilla de los Pérez Calvillo. Catedral de Tarazona,
Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1990,
pp. 7-18 y 55; y «El legado artístico de Pedro y
Fernando Pérez Calvillo a la Sede Episcopal de
Tarazona (Zaragoza)», Tvriaso, X, t. II (Tarazona,
1992), pp. 455-503.
3. José Trenchs Odena, «La epidemia de
peste de 1348 y las diócesis de Huesca y Tarazona», Jerónimo Zurita. Cuadernos de Historia, 39-40
(Zaragoza, 1981), pp. 197-204.

pertenecientes a los reinos de Aragón,
Castilla y Navarra. Así, se enfrentó al
intento de disgregación de la circunscripción eclesiástica desde Tudela y Calatayud, poblaciones que solicitaron formar sus propias diócesis tras alcanzar el
rango de ciudad. A estos litigios se sumó
la pugna con estamentos civiles, como la
comunidad de Calatayud, desde los que
se cuestionaba su autoridad. Movido por
el deseo de mantener íntegro el legado
de sus antecesores y para suplir los expolios sufridos en los archivos durante
la guerra, el año 1382 ordenó a Juan
Pérez de Mungueta, chantre de la catedral, el registro de los derechos y rentas, así como de todas las propiedades
pertenecientes al obispado, tarea que
quedó culminada en el llamado «Libro
Chantre».4
Por su parte Fernando Pérez Calvillo desarrolló igualmente una dilatada y
fructífera carrera tanto eclesiástica como
diplomática. En 1349, siendo racionero
de la Seo de Zaragoza, ingresó como
canónigo de la catedral de Tarazona.
Antes de 1361 fue nombrado arcipreste
de Calatayud y en 1366 deán de la sede
turiasonense. En 1370 dejó de lado las
responsabilidades que exigía este cargo
para iniciar estudios universitarios en
Bolonia, llegando a obtener el grado
de doctor en decretos el año 1376. La
estancia en este prestigioso centro de
enseñanza le permitió contactar con
destacados personajes vinculados con la
Santa Sede, lo que le condujo a Roma,
donde había vuelto Gregorio XI (13701378) con el deseo de instalar de nuevo
en ella la curia papal, establecida desde
4. José Luis Corral Lafuente y José Carlos
Escribano Sánchez, «El obispado de Tarazona
en el siglo XIV: el Libro Chantre: I. Documentación», Tvriaso, I (Zaragoza, 1980), pp. 205-287.
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1309 en Aviñón. En la ciudad eterna estuvo bajo la protección del cardenal aragonés Pedro Martínez de Luna, futuro
Benedicto XIII, popularmente conocido
como papa Luna, quien depositó en él
una gran confianza. Entonces se produjeron los tumultuosos sucesos durante la
elección del nuevo Sumo Pontífice que
desembocaron en el cisma de la cristiandad occidental en dos obediencias.
Fernando Pérez Calvillo se involucró de
forma activa durante aquel turbulento
periodo del lado del papa de Aviñón Clemente VII (1378-1394), quien en 1383 le
recompensó por sus servicios prestados
nombrándolo obispo de Vic, cuya sede
no ocupó hasta 1387, siendo su vicario
el también aragonés Julián de Loba, natural de Munébrega (Zaragoza). Tras
la muerte de su hermano en 1391 fue
nombrado su sucesor en el gobierno de
la diócesis de Tarazona en calidad de administrador apostólico. Sin embargo, no
dejó de lado sus obligaciones en la corte
aviñonesa, delegando sus funciones episcopales en dos vicarios, el deán Pascual
Garlón y el canónigo Julián de Loba.
En 1394, al ser proclamado papa en
Aviñón Benedicto XIII, éste requirió
la presencia en su corte del obispo de
Tarazona, tanto por su preparación jurídica como por sus lazos de amistad,
para que asumiera un puesto de máxima
responsabilidad durante su pontificado,
llamada a la que respondió con gran
lealtad, como muestra el hecho de que
en 1396 se le encomendara la misión de
entrevistarse secretamente en nombre
del papa Luna con su oponente romano
Bonifacio IX. Al año siguiente recibió
el capelo cardenalicio como reconocimiento a sus esfuerzos. Vivió en primera
persona acontecimientos como el duro
asedio al que fue sometida la sede papal
aviñonesa. En agosto de 1403 se retiró
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de aquella ajetreada ciudad decidido a
dedicar por completo sus esfuerzos a la
diócesis de Tarazona, pero la muerte le
sobrevino cuando aún no había transcurrido un año, el 7 de julio de 1404.
Si los Pérez Calvillo alcanzaron un
gran prestigio tanto en su carrera eclesiástica como en sus facetas diplomática
y militar, sus méritos en los campos de la
cultura y la promoción de empresas de
carácter artístico los situaron igualmente
en un lugar destacado. En 1388, siendo
obispo de Vic, don Fernando entregó a
la catedral de Tarazona la primera de
las donaciones de libros de su biblioteca personal, a la que siguieron otras
dos en fechas posteriores, aportando un
total de noventa y nueve libros, según
informa el inventario realizado tras la visita pastoral del obispo Juan de Valtierra
en 1409.5 Del mismo modo, el cardenal
enriqueció el ajuar litúrgico con una
gran donación de piezas, desgraciadamente desaparecidas, de cuya existencia
y riqueza informan el inventario de 1526
y la visita pastoral de 1548.6
Después de la guerra contra Castilla
Pedro Pérez Calvillo dedicó buena parte
de sus energías a la reparación de los
edificios dañados y a la rehabilitación
de las murallas de Tarazona, proyectos
que supusieron un notable esfuerzo
económico. Una de sus empresas más
destacadas fue la construcción de una
nueva residencia para la curia turiasonense, ya que las antiguas casas episco-

5. Mª Pilar Falcón Pérez, Estudio artístico de
los manuscritos iluminados de la Catedral de Tarazona (Análisis y catalogación), Zaragoza, Gobierno
de Aragón, 1995.
6. Aurelio A. Barrón García, «Jocalias de
la Catedral», en La catedral de…, pp. 229-257,
esp. pp. 229-230.

pales habían sido incendiadas durante
la primera invasión castellana. Así, en
1376 compró la Zuda, fortaleza musulmana de la ciudad, que reconstruyó y
acondicionó como palacio episcopal,
donándolo en 1386 al cabildo.7
Pero la principal actuación de carácter artístico de los Pérez Calvillo
se centró en la reforma la catedral de
Santa María de la Huerta.8 Ésta sufrió
importantes daños durante la primera
ocupación de la ciudad entre 1357 y
1360 por el ejército de Pedro I el Cruel.
La escasez de referencias a las obras
que se pusieron en marcha después del
conflicto dificulta el hallazgo de una
respuesta satisfactoria a la cuestión en
torno al alcance de los destrozos. En
este sentido, aunque la documentación
no permite hablar de obras inmediatas
al fin de la guerra –recordemos que la
estabilidad no llegaría hasta 1375 con el
tratado de Almazán–, en un principio se
efectuarían las reparaciones necesarias
para poder practicar el culto con decoro
pero que no exigirían grandes inversiones. Entonces la principal preocupación
sería encontrar los medios de financiación de las reformas en una situación
de crisis, lo que gravaría unas arcas ya
de por sí debilitadas, por lo que se tuvo
que recurrir a recaudaciones cuya aplicación encontró no pocas dificultades.
Las donaciones particulares fueron
fundamentales y así don Pedro, en una
carta emitida el 11 de abril de 1371,
concedió cuarenta días de indulgencia
a quienes favoreciesen la financiación
de las obras con sus limosnas. Algunas
dependencias tardarían en ser rehabili-

7. Mª Teresa Ainaga Andrés, «El legado artístico…», ob. cit., pp. 463-469.
8. Ibidem, pp. 457-463.

tadas, como el claustro, especialmente
dañado puesto que los invasores instalaron allí las cuadras, si bien, tal y como
señala Teresa Ainaga, el estado de este
espacio en 1380 permitía su uso ya que
aquel año está documentada la celebración de un acto presidido por el arcediano. Si se llevaron a cabo obras con
anterioridad es una incógnita ya que
no hay constancia de ello hasta cuatro
años después, cuando el maestro Pere
Cirol9 recibía el pago de 5000 sueldos
en calidad de «maestro de piedra y de
la obra de la claustra»,10 aunque es difícil hacer un balance de la magnitud de
esta intervención, ya que aquel recinto
desapareció a principios del siglo XVI
al planificarse la construcción de uno
nuevo por impulso del obispo Guillén
Ramón de Moncada (1496-1522).11 En
cualquier caso la restauración del edificio debió de ser lenta, como demuestra
el hecho de que su proyecto más personal, la construcción de la capilla destinada a albergar las sepulturas de ambos
hermanos y la dotación de su mobiliario
litúrgico, se prolongara durante más de
tres décadas.
9. Pere Cirol de Santa Coloma de Queralt
(Tarragona) está documentado en esta localidad
junto a Esteban de Burgos, escultor de la ciudad
de Huesca, el 14 de agosto de 1368, fecha del
contrato de un sepulcro construido por encargo
de Dalmau de Queralt, y el 20 de enero de 1369,
cuando ambos maestros contratan la construcción de una cruz de alabastro para el mismo
cliente. El sepulcro lo iniciaría el segundo de
los lapicidas y sería finalizado por Pere Aguilar
(Francesca Español Bertrán, «Esteban de Burgos y el sepulcro de los Queralt en Santa Coloma (Tarragona)», D’Art, 10 (Barcelona, 1984),
pp. 125-176).
10. Mª Teresa Ainaga Andrés, «El legado
artístico…», ob. cit., pp. 461-462.
11. Gonzalo M. Borrás Gualis, «La catedral
gótica…», ob. cit., pp. 148-152.
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La construcción de su panteón personal, tal y como hicieron otros destacados personajes de la época, fue la obra
más significativa del legado de los Pérez
Calvillo en el terreno del patrocinio artístico. En los siglos finales de la Edad
Media, superadas las prohibiciones que
impedían disponer las tumbas en el
interior de los templos, muchos miembros de la nobleza y del alto clero emplazaron sus sepulturas en las estancias
de monasterios, conventos, iglesias y catedrales.12 Se cumplía con la aspiración
de que sus restos mortales descansaran
en un lugar sagrado, preferentemente
cerca de los altares, zona que se restringió exclusivamente a ciertas personas
de las elites sociales, laicas o religiosas,
junto a las reliquias de los santos, garantizando su intercesión ante la divinidad una vez que su alma alcanzara el
paraíso celestial. En Aragón son escasos
los mausoleos familiares de época medieval que han llegado hasta nuestros
días o que conocemos por la documentación. Los miembros del estamento
nobiliario eligieron mayoritariamente
las dependencias de los monasterios o
conventos de las órdenes religiosas a
las que eran más afines para instalar en
ellas sus mausoleos, siendo raro que se
decantaran por las iglesias parroquiales
de las poblaciones más relevantes de
sus dominios.13 Como máximos repre-

12. José Orlandis, «Sobre la elección de
sepultura en la España medieval», Anuario de
historia del derecho español, XX (Madrid, 1950),
pp. 5-49; e Isidro G. Bango Torviso, «El espacio
para enterramientos privilegiados en la arquitectura medieval española», Anuario del Departamento
de Historia y Teoría del Arte, IV (Madrid, 1992),
pp. 93-132.
13. Jesús Criado Mainar, «Fama y linaje.
El panteón familiar de los Ximénez de Urrea en
Santa María de Épila», en Jesús Criado Mainar
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sentantes de la jerarquía eclesiástica los
obispos eligieron sus catedrales para
emplazar en ellas sus sepulturas. En la
Seo de Tarazona el obispo Miguel Ximénez de Urrea (†1317) se hizo enterrar en el claustro, si bien su sepulcro
ha sido reinstalado en el brazo sur del
crucero.14 Los Pérez Calvillo decidieron
que sus enterramientos se ubicaran en
una capilla que se abrió en uno de los
puntos más privilegiados del templo,
en el arranque de la girola por el lado
del evangelio, frente al presbiterio15
[fig. 1].
El proyecto de levantar el mausoleo
de los Pérez Calvillo hay que entenderlo
como un gesto de promoción social de su
familia16 con el que reafirmar la «fama»
del linaje obtenida por el ascenso de sus
dos figuras más sobresalientes.17 Pero
los dos prelados reservaron la capilla
en el interior de la catedral como lugar
privilegiado para sus enterramientos
mientras que para el descanso eterno
de sus padres y de otros miembros de
su familia ordenaron la construcción de
la capilla de San Pedro y San Pablo en la
iglesia parroquial de Santa María Mag-

(coord.), El sepulcro de Lope Ximénez de Urrea, vizconde de Rueda y virrey de Sicilia, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2013, pp. 101-133,
esp. pp. 119-121.
14. Gonzalo M. Borrás Gualis, «La catedral
gótica…», ob. cit., pp. 134-135, fig. 96.
15. Mª Teresa Ainaga Andrés, «El legado
artístico…», ob. cit., pp. 470-478.
16. Marta Cendón Fernández, «El poder
episcopal a través de la escultura funeraria en la
Castilla de los Trastámara», Quintana, 5 (Santiago
de Compostela, 2006), pp. 173-184.
17. Carlos Miranda García, «La idea de la
fama en los sepulcros de la escuela de Sebastián
de Toledo», Cuadernos de Arte e Iconografía, II, nº 3
(Madrid, 1989), pp. 117-124.

1. Capilla de los Santos Prudencio, Lorenzo y Catalina. Catedral de Tarazona (Zaragoza).
Foto © Selenio y Cabildo de la Catedral de Tarazona.
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dalena de Tarazona.18 A pesar de esta
diferenciación los familiares difuntos
eran recordados a través de los retratos
que figuraban entre las desaparecidas
pinturas murales del panteón catedralicio. Cada uno de los elementos que
componen el patrimonio artístico de la
capilla, el retablo dedicado a los titulares del recinto, los sepulcros, en los que
están representados los yacentes de los
prelados y sus funerales, así como la decoración pictórica mural, contribuyó a
la exaltación el linaje. En esta escenificación del prestigio la repetición de los
escudos con las armas familiares en el sepulcro del cardenal, en los retablos, en
el arco de entrada (de los que hoy sólo
quedan unos restos), y los que habría
pintados en los muros, permite identificar de forma inequívoca a las personas
enterradas en aquel lugar.

18. Mª Teresa Ainaga Andrés, «El legado
artístico…», ob. cit., pp. 478-480; y Mª Teresa Ainaga Andrés y Jesús Criado Mainar, La Iglesia
Parroquial de Santa María Magdalena de Tarazona.
Estudio Histórico Artístico, Tarazona, Asociación
de Vecinos «El Cinto», 1997. En esta iglesia se
conserva una escultura de san Pablo, mutilada de
cintura para abajo, con restos de su policromía
original (Mª Teresa Ainaga Andrés, «El legado
artístico…», ob. cit., p. 480; y Mª Teresa Ainaga
Andrés y Jesús Criado Mainar, La Iglesia Parroquial…, ob. cit., pp. 75-76). Probablemente presidía el altar de la capilla de San Pedro y San
Pablo junto a otra imagen de San Pedro, tal vez
formando parte de un retablo alabastrino, como
cotitulares de la capilla familiar sufragada por los
Pérez Calvillo. Sus rasgos la sitúan entre las décadas finales del siglo XIV y principios del XV. Por
sus características formales, material empleado y
policromía es probable que se trate de una obra
importada, tal vez desde los talleres ingleses especializados en el trabajo del alabastro, y que fuera
entregada por los obispos turiasonenses. Por ello,
parece improbable que se trate de una realización del maestro de los sepulcros de la catedral,
Pere de Corçan.
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La construcción del panteón familiar
fue un proyecto común de ambos hermanos si bien durante el largo periodo
en el que fue completado se producirían adaptaciones determinadas por
las dificultades que cada uno de ellos
debió superar en diferentes momentos. La excepcionalidad de la sucesión
de dos miembros de una misma familia
en el máximo cargo episcopal facilitó
la materialización del mausoleo, si bien
se prolongaría durante más de treinta
años. La idea inicial la plantearía don
Pedro, quien, a pesar de las penalidades
económicas que marcaron su prelatura,
logró que se efectuara la parte arquitectónica, mientras que bajo el mandato de
don Fernando, concretamente durante
sus últimos años, se completaría la dotación del mobiliario litúrgico, el ajuar de
los altares, el retablo, las pinturas murales y los sepulcros. Los continuos viajes
de este le permitieron admirar por las
diferentes ciudades en las que vivió alguno de los conjuntos funerarios más espléndidos levantados por ciertos papas,
cardenales y obispos, lo que le serviría
de estímulo para realizar su propio panteón familiar en Tarazona.
Una de las construcciones más espectaculares del siglo XIV fue la desaparecida capilla de Notre-Dame de Rieux,
edificada entre 1324 y 1344 detrás del
ábside de la iglesia del convento de los
franciscanos de Toulouse bajo el patrocinio del hermano Jean Tissandier, bibliotecario del papa Juan XXII en Aviñón,
que fue elevado a la dignidad episcopal
en la sede de Rieux (1324-1348).19 En su
interior destacaba el sepulcro del pro19. Michèle Pradalier-Schlumberger, Toulouse et le Languedoc: la sculpture gothique XIIIe-XIVe
siècles, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail,
1998, pp. 209-229.

motor, del que sólo se ha conservado
la cubierta con la imagen yacente, y la
decoración escultórica monumental de
la que se han conservado varias estatuas
actualmente custodiadas en el Museo de
los Agustinos de Toulouse y en el Museo
Bonnat de Bayona, obras realizadas por
el denominado taller de Rieux –nombre
determinado por el desconocimiento de
la identidad de sus autores–. Podemos
hacernos una idea del aspecto exterior
del templo a partir de la maqueta que
sostiene la estatua del obispo en la que
éste está representado semiarrodillado
como donante de la capilla. Esta fue una
de las obras más influyentes a lo largo
del siglo XIV en el sur de Francia, cuyos
ecos llegaron hasta los territorios del noreste de la península Ibérica.
Un ejemplo más cercano, igualmente
soberbio, que conocieron sin duda los
hermanos Pérez Calvillo, es la capilla
de San Miguel de la Seo de Zaragoza,
construida como mausoleo del arzobispo Lope Fernández de Luna (13511382), en la que deslumbran tanto la
decoración de su muro exterior como
la bella techumbre que cubre el presbiterio, obras cumbres del arte mudéjar
aragonés, así como la magnífica sepultura en arcosolio del prelado, labrada
por Pere Moragues.20 Sin duda, estos y
otros conjuntos inspiraron a los obispos
turiasonenses en la puesta en marcha de
su propio mausoleo.
Una planificación de un conjunto
funerario semejante en algunos aspectos al turiasonense, consagrado a dos

20. Mª Carmen Lacarra Ducay, «Edad
Media», Las necrópolis de Zaragoza, Cuadernos
de Zaragoza, 63, Zaragoza, Área de Cultura y
Educación del Ayuntamiento de Zaragoza, 1991,
pp. 217-223.

obispos de una misma familia, la encontramos en la capilla de los Santos Mártires de la catedral de Gerona, donde
se hallan las sepulturas de los obispos
Arnau de Montrodon (1335-1348) y de
su sobrino Bertrán (1374-1384).21 En
este caso sus pontificados estuvieron separados por veintiséis años y no hubo
una idea compartida por ambos religiosos. En el testamento de don Arnau
se hace referencia a su inhumación en
una tumba independiente, tal vez de
carácter monumental, en el capítulo,
lugar de sepultura colectiva de los obispos de Gerona. La voluntad de instalar
los enterramientos de ambos prelados
en un mismo espacio fue de don Bertrán, deseo que cumplió ordenando la
reforma de la capilla edificada por su tío
cuando éste todavía era canónigo entre
1312 y 1320 para albergar las reliquias
de los santos Germà, Just, Paulí y Sici,
contenidas en una arqueta realizada por
iniciativa del propio Arnau.22 Como en
Tarazona, los dos sepulcros se ubicaron
en los muros laterales de la capilla alterándose la estructura primitiva del
recinto en la Seo gerundense. En esta
ocasión, a pesar del mayor peso histórico del primero de los Montrodon, el
sepulcro más espectacular del conjunto,
en el que estaba trabajando en 1381 el
escultor de Carcasona Joan Avesta, se
destinó para don Bertrán, mientras que
los restos de don Arnau se trasladaron
al más sencillo, cuyo estilo revela que
fue realizado en fechas avanzadas de la
21. Francesca Español Bertrán, «Joan
Avesta, sculpteur de Carcassonne. L’influence
de l’atelier de Rieux sur la Catalogne», Bulletin
Monumental, 151-II (París, 1993), pp. 383-403.
22. Francesca Español Bertrán, «L’escultor
Joan de Tournai a Catalunya», Annals de l’Institut
d’Estudis Gironins, XXXIII (Gerona, 1994),
pp. 379-432, esp. pp. 398-402.
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segunda mitad del siglo XIV. La localización de la capilla al inicio del arranque
del deambulatorio por el lado del evangelio, el carácter martirial de los titulares y la ubicación de las sepulturas en el
recinto recuerdan el plan de la capilla
de los Pérez Calvillo. Es posible que don
Fernando conociera esta capilla y que le
sirviera de ejemplo para la realización
de su sepultura y la de su hermano.
La arquitectura de la capilla de los
Pérez Calvillo carece de la suntuosidad
desplegada en la construcción de edificios como la capilla de Notre-Dame de
Rieux en Toulouse o la parroquieta de
San Miguel en Zaragoza. Su sencillez se
debe sin duda a la escasez de medios
disponibles en el periodo inicial de
las obras, apenas superadas las guerras
de frontera, que exigía dedicar buena
parte de los esfuerzos económicos a
empresas más urgentes. Como apunta
Borrás Gualis, para su construcción se
reutilizaron materiales; así, la ventana
abocinada de la capilla no es sino la
ventana del muro exterior del primitivo
templo gótico abierto para construir el
nuevo recinto,23 lo que explica el carácter arcaico de sus capiteles. Ante el
descenso de ingresos, en la Navidad de
1370 don Pedro entregó a la curia episcopal 24.000 sueldos para sufragar dos
capellanías y veinticuatro aniversarios: la
primera de las capellanías y la mitad de
las misas se debían de realizar en el lugar donde se iba a construir una capilla
y erigir un altar, espacio en el que había
decidido instalar su sepultura, mientras
que la segunda y el resto de los aniversarios se rezarían en la capilla de San
Pedro de la iglesia parroquial de Santa
María Magdalena. Del mismo modo, a
23. Gonzalo M. Borrás Gualis, «La catedral
gótica…», ob. cit., pp. 136 y 144.
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pesar de no estar presente en Tarazona
don Fernando hizo continuas donaciones, y así el 22 de agosto de 1399 remitió desde Aviñón una bula concediendo
indulgencias papales a quienes visitaran
la capilla en las festividades de los santos
a los que estaban dedicados los altares.24
También influirían otros conjuntos
funerarios, especialmente los de algunos papas y cardenales de la sede papal
de Aviñón, donde residió durante largos periodos de su vida Fernando Pérez
Calvillo. La instalación de las sepulturas
adosadas a las paredes y la organización
de los programas pictóricos murales en
registros sobre las arcas sepulcrales25 evidencia la inspiración en mausoleos de
la corte aviñonesa, desaparecidos en su
mayoría, si bien conocemos el aspecto
de alguno de ellos gracias a dibujos realizados en los siglos XVII y XVIII antes
de su destrucción durante la revolución
francesa,26 como la tumba del cardenal
Jean de Lagrange, muerto en 1402, erigida en el coro de la iglesia de SaintMartial de Aviñón,27 y la del cardenal
Guillaume d’Aigrefeuille, fallecido en
1401, que se encontraba en el mismo
24. Mª Teresa Ainaga Andrés, «El legado
artístico…», ob. cit., pp. 470-471.
25. Mª Carmen Lacarra Ducay, «Juan de
Levi, pintor al servicio de los Pérez Calvillo en
su capilla de la Seo de Tarazona (1404-1408)»,
en VV.AA., Retablo de Juan…, pp. 29-45 y 57-63,
esp. pp. 36-37; y Mª Teresa Ainaga Andrés, «Datos documentales sobre los pintores Guillén de
Leví y Juan de Leví. 1378-1410», Tvriaso, XIV (Tarazona, 1997-1998), pp. 71-105, esp. pp. 87-88.
26. Sculpture funéraire à Avignon au temps des
papes, Avignon, Musée du Petit Palace, 1979.
27. Françoise Baron, «Charles VI présenté
par Saint Jacques le Mineur La Présentation au
temple», en Les fastes du Gothique. Le siècle de Charles V, Paris, Réunion des Musées Nationaux, 1981,
cat. nº 100, pp. 149-152.

templo.28 Si bien estos conjuntos estaban formados por grupos escultóricos
ordenados en diferentes niveles, en el
panteón de los Pérez Calvillo los programas desarrollados sobre las arcas funerarias, resueltos igualmente en diferentes registros pero con pinturas murales,
pudieron estar organizados de forma
semejante a los aviñoneses, tal y como
se desprende de sus descripciones. El
hecho de que estuviesen presididos por
las imágenes de Dios Padre en Majestad junto a la Virgen, probablemente
representando escenas de la Coronación, revela la influencia aviñonesa. Así,
pudieron tener un aspecto similar al
del dibujo de la sepultura del cardenal
d’Aigrefeuille realizado por Pierre Thibaut en 1726, que se conserva en la Biblioteca Nacional de París29 [fig. 2].
Un personaje decisivo en la materialización del proyecto del panteón fue
Julián de Loba, fiel colaborador de don
Fernando durante sus episcopados de las
diócesis de Vic y de Tarazona, asumiendo
la responsabilidad de dirigir las tareas
de gobierno de dichas sedes, ya que el
prelado se ausentó de ellas debido a su
casi exclusiva dedicación a los asuntos
papales en Aviñón.30 Probablemente el
camarlengo sería quien eligió a los maestros que se encargarían del retablo y de
la decoración pictórica mural, así como

28. Françoise Baron, «Tête du gisant du cardinal Guillaume d’Aigrefeuille», en Les fastes du
Gothique…, cat. nº 108, pp. 156-159.
29. Sculpture funéraire à Avignon au temps des
papes, ob. cit., planche 2 II; y Françoise Baron,
«Tête du gisant…», ob.cit., p. 156.
30. Ovidio Cuella Esteban, «Personalidades bilbilitanas relacionadas con el Papa Luna»,
en Actas del IV Encuentro de Estudios Bilbilitanos,
Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, 1997,
vol. II, pp. 271-279, esp. pp. 275-277.

2. Sepultura del cardenal Guillaume d’Aigrefeuille
(desaparecida), según dibujo del siglo XVIII.
Bibliothèque National de Paris.

de los sepulcros, y él mismo se encargaría
de firmar los contratos con los artistas.
Para cumplir con el deseo de reconocimiento de los obispos a través de la
construcción de un panteón se contrató
a prestigiosos maestros, a Juan de Leví
para la realización del retablo y de la
pintura mural, y a Pere de Corçan para
los sepulcros. El retablo es un grandioso
mueble formado por una larga predela
sobre la que se alza el cuerpo, formado
en realidad por tres retablos, cada uno
de ellos concebido con su propio altar, enlazados por entrecalles, constitu-
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3. Retablo de los Santos Prudencio, Lorenzo y Catalina. Capilla de los Pérez Calvillo, catedral de
Tarazona (Zaragoza). Foto © Selenio y Cabildo de la Catedral de Tarazona.

yendo un conjunto pictórico adaptado
a la arquitectura del muro de la capilla
[fig. 3]. Su ejecución ya estaría en marcha en 1401, ya que están documentados
pagos al fustero zaragozano Abahem Bellito por la realización de la mazonería.
El documento que permitió adjudicar
esta obra a Juan de Leví es el contrato
del retablo de San Jaime para la iglesia
de Montalbán (Teruel), firmado por el
pintor el 3 de marzo de 1403, en el que
se hace referencia al retablo de Santa
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Catalina que el pintor estaba realizando
para el cardenal de Tarazona. Las obras
se prolongaron más de lo previsto, y así,
a principios de mayo de 1408 Juan de
Leví declaraba haber recibido de don
Pedro Larraz, canónigo y chantre de la
catedral de Tarazona, quince florines de
oro en concepto de lo sobrepasado en
su labor de pintar los retablos pertenecientes a la capilla del cardenal «que yo
he feyto e obrado e devo acabar». Todavía quedaba trabajo por realizar si bien

no se sabe cuándo pudo estar completado el mueble.31Aunque el principal
autor es Juan de Leví se puede advertir la intervención de otras manos. Así,
pudo contar con la colaboración de
Pere Rubert, con quien el 4 enero de
1402 firmaba una sociedad para realizar cualquier obra a partir de aquella
fecha.32 Tal vez este pacto ya se aplicó
en el retablo turiasonense.
En enero de 1404 Julián de Loba
contrató la realización de la decoración
mural con el mismo Juan de Leví.33 La
bóveda se pintó como si fuera el cielo
con estrellas sobre azul de Acre, con las
figuras de los evangelistas en cada uno
de los plementos. Su aspecto primitivo
pudo ser semejante al tetramorfos que
31. José Mª Sanz Artibucilla, «Un retablo
gótico en la catedral de Tarazona (Aragón)», Archivo Español de Arte, 58 (Madrid, 1943), pp. 223239; José Mª Sanz Artibucilla, «Guillén y Juan
de Leví, pintores toledanos», Sefarad. Revista de
Estudios Hebraicos y Sefardíes, 1 (Madrid, 1944),
pp. 73-98; Fabián Mañas Ballestín, Pintura gótica aragonesa, Zaragoza, Guara Editorial, 1979,
pp. 88-92; Gonzalo M. Borrás Gualis, «Arte I»,
en Enciclopedia Temática Aragonesa, IV, Zaragoza,
Ediciones Moncayo, 1986, pp. 199-201; Gonzalo
M. Borrás Gualis, «La catedral gótica…», ob.
cit., pp. 136-137; Mª Carmen Lacarra Ducay,
«Juan de Levi…», ob. cit., pp. 29-45 y 57-63;
Mª Carmen Lacarra Ducay, «La pintura gótica
en los antiguos reinos de Aragón y Navarra (ca.
1379-1416)», Artigrama, 26 (Zaragoza, 2011),
pp. 287-332, esp. pp. 313-321; y Mª Teresa Ainaga Andrés, «Datos documentales…», ob. cit.,
pp. 71-105.
32. Manuel Serrano y Sanz, «Documentos
relativos a la pintura en Aragón durante los siglos XIV y XV», Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos, 34 (Madrid, 1916), pp. 88-89; Mª Carmen Lacarra Ducay, «Juan de Levi…», ob. cit.,
p. 33; y Mª Teresa Ainaga Andrés, «El legado
artístico…», ob. cit., p. 473.
33. Mª Teresa Ainaga Andrés, «El legado
artístico…», ob. cit., p. 476.

podemos contemplar en la bóveda de
crucería de la capilla central del presbiterio de la iglesia parroquial de Torralba
de Ribota (Comarca de la Comunidad
de Calatayud, Zaragoza), pintado en
fechas cercanas.34 La decoración de las
paredes laterales de la capilla catedralicia se dividieron en tres registros jerarquizados: en el lado de la epístola,
sobre el sepulcro de don Fernando, en
el registro superior estaba representado
Dios en Majestad en compañía de la Virgen María –probablemente una Coronación–, en el central imágenes de los santos titulares de la capilla y en el inferior
retratos de los miembros de la familia
del cardenal en oración, sus padres y sus
dos hermanos Pedro y Fortún; en el lado
del evangelio, sobre el sepulcro de don
Pedro, el registro superior volvía a mostrar a Dios Padre junto a Santa María,
en el segundo imágenes de los titulares
y, en el tercero, los padres y hermanos
del obispo, incluido el cardenal. En los
espacios libres se incluían figuras de ángeles y el escudo familiar, cuartelado,
con los cuarteles primero y cuarto de
azur con una cruz ancorada de oro, y los
cuarteles segundo y tercero de gules con
dos franjas de oro. Durante la última restauración de la Seo se han recuperado
restos de motivos ornamentales de carácter vegetal y de ángeles tenantes del
escudo familiar en el arco de entrada
a la capilla de la Seo.35 La pérdida de

34. Gonzalo M. Borrás Gualis, «La iglesia
mudéjar de San Félix de Torralba de Ribota», en
Ángel F. Yagüe Guirles, Gonzalo M. Borrás Gualis
y Mª Carmen Lacarra Ducay, Torralba de Ribota.
Remanso del mudéjar, Cuadernos de Aragón, 50 (Zaragoza, 2011), p. 83.
35. Carmen Gómez Urdáñez, «Juan de Leví
(doc. 1388-1410), pintura; Abahen Bellito, mazonería. Retablo de san Lorenzo, san Prudencio
y santa Catalina», en Encrucijada de culturas, Za-
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4. Sepulcro del obispo Pedro Pérez Calvillo. Capilla de los Santos Prudencio, Lorenzo y Catalina, catedral de
Tarazona (Zaragoza). Foto © Selenio y Cabildo de la Catedral de Tarazona.

este conjunto pictórico pudo deberse al
efecto de la humedad en la superficie
de las paredes. La capilla familiar de
la iglesia de la Magdalena tendría una
decoración pictórica similar, del mismo
modo desaparecida.36
Respecto a la realización de los sepulcros hay que tener en cuenta que el de
Pedro Pérez Calvillo no fue labrado hasta
pasados más de diez años de su deceso,
ragoza, Ibercaja, 2008, pp. 277-278; y Carmen
Gómez Urdáñez, «Las primeras capillas en la
cabecera de la catedral de Tarazona. Arquitectura, usos y acabados cromáticos medievales», en
Carmen Gómez Urdáñez (coord.), Sobre el color
en el acabado de la arquitectura histórica, Zaragoza,
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2013, pp. 73138, esp. pp. 94-95.
36. Mª Teresa Ainaga Andrés, «El legado
artístico…», ob. cit., pp. 479-480.
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por lo que en origen el difunto sería enterrado en una sepultura provisional a la
espera de que se pudiera completar un
monumento suntuoso acorde con su anhelo. Sus restos serían realojados en una
arqueta de madera que fue depositada
en el interior del túmulo esculpido por
Pere de Corçan, tal y como fue hallada
durante la restauración de 2006.37
37. Carmen Gómez Urdáñez, «Anónimos.
Báculo y guantes del ajuar del obispo de Tarazona Pedro Pérez Calvillo y anillo del cardenal y
obispo de la misma sede Fernando Pérez Calvillo», en Encrucijada de…, pp. 278-280; José Ignacio Lorenzo Lizalde, «Estudio antropológico de
los restos de Don Pedro y Don Fernando Pérez
Calvillo», en La Catedral de Tarazona. Plan Director y Restauración, Tarazona, Fundación Tarazona
Monumental, 2012, p. 39; Javier Casado Hernández, «La restauración de sepulcros, arqueta,
báculo y anillo. Capilla de los Calvillo», en La
Catedral de Tarazona. Plan Director…, p. 96; y Mar-

5. Sepulcro del cardenal Fernando Pérez Calvillo. Capilla de los Santos Prudencio, Lorenzo y Catalina, catedral
de Tarazona (Zaragoza). Foto © Selenio y Cabildo de la Catedral de Tarazona.

Los sepulcros realizados en alabastro
se encuentran entre las obras más significativas de la escultura gótica funeraria
conservada en Aragón [figs. 4 y 5].38 Fuegarita B. Acuña, «Los ornamentos litúrgicos del
obispo D. Pedro Pérez Calvillo», en La Catedral de
Tarazona. Plan Director…, p. 97.
38. Agustín Durán Sanpere y Juan Ainaud
de Lasarte, «Escultura gótica», en Ars Hispaniae.
Historia General del Arte Hispánico, vol. VIII, Madrid, Plus Ultra, 1956, p. 281, fig. 274; Gonzalo
M. Borrás Gualis, «La catedral de…», ob. cit.,
pp. 140-142; Gonzalo M. Borrás Gualis, «La
catedral gótica…», ob. cit., p. 137, figs. 100-101;
Mª Teresa Ainaga Andrés, «Los episcopados
de…», ob. cit., pp. 16-18, docs., 1 y 2; Mª Teresa
Ainaga Andrés, «El legado artístico…», ob. cit.,
pp. 472 y 476-477, docs. 8 y 9; y Mª Rosa Terés
i Tomàs, «La escultura del Gótico Internacional
en la Corona de Aragón: los primeros años (ca.
1400-1416)», Artigrama, 26 (Zaragoza, 2011),
pp. 149-183, esp. pp. 155-159.

ron labrados entre 1404 y 1405 por
Pere de Corçan, «mahestre de talla
siquier esculpidor et de imagenes de
piedra». La identidad de este escultor,
«natural de la ciudad de Tortosa», había caído en el olvido hasta las investigaciones de Teresa Ainaga Andrés.
Sabemos las cantidades que percibió
por cada uno de los sepulcros. El 7
de enero de 1404 el maestro recibió
30 florines a cuenta de los 130 por los
que se había comprometido a realizar
el sepulcro de don Pedro. Es posible
que no se hubiese iniciado todavía la
realización del encargo ya que el maestro firmó una comanda en seguridad
de la suma cobrada. En esta suma se
incluía el pago de otra obra no especificada. Por lo tanto, es probable que
el maestro se hallara en la ciudad del
Queiles al menos desde varios meses
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6. Yacente del obispo Pedro Pérez Calvillo. Foto © Selenio y Cabildo de la Catedral de Tarazona.
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7. Yacente del cardenal Fernando Pérez Calvillo. Foto © Selenio y Cabildo de la Catedral de Tarazona.
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8. ¿Coronación de la Virgen? Voluta del báculo del
yacente del obispo Pedro Pérez Calvillo. Foto © Selenio
y Cabildo de la Catedral de Tarazona.

antes. Poco más de un año después, el
2 de marzo de 1405, Pedro Larraz, reconocía haber recibido el segundo de
los sepulcros, del que se debían a Pere
de Corçan 9 florines y 10 sueldos de los
300 florines en que se había estipulado
la realización del encargo.39
A pesar de las grandes dificultades
de financiación e incluso del recelo
que pudo despertar la construcción
de una capilla de estas características
en momentos de crisis los obispos y los
encargados del proyecto consiguieron
cumplirlo con un magnífico resultado.
En primer lugar se trataba de un espacio diferenciado del resto del templo,
un ámbito exclusivo al que sólo podían
39. Mª Teresa Ainaga Andrés, «Los episcopados de…», ob. cit., pp. 16-18 y 55; y Mª Teresa
Ainaga Andrés, «El legado artístico…», ob. cit.,
pp. 472, 489-490, docs. 8 y 9.
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acceder los miembros de la familia y
del círculo de amistades más íntimo.
El aislamiento de la capilla respecto al
resto del templo implicaba el deseo de
recibir un tratamiento distinguido.40
Así, el mausoleo quedaba cerrado por
un rejado de madera, desaparecido,
que es citado en 1405 en el testamento
otorgado por Fortún Pérez Calvillo, arcipreste de Calatayud y sobrino de los
obispos.41 Por otra parte, la riqueza
cromática del conjunto, de la que probablemente también participaban los
sepulcros, y la iluminación primitiva
de las lámparas y candelabros, proporcionarían la atmósfera propicia para
ambientar un espacio sacralizado de
carácter funerario. El recinto quedó
desvirtuado con posterioridad, especialmente cuando se llevó a cabo la reforma emprendida después de la visita
pastoral del obispo fray Diego de Yepes
el 21 de mayo de 1606, en la que se ordenó hacer una lumbrera «donde está
el Crucifijo o en otra parte para que
entre luz y este clara la dicha capilla y
aderecen el altar de en medio y quiten
los altares colaterales de manera que
el retablo no reciba daño para que
se pueda decir misa y se cumpla con
la pía voluntad de los fundadores».42
Recordemos que ya a principios del siglo XV al instalarse el retablo quedó
cubierta la única ventana abierta en

40. Joaquín Yarza Luaces, «La capilla funeraria hispana hacia 1400», en M. Núñez y E. Portela (coords.), La idea y el sentimiento de la muerte en
la historia y en el arte de la Edad Media, Santiago de
Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1988, pp. 76-91.
41. Mª Teresa Ainaga Andrés, «El legado
artístico…», ob. cit., pp. 477-478.
42. Mª Carmen Lacarra Ducay, «Juan de
Levi…», ob. cit., p. 63, doc. 14.

la capilla.43 Se desconoce cuál fue el
momento en el que se decidió eliminar
las pinturas murales. Por otra parte, la
fragmentación de los paneles y la fuerte
erosión de los relieves de las tumbas
indica que la alteración de su aspecto
primitivo fue premeditada, tal vez para
adecentar su estado –es posible que al
igual que sucedió con la decoración
mural la humedad hubiera afeado su
apariencia– o para darles un aspecto
más acorde con los gustos de otras
épocas. Quizás por ello se eliminó la
policromía que los recubría, dejando
visible el color natural del alabastro.
La capilla se consagró a los santos
Lorenzo, Prudencio y Catalina. Los motivos que llevaron a la elección del santo
diácono como titular es una incógnita,
mientras que la decisión de dedicarla
al santo obispo turiasonense estaría determinada por la condición episcopal
de los promotores del conjunto, del
mismo modo que la advocación de la
mártir de Alejandría estaría fundamentada en una tradición arraigada en la
catedral. En 1388 Pedro y Fernando Pérez Calvillo donaron al deán y al cabildo
los censos que poseían en la judería de
Tarazona a cambio de la institución de
una doble fiesta el día de Santa Catalina
y un aniversario al día siguiente por el
alma de los obispos. El culto a la santa
sería anterior, ya que con aquella donación también obligaban al cabildo
la celebración de maitines durante diversos periodos del año pidiendo que
se rezase un responso por el alma de
Fernando «cara al pilar do esta una fi43. Encarna Ripollés Adelantado, «El retablo de la capilla de los cardenales de la catedral
de Tarazona: nuevos aspectos técnicos y formales», Ars & Renovatio, 1 (Alcañiz, 2013), pp. 3-40,
esp. pp. 14-16, fig. 7.

gura de Santa Catalina de cara a la dita
Capiella».44 Afortunadamente, entre los
fragmentos de pintura mural francogótica realizada en la década de 1340 que
han aflorado durante la restauración
de la capilla mayor se encuentra dicha
«figura»,45 efectivamente localizada en
el pilar situado frente a la capilla de los
obispos.
La capilla de los Santos Prudencio,
Lorenzo y Catalina es uno de los conjuntos más hermosos del gótico aragonés, distinguido por la perfecta armonía y coherencia entre cada uno de los
elementos que lo componen, fruto de
una meditada concepción del espacio
funerario. En ella, las formas pictóricas de su retablo, que ejemplifican la
introducción hacia 1400 de las nuevas
tendencias internacionales, están perfectamente integradas con las de los
sepulcros, que representan la continuidad de las corrientes escultóricas del siglo XIV. De este modo, podemos recordar las palabras de Quadrado cuando
indica
Dudamos todavía si calibrar a esta
catedral de más interesante en sus detalles que magnífica en su conjunto,
porque apenas hay una de sus muchas
capillas que no encierre retablos góticos, inscripciones, sepulcros, y que no
atestigüe la piedad y lustre de la nobleza de Tarazona y la opulencia de las
dignidades de su iglesia.46

44. José Mª Sanz Artibucilla, «Guillén y
Juan de Leví…», ob. cit., apéndice pp. 96-97.
45. Gonzalo M. Borrás Gualis, «La catedral
gótica…», ob. cit., p. 134.
46. José Mª Quadrado, Recuerdos y Bellezas
de España. Aragón, Madrid, José Repullés, 1844,
pp. 209-210.
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9. Detalle del yacente de Pedro Pérez Calvillo. Foto © Selenio y Cabildo de la Catedral de Tarazona.

LOS SEPULCROS DE LOS PÉREZ
CALVILLO EN LA CATEDRAL DE
SANTA MARÍA DE LA HUERTA DE
TARAZONA (ZARAGOZA)
Los sepulcros de los Pérez Calvillo
han sufrido una fuerte erosión y graves
mutilaciones, lo que dificulta el reconocimiento de sus formas originales y
condiciona la estimación de su calidad
artística. Están adosados a los muros laterales de la capilla, el de don Pedro en
el lado del evangelio y el de don Fernando en el lado de la epístola. Siguen
el modelo tradicional de arca sostenida
sobre leones con la representación yacente del difunto en la cubierta y decoración escultórica en sus frentes. En
ellos encontramos elementos arquitectónicos, relieves en los que se representan escenas compuestas por varias
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figuras y esculturas en altorrelieve casi
concebidas como si fueran imágenes en
bulto redondo.
Siguiendo la tradición de la escultura
funeraria precedente los difuntos están
representados yacentes sobre la cubierta
de la tumba, con la cabeza apoyada sobre una almohada y ataviados con la
indumentaria propia de su condición
social, por lo que en ambos casos, como
príncipes de la Iglesia, se muestran revestidos de pontifical con los elementos
que indican su dignidad episcopal: la
casulla, el báculo –que no presenta el
menor de los Pérez Calvillo–, la mitra,
los guantes y, sobre los pies de don Fernando, el capelo cardenalicio47 [figs. 6
47. Entre la abundante bibliografía destacamos la atención prestada a las figuras de

10. Detalle del yacente de Fernando Pérez Calvillo. Foto © Selenio y Cabildo de la Catedral de Tarazona.

y 7]. Estos atributos definen y exaltan
las virtudes y los méritos por los que el
obispo se distingue del resto de los clérigos:
las vestiduras blancas de lino son
la vida honesta y sin tacha; la mitra, el
conocimiento perfecto de los dos testamentos; los guantes, que sus manos han
de estar protegidas contra todo contagio de las cosas humanas e inmaculadas
para la administración de los sacramen-

los yacentes en Mª Jesús Gómez Barcena, Escultura gótica funeraria en Burgos, Burgos, 1988,
pp. 26‑31; Ángela Franco Mata, «Iconografía
funeraria gótica en Castilla y León (siglos XIII
y XIV)», De Arte, 2 (León, 2003), pp. 47-86; y
Ángela Franco Mata, «Imagen del yacente en
la Corona de Castilla (ss. XIII-XIV)», Boletín del
Museo Arqueológico Nacional, 20, 1-2 (Madrid,
2002), pp. 121-143.

tos; el báculo, el inmenso cuidado que
ha de tener con su grey.48

En la voluta del báculo de don Pedro
[fig. 8] se representó una escena que
por su deterioro es de difícil identificación, si bien es posible que se tratase
de una Coronación de la Virgen. Este
tema, que conoció un gran desarrollo
en el arte gótico adquiriendo un especial protagonismo en los tímpanos de
las puertas de las iglesias y en ciertos
monumentos funerarios, tuvo una notable presencia en alguna de las tumbas más destacadas de Aviñón del último cuarto del siglo XIV y primeros
años del XV. En este contexto, dicha
iconografía, que alude al Juicio Final y
48. Carlos Miranda García, «La idea de la
fama…», ob. cit., p. 120.
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11. León situado a los pies del yacente de Fernando Pérez Calvillo.
Foto © Selenio y Cabildo de la Catedral de Tarazona.

al Paraíso Celestial, adquirió relevancia
como símbolo de la Iglesia triunfante.49 Por lo tanto, la presencia de esta
escena no sería casual, pues, como ya
49. La relación de la iconografía de la Coronación de la Virgen con el arte funerario de
la corte aviñonesa pudo iniciarse a partir de la
tumba de Urbano V (Sculpture funéraire…, ob.
cit., pp. 13‑16). Los ejemplos conocidos a través
de dibujos de los siglos XVII y XVIII realizados
antes de su destrucción y de restos conservados
son la tumba del cardenal Philippe de Cabassole,
muerto en 1372, que se hallaba en la cartuja de
Bonpas (Françoise Baron, «Fragments du tombeau du cardinal Philippe Cabassole», en Les
fastes du Gothique…, cat. nº 72, pp. 125‑128), la
tumba del cardenal Jean de Lagrange (ver nota
27), y la del cardenal Guillaume d’Aigrefeuille
(ver nota 28). En la mitra que corona la cabeza
de este cardenal, único resto conservado de su
estatua yacente, se repite la escena de la Coronación, lo que revela la importancia que se concedió a este tema.
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hemos advertido, es probable que las
citadas representaciones pictóricas de
Dios Padre junto a la Virgen María que
presidían las sepulturas de la capilla de
los Pérez Calvillo fueran Coronaciones,
siguiendo el ejemplo de ciertos monumentos aviñoneses [fig. 2].
A pesar de que hay un intento de
mostrar las efigies de los difuntos de
forma realista en ellas encontramos convencionalismos propios de la imaginería
funeraria [figs. 9 y 10]. Así, aunque sus
rasgos están individualizados no son
retratos completamente fieles, ya que
muestran unas facciones suavizadas,
con rictus sereno. Ambos personajes
están representados con los ojos cerrados, como si estuviesen dormidos más
que muertos, ya que se trata de mostrarlos en el momento en que se produce
la transición de la vida terrena a la vida

celestial, pues la muerte es un sueño a la
espera de alcanzar la resurrección.
Las estatuas de los yacentes, como
protagonistas del conjunto artístico, adquirían su principal significado durante
los ritos celebrados en memoria de los
difuntos. La presencia de sus efigies contribuía a evocar su recuerdo durante la
liturgia, cuya práctica se prolongó a lo
largo de los siglos siguientes. El Libro
de fundaciones, procesiones y aniversarios
de la catedral de 1547 deja constancia
del cumplimiento del deseo de que se
perpetuaran las misas a lo largo del año
consagradas a ambos obispos, así como
de procesiones en las festividades de
los titulares de la capilla, y en la visita
pastoral del obispo Pedro Cerbuna de
1586 se notifica que «hay fundadas en
ella tres canonjías y tienen obligación de
decir misa cada día».50 En este sentido,
la reforma de 1606, destinada a mejorar
las condiciones del uso de la capilla, se
planteó para cumplir con la voluntad de
los fundadores.51
Cada uno de los elementos que se incluyen en la representación del yacente
contiene un mensaje destinado a recordar y ensalzar la figura del difunto por
sus cualidades y por sus valores morales,
así como a invocar su anhelo de alcanzar
la vida eterna. A los pies de los prelados
se pueden identificar unos leones, a pesar de su penoso estado de conservación
[fig. 11], resueltos del mismo modo que
los felinos que sostienen los túmulos.
La elección de estos animales está justificada a partir de la interpretación del
verso del Salmo 91, v. 90, el canto a la
providencia de Dios sobre los justos, a
50. Agradezco la aportación de esta información inédita al profesor Jesús Criado Mainar.
51. Ver nota 42.

quienes salva de los peligros y pone bajo
la protección de los ángeles: «Caminarás
sobre el escorpión y el basilisco, el león
y el dragón». Por lo tanto, se trata de un
símbolo del triunfo sobre la muerte y el
pecado, es decir, tanto de la muerte física
del cuerpo como de la muerte espiritual
del alma. Los yacentes están flanqueados por dos ángeles situados a la altura
de la cabeza en actitud de elevar sus
cuerpos [figs. 12 y 13]. Su función está
vinculada a la liturgia, como señala Ángela Franco, recordando los versos del
canto In paradisum: «Al paraíso te lleven
los ángeles, a tu llegada te reciban los
mártires y te introduzcan en la ciudad
santa de Jerusalén».52 Esta referencia adquiere mayor sentido si recordamos la
condición martirial de los titulares de la
capilla, representados, además de en sus
respectivos retablos, en la pintura mural
del recinto funerario, la cual representaba el Paraíso Celestial, y en el frente
del túmulo del cardenal.
En este sentido los doseles que coronan a los yacentes [figs. 14 y 15] se
han de interpretar como una evocación
de la Jerusalén celeste a la cual aspiran
acceder tras la muerte. La confirmación
de este simbolismo la encontramos en
la parte superior del dosel del sepulcro de Santa Isabel de Portugal, conservado en el convento de Santa Clara
de Coimbra, donde está representada
la elevación del alma de la difunta, la
cual, con forma de niña desnuda con
las manos en actitud orante es llevada
sobre un sudario por un ángel, en clara
alusión al paso a la otra vida.53 Si bien
52. Ángela Franco Mata, «Iconografía funeraria…», ob. cit., p. 73.
53. Bajo esta representación, en el frente
menor situado en la cabecera del arca, podemos
contemplar la escena del Calvario, símbolo del
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12. Ángel del sepulcro de Pedro Pérez Calvillo. Foto © Selenio y Cabildo de la Catedral de Tarazona.

no se ha conservado ningún indicio de
la existencia de un relieve con la elevatio
sacrificio del Redentor para garantizar la salvación de todo cristiano, y, a su izquierda, una
imagen de la Virgen con el Niño, en la que la
Madre sostiene con su mano derecha un ave que
en el ámbito funerario alude al simbolismo de
la muerte y resurrección (Francisco Pato De
Macedo, «O túmulo gótico de Santa Isabel»,
en Imagen de la Reina Santa. Santa Isabel de Portugal, Infanta de Aragón y Reina de Portugal. II. Estudios, Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 1999,
pp. 93‑114, esp. pp. 105 y 109‑110, fig. 55). Del
mismo modo, la localización de la representación
de la elevación del alma del difunto en la cabecera de sepulcros esculpidos se encuentra en varios monumentos castellanos del siglo XIV, como
los procedentes de los monasterios cistercienses
de Santa María de Palazuelos y Santa María de
Matallana en Valladolid (Clementina Julia Ara
Gil, Escultura gótica en Valladolid y su provincia, Valladolid, Institución Cultural Simancas, 1977). En
los sepulcros conservados en la corona de Aragón
que incluyen esta escena se halla habitualmente
en el fondo del arcosolio (Francesca Español
Bertrán, «Sicut ut decet. Sepulcro y espacio funerario en la Cataluña bajomedieval», en Jaume Aurell y Julia Pavón (eds.), Ante la muerte. Actitudes,
espacios y formas en la España medieval, Pamplona,
Eunsa, 2002, pp. 95‑156, esp. p. 138).
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animae, elemento habitual en la escultura gótica funeraria, podemos plantear
la hipótesis de que este tema estuviera
integrado de alguna manera en cada
una de las sepulturas turiasonenses, si
no en relieves situados en las paredes
sobre los túmulos, tal vez entre la decoración pictórica mural del panteón,
o pintado en la parte superior de los
doseles –de forma similar a la representada en el sepulcro de santa Isabel
de Portugal–, zona que hoy se muestra
completamente lisa y desnuda de cualquier tipo de representación. En cualquier caso, la idea de la presencia del
alma de los difuntos en el Paraíso estaba
representada en las pinturas murales,
en las que sus retratos figuraban junto
a los de otros miembros de la familia
Pérez Calvillo en actitud orante entre
ángeles. De esta manera, se simbolizaba
el deseo de los promotores de la capilla
de alcanzar la vida eterna en el más allá
y encontrarse junto a sus seres queridos.
A pesar de que han sufrido graves deterioros, el análisis artístico de las imá-

13. Ángel del sepulcro de Fernando Pérez Calvillo. Foto © Selenio y Cabildo de la Catedral de Tarazona.

genes yacentes de los prelados nos permite apreciar cierta calidad, más allá de
la rigidez que impone la representación
de las vestiduras episcopales y la postura
de los cuerpos. En ellas destaca la minuciosidad de los ornamentos de la indumentaria, tratados así con la intención
de que destacasen por su suntuosidad,
como las águilas que decoran la mitra
de don Pedro [fig. 9] y la imitación de
la pedrería incrustada, llegando a recrearse en el tocado de don Fernando
las piezas metálicas que sujetan los cabujones [fig. 10]. Estos detalles recuerdan
las realizaciones de los sepulcros del entorno de la corte papal aviñonesa, como
la mitra que corona la cabeza del cardenal Guillaume d’Aigrefeuille –muerto
en 1401–, único fragmento del yacente
perteneciente a su sepulcro que se hallaba en la iglesia de Saint-Martial de Aviñón, hoy expuesta en el Musée du Petit-

Palais,54 monumento que conocería don
Fernando, e incluso el propio Pere de
Corçan. Igualmente, los bordados de la
casulla del cardenal turiasonense reflejan el gusto por la ostentación [fig. 16].
El báculo de don Pedro también está decorado con profusión, reproduciéndose
en su voluta una escena sagrada a pesar
de su reducido espacio [fig. 8]. Aunque
no se han conservado restos que indiquen que estuvieran policromados, la
aplicación de colores intensificaría la
sensación de riqueza de los elementos
representados. Del mismo modo, en los
doseles que coronan los yacentes cada
detalle arquitectónico está representado
de forma pormenorizada. Respecto a los
ángeles que flanquean a los prelados su

54. Françoise Baron, «Tête du gisant…», ob.
cit., pp. 156‑159.
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14. Dosel del sepulcro de Pedro Pérez Calvillo. Foto © Selenio y Cabildo de la Catedral de Tarazona.

estado de conservación no impide apreciar cierto cuidado en sus formas, en
especial en los rostros y en la representación de los cabellos [figs. 12 y 13].
En los laterales de las urnas están
representadas las exequias de los prelados desarrolladas bajo arquerías góticas
[figs. 4 y 5]. Los funerales «son la manifestación final de ese poder que se ha
ejercido en vida».55 Los Pérez Calvillo
vivieron intensos enfrentamientos de
carácter diplomático, jurídico y militar
en diferentes escenarios contra adversarios poderosos pertenecientes a los estamentos más relevantes de la sociedad
bajomedieval. Como acto final de la presencia física del cuerpo de los fallecidos
55. Marta Cendón Fernández, «El poder
episcopal…», ob. cit., p. 177.
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entre los mortales sus funerales estarían
cargados de símbolos con los que exhibir su notoriedad, demostrando que su
prestigio era merecido, como el respeto
y la admiración tanto de quienes estuvieron a su lado como de aquellos que cuestionaron su autoridad y contra los que
combatieron. Con la inclusión de estos
ceremoniales en el programa escultórico
de sus tumbas se prolongaba el recuerdo
de la solemnidad de dichos actos y se
evocaba la grandeza de dichos hombres
en las generaciones posteriores.
Si bien no se conocen los pormenores de sus funerales, los de los Pérez
Calvillo no serían muy diferentes de los
de otros personajes de la nobleza y alto
clero de su época. Estos se iniciaban en
la residencia del finado, casa familiar o,
en el caso de los prelados en el palacio

15. Dosel del sepulcro de Fernando Pérez Calvillo. Foto © Selenio y Cabildo de la Catedral de Tarazona.

episcopal, con una serie de gestos de carácter privado junto al lecho en el que se
producía el óbito, en los que intervenía
el más íntimo círculo familiar.56 Antes
de fallecer, el agonizante recibía los últimos sacramentos, y tras su muerte, se
procedía a preparar el cadáver para su
enterramiento, que tratándose de obispos serían vestidos de pontifical. Una
vez completados estos rituales, se daba
paso al traslado del ataúd con el cuerpo
del difunto hacia el lugar en el que iba
a ser enterrado atravesando las calles de
56. Mª Jesús Gómez Barcena, «La liturgia
de los funerales y su repercusión en la escultura
gótica funeraria en Castilla», en La idea y el sentimiento…, pp. 31‑50; y Olga Pérez Monzón, «La
procesión fúnebre como tema artístico en la Baja
Edad Media», Anuario del Departamento de Historia
y Teoría del Arte, 20 (Madrid, 2008), pp. 19‑30.

la población por las que se desarrollaba
una serie de actos con los que se manifestaba públicamente el dolor, desde el
uso de determinadas prendas, de forma
especial las que distinguían a los parientes del finado, quienes en ocasiones
hacían una gran ostentación del lujo,
hasta la exhibición de gestos, gritos y
lloros por parte de los asistentes. En la
procesión fúnebre hacia la iglesia participaban junto a los familiares todos los
estamentos desde clérigos de distintos
rangos, frailes, nobles y miembros de
cofradías que formaban el cortejo, hasta
ciudadanos que acudían en masa para
despedir por última vez al difunto.
Las escenas de los frentes de los sepulcros turiasonenses narran el ritual de la
absolución del cadáver, que tenía lugar
en el interior del templo en el que iba a
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preciso momento en el que el oficiante
realizaba la absolución del cadáver y lo
purificaba. Con la incorporación de ese
episodio, frecuentemente al fondo del
arcosolio, se aseguraba la purificación
eterna del lugar de sepultura».57 La celebración culminaba con las oraciones y
responsos que recitaban los asistentes al
sepelio, obispos, abades, diáconos, acólitos, y miembros de diferentes órdenes
religiosas.

16. Detalle de los bordados del yacente de
Fernando Pérez Calvillo.
Foto © Selenio y Cabildo de la Catedral de Tarazona.

recibir sepultura el difunto después de
la misa cantada de réquiem, cuya finalidad no era la liberación de los pecados
del finado –potestad que ya no tenía la
Iglesia– sino suplicar la misericordia de
Dios por el perdón de sus culpas, completando la absolución dada en el lecho
de muerte. El ceremonial proseguía con
la bendición del cadáver, que era incensado y rociado con agua bendita. Estas
acciones tenían un significado especial,
como señala Francesca Español, puesto
que «la frecuencia de escenas alusivas
a las exequias en contextos funerarios
peninsulares, sólo puede explicarse si
la concebimos como algo más que una
crónica figurativa del funeral. Si consideramos el valor otorgado al agua bendita como elemento protector frente al
diablo, se hace evidente la dimensión
apotropaica de un tema que reflejaba el
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En los relieves se encuentran todos
los personajes que participaban en estas
ceremonias, predominando los pertenecientes a las jerarquías eclesiásticas,
el obispo oficiante con sus diáconos y
acólitos, y miembros de órdenes religiosas, desde abades hasta monjes. La
sociedad civil también jugaba un papel
activo en los funerales de los príncipes
de la iglesia formando parte del séquito.
En él los nobles caballeros mostraban
su dolor emitiendo llantos, sollozos y lamentos sonoros, acompañados de ademanes exagerados de dolor, llevándose
violentamente las manos a la cara, en
ocasiones dándose golpes y mesándose
la barba. Entre el cortejo del sepulcro de
don Pedro uno de los personajes muestra una maza que cuelga de su cintura
[fig. 21] y otro apoya sobre su hombro
un objeto, muy erosionado, tal vez una
maza como el anterior, aunque también
se puede identificar con una vara o cetro
[fig. 17], atributos que pueden estar relacionados con la autoridad militar que
57. Francesca Español Bertrán, «Atribuïble a Gil de Morlanes el Vell. Relleu fenerari»,
en Francesca Español Bertrán y Joaquín Yarza
Luaces, Fons del Museu Frederic Marès/1. Catàleg
d’escultura i pintura medievals, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1991, cat. 130, p. 192‑193; y
Francesca Español Bertrán, «Sicut ut decet…»,
ob. cit., p. 135.

17. Plañideros. Relieve de los pies del sepulcro de Pedro Pérez Calvillo.
Foto © Selenio y Cabildo de la Catedral de Tarazona.

ostentó el obispo difunto durante buena
parte de su pontificado al ser nombrado
capitán de Tarazona con motivo del
largo y penoso conflicto bélico en el que
se enfrentaron las coronas de Aragón y
Castilla. Este significado estaría relacionado con el de algunas esculturas pertenecientes a los séquitos de las tumbas
del panteón real del monasterio cisterciense de Santa María de Poblet que representan a personajes llevando un atributo similar, una maza invertida, como
señal de duelo.58 Esta era símbolo de la
58. Agustí Durán i Sanpere, «Les escultures
de Poblet, a Poblet», Butlletí dels Museus d’Art de
Barcelona, IV, 36 (Barcelona, 1934), pp. 153‑163,
esp. p. 156, fig. 9.

autoridad concedida por el monarca a
un funcionario, potestad que perdía su
vigor con el fallecimiento del rey, por lo
que dicho instrumento se rompía en el
funeral real, como queda reflejado en
uno de los tres plañideros conservados
en el Dahlem Staatliche Museum de
Berlín59 [nº inv. 8549]. En el caso de la
tumba de Tarazona no hay que descartar
que simbolizaran algún tipo de privilegios concedidos por el propio prelado
59. Karla Langedijk, «A Pleurant in Berlin
as an Illustration of Royal Funeral Ceremonial»,
Jahrburch der Berliner Museum, 20 (Berlín, 1978),
pp. 39‑41; y Pere Beserán i Ramón, «Taller de
Jaume Cascalls y Jordi de Déu. Plañideros de Poblet», en Cathalonia. Arte gótico en los siglos XIV-XV,
Madrid, Museo del Prado, 1997, pp. 103‑108.
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18. Diácono con naveta. Obispo y diáconos oficiando el ritual de absolución del cadáver. Monje plañidero.
Frente del sepulcro de Pedro Pérez Calvillo. Foto © Selenio y Cabildo de la Catedral de Tarazona.

19. Monjes en actitud doliente. Relieve del frente del sepulcro de Pedro Pérez Calvillo.
Foto © Selenio y Cabildo de la Catedral de Tarazona.
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20. Diácono con la cruz procesional y acólitos con candeleros (fragmentados). Plañidero. Relieve del frente del
sepulcro de Pedro Pérez Calvillo. Foto © Selenio y Cabildo de la Catedral de Tarazona.

a ciertos nobles, pero es más lógica su
justificación como la exhibición durante
las exequias de una de las insignias del
poder que alcanzó el difunto. De este
modo, en el sepulcro no sólo se exaltaría la figura del prelado en su faceta
eclesiástica, en la que fue un personaje
sobresaliente, sino también en su papel
como hombre de armas, campo en el
que también destacó. En cualquier caso,
indica la participación de caballeros en
los funerales como muestra de su afecto
y adhesión a la figura de don Pedro.
El sepulcro de don Pedro, apoyado
sobre un basamento del que sobresalen
las cabezas de cinco leones, presenta
la composición más sencilla de los dos
monumentos de los Pérez Calvillo. Si
rodeamos el sepulcro a partir de los

pies, en el primer relieve encontramos
un grupo de cinco caballeros, alguno
de ellos mostrando ostensiblemente actitudes dolorosas [fig. 17]. En el frente
del túmulo, de derecha a izquierda del
observador, en primer lugar está representado un plañidero que precede a
tres diáconos, uno de ellos portando
una cruz procesional, mientras que los
dos situados a sus lados llevaban candeleros con cirios, elementos que se han
perdido por el deterioro sufrido por la
piedra [fig. 20]. Les siguen cuatro figuras de monjes, los tres primeros con las
cabezas cubiertas por el capuz, alguno
de ellos con libros de horas [figs. 18 y
19]. Estos preceden la escena principal,
el obispo oficiando la misa, vestido de
pontifical, flanqueado por sus diáconos,
los tres sujetando el gremial –«paño rec-
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21. Plañideros. Relieve de la cabecera del sepulcro de Pedro Pérez Calvillo.
Foto © Selenio y Cabildo de la Catedral de Tarazona.

tangular, igual en forma, dimensiones y
adorno a un frontal de altar, que llevaban pendiente de sus manos los tres clérigos del terno de la misa conventual de
las iglesias catedrales y de otras que tenían ese privilegio en la procesión claustral y en algunas otras»–. El prelado bendice mientras sus acompañantes sujetan
el báculo y un libro litúrgico. A ambos
lados del grupo se incluyen dos acólitos,
uno incensando y otro sosteniendo un
acetre y un hisopo. Termina el frente
con otro diácono que lleva una naveta
[fig. 18]. En el lateral situado a la cabeza
del túmulo se encuentran de nuevo las
figuras de cinco caballeros [fig. 21].
El sepulcro del cardenal es más ambicioso que el de su predecesor [fig. 5].
Se distingue en primer lugar por levantarse sobre un zócalo liso, hoy cubierto
al haberse elevado la altura del piso, y
un basamento formado por las figuras
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de diez leones tendidos de perfil y afrontados. En segundo lugar, en los ángulos
y en el centro de la urna se incluyeron
imágenes en altorrelieve apoyadas sobre
ménsulas y bajo doseles, de las que sólo
podemos identificar la central, que representa a san Pedro como Sumo Pontífice [fig. 22]. Las demás son irreconocibles por las mutilaciones que han
sufrido, ya que se perdieron los atributos que las identificaban y varias de ellas
fueron decapitadas. Durante la reciente
restauración se ha cambiado el orden
en el que hallaban las imágenes de los
ángulos exteriores del monumento con
anterioridad a la última restauración.
En el lado de los pies del sepulcro se
encuentran dos santas coronadas sin
identificar. En el frontal tres santos cuyas indumentarias los identifican como
un diácono, un papa y un obispo. En la
cabecera de la tumba se encuentra un
obispo y una santa coronada. Si bien es

22. San Pedro como Sumo Pontífice. Relieve del frente
del sepulcro de Fernando Pérez Calvillo.
Foto © Selenio y Cabildo de la Catedral de Tarazona.

23. Santo diácono sin identificar ¿San Lorenzo? Relieve
del frente del sepulcro de Fernando Pérez Calvillo.
Foto © Selenio y Cabildo de la Catedral de Tarazona.

imposible recocer a quién estaba dedicada cada una de ellas, a excepción de
la de san Pedro, es posible que se tratase
de los titulares de la capilla junto a otros
santos venerados en Tarazona. Respecto
a la presencia del apóstol representado
con los atributos de pontífice ocupando
el eje central del conjunto sobre el escudo de los Pérez Calvillo, está justificada por la adhesión de don Fernando al
papa de Aviñón, Benedicto XIII. El diácono puede ser san Lorenzo, ya que los
restos del atributo que sostiene pueden
identificarse con la característica parrilla
[fig. 23] y los dos obispos san Gaudioso

y san Prudencio. En cuanto a las santas,
una de ellas podría ser santa Catalina
[fig. 24], dada su semejanza con la imagen dedicada a esta santa en el retablo
de la Virgen de la Estrella de la catedral
de Tortosa, obra que conocería el autor
del sepulcro, mientras que las otras dos
serían igualmente vírgenes y mártires.
Bajo las arquerías están representados en relieve los funerales del cardenal,
pero en esta ocasión no se esculpió una
figura bajo cada tramo sino que se recrearon grupos formados por varios personajes en diferentes actitudes. Si partimos
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del panel lateral de los pies encontramos
cinco monjes plañideros [fig. 25]. En el
frente del sepulcro se encuentran cuatro
grupos [figs. 26 y 27]. El primero, a la
izquierda del observador, está formado
por un diácono que sostiene una cruz
procesional flanqueado por dos acólitos que llevaban candeleros, elementos
que se han fragmentado, mientras otro
diácono balancea un incensario. El segundo grupo está formados por cinco
monjes que adoptan diferentes actitudes de dolor que siguen a un diácono
portador de un acetre y un hisopo. El
eje del conjunto está ocupado por la citada imagen de San Pedro [fig. 22]. En
la siguiente escena se encuentran cinco
personajes, cuatro de los cuales, tonsurados, están ataviados con capas pluviales,
y dos de ellos sostienen báculos, por lo
que es probable que se trate de abades.
A continuación, el obispo oficiante está
acompañado por dos diáconos que le
ayudan a sostener el gremial, el situado
a su izquierda sujeta el báculo pastoral y
el segundo un libro. En el panel lateral
de la cabecera del túmulo, están labrados seis monjes con actitudes dolorosas
[fig. 28]. Si bien las arquitecturas representadas son similares a las del anterior
túmulo, destaca la inclusión de los doseles que coronan las imágenes de los
santos, elementos conservados en un estado muy precario, habiéndose perdido
por completo el central, situado sobre la
imagen de san Pedro.

24. Santa coronada sin identificar ¿Santa Catalina
de Alejandría? Relieve de los pies del sepulcro de
Fernando Pérez Calvillo.
Foto © Selenio y Cabildo de la Catedral de Tarazona.
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En el monumento de don Fernando
los motivos heráldicos adquieren una
gran relevancia como medio de exaltación de su estirpe. El escudo de los Pérez
Calvillo coronado por el capelo cardenalicio y rodeado por las borlas, elementos que indican su dignidad eclesiástica,
campea en el centro del zócalo debajo
de la imagen del papa, como señal de

25. Cinco monjes plañideros. Relieve de los pies del sepulcro de Fernando Pérez Calvillo.
Foto © Selenio y Cabildo de la Catedral de Tarazona.

sumisión a Benedicto XIII [fig. 29]. En
cada uno de los pilares que soportan
las arquerías bajo las que discurre la ceremonia también se incluyen escudos
como recordatorio de los emblemas que
sin duda se instalaron en las naves de la
catedral durante las exequias históricas
del prelado. De este modo, nos encontramos ante un precioso testimonio de la
importancia de la exhibición continuada
de la enseña familiar a lo largo del recorrido que seguiría el séquito fúnebre,
desde el lugar en el que se produjo el

fallecimiento, residencia de la familia o
palacio episcopal, hasta el espacio en el
que fue enterrado el difunto,60 en esta
ocasión en el interior del templo. Recordemos que en el retablo, en la pintura
mural de la capilla y en el arco de entrada se repetían dichas armas.
60. Javier Arias Nevado, «El papel de los
emblemas heráldicos en las ceremonias funerarias de la Edad Media (siglos XIII-XVI)», En
la España medieval, nº extra 1 (Madrid, 2006),
pp. 49‑80.
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26. Diácono con la cruz procesional acompañado por acólitos y diácono incensando. Monjes plañideros.
Relieves del frente del sepulcro de Fernando Pérez Calvillo. Foto © Selenio y Cabildo de la Catedral de Tarazona.

27. Abades asistentes a las exequias. Obispo y acólitos oficiando el ritual de a absolución del cadáver.
Relieves del frente del sepulcro de Fernando Pérez Calvillo. Foto © Selenio y Cabildo de la Catedral de Tarazona.

176

28. Monjes plañideros. Relieve de la cabecera del sepulcro de Fernando Pérez Calvillo.
Foto © Selenio y Cabildo de la Catedral de Tarazona.

La concepción de las escenas de los
funerales representados en los sepulcros
turiasonenses revela la audacia de Pere
de Corçan y su conocimiento de recursos habituales en la escultura funeraria.
Aunque algunos personajes están situados delante de los pilares que sostienen
las arquerías no se rompe el ritmo que
impone la composición de las arquitecturas [figs. 25 a 28]. En cada relieve se
incluyen personajes cuyas actitudes se
adaptan al protocolo que se imponía
en aquellos ceremoniales, como el oficiante y los diáconos, junto a otros que

realizan gestos espontáneos, lo que les
proporciona una mayor naturalidad,
como es el caso de los plañideros. En el
monumento del cardenal destaca la organización de los diferentes grupos, en
especial del compuesto por los abades
colocados de forma alterna de frente y
de espalda al espectador [fig. 27]. De hecho, la disposición de figuras de espalda
es quizás uno de los aspectos más originales de estos monumentos. Es posible
que Corçan recurriera a esta fórmula
para representar a los personajes que,
situados unos frente a otros, flanquean
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29. Escudo del cardenal de Tarazona. Frente del sepulcro de Fernando Pérez Calvillo.
Foto © Selenio y Cabildo de la Catedral de Tarazona.

a ambos lados de la nave del templo el
paso del cortejo fúnebre del cardenal.
Del mismo modo, llama la atención el
mayor desorden de los grupos de monjes, especialmente en el del frente del
sepulcro, donde de nuevo una de las figuras se encuentra de espaldas, en esta
ocasión un monje que alza la cabeza hacia el cielo en señal de duelo, proporcionando mayor dinamismo a la escena
[fig. 26].
Los objetos que portan algunos personajes como los incensarios o las navetas
que llevan los diáconos fueron labrados
con minuciosidad en sus detalles a pesar
de ser de reducido tamaño [fig. 26]. La
recreación en los pormenores se apre-
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cia igualmente en las vestimentas, como
en la mitra del obispo oficiante o en el
capuz de las capas pluviales de los abades situados de espalda en el sepulcro
de don Fernando [fig. 27]. El gusto por
el detallismo en los elementos decorativos se distingue en las arquitecturas, a
pesar de mostrar algunas incorrecciones en su traza –especialmente en las
arquerías bajo las que se disponen los
séquitos fúnebres–. Sin embargo, el cuidado puesto en los doseles que coronan
a los yacentes revela la preocupación
por representar de forma coherente
los elementos arquitectónicos [figs. 14
y 15]. También es llamativo que en los
escudos que aparecen en el sepulcro de
don Fernando el escultor se limitara a

representar una borla en lugar de las
cinco preceptivas en el timbre de los
cardenales, simplificación que se debería al reducido espacio del que disponía
el escultor para reproducir este detalle
[fig. 29]. La profusión en la ornamentación se completa con las rosetas labradas
en la parte inferior de la cubierta del
túmulo de don Fernando.
Al comparar los sepulcros de los Pérez Calvillo es evidente el notable contraste en cuanto a las pretensiones de
cada uno de ellos, siendo el de don Fernando de mayor complejidad que el de
su hermano. La diferencia en las cifras
pagadas por cada uno de los sepulcros,
130 florines por el de don Pedro y 300
florines por el de don Fernando, explica
la desigualdad en cuanto a las exigencias que se impondrían al escultor en
cada uno de ellos, así como el esfuerzo
que dedicaría éste en uno y en otro.
Siendo el menor de los Calvillo quien
alcanzó una mayor dignidad eclesiástica,
sin desmerecer la intensa carrera desarrollada y el prestigio de su antecesor, es
lógico que se quisiera que su sepulcro
destacara sobre el de su hermano. Más
que a un deseo personal del cardenal
es posible que la mayor suntuosidad de
su monumento se debiera a órdenes de
quienes se ocuparon de materializar el
conjunto. Un caso semejante sucede en
la citada capilla de los Santos Mártires
de la catedral de Gerona, donde el sepulcro de Bertrán Montrodon, enmarcado por una estructura arquitectónica
exquisita, es más ostentoso que el de su
tío Arnau Montrodon, a pesar de que la
biografía de este destaque sobre la de
aquel por la importancia de sus méritos.
Aunque son las únicas obras conocidas de Pere de Corçan en ellas se re-

conoce su maestría profesional, acreditando sus dotes como escultor. Los
errores que se pueden detectar en las
arquerías o las desproporciones de algunas figuras no impiden calificar positivamente estos monumentos. La erosión
del alabastro impide reconocer algunos
detalles como los rasgos de los rostros.
Los dos fueron esculpidos en poco más
de un año lo que revela su capacidad
para hacer frente a encargos de cierta
entidad, tal vez acuciado por sus clientes. Es posible que el maestro contara
con la ayuda de algún colaborador, si
bien se aprecia cierta unidad en el estilo, lo que puede ser un indicio de que
la mayor parte del trabajo la realizaría el
propio Corçan.
En los sepulcros de Tarazona se conjugan fórmulas que descubren que su
autor se formó en contacto con la escultura funeraria desarrollada tanto en
Cataluña como en el sur de Francia. Así,
se aprecia su conocimiento de conjuntos catalanes como los realizados en el
panteón real de Santa María de Poblet,
siendo evidente su relación estilística
con el taller de Jordi de Déu –siguiendo
la estela de Jaume Cascalls, sobre la que
nos extendemos más adelante–, y de
ciertos sepulcros pertenecientes a obispos y cardenales vinculados con la corte
papal de Aviñón, pudiendo advertirse la
influencia de la escultura de maestros y
talleres activos en el sur de Francia desde
mediados del siglo XIV, como el taller
de Rieux. Del mismo modo, se percibe
la huella de la plástica borgoñona en las
actitudes de alguna de las figuras que
componen los séquitos fúnebres, concretamente en las de los religiosos del
sepulcro de don Pedro [fig. 19] y en alguno de los monjes plañideros del panel
situado en la cabecera del sepulcro del
cardenal [fig. 28].
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UNA ATRIBUCIÓN A PERE DE
CORÇAN: LA ANUNCIACIÓN DE
FUENDEJALÓN (ZARAGOZA)
En el Archivo Mas de Barcelona se
encuentra la única fotografía, tomada
en 1947, que conocemos de las imágenes
góticas de la Virgen María y del arcángel
san Gabriel que formaban una Anunciación, cuyo cliché indica que se encontraban en la iglesia parroquial de San Juan
Bautista de Fuendejalón61 (Campo de
Borja, Zaragoza) [figs. 30 a y 30 b]. Éstas aparecieron publicadas el año 1957
en el Catálogo monumental de España. Zaragoza de Abbad Ríos, donde se señala
que procedían de la ermita de Nuestra
Señora del Castillo de Fuendejalón. Si
bien confirma que se trataba de unas esculturas en alabastro, datándolas como
piezas de la segunda mitad del siglo XIV,
las identifica erróneamente como una
Virgen y un san Juan evangelista procedentes de un Calvario gótico.62 Desgraciadamente, estas piezas desaparecieron
entre los años cincuenta y setenta del
siglo pasado. En el inédito inventario
artístico de la Comarca de Borja, cuya

61. Fotografía: Institut Amatller d`Art Hispanic de Barcelona. Arxiu Mas. Cliché nº C-97140
(1947).
62. Francisco Abbad Ríos, Catálogo monumental de España. Zaragoza, Madrid, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, 1957, vol. I, p. 313.
Al consultar el volumen de fotografías comprobamos que se trata de la misma instantánea del
archivo Mas, pero en el pie de foto se indica erróneamente que proceden de Fréscano (Campo de
Borja, Zaragoza) (idem, vol. II, figs. 880 y 882). Si
consultamos el apartado dedicado a esta localidad, se apunta que en su iglesia parroquial se conservaban «dos esculturas en alabastro de la Virgen
y San Juan, del siglo XV», pero de estas no se publica ninguna fotografía (idem, vol. I, p. 311). En
esta población no hay constancia de la existencia
de unas imágenes de estas características.
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realización puso en marcha el Centro de
Estudios Borjanos el año 1979, dirigido
por los profesores de la Universidad de
Zaragoza Gonzalo M. Borrás Gualis y
Mª Isabel Álvaro Zamora, ya no consta
la presencia de estas obras.63
Las imágenes de Fuendejalón estaban
labradas en alabastro, serían de tamaño
reducido, en torno a los sesenta centímetros de altura,64 y estarían trabajadas
en casi todo su volumen. Se conservaban
en buen estado, a pesar de apreciarse
algunas fracturas y cierta erosión en su
superficie, especialmente en los rostros.
No podemos determinar si conservaban
restos de policromía. A pesar de la sencillez de sus formas y de mostrar ciertas
desproporciones, especialmente visibles
en las manos, se trataba de dos piezas de
buena calidad artística, apreciable en el
tratamiento del plegado y en la belleza
idealizada de los rostros.
Las imágenes se adaptaban a la fórmula habitual en la escultura gótica en

63. Tampoco se hace referencia a ellas en
Pedro Luis Hernando Sebastián y José Carlos
Sancho Bas, Fuendejalón. Patrimonio artístico religioso, Borja, Centro de Estudios Borjanos, 1998.
64. Para establecer esta altura nos basamos
tanto en su semejanza con otros grupos, como el
del Museo Episcopal de Vic [MEV nº inv. 10668
y 10669] (Josep Bracons i Clapés, «Grup de
l’Anunciació», en Catàleg de l’escultura gòtica del
Museu Episcopal de Vic, Sant Hipòlit de Voltregà,
Patronat d’Estudis Ausonencs i del Museu i Biblioteca Episcopals de Vic, 1983, p. 65; y Josep
Bracons i Clapés, «Grup de l’Anunciació»,
Millenum. Història i Art de l’Esglesia Catalana, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1989, p. 272),
como en el hecho de que en los lados de la fotografía se pueda observar que estaban apoyadas
sobre un banco de la iglesia sobre el que se dispuso una tela oscura para resaltar las imágenes,
mueble que nos sirve de referencia para hacernos una idea aproximada de sus medidas.

30 a y 30 b. Arcángel san Gabriel y Virgen María formando una Anunciación (desaparecida). Fuendejalón
(Zaragoza). Foto Institut Amatller d’Art Hispànic, Cliché nº C-97140 (1947).

la que san Gabriel establece el diálogo
con la Virgen, que lo recibe puesta en
pie.65 Los rasgos del arcángel eran los
65. La Anunciación, descrita por san Lucas
(1, 26‑38) es el pasaje evangélico más importante
del ciclo mariano, ya que es el único momento en
que la Virgen actúa de forma activa, por lo que
adquirió una gran relevancia en la defensa del
papel de María en los misterios de la Redención.
Con ella se defendía la Encarnación del Verbo y
la virginidad de la Madre de Dios. Ante el laconismo del relato del evangelio canónico los tex-

tos apócrifos enriquecieron el tema (Protoevangelio de Santiago, cap. IX; Seudo-Mateo, cap. IX;
y evangelio armenio de la Infancia, cap. V). Posteriormente, la Leyenda Dorada amplió los detalles.
La multitud de representaciones artísticas favoreció el desarrollo de la iconografía de la Anunciación, de la que se producirían numerosas variantes (Manuel Núñez Rodríguez, «La Virgen de la
O del antiguo trascoro de la catedral compostelana y su filiación conimbricense», Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, 47 (Valladolid, 1981),
pp. 409‑415; Ángela Franco Mata, «Iconografía
de la Virgen y el Espíritu Santo en la Baja Edad
Media», en María, fiel al Espíritu. Su iconografía en
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de un muchacho joven con melena rizada, vestido con túnica talar, bajo la
cual deja asomar los pies descalzos, y
con un amplio manto. Con su mano
derecha señalaba la filacteria que sujetaba con la izquierda en la que originalmente figuraría la inscripción con la salutación Ave Maria Gratia Plena Dominus
Tecum. Antes de su desaparición ya se
habían perdido las alas que lo identificarían como un ser celestial. María lucía
un largo vestido de talle alto, ajustado
por encima del vientre, bajo el que se
dejaban ver las puntas de los chapines
que calzaba, y un manto con un gran
capuz que cubría su cabeza dejando ver
la parte superior de su melena, abrochado con una fíbula por encima del
pecho. Su actitud era de sorpresa, pero
el gesto que realizaba con su mano derecha, apoyándola sobre el pecho, y el
hecho de que se representara con los labios entreabiertos, indican que se quiso
recrear el momento en el que responde
al anuncio recibido: «He aquí a la sierva
del Señor; hágase en mí según tu palabra». Con la mano izquierda sujetaba
un pequeño libro de horas abierto,
dejando ver las páginas en las que presumiblemente habría una cita bíblica.
Los Padres de la Iglesia indican que el
texto que leía la Virgen cuando recibió
el mensaje divino sería el libro de Isaías,
ya que cuando tuvo lugar la aparición se
hallaría meditando acerca de la profecía que se cumpliría en su propia persona: «He aquí que la Virgen concebirá
y parirá un hijo y le pondrá por nombre
Emmanuel» (Is. 7, 14).
Aragón de la Edad Media al Barroco, Zaragoza, Arzobispado de Zaragoza e Ibercaja, 1998, pp. 33‑45,
esp. pp. 35‑40; y Mª José Martínez Martínez,
«Las anunciaciones góticas burgalesas y los ritos hispánico y romano», Codex Aquilarensis, 28
(Aguilar de Campoo, 2012), pp. 203‑218).
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Se desconoce cuál era el contexto original de la Anunciación de Fuendejalón.
En el gótico este tema ocupó un lugar
preferente entre la escultura monumental de las portadas de los templos,66 así
como en las entradas de ciertas capillas y
de otras dependencias, especialmente de
los claustros.67 Esta iconografía también
fue habitual en el arte funerario por su
carácter salvífico ya que al tratarse de la
representación del momento en el que
se inició la vida humana del Señor representaba el preludio de la Redención.68
Así, las estatuas del arcángel y de la Virgen ocuparon un lugar visible en nu-

66. Uno de los ejemplos más relevantes se
encuentra en la catedral de Reims, en el que
la estatua del arcángel es popularmente conocida como Angeausourire (Frédéric Destremeau,
«L’Ange de la cathédrale de Reims ou «Le Sourire retrouvé»», Bulletin de la Société de l’Histoire de
l’Art Français, París, 1999, pp. 309‑324).
67. En la catedral de Burgos la encontramos
en la puerta de acceso al claustro (ca. 1265‑1270)
(Joaquín Yarza Luaces, Arte gótico en España, Madrid, Cátedra, 1996, pp. 157‑158; Paul Williamson, Escultura gótica. 1140‑1300, Madrid, Cátedra,
1997, p. 340), y en la catedral de Pamplona flanqueando los lados de la llamada Puerta Preciosa
(Luis Vázquez de Parga, «La Dormición de la
Virgen en la Catedral de Pamplona», Príncipe
de Viana, XXIII (Pamplona, 1946), pp. 243‑258;
Carlos J. Martínez Álava, «La catedral gótica.
Escultura», en C. Jusué Simonena (coord.), La catedral de Pamplona, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1994, vol. I, pp. 325‑335; y María Concepción
García Gainza (dir.), Catálogo monumental de
Navarra. V, III, Merindad de Pamplona. Pamplona.
Índices generales de la obra, Pamplona, Gobierno
de Navarra, Arzobispado de Pamplona y Universidad de Navarra, 1997, pp. 50‑51).
68. Mª Jesús Gómez Barcena, Escultura gótica
funeraria en Burgos, Burgos, Diputación Provincial
de Burgos, 1988, pp. 31‑32; y Mª Jesús Gómez
Barcena, «La Anunciación en los sepulcros góticos burgaleses. Un valioso ejemplar en las Huelgas de Burgos», Reales Sitios, 78 (Madrid, 1983),
pp. 65‑72.

merosos monumentos funerarios, como
por ejemplo las que coronan el citado
mausoleo del obispo de Gerona Bertrán
de Montrodon.69 Cuando fueron fotografiadas las imágenes de Fuendejalón se
hallaban separadas de su marco original,
por lo que no podemos saber cuál fue
su ubicación primitiva, si bien el hecho
de que tengan una base poligonal nos
permite sospechar que se hallaban sobre
ménsulas, tal vez instaladas en la entrada
de una capilla o integradas en un conjunto funerario.
Se trataba de un grupo extraordinario, pues si bien durante la Edad Media
se realizaron multitud de anunciaciones
de bulto redondo, esculpidas en diferentes materiales pétreos, labradas en
marfil y talladas en madera,70 por desgracia desaparecieron en su mayoría. A
partir del siglo XVI numerosas esculturas medievales fueron retiradas del culto
y sustituidas por otras, tanto por motivos relacionados con los cambios en los
gustos estéticos como, sobre todo, por
efecto de la revisión del arte religioso
69. Francesca Español Bertrán, «Joan
Avesta…», ob. cit., p. 390, figs. 5 y 6. Otro ejemplo en el que la Anunciación ocupa el mismo
lugar se encuentra en el sepulcro de la familia Ardèvol procedente de la capilla del Corpus Christi
de Tárrega, hoy en el Museo Nacional de Arte de
Cataluña de Barcelona [MNAC/MAC 122009], si
bien en este caso las imágenes están representadas en relieve (Francesca Español Bertrán,
«Els sepulcres monumentals d’època gòtica a
l’Urgell», Urtx. Revista Cultural de l’Urgell, 5 (Urgell, 1993), pp. 109‑129, esp. pp. 120‑125).
70. Uno de los grupos de la Anunciación más
bellos entre la imaginería gótica conocida es el
compuesto por las tallas de alabastro de la Virgen
María, conservada en el Museo del Louvre, y de
san Gabriel arcángel, en el Cleveland Museum
of Art, procedentes de la iglesia de Javernant
(Aube) (Françoise Baron, «L’Annonciation», en
Les fastes du Gothique…, cat. nº 60, pp. 112‑113).

impulsada por la Iglesia romana tras el
Concilio de Trento.
Al igual que se han identificado los
modelos que siguieron numerosas esculturas devocionales medievales de Cristo
crucificado y de la Virgen con el Niño,
y establecido las diferentes derivaciones
de dichos modelos,71 es posible reconocer los arquetipos que seguían ciertas
imágenes que representaban otras iconografías como la Anunciación. Así, una
de las variantes que conoció una mayor
difusión a lo largo de una extensa área
de la geografía del occidente peninsular, en territorios de los antiguos reinos
de León y Castilla, en Galicia y Portugal,
llegando incluso hasta tierras aragonesas, se distingue especialmente por las
formas de la imagen de María, representada en avanzado estado de gestación,
apoyando su mano derecha sobre el
vientre, por lo que estas imágenes han
recibido culto bajo la advocación de
Nuestra Señora de la Esperanza, de la
Expectación o de la «O». La escultura
de la que surge este modelo se halla en
la Virgen de la catedral de León, conocida popularmente como «La Preñada»,
realizada antes de 1288, que, según Ángela Franco Mata, formaría parte de una
Anunciación junto al llamado «Ángel
de Reims», actualmente localizado en
la portada de la Virgen del Dado en la
misma catedral.72 Precisamente en Tara71. Francesca Español Bertrán, «Les imatges marianes: prototips, rèpliques i devoció»,
Lambard, 15 (Barcelona, 2002), pp. 87‑109; y
Clara Fernández-Ladreda Aguadé, «Las imágenes devocionales como fuente de inspiración
artística», Codex Aquilarensis, 28 (Aguilar de Campoo, 2012), pp. 185‑201.
72. Ángela Franco Mata, Escultura gótica en
León y provincia (1230‑1530), León, Diputación Provincial de León, 1998, pp. 359‑363; Lucía Lahoz,
«A propósito de la filiación leonesa de la Anuncia-
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zona encontramos el grupo más oriental
relacionado con esta variante. Se localiza en la entrada de la capilla central de
la girola de la catedral de Santa María de
la Huerta, dedicada a San Andrés, cuya
datación se ha situado hacia 1350.73 El
clero de los siglos XVIII y XIX estimó

ción de la catedral de Vitoria», Archivos Leoneses,
93‑94 (León, 1993), pp. 321‑328; y Mª José Martínez Martínez, «Las anunciaciones…», ob. cit.
73. Agustín Durán Sanpere y Juan Ainaud
de Lasarte, «Escultura gótica», ob. cit., p. 281,
figs. 271‑272; Ángela Franco Mata, Escultura gótica…, ob. cit., p. 361, lám. 229; Lucía Lahoz,
«A propósito…», ob. cit., p. 324; y Mª José Martínez Martínez, «Las anunciaciones…», ob. cit.,
p. 207. Las esculturas se apoyan sobre ménsulas
en las que figuran las armas del obispo Andrés
Martínez Férriz (1478‑1495), lo que ha llevado a
Borrás Gualis a datarlas como obras de finales del
siglo XV (Gonzalo M. Borrás Gualis, «La catedral de…», ob. cit., p. 144; y Gonzalo M. Borrás
Gualis, «La catedral gótica…», ob. cit., p. 144),
si bien su cronología es muy anterior. La localización original de este grupo pudo ser la entrada
a una primitiva capilla abierta en el mismo emplazamiento, que sería reformada por el obispo
Martínez Férriz, si bien la fábrica actual debe fecharse entre 1567 y 1572, y sería renovada una
vez más a partir de las décadas finales del siglo
XVII (Rebeca Carretero Calvo y Arturo Ansón
Navarro, «La catedral en los siglos del barroco»,
en La Catedral de Santa María…, pp. 195‑227,
esp. pp. 210‑212; y Rebeca Carretero Calvo,
«La reforma barroca de la capilla de San Andrés
de la Catedral de Santa María de la Huerta de
Tarazona (Zaragoza)», Tvriaso, XXI (Tarazona,
2012‑2013), pp. 155‑182). Por lo tanto, las sucesivas reformas de este espacio respetaron la ubicación de estas estatuas. La Anunciación de la
catedral turiasonense se puede encontrar entre
las realizaciones artísticas llevadas a cabo durante
los primeros años de la prelatura de don Pedro.
Una circunstancia que permite plantear la idea
de que fueron realizadas por iniciativa de los Pérez Calvillo es su devoción hacia esta advocación,
ya que, al menos desde 1372, se celebraba el día
de la Expectación con fiesta doble por fundación
de don Fernando (Mª Teresa Ainaga Andrés,
«El legado artístico…», ob. cit., p. 470, nota 57).
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excesivo el realismo de estas representaciones, por lo que en su mayoría fueron
retiradas del culto o destruidas.
La Anunciación de Fuendejalón era
el único testimonio conservado en Aragón relacionado con una variante que
conoció una gran difusión en la corona
aragonesa, singularidad por la que su
estudio adquiere un gran valor tanto
artístico como histórico. En los grupos
que podemos relacionar con dicha variante la imagen que más se ajusta a un
arquetipo común es la de María. El primer rasgo que define estás esculturas es
su actitud: la Virgen, ante la inesperada
visita del arcángel, adopta un ademán
pudoroso al apoyar su mano derecha
sobre el pecho mientras sostiene el libro con la izquierda, tal y como hemos
señalado en la descripción del ejemplar
de Fuendejalón. En segundo lugar, la
indumentaria que viste está compuesta
por los mismos elementos: un holgado
vestido de talle alto; un manto con un
amplio capuz con la que cubre la cabeza, dejando visibles sus cabellos por
encima de la frente; y un complemento
significativo, una llamativa fíbula con
la que se abrocha el manto, ornamentada con un motivo vegetal estilizado o
de forma romboidal, que llega a tocar
con las yemas de los dedos de la mano
derecha. La disposición del manto y el
tratamiento de los paños revelan la existencia de un modelo común, siendo evidente en la forma que adopta el capuz y
los gruesos pliegues que caen en la parte
central del vestido.
El éxito de éste modelo, al igual que
sucedió con el de la citada Virgen de
la esperanza de la catedral de León, se
debió a la trascendencia que se otorgó
al papel jugado por la mujer que hizo
posible la Encarnación del Verbo, por

lo que la devoción popular hacia estos
grupos se dirigió especialmente hacia
la figura de María, dejando en un segundo plano a la del arcángel, aunque
en ocasiones esta también pudo alcanzar gran popularidad. Pero además, la
repetición de los rasgos en estas esculturas estaría motivada por el interés de
sus promotores por seguir un modelo
que se encontraría en una primitiva
imagen, ya que, probablemente existió
una representación de la Virgen de la
cual derivó el conjunto de piezas que
citamos a continuación, si bien no podemos identificarla con una obra conservada. Respecto a las imágenes de san
Gabriel, aunque suelen mostrar ciertas
variaciones en cada caso, mantienen en
común la actitud y las características habituales que exige esta iconografía. Se
representa a un hombre joven imberbe
con el cabello rubio más o menos ondulado, con expresión amable, en algunos
casos con la boca entreabierta, como si
iniciara el diálogo. Se encuentra de pie,
con el cuerpo levemente girado hacia su
izquierda, donde se halla María, a quien
reclama su atención señalando con su
mano derecha una filacteria que sostiene con su mano izquierda en la que
suelen estar inscritas las primeras palabras de su mensaje. Viste túnica talar y
un amplio manto que cruza por delante
del cuerpo y que recoge sobre el brazo
izquierdo. Siempre va descalzo.
La búsqueda del origen de este modelo escultórico de la escena de la Anunciación nos conduce hacia otros territorios, en concreto a Italia, donde algunos
maestros, sobre todo toscanos, desarrollaron fórmulas semejantes en cuanto a
los gestos expresivos que adoptan san
Gabriel y María –especialmente si atendemos al ademán que realiza ésta con su
mano derecha–, y dieron un tratamiento

similar al plegado de la vestimenta, proporcionando una gran elegancia a sus
formas. Un primer ejemplo se puede encontrar en el relieve de la Anunciación
labrado por Arnolfo di Cambio hacia
1295‑1305 para la fachada de la catedral
de Florencia, conservado en el Victoria
and Albert Museum de Londres [V&A
Museum nº inv. 7563‑1861], siguiendo
una composición que tiene paralelismo
en la pintura del último cuarto del siglo XIII.74
Son numerosos los grupos escultóricos realizados en bulto redondo que
se pudieron inspirar en esta o en otras
obras semejantes surgidas a partir de los
cinceles de los obradores toscanos. Así,
las estatuas de la capilla Baroncelli, en la
iglesia de la Santa Croce, en Florencia,
esculpidas hacia 1330 por Giovanni di
Balduccio, adoptan actitudes semejantes.75 En Milán la Madonna Annunziata
procedente de la puerta de la desmantelada iglesia de Santa María de Brera,
hoy conservada en Museo del Castello
Sforzesco, muestra numerosos rasgos
en común con el arquetipo difundido
por la corona aragonesa. El conjunto
fue realizado por el mismo Di Balduccio si bien en ellas se puede apreciar la
intervención del taller. El escultor Giovanni d’Agostino también reprodujo
un modelo semejante en piezas de diverso carácter, como en el relieve que
ornamenta un tabernáculo conservado
en la antesacristía de la capilla del Pa-

74. La misma composición la encontramos
en una tabla de Guido da Siena conservada en el
Princeton University Art Museum, y en una tabla
de Guido di Graziano en la Pinacoteca Nazionale
de Siena.
75. John White, Arte y arquitectura en Italia 1250‑1400, Madrid, Cátedra, 1989, p. 576,
fig. 299.
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lazzo Chigi Saracini de Siena,76 en la
Anunciación de la capilla Tarlatti de la
catedral de Arezzo,77 en la estatua de
bulto redondo de la Virgen del Louvre
procedente de la colección Campana
[Camp. 5a] que tal vez formaba parte
de una Anunciación junto a un arcángel
del Victoria & Albert Museum de Londres78 [V&A Museum nº inv. A.25.1938],
y en otra Virgen en el mismo Museo del
Louvre.79 En ellas la Virgen muestra la
misma sensibilidad si bien el artista optó
por representar a la Virgen cogiendo
con la mano derecha el extremo de su
velo en un gesto pudoroso. Con posterioridad, hacia 1350, Nino Pisano labró
en mármol la Anunciación de la iglesia
de Santa Catalina, en Pisa,80 que constituye un modelo semejante en cuanto
a su estilo y a la definición de sus formas, de la que existen varias réplicas en
madera realizadas por el mismo escultor y sus seguidores, entre las que destaca la de la National Gallery of Art de
Washington.81
Si bien es imposible identificar el
conjunto con el que se originó la variante que con tanto éxito se extendería por los territorios de la corona aragonesa es evidente su estrecha relación
con la imaginería italiana. Entre los
ejemplares que hemos analizado el más

76. Roberto Bartalini, Sculturagotica in Toscana. Maestri, monumenti, cantieri del Due e Trecento,
Milán, Silvana Editoriale, 2005, pp. 301‑303, figs.
341‑343.
77. Ibidem, pp. 291 y ss., figs. 357‑359.
78. Ibidem, p. 296, figs. 350‑352 y 371.
79. Ibidem, p. 303, figs. 345‑346 y 348.
80. Mariagiulia Burresi, Andrea, Nino e Tommaso scultori pisani, Milán, Electa, 1983, cat. nº 27,
pp. 184‑185.
81. Ibidem, cat. nº 28, p. 185.
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antiguo puede ser la Anunciación que
en origen estaría situada en la capilla de
la catedral de Mallorca conocida desde
antiguo como de Sant Gabrielet, y que
actualmente se encuentra en el Museo
Capitular [fig. 31].82 Las estatuas se apoyan sobre ménsulas ricamente labradas
con motivos ornamentales vegetales
y animales, mientras que una tercera
ménsula de dimensiones menores, que
en su disposición original estaba situada
entre san Gabriel y María, servía de base
para el simbólico jarrón con lirios.83 El
estilo y los rasgos de estas esculturas, sus
proporciones esbeltas, el tratamiento
del plegado de las telas y de los cabellos, así como la elegancia y naturalidad
de sus actitudes, permiten apreciar la
síntesis de la concepción plástica gótica
francesa con la estética italiana trecentista. Joana M. Palou las atribuyó a un
artista vinculado con el foco artístico aviñonés, donde gracias a la presencia de
la corte papal se encontraron artistas y
tendencias de diversa procedencia. Las
relaciones del obispado de Mallorca con
Aviñón favorecerían los contactos en el
terreno artístico y la llegada a la isla del
autor de estas bellas esculturas, quien,
según Palou, las habría esculpido durante el episcopado de Guiu de Terrena
(1321‑1332), carmelita de origen perpiñanés estrechamente vinculado con el
papa Juan XXII. La posibilidad de que

82. Joana María Palou Sampol, «Anònim.
Anunciació», en Mallorca gótica, Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya y Govern Balear,
1998, pp. 228‑233.
83. Se puede ver una fotografía de estas
obras en su ubicación original en Antonio Vives
Escudero, Inventario de los Monumentos artísticos
de España. Provincia de Baleares, Atlas III, (inédito),
imagen 307. Deseo agradecer la información
aportada sobre estas obras a la Dra. Joana María
Palou Sampol.

31. Anunciación procedente de la capilla del Gabrielet, Catedral de Mallorca. Museo Capitular, Mallorca.
Foto Museo Capitular.

unas piezas tan extraordinarias fueran
entregadas por el prelado se sostiene a
partir de la constancia de las donaciones
de otras piezas suntuosas ofrecidas por
él mismo y al interés que mostró por la
renovación de la Seo mallorquina.

A la isla llegarían otras piezas procedentes de talleres italianos entre las que
destaca la Anunciación conservada en el
santuario de Lluc. Se ha señalado a varios maestros como sus posibles autores,
destacando el parecer de Josep Bracons
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para quien el arcángel está relacionada
con el entorno de Giovanni d’Agostino,
mientras que la Virgen es obra de un seguidor de Nino Pisano.84 En mi opinión
ambas piezas son obras de hacia 1340
realizadas por un mismo escultor seguidor de d’Agostino. La presencia de este
tipo de obras contribuiría a la difusión
de su tipología.
En la catedral de Tarragona se conservan varios grupos escultóricos de la
Anunciación, dos de los cuales están relacionados en mayor o menor medida con
esta variante. El primero de ellos se encuentra en el baptisterio, antigua capilla
de Santa Úrsula y las Once Mil Vírgenes,
patrocinada por el arzobispo Arnau de
Sescomes, realizada entre 1340 y 1344.85
En esta ocasión la Virgen muestra un
leve abultamiento del vientre, sobre el
que apoya su mano derecha. La disposición de la indumentaria es semejante a
la de la escultura de la catedral de Mallorca, con el manto abrochado con una
fíbula y abierto siendo visible la túnica
que viste, pero no cubre su cabeza con
capuz sino que deja visible su melena. El
tratamiento, semejante al de otras piezas
de la capilla, evidencia la influencia italiana que impregnó la plástica catalana
a lo largo del siglo XIV, y recuerda a
la Anunciata de Santa Catalina de Pisa
realizada por Nino Pisano. En ella se advierte una concepción estética diferente
a la de la Anunciación que en origen estuvo ubicada en la puerta abierta en el
trascoro de la misma Seo tarraconense,
hoy en el Museo Diocesano, la cual se
84. Josep Bracons i Clapés, «Entorn de Giovanni d’Agostino. Angel de l’Anunciació», en Mallorca gótica…, pp. 225‑227.
85. Agustín Durán Sanpere y Juan Ainaud
de Lasarte, «Escultura gótica», ob. cit., pp. 207,
fig. 189.
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incluye entre las obras atribuidas a un
maestro cuyos referentes se encuentran
en la escultura del norte de Francia.86
En la capilla del Corpus Christi de la
misma Seo tarraconense, patrocinada a
partir de 1330 por Guerau de Rocabertí
y su hermana Gueraua, se encuentra una
Anunciación formada por dos magníficas estatuas del arcángel san Gabriel y la
Virgen María colocadas sobre ménsulas
en el muro del evangelio, entre las cuales se halla una ménsula de dimensiones
más reducidas sobre la que se apoyaría
el jarrón con lirios que completa la escena87 [figs. 32 a y 32 b]. Es evidente su
relación con las obras anteriores, siendo
mayor su relación con el grupo mallorquín. Su carácter italianizante permite
atribuirla a un escultor de procedencia
italiana o formado junto a maestros toscanos. Su datación se puede situar en el
segundo cuarto del siglo XIV. La Virgen
recuerda obras atribuidas al escultor
Bartomeu de Robio, como la imagen
de la desaparecida iglesia parroquial
de Santa María Magdalena de Lérida,
hoy en el Museo Diocesano de Lérida88

86. Francesca Español Bertrán, «El maestro
de los Alemany de Cervelló y la primera escultura
trecentista en Tarragona», Locus Amoenus, 1 (Barcelona, 1995), pp. 61‑74, esp. pp. 68‑69, figs. 6 y 7.
87. Emma Liaño Martínez, «La catedral
de Tarragona», en Antoni Pladevall i Font (dir.),
L’art gòtic a Catalunya. Escultura I. La configuració
de l’estil, Barcelona, Enciclòpedia Catalana, 2007,
pp. 100‑103.
88. Francesca Español Bertrán, El escultor
Bartomeu de Robio y Lleida. Eco de la plástica toscana
en Catalunya, Lérida, Edicions de la Universitat
de Lleida, 1995, p. 78, fig. 31; y Pere Beseran,
«Maria Magdalena», en Ximo Company, Isidre
Puig y Jesús Tarragona (eds.), Museu Diocesà de
Lleida. 1883‑1993. Catàleg, Exposició Pulchra, Lérida, Generalitat de Catalunya y Museu Diocesà
de Lleida, 1993, cat. nº 236, pp. 145‑146.

32 a y 32 b. Anunciación. Capilla del Corpus Christi, catedral de Tarragona.
Foto Santi Grimau, Archivo de imágenes Museu Diocesà de Tarragona.

[MDCL inv. 614], y la de san Andrés procedente de la iglesia de Santa María de
Castelló de Farfanya (Noguera, Lérida),
expuesta en el Museo Frederic Marès de
Barcelona89 [MFMB 1403], siendo evi89. Josep Bracons i Clapés, «Atribuïble al
taller de Bartomeu de Robió. Sant Andreu», en
Fons del Museu…, cat. nº 317, pp. 340‑341.

dente, por lo tanto, la influencia de este
grupo en la escultura posterior catalana.
En el Museo Nacional de Arte de
Cataluña se conserva una escultura de
procedencia desconocida de la Virgen
María [MNAC/MAN 15.873] que, a pesar de tener fragmentadas las manos, se
puede identificar como perteneciente a
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de hecho, a pesar de representar iconografías diferentes, recuerda a la Virgen
con el Niño que preside el retablo de
Cornellà de Conflent, esculpido por el
maestro de Berga hacia 1346. Con la
titular de dicho retablo están relacionadas otras imágenes marianas que se
pueden atribuir al mismo Cascalls y a su
taller,91 lo que revela el papel de difusor
de aquel obrador de ciertos modelos,
entre los que se encontraría otros arquetipos, como el de la Anunciación que sigue la estatua del Museo de Barcelona.
Esta se puede situar cronológicamente
en los años centrales del siglo XIV.

33. Virgen María perteneciente a una Anunciación.
Procedencia desconocida. Museu Nacional d’Art de
Catalunya [MNAC 15.873], Barcelona.
Foto Web MNAC.

una Anunciación definida por las características del arquetipo que analizamos
[fig. 33]. Así, se pueden apreciar los restos de la mano derecha, concretamente
de los dedos, los cuales llegarían a tocar
la fíbula con la que se abrocha el manto.
La obra se atribuye a Jaume Cascalls,90
90. Josep Bracons i Clapés, «Jaume Cascalls», en L’art gòtic a Catalunya. Escultura I. La
configuració de l’estil, Barcelona, Enciclòpedia Catalana, 2007, p. 234.
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Este arquetipo no sólo se reprodujo
en esculturas exentas sino que también
se repitió en relieves destinados a conjuntos de diferente carácter como el conservado en el Museo Nacional de Arte
de Cataluña [MNAC/MAN 9.935], de
procedencia desconocida, que formaba
parte de un retablo92 [fig. 34]. Si bien el
arcángel se representa en genuflexión el
tratamiento de sus rasgos y del plegado
sigue las líneas básicas generales de las
composiciones en las que está erguida,
mientras que la Virgen muestra todas las
características del modelo. En la pieza se
perciben los detalles del estilo de Cascalls definidos en el citado retablo de
Cornellà de Conflent. Incluso la escena
se encuentra cobijada bajo un arco sobre
el cual se apoyan dos animales fantásticos
semejantes a los que figuran en los compartimentos del conjunto rosellonés, por
lo que se puede vincular claramente con
el escultor y su taller. Con este ejemplo
91. Francesca Español Bertrán, «Jaume Cascalls revisado: nuevas consideraciones y obras»,
Locus Amoenus, 2 (Barcelona, 1996), pp. 65‑84,
esp. pp. 80‑84.
92. Josep Bracons i Clapés, «Jaume Cascalls», ob. cit., p. 234.

34. Anunciación. Compartimento de un retablo. Procedencia desconocida. Museu Nacional d’Art de Catalunya
[MNAC 9.935], Barcelona. Foto Web MNAC.
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comprobamos como el maestro adaptó
el modelo a los diferentes usos devocionales de quienes encargaban estas
obras, en piezas de bulto redondo como
la anterior, probablemente destinada a
ocupar un lugar destacado junto a la desaparecida escultura de san Gabriel que
la acompañaría tal vez situadas sobre
peanas a la entrada de una capilla o presidiendo un monumento, o en relieves
destinados a ocupar un lugar secundario
en una de las casas de algún retablo. En
cualquier caso, al representar esta escena el artista se limitó a reproducir un
modelo que conocía bien, seguramente
propuesto por el promotor de la obra.
En uno de los dos relieves de alabastro del Museo de Artes Decorativas
de París [nº inv. Pe 509] que formaban
parte de un retablo, probablemente del
banco,93 encontramos de nuevo el esquema compositivo que define el arquetipo de Anunciación que analizamos. En
el segundo relieve se representa la Natividad. A pesar de que se desconoce su
procedencia sus formas evidencian un
origen catalán. Este ejemplo confirma la
propagación del modelo por medio de
los relieves que componían los retablos.
Monique Blanc ha señalado la semejanza del san José del relieve de la Natividad con el Cristo de la Flagelación del
retablo de Cornellà de Conflent. Efectivamente su estilo es deudor del arte
italianizante de los maestros Jaume Cascalls y Bartomeu de Robió.
93. Monique Blanc, «Catalogne, quatre reliefs inédits du XIVe siècle au musée des Arts
decoratifs de Paris», en Imágenes y promotores en
el arte medieval, Miscelánea en homenaje a Joaquín
Yarza Luaces, Bellaterra, 2001, pp. 269‑275; y Monique Blanc, «L’Annonciation; la Nativité», en
Les premiers retables (XIIe-début du XVe siècle). Une
mise en scène du sacré, Paris, Musée du Louvre, Milán, Officina Libraria, 2009, pp. 173‑174.
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En el Museo Diocesano de Lérida se
guardan dos fragmentos arquitectónicos, tal vez pertenecientes al arco de la
puerta de ingreso a una capilla, en los
que está esculpida una Anunciación94
[MDL inv. 606]. Aunque mutilada, la
Virgen presenta las características de las
imágenes de esta variante: la actitud y la
indumentaria que luce, entre la que destaca el manto con capuz y la fíbula romboidal con la que abrocha la prenda.
Sus formas recuerdan los estilemas de
los talleres de la llamada escuela de Lérida. Recordemos que algunas imágenes
que se intercalan en las entrecalles de
los retablos realizados por los obradores de dicha escuela reproducen en una
escala reducida los modelos que se encuentran en imágenes de bulto redondo
de mayor tamaño que, bien como imágenes exentas o bien como titulares de
retablos, eran objeto de una gran veneración por parte de los fieles. Del mismo
modo, la Anunciación que corona el sepulcro de los Ardèvol procedente de la
capilla del Corpus Christi de Tárrega, hoy
en el Museo Nacional de Arte de Cataluña [MNAC/MAC 122.009], reproduce
unas características similares a las de
esta variante.95
El modelo se mantiene en un grupo
más evolucionado que hoy se halla en
la «Casa de la traça» de la catedral de
Barcelona y que coronaba la escalera
de acceso al púlpito del coro, lugar ocupado en la actualidad por una réplica
[fig. 35]. Aunque esta Anunciación, en
especial la imagen de la Virgen, revela
un estilo avanzado, es evidente que su
autor conocía grupos realizados en el
segundo cuarto del siglo XIV como los
94. Montserrat Macià i Gou, «Anunciació»,
en Museu Diocesà de Lleida…, cat. nº 229, p. 142.
95. Ver nota 69.

de Mallorca y Tarragona. Generalmente
se ha considerado coetánea a la realización de los muros pétreos de la sillería
coral, obra iniciada en 1391 y finalizada
en 1394 cuyo artífice se ha identificado
con Jordi de Déu, por lo que las citadas
estatuas fueron atribuidas a este mismo
escultor.96 Sin embargo, una parte de la
historiografía ha cuestionado esta autoría, ya que su calidad está por encima
de lo habitual en las realizaciones de
este maestro, en las que se mantienen
con cierta fidelidad a los presupuestos
de las corrientes trecentistas, señalando
como su posible autor a Pere Sanglada,
responsable de la realización de la sillería y del púlpito del coro, cuyo estilo
más innovador se adapta mejor a dichas
imágenes.97 Beseran i Ramon ha retomado la atribución a Jordi de Déu, señalando que la localización del grupo
en este lugar obedece a una decisión
tomada en época posmedieval y que su
emplazamiento original sería una desaparecida puerta del trascoro situada
frente a la puerta de acceso al templo,
zona que sería transformada entre finales del siglo XV y principios del XVI.98
Además, este autor señala puntos en
96. Agustí Duran i Sanpere, Els retaules de
pedra. I. Els retaules del segle XIV, en Monumenta
Cataloniae, Barcelona, Alpha, 1932, p. 63.
97. Francesca Español Bertrán, «Pere Johan i la Verge dels Perdons de Santa Anna a Barcelona», D`Art, 8‑9 (Barcelona, 1983), pp. 193‑204,
esp. p. 196; Mª Rosa Terés I Tomàs, «Pere ça
Anglada (atribuït). Anunciació», en Thesaurus/
Estudis. L’art als bisbats de Catalunya. 1000‑1800,
Barcelona, 1986, pp. 192‑193; y Mª Rosa Terés
I Tomàs, Pere Ça Anglada. Introducció de l`estil internacional en l`escultura catalana, Barcelona, Art
estudi-Proa, 1987, pp. 58‑60.
98. Pere Beseran i Ramon, Jordi de Déu i
l’italianisme en l`escultura catalana del segle XIV,
Tarragona, Diputación de Tarragona, 2003,
pp. 225‑235.

35. Virgen María de la Anunciación que coronaba la
escalera de acceso al púlpito del coro en la catedral de
Barcelona, hoy conservada en la «Casa de la traça».
Imagen extraída de Mª Rosa Terés i Tomàs, Pere
Ça Anglada. Introducció de l’estil internacional
en l’escultura catalana, Barcelona,
Art estudi-Proa, 1987, p. 58.

común, tanto estilísticos como formales, entre estas esculturas y otras obras
de imaginería atribuidas al artista.99 Por
99. Así, se puede cotejar con obras como una
Virgen con el Niño expuesta en el Museo Episcopal de Vic [MEV 911] (Josep Bracons i Clapés,

193

otra parte, si bien la imagen de la Virgen
se aleja de su estilo, la del arcángel está
más en la línea de las realizaciones de
De Déu, siendo una de sus creaciones
de mayor calidad. Si aceptamos esta autoría comprobamos que aunque reprodujo esta variante no siguió fielmente el
modelo creado por su maestro Jaume
Cascalls ejemplificado en la Virgen de
la Anunciación del Museo Nacional de
Arte de Cataluña, sino que realizó una
pieza de estilo más avanzado, lo que se
explicaría por la renovación de las formas en el taller del escultor griego, probablemente por su contacto con otros
maestros conocedores de las corrientes
estéticas internacionales más innovadoras de finales del siglo XIV. Todavía se
puede plantear la posibilidad de que en
su ejecución pudiera haber intervenido
un colaborador, quizás el mismo Pere
Sanglada –de quien se ha sugerido que
pudo formarse junto a de Déu–, o, como
también se ha apuntado, el hijo de Jordi
de Déu, Pere Joan, aunque esta opción
parece más que remota.100 En cualquier
«Grup de…», ob. cit., 1983, pp. 85‑86; y Pere Beseran i Ramon, Jordi de Déu…, ob. cit., pp. 194‑196,
figs. 112‑114) y una santa Ana con la Virgen Niña,
posiblemente titular del desmembrado retablo
de la Concepción de Vallfogona de Riucorb, actualmente en el mismo Museo de Vic (MEV 378)
(Josep Bracons i Clapés, «Grup de…», ob. cit.,
1983, p. 95‑96; y Pere Beseran i Ramon, Jordi de
Déu…, ob. cit., pp. 158‑163, figs. 79‑80). Además,
se encuentran paralelismos en otra pieza más
avanzada del artista, la Virgen con el Niño del
Museu Arxiu de Mataró (Pere Beseran i Ramon,
Jordi de Déu…, ob. cit., pp. 274‑275, fig. 153). Por
otra parte, hay que tener en cuenta su semejanza
con los arquetipos de Jaume Cascalls, concretamente con la titular del retablo de la Virgen de
Santa María de Cornellá de Conflent.
100. Joan Valero Molina, «Pere Sanglada
en el context de l’escultura internacional catalana i europea», Locus Amoenus, 6 (Barcelona,
2002‑2003), pp. 41‑55).
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caso, la problemática en torno a la identificación del autor de estas piezas no se
ha resuelto definitivamente.
La calidad de la mayoría de estas
imágenes no sólo apunta a maestros de
primera fila sino que además corrobora
el deseo de sus promotores de seguir un
modelo común. La ubicación de los grupos de Mallorca, Tarragona y Barcelona
en catedrales, alguno de ellos a la vista
de todos los fieles que accedían al templo, favoreció su popularidad y la difusión del arquetipo que representan. Así,
el grupo de la Anunciación del Museo
Episcopal de Vic [fig. 36] de procedencia desconocida [MEV 10668‑10669],
tal vez de la misma ciudad de Vic, en
cuya catedral había un altar consagrado
a dicha advocación desde 1350,101 puede
estar inspirado en las estatuas de la catedral barcelonesa, con las que guarda
cierto parentesco, especialmente con la
imagen de la Virgen. El grupo de Vic
sería esculpido en la última década del
siglo XIV, pudiendo atribuirse a un seguidor de Jordi de Déu.
Los ejemplos citados ilustran el gran
éxito del modelo durante un dilatado
periodo de tiempo y su localización en
diferentes territorios de la corona aragonesa. La rareza de las desaparecidas imágenes de Fuendejalón en los territorios
más occidentales del reino de Aragón
hacía de ellas unas piezas excepcionales,
confirmándose con su presencia la amplia propagación de los modelos gracias
a la gran movilidad de los maestros. En
la Anunciación de Fuendejalón la forma
de disponer las prendas y el tratamiento
del plegado indica que se tomó como
101. Josep Bracons i Clapés, «Grup de…»,
ob. cit., 1983, p. 65; y Josep Bracons i Clapés,
«Grup de…», ob. cit., 1989, p. 272.

modelo el arquetipo definido por los
grupos de la catedral de Mallorca y de
la capilla del Corpus Christi de la Seo de
Tarragona, si bien la Virgen guarda una
mayor similitud formal con la imagen
del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Las semejanzas son claras en los
largos pliegues que se forman en el vestido, destacando el grueso pliegue que
cae diagonalmente por la parte central,
así como en los que se desarrollan en el
manto cayendo bajo los brazos de María.
La Virgen del grupo zaragozano
muestra además ciertos rasgos en común
con la del Museo de Vic, sobre todo si
cotejamos la mitad superior de ambas
esculturas, ya que en su parte inferior
cada una de ellas está resuelta de forma
diferente. Los rostros muestran unos
rasgos similares, teniendo en cuenta que
el de la imagen de Fuendejalón presentaba desperfectos que habían desdibujado sus facciones. A pesar de ser obras
de distintos autores los paralelismos
existentes indican que se inspiraron en
un mismo modelo. Al igual que la Virgen de Vic la estatua zaragozana evoca a
la de la escalera del coro de la catedral
de Barcelona, aunque sus estilos estén
más alejados. Incluso presenta ciertos
paralelismos con otras obras marianas
atribuidas a Jordi de Déu.102
La relación del grupo zaragozano
con la imaginería catalana nos obliga a
buscar su autor entre los escultores de
origen catalán activos en Aragón entre
las décadas finales del siglo XIV y principios del XV. Así, los paralelismos formales y estilísticos que apreciamos entre
estas piezas y los sepulcros de los Pérez
Calvillo nos permiten confirmar su atribución a Pere de Corçan. Las proporcio102. Ver nota 99.

35. Virgen María perteneciente a una Anunciación.
Procedencia desconocida. Museu Episcopal de Vic
[nº inv. 10669]. Foto Joan M. Díaz.

nes son semejantes a las de las imágenes
de los santos realizadas en altorrelieve
del túmulo de don Fernando. El tratamiento del plegado es similar como se
aprecia al comparar los pliegues que
se forman en el manto de san Gabriel
con el drapeado de algunas imágenes
de los sepulcros. Del mismo modo, la
solución de los rizos del cabello del arcángel es parecida a la de los ángeles
que flanquean al yacente de don Pedro.
También la forma de disponer el capuz
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del manto de la Virgen es semejante al
representado en alguna de las figuras
del cortejo del túmulo de don Pedro
[fig. 19].
Si tenemos en cuenta que Pere de
Corçan era originario de Tortosa es más
que probable que conociera grupos escultóricos como el de la capilla del Corpus Christi de la catedral de Tarragona.
Por otra parte, a partir de los paralelismos de la Virgen de Fuendejalón con
la del Museo Nacional de Arte de Cataluña, podemos apuntar una vez más a la
relación del dertosense con los modelos
surgidos del taller de Cascalls. Pero, a
diferencia del seguidor más destacado
del maestro de Berga, es decir, Jordi de
Déu, quien en el grupo de la catedral
barcelonesa –si aceptamos su autoría–
ofreció una propuesta más innovadora
de las formas que definen el modelo en
la línea de las nuevas tendencias, Corçan mantuvo mayor fidelidad hacia los
ejemplos más antiguos del arquetipo.
Las esculturas de Fuendejalón suponen el testimonio de los encargos que
pudo recibir el escultor catalán durante
su estancia en tierras aragonesas, al margen de los sepulcros de los Pérez Calvillo. Recordemos que en el documento
de pago del de don Pedro fechado el 7
de enero de 1404 se hace referencia a
la realización de una obra cuyo carácter no se especifica.103 Por su estilo, se
pueden datar entre los años finales del
siglo XIV y principios del XV. Si aceptamos que el autor de estas obras es Pere
de Corçan, cabría la posibilidad de que
fueran realizadas entre 1404 y 1405,
periodo en el que este escultor está documentado en Tarazona, pero no hay
103. Mª Teresa Ainaga Andrés, «El episcopado de…», ob. cit., p. 16, doc. 1.
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que descartar que fueran realizadas en
fechas previas o posteriores, lo que nos
permitiría suponer que la presencia del
dertosense en la ciudad del Queiles se
prolongó durante más tiempo del que
precisó para trabajar en el panteón de
la catedral turiasonense.
Una incógnita que queda sin resolver es la identidad del patrocinador de
estas obras para Fuendejalón. En el cliché del Archivo Mas consta que se hallaban en la iglesia parroquial de San Juan
Bautista, edificio construido en el siglo
XVI, mientras que según Abbad Ríos las
esculturas procedían de la ermita de la
Virgen del Castillo, templo que ejerció
de parroquia de la villa durante los siglos finales de la Edad Media. Es posible
que el grupo de la Anunciación fuera
trasladado a San Juan cuando se llevó a
cabo la renovación de la ermita en el siglo XVII. La advocación de este edificio
recuerda el antiguo emplazamiento de
una fortaleza perteneciente a la orden
de San Juan de Jerusalén, ya que la villa
estuvo vinculada a la encomienda hospitalaria de Mallén. Por ello, es posible
que fuesen encargadas por algún freire
sanjuanista relacionado con la población, aunque tampoco hay que descartar que se debieran a algún otro habitante de la misma.104

104. En 1156 Fuendejalón fue entregada
por el rey Sancho VI de Navarra a Jimeno García
de Bureta por sus servicios prestados. Dos años
después su viuda, Sancha de Bureta, donaba su
mitad de la villa a la orden del Hospital con el
consentimiento de sus hijos, y en 1190, uno de
estos, Jimeno de Bureta, dejaba a la orden todos
los bienes que tenía en dicha localidad por redención de su alma y las de sus padres. A partir
de 1231 está documentada la disputa entre los sucesores de Jimeno de Bureta y los caballeros del
Hospital, en la que llegó a intervenir el mismo
papa Gregorio IX. El año 1240 Pedro Maza, des-

LA PERSONALIDAD ARTÍSTICA DE
PERE DE CORÇAN: DEFINICIÓN DE
SU ESTILO Y MODELOS
Hasta la publicación de las investigaciones de Teresa Ainaga, gracias a las
que se identificó al hasta entonces desconocido maestro Pere de Corçan como
autor de los sepulcros de los Pérez Cavillo y se dio a conocer su cronología,
éstos no lograron alcanzar el grado de
atención de los historiadores del arte
que sí había merecido el retablo de
Juan de Leví que preside el panteón de
los obispos. La deslumbrante calidad de
esta obra pictórica favoreció que aquellos, desvirtuados además por su estado
de conservación, fueran relegados a un
segundo plano en la bibliografía dedicada al mausoleo turiasonense. Del
mismo modo, habían quedado ensombrecidos ante otros conjuntos góticos
funerarios aragoneses –ya de por sí reducidos a un pequeño número de ejemplos–, especialmente al compararlos con
el magnífico monumento del arzobispo

cendiente de Jimeno, entrega a los freires el castillo, la villa, las rentas y los derechos que tenía
en el lugar, y confirmaba una carta de donación
de su madre, de nombre Constanza, sobre la villa, cuyo arreglo definitivo no se produjo hasta
1257. Después de indemnizar a los herederos de
Jimeno de Bureta, la orden disfrutó de facultades señoriales sobre Fuendejalón, dando en 1259
unas pautas que regirían a los habitantes a partir
de entonces. Frey Bernardo de Salanova, lugarteniente del castellán de Amposta, se comprometió
a que la villa no fuese enajenada, vendida o empeñada a ninguna persona laica o eclesiástica, y
a que siempre estuviera bajo la jurisdicción y dominio del Hospital. A partir de entonces hay una
laguna documental de casi dos siglos y medio en
cuanto a las relaciones de Fuendejalón con la encomienda de Mallén (Carlos Barquero Goñi, La
encomienda hospitalaria de Mallén durante la Edad
Media (siglos XII-XV), Borja, Centro de Estudios
Borjanos, 1996, pp. 55‑59).

de Zaragoza Lope Fernández de Luna
en la capilla parroquial de San Miguel
de la Seo de Zaragoza, realizado por
Pere Moragues.
En dichos sepulcros se aprecia la
influencia de tradiciones en plena vigencia durante la segunda mitad del
siglo XIV por lo que es evidente que
se trataba de un artista formado en
contacto con destacados maestros de
aquel periodo y que viajó a alguno de
los principales centros artísticos de la
época. En la mayoría de las referencias bibliográficas a las sepulturas de
la catedral turiasonense se insiste en
la relación con la obra de Moragues.105
Sin embargo, la evidente huella de la
escultura catalana en la obra del dertosense se debe ampliar a otros maestros,
especialmente a Jordi de Déu. Además
de su obra en el campo del arte funerario, debemos tener en cuenta su asimilación de modelos escultóricos difundidos por los territorios de la corona
aragonesa, como el de la Anunciación
que sigue el grupo desaparecido de
Fuendejalón, cuya atribución a Corçan
nos permite profundizar en su personalidad artística. La carrera de este
imaginero se completó sin duda con
la aportación de una experiencia en el
sur de Francia donde conoció obras y
maestros representativos de las tendencias artísticas que confluían en centros
artísticos, entre los que sobresaldría
Aviñón. En esta dirección, Francesca
Español ha advertido la relación de los

105. Mª Teresa Ainaga Andrés, «El episcopado de…», ob. cit., pp. 16‑18, docs. 1 y 2; Mª Teresa Ainaga Andrés, «El legado artístico…», ob.
cit., pp. 472 y 476‑477, docs. 8 y 9; Gonzalo M.
Borrás Gualis, «La catedral gótica…», ob. cit.,
p. 137, figs. 100 y 101; y Mª Rosa Terés i Tomàs,
«La escultura del…», ob. cit., pp. 155‑159.
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túmulos turiasonenses con la escultura
derivada del taller de Rieux.106 En cualquier caso, los sepulcros de los Pérez
Calvillo son la obra de un escultor cuyo
trabajo ya había merecido un reconocimiento, lo que le garantizó recibir el
encargo para un cliente tan relevante
como el cardenal de Tarazona.
Con la información que disponemos es imposible determinar la edad
que tendría Pere de Corçan cuando
realizó los sepulcros de la catedral de
Tarazona. Del mismo modo, es difícil
situar el periodo en el que iniciaría su
formación. Su vocación artística estaría
marcada por las obras escultóricas que
conoció en su ciudad natal, Tortosa, y
en su entorno, así como por la presencia
en tierras tarraconenses de importantes
maestros de la escultura. Su nombre no
aparece entre la documentación dertosense, si bien Terés i Tomàs ha sugerido
la identificación de Pere de Corçan con
un maestro de la catedral llamado Pere
que aparece citado tan solo en 1375,107
aunque también se ha propuesto que
no sería otro que Pere Moragues, quien
con posterioridad, entre septiembre de
1382 y julio de 1383, ocupó el cargo de
maestro de obras de la Seo.108

106. Francesca Español Bertrán, «Joan
Avesta…», ob. cit., p. 403, nota 47.
107. Mª Rosa Terés i Tomàs, «La escultura
del…», ob. cit., p. 157.
108. Jacobo Vidal Franquet, «Pere Compte,
mestre major de la Seu de Tortosa», Anuario
de Estudios Medievales, 35/1 (Madrid, 2005),
pp. 403‑431, esp. p. 405, nota 9; Mª Victòria Almuní I Balada, «Pere Moragues, mestre major
de l’obra de la Seu de Tortosa», Anuario de Estudios Medievales, 30/1 (Madrid, 2000), pp. 423‑449;
y Mª Victòria Almuní I Balada, La catedral de Tortosa als segles del gòtic, Barcelona, Pages, 2007, t. I,
pp. 456‑457.
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Uno de los conjuntos que sin duda
admiró en sus inicios como escultor es
el retablo de la Virgen de la Estrella de
la catedral dertosense, un políptico de
grandes dimensiones en el que se combinan una parte escultórica trabajada en
madera y otra pictórica, ambas representativas de la introducción de las tendencias italianizantes en tierras tarraconenses. Su realización se llevó a cabo a partir
de 1351, año en el que sería proyectado,
aunque es probable que todavía pasaran
varios años hasta su materialización, pudiendo datarse en fechas más avanzadas
de la segunda mitad del siglo XIV, tal
vez a mediados de la década de los setenta.109 La influencia de este conjunto
en Pere de Corçan se comprueba al cotejar las tallas de las santas ubicadas en
el lateral del cuerpo central del políptico, especialmente la de santa Catalina
de Alejandría, con una de las imágenes
situadas en los ángulos del sepulcro del
cardenal de Tarazona [fig. 24]. De este
modo, no sólo podemos afirmar que el
escultor de los Pérez Calvillo empezó su
aprendizaje en su lugar de origen a la
sombra de las obras de la catedral gótica,
sino que además durante esta etapa quedaría marcado por las formas italianizantes de ciertos modelos que mantendría a
lo largo de su trayectoria.

109. Pere Beseran i Ramon, «La dimensió
italianizant de l`estil de Moragues: noves obres i
nous arguments», Lambard, X (Barcelona, 1998),
pp. 99‑140 y 245‑252, esp. pp. 137‑140; y Ana
Acuña Mateo, «El retaule de la Mare de Déu
de l’Estrella de la catedral de Tortosa», en Antoni Pladevall i Font (dir.), L’art gòtic a Catalunya.
Escultura I. La configuració de l’estil, Barcelona,
Enciclòpedia Catalana, 2007, pp. 291‑295. Para
la parte pictórica del retablo ver: Rosa Alcoy i
Pedrós, «Tortosa i l’experiència italiana: les portes pintades del retaule de la Mare de Déu de
l’Estrella», Recerca, 7 (Tarragona, 2003), pp. 9‑68.

Pero la huella de este retablo en Pere
de Corçan no sólo se explica por el hecho de tratarse de uno de los conjuntos
más relevantes que conocería cuando
daba sus primeros pasos en su oficio sino
también por su posible relación directa
con su autor o autores. La principal figura que se ha señalado como artífice
de la parte escultórica del retablo es Pere
Moragues,110 quien lo habría realizado
hacia 1375, atribución que se sostiene,
además de por su análisis estilístico, por
la vinculación del artista barcelonés con
la catedral dertosense, que se estrecharía
al ser nombrado maestro mayor en 1382.
Corçan pudo emprender su andadura
artística hacia estas fechas. Sin duda,
como profesional del oficio escultórico
es evidente que estaría familiarizado con
la obra de Moragues, uno de los maestros más admirados de su época. Probablemente éste representaría una de las
primeras referencias en los inicios de
su carrera, aunque no se pueda afirmar
con plena certeza la atractiva hipótesis
del contacto profesional entre ambos, tal
vez como maestro y aprendiz. Si lo hubo
este sería anterior a 1387 año en torno
al cual falleció Moragues. Dicho esto, es
posible que si Corçan emprendió su trayectoria como aprendiz, bien en el taller
de Moragues bien en otro obrador establecido en Tortosa, entre los años finales
de la década de 1370 y los primeros de la
década de 1380, su fecha de nacimiento
se podría situar entre los finales de la década de 1360 y principios de la de 1370,
teniendo en cuenta la temprana edad a
la que empezaban el aprendizaje del oficio en aquella época.
Años más tarde, a la hora de redactar los contratos de los sepulcros de los
110. Pere Beseran i Ramon, «La dimensió
italianizant…», ob. cit., pp. 137‑140.

Pérez Calvillo se establecerían los detalles estructurales y formales, y probablemente se propondría algún modelo. El
precedente más cercano conservado es
el monumento funerario esculpido por
Moragues entre 1379 y 1381 para don
Lope Fernández de Luna, arzobispo de
Zaragoza,111 conjunto que sin duda pudo
fijarse como modelo, al menos en alguno de sus aspectos. Esta no fue la única
obra de este género que llevó a cabo el
maestro de Barcelona en Aragón, pues
en 1382 el rey Pedro IV le encomendó la
remodelación del sepulcro de su madre,
la infanta Teresa de Entenza (†1327),
realizado en 1337 por el maestro Aloi,
y otras dos sepulturas nuevas para sus
hermanos Isabel y Sancho, que se hallaban enterrados en la cabecera de la
iglesia del convento zaragozano de San
Francisco, conjunto monumental que
fue destruido durante el primer sitio de
las tropas napoleónicas de 1808.112 También se le han atribuido otros conjuntos
como el mausoleo de Juan Fernández
de Heredia, gran maestre de la Orden
del Hospital de Jerusalén, que se encontraba en la colegiata de Santa María de
Caspe (Zaragoza), destruido durante la
guerra civil.113 Recordemos que con an111. Agustín Durán Sanpere y Juan Ainaud de Lasarte, «Escultura gótica», ob. cit.,
pp. 226‑229, figs. 219‑220; Mª Carmen Lacarra
Ducay, «Edad Media», ob. cit., pp. 217‑223; Pere
Beseran i Ramon, «La dimensió italianizant…»,
ob. cit., pp. 99‑140 y 245‑252; y María Rosa Terés
i Tomàs, «Pere Moragues, escultor», en Antoni
Pladevall i Font (dir.), L’art gòtic a Catalunya…,
pp. 275‑290.
112. Mª Carmen LacarraDucay, «Edad Media», ob. cit., p. 222.
113. María Isabel Muñoz Jiménez, «Iconografía de Juan Fernández de Heredia», en Esteban Sarasa Sánchez, María Isabel Muñoz Jiménez
y Agustín Sanmiguel Mateo, Juan Fernández de
Heredia, Jornada Conmemorativa del VI Centenario,
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terioridad a su estancia en tierras aragonesas el maestro labró varios sepulcros
como los que se hallaban en el convento
de Santa Catalina de Barcelona o el del
prior Jaume Vivers en el monasterio de
Montserrat.114 Sin duda, la presencia de
Moragues dejaría una profunda huella
en la escultura posterior, si bien es imposible saber si alguna de sus obras, especialmente las realizadas en Aragón, se
propuso como modelo para los túmulos
turiasonenses.
En este sentido, las arquitecturas bajo
las que se sitúan los personajes que participan en los funerales representados en
el sepulcro del cardenal y, sobre todo,
los doseles bajo los que se ubicaron las
imágenes en alto relieve de santos, destacándolas del resto del monumento,
se pudieron inspirar en las de la sepultura del arzobispo don Lope en la parroquieta de la Seo zaragozana. Por otra
parte, los plañideros de los laterales de
los pies del sepulcro de Pedro Pérez Calvillo [figs. 17 y 21] recuerdan, tanto en
sus actitudes como en sus características
vestimentas, a algunos de los esculpidos
por Moragues para el frente del túmulo
del arzobispo y a los del sepulcro de Juan
Fernández de Heredia. La mayor sencillez de los relieves turiasonenses, a lo que
se une el deterioro que ha propiciado
la erosión de sus formas, impide establecer un mayor parentesco entre ambas
realizaciones. Más aún si tenemos en
cuenta que los modelos que siguen estas figuras fueron reproducidas durante
buena parte del siglo XIV por numerosos escultores a lo largo y ancho de los
Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, 1999,
pp. 43‑82.
114. Mª Rosa Terés i Tomàs, «Pere Moragues, escultor», ob. cit., pp. 279‑281.
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diferentes territorios de la corona aragonesa, siendo nimios los detalles que permiten diferenciar unas de otras, por lo
que la mayor o menor habilidad de cada
maestro es el principal rasgo distintivo.
De cualquier manera, se plantea la duda
en torno a si Corçan pudo visitar el monumento funerario zaragozano poco antes de dirigirse a Tarazona para realizar
los sepulcros de los obispos o si lo hizo
con anterioridad, lo que implicaría una
estancia anterior en tierras aragonesas.
También es posible que el dertosense conociera esta obra maestra de Moragues
de forma indirecta desde mucho antes,
tal vez a través de dibujos. Tampoco hay
que descartar que los elementos tomados de Moragues los hubiera copiado de
otras obras de éste hoy desaparecidas.
Las diferencias entre las obras de
ambos maestros no sólo están determinadas por la diferencia de calidad. A
pesar de representar una misma temática, la concepción de las exequias es
diferente, ya que mientras las imágenes
que componen el cortejo esculpido por
Moragues fueron concebidas como esculturas exentas que alcanzan el bulto
redondo, Corçan organiza la escenografía en grupos formados por varias figuras en relieve. Además en el sepulcro de
don Fernando se presentan escenas en
las que cada personaje realiza un actitud
diferente proporcionando cierto dinamismo, incluso en alguno de ellos sus
participantes muestran cierto desorden.
De hecho, al contemplar los relieves de
los túmulos turiasonenses comprobamos que la trayectoria profesional de su
autor quedó definida, o, para ser más
correctos, completada, por la influencia
de otros maestros.
Si seguimos buscando la huella de la
escultura catalana de las últimas déca-

das del siglo XIV en los túmulos turiasonenses podemos advertir ciertos paralelismos con algunos recursos estilísticos
y modelos del ya citado Jordi de Déu,
también conocido como Jordi Joan, documentado entre 1363 y 1418.115 Este
escultor de origen griego fue esclavo de
Jaume Cascalls, a cuyas órdenes trabajó
en importantes proyectos del rey Pedro
IV el Ceremonioso, como en los sarcófagos del panteón real del monasterio de
Santa María de Poblet. De hecho, al fallecer su maestro, hacia 1377, y una vez
adquirida su libertad, él mismo seguiría
trabajando en los sepulcros reales por
mandato del propio monarca. Él se encargó de los de Juan I, de las esposas de
Pedro IV y de varios infantes, empresa
en la que estuvo ocupado entre 1380 y
1384.
Desde 1385 hasta 1390 el taller de
Jordi de Déu estuvo instalado en Tarragona, donde realizó numerosos trabajos
para la clientela local y de poblaciones
de las comarcas más próximas, especialmente retablos, tabernáculos e imágenes. Su catálogo de obras, tanto las documentadas como las atribuidas, revela
a un prolífico maestro que recibió contratos de obras escultóricas de diverso
carácter. Además de su participación en
Poblet, se le atribuyen otros monumentos funerarios, entre los que destaca el
sepulcro de Ramón Serra el Mayor, en
la iglesia de Santa María de Cervera (Lérida), hacia 1378‑1379. De los retablos
que construyó se han salvaguardado numerosos fragmentos, aunque dada su
conservación íntegra, el retablo de San
Lorenzo, en la iglesia de Santa María de
Santa Coloma de Queralt (Tarragona),
realizado entre 1386 y1387, obra arque115. Père Beseran i Ramon, Jordi de Déu…,
ob. cit.

típica del maestro, nos ofrece el testimonio más representativo de sus creaciones
en este género.
También ejerció una importante labor en Barcelona, entre la que destaca
la decoración escultórica en piedra del
coro de la catedral y de la fachada de la
Casa de la Ciudad. Entre las obras documentadas y atribuidas a este imaginero
se puede comprobar una gran diferencia
en cuanto a la calidad artística, lo que se
debe, sin duda, entre otras razones a la
intervención de un nutrido conjunto de
colaboradores en su taller. Por lo tanto,
se trata de uno de los escultores más destacados en Cataluña durante las décadas
finales del siglo XIV y principios del XV,
lo que explica su influencia en otros artesanos como pudo ser el caso de Pere
de Corçan.
Analizando las obras de Pere de Corçan apreciamos ciertos rasgos en común
con algunas realizaciones de Jordi de
Déu, en primer lugar, en determinadas
imágenes y ciertos grupos que forman
parte de las escenas de las ceremonias
funerarias representadas en los sepulcros realizados por el escultor griego en
Poblet. Así, son evidentes los puntos en
común con el frontal de la caja sepulcral
de Juana de Ampurias, especialmente
en la organización del grupo formado
por los diáconos que llevan la cruz procesional y los candeleros con cirios, resueltos de forma semejante en la escena
del túmulo de don Pedro116 [fig. 20].
En estos relieves hay un deseo de dotar
las escenas de cierto dinamismo con la
intención de revestirlas de un mayor naturalismo. Del mismo modo, se recurre
a lo anecdótico, como en los elementos
que llevan los diáconos: incensarios,
116. Ibidem, fig. 60.
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navetas, hisopos y acetres, que recuerdan a los esculpidos por Jordi de Déu,
como el portador de una naveta y un
incensario en el sepulcro perteneciente
a un infante sin identificar.117 Corçan
pudo inspirarse en estos relieves a la
hora de recrear los detalles de objetos
metálicos representados en pequeñas
dimensiones en piedra, lo que requiere
cierta habilidad técnica [fig. 26]. Pero
también pudo apreciar esta destreza en
la obra de Moragues en su faceta de orfebre.118 Este hizo alarde de su habilidad
técnica como escultor en el sepulcro de
Lope Fernández de Luna, recordando
su maestría como orfebre en el minucioso trabajo del incensario que sostiene
uno de los canónigos que componen el
séquito fúnebre del arzobispo.119 Sin
embargo, el modo de reproducir estos
elementos en los sepulcros de Tarazona
parece tomado más bien de los relieves
de los túmulos pobletanos realizados
por de Déu.
Como he señalado, los plañideros de
los sepulcros de los Pérez Calvillo evocan modelos que se repiten en la escultura funeraria trecentista [figs. 17, 21,
25 y 28]. Así, además de su semejanza
con las imágenes del séquito del monumento realizado por Moragues para el
arzobispo zaragozano don Lope Fernández de Luna, también muestran rasgos
en común con las imágenes de alabastro
procedentes del panteón real de Poblet,
atribuidos al taller de Jaume Cascalls,
en cuya realización intervino probable117. Ibidem, fig. 56.
118. Juan Francisco Esteban Lorente, «La
custòdia reliquiari dels Corporals de Daroca», en
L’art gòtica a Catalunya. Arts de l’objet, Barcelona,
Enciclopèdia Catalana, 2008, pp. 98‑101.
119. Agustín Durán Sanpere y Juan Ainaud
de Lasarte, «Escultura gótica», ob. cit., fig. 220.
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mente su discípulo Jordi de Déu.120 Sin
duda, el parentesco estilístico de Corçan
con las obras del taller de Cascalls y de
Déu es mayor que el que se puede establecer con las piezas de Moragues.
Las proporciones de las figuras de los
sepulcros turiasonenses también muestran gran similitud con las de ciertas
obras de Jordi de Déu. Las imágenes de
los obispos oficiantes de los funerales de
los Pérez Calvillo, así como la del Sumo
Pontífice situada en el centro del frente
del sepulcro del cardenal [fig. 22], recuerdan los modelos de Jordi de Déu,
como la escultura atribuida al maestro que se halla expuesta en el Museo
Nacional de Arte de Cataluña [MNAC
14.968], que se ha identificado con San
Eloy a partir de la creencia de su procedencia del convento del Carmen de
Barcelona, aunque se ha planteado la
posibilidad de que se trate del titular
del retablo de San Martín de la iglesia
de Santa María de Cervera.121
También encontramos ciertos paralelismos entre los sepulcros de los Pérez
Calvillo y el retablo de San Lorenzo de
Santa Coloma de Queralt.122 Los diáconos [figs. 20 y 23] muestran semejanzas
formales como las ya advertidas en los
sepulcros de Poblet. Del mismo modo,
el tratamiento de algunos detalles de las
imágenes de los yacentes de Tarazona,
especialmente la de don Fernando, son
comunes a los del titular del retablo
de Santa Coloma, como los elementos
ornamentales que imitan los bordados
de las vestimentas, tanto en los motivos
120. Pere Beseran i Ramon, «La dimensió
italianizant…», ob. cit., pp. 103‑108.
121. Pere Beseran i Ramon, Jordi de Déu…,
ob. cit., pp. 254‑255.
122. Ibidem, pp. 176‑187, figs. 81‑103.

vegetales estilizados como en el recurso
de representar la superficie de forma reticulada, tal y como se puede observar
en su dalmática [fig. 16].
Los elementos señalados evidencian
que Pere de Corçan tuvo presentes los
modelos de Jordi de Déu. Una razón
que puede explicar el contacto entre
ambos es la existencia de una relación
profesional. No sería extraño teniendo
en cuenta que la carrera profesional del
maestro griego estuvo ligada a proyectos
realizados en territorio tarraconense,
donde se desarrollaría la etapa formativa de Corçan. La mayor influencia de
De Déu en la obra del dertosense se
detecta en obras realizadas durante la
década de 1380, cuando Corçan pudo
iniciarse como escultor. No hay que olvidar sus trabajos en los sepulcros reales
del monasterio de Santa María de Poblet desde 1380, y que de 1385 a 1390
estableció su taller en la capital, realizando trabajos para la clientela local y
de poblaciones de las comarcas.
Todavía podemos profundizar más
en la hipótesis de la relación profesional entre Pere de Corçan y Jordi de Déu
a partir de la atribución al primero de
ellos del grupo de la Anunciación de
Fuendejalón [figs. 30 a y 30 b]. Corçan
pudo conocer el modelo que le sirvió
de ejemplo en el entorno tarraconense,
a través de grupos como el de la Anunciación de la capilla del Corpus Christi de
la catedral de Tarragona, si bien, dada
la propagación del arquetipo pudo contemplar otras obras semejantes. Como
indico más arriba, la Virgen del grupo
de Fuendejalón [fig. 30 b] muestra una
mayor similitud con la Virgen del Museo Nacional de Arte de Cataluña atribuida a Cascalls [fig. 32]. Del mismo
modo que Corçan aprendió su oficio

contemplando obras de Moragues y de
De Déu, tuvo la oportunidad de observar numerosas obras de Cascalls. Pero,
si bien pudo conocer personalmente a
aquellos, e incluso pudo trabajar con
ellos, es posible que no llegara a conocer a éste, documentado hasta 1377.
Por lo tanto, los modelos y estilemas
cascallsianos los pudo aprender a través
de su relación con Jordi de Déu. En este
sentido, como señalábamos la imagen
de la Virgen de Fuendejalón también
presenta rasgos en común con la Virgen de la Anunciación de la escalera
del coro de la catedral de Barcelona y
con ciertas obras marianas atribuidas al
escultor griego.123
Por lo tanto, es posible plantear la
hipótesis de que Pere de Corçan, después de una primera etapa de aprendizaje en su ciudad natal, a la sombra de
maestros de la obra de la catedral dertosense, entre los que se encontraría Moragues, con quien pudo entablar cierta
relación durante los primeros años de
la década de 1380, entró en contacto
con Jordi de Déu, tal vez colaborando
en alguno de los trabajos de su taller
a partir de mediados de dicha década,
completando su formación como imaginero y ampliando su bagaje artístico.
Como se ha señalado, para hacer frente
a la abundante producción el antiguo
esclavo de Cascalls tuvo que contar con
numerosos ayudantes y discípulos, hecho que explica la heterogeneidad que
se observa en las obras realizadas por
su taller.
Por otra parte, los relieves de los sepulcros de los Pérez Calvillo revelan que
Pere de Corçan conocía los modelos difundidos por el sur de Francia por un
123. Ver nota 99.
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grupo de artistas activos desde mediados del siglo XIV, entre los que sobresalen los relacionados con el conocido
como maestro de Rieux y su taller. Su
principal realización fue la decoración
escultórica y el sepulcro del obispo de
Rieux Jean de Tissandier, que se hallaban en la capilla funeraria del prelado
en la iglesia del convento de franciscanos de Toulouse.124 De la sepultura sólo
se conserva la cubierta con la imagen
del yacente, pero afortunadamente,
otra obra atribuida a este maestro, en
esta ocasión conservada completa, el sepulcro del obispo Hugues de Castillon
en la catedral de Saint-Bertrand-deComminges, supone un ejemplo de las
formulaciones empleadas por este taller
en este género escultórico.125 Francesca
Español, cuyos estudios han revelado la
importancia de la incidencia de los modelos languedocianos, especialmente
de los surgidos en el taller de Rieux, en
territorios peninsulares, en particular
en Cataluña,126 ha señalado la influen124. Michèle Pradalier-Schlumberger,
Toulouse et…, ob. cit., pp. 209‑229.
125. Ibidem, pp. 236‑245.
126. La introducción de la tradición escultórica del Midi en territorios de la corona aragonesa
se produjo a través del contacto con las fórmulas
iconográficas, estilísticas y formales del taller de
Rieux en imagineros catalanes como Berenguer
Ferrer, activo en Manresa a mediados del siglo
XIV (Francesca Español Bertrán, «El escultor
trecentista Berenguer Ferrer: un eslabón más
en la penetración del arte francés en Cataluña»,
Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte,
II (Madrid, 1990), pp. 75‑96), de la presencia de
maestros franceses, como el escultor de Carcasona
Joan Avesta (doc. 1380‑1382), autor de la tumba
del obispo de Gerona Bertrán de Montrodon
(Francesca Español Bertrán, «Joan Avesta…»,
ob. cit.), o de la importación de obras de aquella
procedencia (Francesca Español Bertrán, «El
ressò de Rieux a les catedrals catalanes», Lambard,
X (Barcelona, 1998), pp. 257‑277).
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cia en los conjuntos turiasonenses de
la concepción escultórica surgida de
aquel taller.127
La composición de la escena del cortejo fúnebre del sepulcro de Fernando
Pérez Calvillo en la que participan varios
monjes [fig. 26] recuerda a los relieves
de la sepultura de Hugues de Castillon en la catedral de Saint-Bertranddes-Comminges. En este monumento
el séquito funerario que discurre bajo
las arquerías está formado por grupos
en los que se amontonan los personajes formados por canónigos, monjes y
frailes proporcionando al conjunto una
gran vitalidad. Es probable que Corçan
conociera este sepulcro, u otro semejante en alguna localidad del Midi, y
que tuviera en cuenta sus formulaciones escultóricas a la hora de esculpir
las escenas de los relieves del sepulcro
de don Fernando. La presencia de este
escultor en Saint-Bertrand-de-Comminges es posible si tenemos en cuenta que,
de hallarse en el sur de Francia antes
de que fuera llamado para realizar su
trabajo en Tarazona, esta ciudad sería
una de sus paradas obligatorias, ya que
se halla en una de las principales rutas
que atravesaban los Pirineos de camino
hacia Aragón.
Como hemos señalado, también es
posible que se desplazara hasta la ciudad papal de Avigñón. El tratamiento de
los rasgos físicos de los rostros de los yacentes turiasonenses recuerda al del «gisant» de Guillaume d’Aigrefeuille, del
que sólo se conserva la cabeza coronada
por la mitra, hoy en el Musée du Petit
127. Deseo agradecer a la profesora Francesca Español el haberme orientado en esta dirección (ver Francesca Español Bertrán, «Joan
Avesta…», ob. cit., p. 403, nota 47).

Palais.128 De la misma manera, el modo
de representar la superficie de la mitra
de don Fernando [fig. 10] recuerda al
motivo del tocado de algunas estatuas
aviñonesas que se repite en yacentes
como el de Raimond d’Aigrefeuille, en
la catedral de Rodez, y que volvemos a
ver en los de los cardenales Guillaume
d’Aigrefeuille y Jean de Lagrange.129
Corçan resolvió la ornamentación de
esta zona de la mitra de forma similar
pero con un recurso más sencillo, consistente en un reticulado, que ya pudo
observar, como hemos señalado, en esculturas de Jordi de Déu como la del
titular de retablo de San Lorenzo en la
iglesia de Santa María de Santa Coloma
de Queralt, y que se repite en las bandas
ornamentales de la casulla del cardenal
de Tarazona. Además, la forma de imitar las incrustaciones de pedrería en la
mitra recuerda igualmente al gisant de
Guillaume d’Aigrefeuille.
Durante su posible viaje formativo
por territorio meridional francés Pere
de Corçan pudo conocer además, aunque de forma indirecta, modelos más
innovadores difundidos desde focos artísticos septentrionales, como Flandes
y Borgoña, y transmitidos hacia el sur
por la región del Languedoc y el entorno aviñonés. Allí, contemplaría monumentos funerarios, posteriormente
destruidos, realizados por escultores de
aquella procedencia o influidos por las
novedades surgidas en aquellos centros.
Las actitudes que adoptan algunas figu128. Ver nota 28.
129. Caroline de Barrau-Agudo, «La sculpture funéraire de la cathédrale de Rodez (XIIIeXVIe siècles). Présentation d’un corpus méconnu», Mémoires de la Société Archéologique du Midi
de la France, LXIX (Toulouse, 2009), pp. 173‑205,
esp. p. 193, figs. 13 A, B y C.

ras de los plañideros de los sepulcros
turiasonenses, concretamente la de uno
de los monjes del séquito del túmulo de
don Pedro [fig. 19] y las de los monjes
del panel de la cabecera de la tumba
de don Fernando [fig. 28], revelan su
inspiración en dichos modelos. La simplificación de las formas y la sencillez a
la hora de resolver la plasticidad de los
pliegues ponen de manifiesto la irregular calidad de la obra de Corçan. A ello
hay que unir el notable deterioro de los
relieves producido por la erosión del
material pétreo. Pero ello no niega el
paralelismo con aquellas tendencias.
Estos modelos fueron introducidos
en Cataluña por los escultores de la
llamada primera generación del gótico
internacional, entre los que sobresalió
Pere Sanglada, del que es bien conocido
su viaje hasta Brujas en busca de madera
de calidad adecuada para la realización
de la sillería de coro de la catedral de
Barcelona, a lo largo del cual realizó
varias paradas en importantes ciudades
donde hallar modelos para su trabajo.130
También fueron divulgados por artistas
llegados del norte, como Pere de Santjoan, oriundo de Picardía, quien se desplazó por diferentes lugares de la corona
aragonesa. Corçan es coetáneo a estos
maestros, por lo que también pudo conocer los citados modelos a través de sus
realizaciones. De hecho, en 1409, sólo
cuatro años después de la realización de
las tumbas de los Pérez Calvillo, Antoni
Canet inició la ejecución del sepulcro
del obispo Ramón d’Escales (†1398),
conservado en la catedral de Barcelona,
en el que alguno de los monjes dolientes cubiertos con las capuchas de sus
130. Mª Rosa Terés i Tomàs, Pere Ça Anglada…, ob. cit.; y Mª Rosa Terés I Tomàs, «Pere
Sanglada y…», ob. cit., pp. 36‑56.
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mantos realizan actitudes semejantes a
las de los del sepulcros de Tarazona, por
lo que los pliegues que se generan en
sus mantos adoptan formas parecidas
[figs. 19 y 28].131
Algunos estudiosos de este conjunto
han señalado que Canet pudo conocer estos modelos a través de las obras
realizadas en Cataluña por maestros
procedentes del norte, como las que
le enseñaría su maestro Sanglada, pero
también apuntan la posibilidad de que
él mismo realizara un viaje por el sur
de Francia donde habría contemplado
in situ obras influenciadas por las esculturas flamenca y borgoñona. De este
modo, comprobamos como tanto Corçan como Canet pudieron conocer los
modelos que plasmaron en sus obras en
sendos viajes realizados por territorios
del Midi. La soberbia calidad de la sepultura barcelonesa impide establecer
mayores comparaciones con los sepulcros de Tarazona pero no deja de ser significativa la inspiración en modelos semejantes en ambos casos. En cualquier
caso, la incorporación de estas fórmulas
en los relieves del panteón de los Pérez
Calvillo demuestra el interés de su autor
por ofrecer un amplio programa escultórico en el que conviven obras inspiradas en diferentes tradiciones escultóricas europeas.
Por otra parte, las imágenes de ángeles acompañando a los yacentes son
una importación de la escultura funeraria gótica francesa que Corçan pudo
añadir a su bagaje artístico durante su
presencia en el país vecino [figs. 12 y
131. Mª Rosa Terés i Tomàs, «Antoni Canet, arquitecte i escultor», en Antoni Pladevall i
Font (dir.), L’art gòtic a Catalunya. Escultura II…,
pp. 62‑73.

206

13]. Igualmente la incorporación de doseles coronando las imágenes yacentes
de los prelados [figs. 14 y 15] es otra
aportación del arte francés. Alguno de
los sepulcros de aquella procedencia
todavía conservados muestran grandes
doseles, como los de los obispos Gilbert
de Cantobre (1339‑1349) y Raimond
d’Aigrefeuille (1349‑1361) en la catedral
de Rodez,132 el del cardenal Pierre de La
Jugie, muerto en 1375, en la catedral de
Narbona,133 o el de Jean de Cojordan,
procedente de la iglesia de Belpech.134
El contacto de Pere de Corçan con
la escultura del Midi pudo producirse
por la presencia en Cataluña de artistas y obras importadas de procedencia
francesa, por lo que bien pudo conocer conjuntos como los sepulcros de los
Montrodon en la catedral de Gerona.
De hecho el estilo de las estatuas de
Fuendejalón tiene cierto paralelismo
con el de las imágenes que forman la
Anunciación que corona el sepulcro del
obispo Bertran de Montrodon realizado
por el escultor de Carcasona Joan Avesta.135 Pero además de este contacto, es
más que probable que el mismo Corçan
llegara al sur de Francia atraído por la
demanda de escultores en un periodo
de gran actividad gracias al notable desarrollo de ciertos focos artísticos, entre
los que sobresaldría Aviñón merced a
la presencia de la corte papal. De ser
así, en aquellos centros entraría en contacto directo con maestros y conocería

132. Caroline de Barrau-Agudo, «La sculpture…», ob. cit., pp. 188‑193.
133. Michèle Pradalier-Schlumberger,
Toulouse et…, ob. cit., pp. 309‑320.
134. Francesca Español Bertrán, «Joan
Avesta…», ob. cit., pp. 393‑397.
135. Ibidem, pp. 389‑390, figs. 5 y 6.

las tendencias artísticas que confluían
en las décadas finales del siglo XIV, ampliando sus conocimientos. Los elementos de sus obras en los que observamos
vínculos con la escultura funeraria francesa indican que efectivamente viajó por
el país vecino. En este sentido es posible
que se hallara en el entorno aviñonés,
tal vez en la misma ciudad de los papas,
y que fuera allí donde entablara su relación artista-cliente con Fernando Pérez
Calvillo.
Además, si el cardenal de Tarazona
deseaba que su tumba y la de su hermano estuvieran inspiradas en la escultura funeraria de los territorios franceses meridionales es razonable que
buscara un maestro familiarizado con
los conjuntos allí conservados. Surge la
posibilidad de que Corçan se desplazara
por aquellas regiones, ya no para intervenir directamente en algún trabajo artístico, si no con la intención principal
de perfeccionar su oficio por medio de
la observación directa de modelos. Por
ello, aquel hipotético viaje como medio
de aprendizaje pudo estar alentado por
los mismos que contrataron con el maestro los sepulcros turiasonenses.136 Don
Fernando y Julián de Loba, encargado
de contratar a los artesanos apropiados
para realizar los conjuntos pictórico y
escultórico de la capilla, pudieron conocer al escultor mucho antes, tal vez
durante el gobierno de la diócesis de
Vic, e incluso le pudieron confiar algún
otro encargo anterior al de las tumbas.
Satisfechos con las garantías que ofrecía

136. Sobre el viaje como vía del conocimiento del artista medieval véase Francesca
Español Bertrán, «La transmisión del conocimiento artístico en la Corona de Aragón (siglos
XIV-XV)», Cuadernos del CEMYR, 5 (La Laguna,
1997), pp. 73‑113, esp. pp. 90‑94.

para realizar estas obras no sería extraño
que Corçan realizara dicho viaje por el
sur de Francia por mandato de estos
clientes para que estudiara ciertos monumentos propuestos como modelos.
Corçan llegó a Tarazona con un rico
conocimiento del oficio escultórico adquirido a lo largo de sus desplazamientos por algunos de los más importantes
focos artísticos de finales del siglo XIV
y principios del XV. Pero incluso en la
ciudad aragonesa pudo encontrar obras
que tendría igualmente presentes a la
hora de trabajar en los sepulcros de los
Pérez Calvillo, como el del obispo Miguel Jiménez de Urrea (†1317), que
se hallaba en el claustro de la catedral
turiasonense, cuyos restos se han instalado actualmente en el crucero.137 En la
cubierta de este monumento hallamos
la figura del yacente coronada por un
gran dosel, flanqueada por dos ángeles,
por lo que estos elementos ya habían
sido incorporados a un sepulcro aragonés mucho antes que en los de los Pérez
Calvillo, al menos en uno de los conservados en la Seo turiasonense. Si bien
desconocemos si esta era una obra excepcional en esta catedral es posible que
en su afán de que su mausoleo destacara sobre los de sus predecesores, don
Fernando y sus asesores en este asunto,
instasen al escultor a que añadiera estos elementos, pero dotándolos de unas
formas más avanzadas, conforme a las
novedades que había podido aprender
un artista en plena actividad hacia 1400.
Incluso la pedrería representada en la
mitra del Cardenal sugiere que se trató
de mejorar la que luce el yacente de Jiménez de Urrea.

137. Gonzalo M. Borrás Gualis, «La catedral gótica…», ob. cit., p. 137, fig. 96.
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Según la documentación Pere de Corçan se encontraba en Tarazona junto a
su esposa Isabel Hernández,138 información a partir de la cual podemos sospechar que el establecimiento del maestro
en la ciudad se pudo prolongar durante
más tiempo del necesario para labrar los
sepulcros catedralicios. Incluso es posible que ya se hallara en la ciudad con
anterioridad, tal vez llamado para trabajar en las obras de la misma catedral
en zonas como el claustro cuyos trabajos
se prolongaban desde hacía varias décadas.139 Parece ser que la situación de algunas zonas del templo hizo necesaria
la puesta en marcha de ciertas reformas
en la fábrica a finales del siglo XIV. En
este sentido Corçan pudo continuar las
obras que habría dejado sin concluir el
maestro Pere Cirol, quien abandonó la
ciudad en algún momento de la década
de 1390, antes de 1397, cuando aparece
documentado como maestro de obras
de la iglesia de Santa María de Montblanc (Tarragona).140 Recordemos que
Cirol, además de dedicarse a la construcción ejerció el oficio de escultor,
interviniendo en la realización del sepulcro de los Queralt en Santa Coloma
junto a los escultores Esteban de Burgos
y Pere Aguilar, si bien su cometido pudo
limitarse a partes secundarias de la sepultura, como la labra de los elementos
ornamentales.141 Es probable que en la
catedral turiasonense se hiciera cargo
de trabajos escultóricos como los capiteles del claustro. Tras la marcha de Cirol,
el siguiente artista documentado que se
138. Mª Teresa Ainaga Andrés, «El legado
artístico…», ob. cit., p. 489, doc. 8.
139. Ibidem, pp. 461‑463.
140. Francesca Español Bertrán, «Esteban
de Burgos…», ob. cit., p. 133.
141. Ibidem, pp. 133‑134.
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hace cargo de un trabajo de gran relevancia en la Seo, como son los sepulcros
de los Pérez Calvillo, es precisamente
Pere de Corçan, por lo que no sería extraño que se le encomendase el encargo
de finalizar o revisar los trabajos que un
predecesor suyo habría dejado inacabados o que no habría realizado de forma
satisfactoria.
CONCLUSIONES
La definición de la personalidad artística de Pere de Corçan tal como la
hemos planteado está determinada por
dos constantes que se repiten en los escultores activos en la corona de Aragón
a finales de la Edad Media: en primer
lugar, su contacto con diferentes maestros y talleres desde sus primeros años
de aprendizaje, participando desde fechas tempranas junto a ellos en trabajos
de diverso carácter, y, en segundo lugar,
sus desplazamientos a lo largo de diferentes lugares atraído tanto por la demanda de sus habilidades como por el
interés por ampliar sus conocimientos
artísticos. A pesar de no poder demostrarse documentalmente, podemos relacionar de forma directa o indirecta al
escultor dertosense con maestros de la
relevancia de Pere Moragues y Jordi de
Déu durante sus inicios como aprendiz
y los primeros años de carrera profesional. De este modo, nos hallamos ante
un artesano que tuvo la oportunidad
de entrar pronto en contacto con un
ambiente artístico privilegiado, lo que
le permitió alcanzar una excelente calidad en la práctica de su oficio. Por otra
parte, es evidente que a lo largo de su
trayectoria, antes de llegar a Tarazona
para esculpir los sepulcros catedralicios,
tuvo necesariamente que viajar por diferentes lugares de Cataluña, así como

del sur de Francia, en los que conocería obras y maestros representativos de
las corrientes artísticas difundidas por
aquellos territorios durante buena parte
del siglo XIV cuya influencia se percibe
en sus relieves.
Otros dos factores decisivos en la
valoración del maestro son la clientela
para la que trabajó y el tipo de encargos
que recibió. Así, su trabajo como escultor contó con el aprecio de miembros
destacados de la jerarquía eclesiástica,
cuyo favor ganaría gracias al prestigio alcanzado a lo largo de su trayectoria profesional anterior, que desgraciadamente
nos es desconocida. Es probable que trabajara para otros estamentos. Sin duda,
el hecho de recibir el encargo de dos
obras como los sepulcros de los Pérez
Calvillo, únicas obras suyas conocidas,
y por fortuna documentadas, indica la
confianza de sus promotores en su cumplimiento satisfactorio del proyecto.
A partir de lo expuesto podemos situar a Pere de Corçan en el lugar que
merece ocupar en la historia de la escultura gótica, sin duda, en una posición
destacada. Su obra representa la pervivencia y adaptación de modelos difundidos desde el tercer cuarto del siglo XIV
por la corona de Aragón influenciados
por la escultura del sur de Francia y el
arte trecentista italianizante, aunque
también llegó a incorporar formulaciones más innovadoras hacia 1400. Probablemente, cuando llegó a Tarazona ya
era un artista-artesano maduro, sujeto
a la tradición en la que se formó pero
capaz de asimilar las novedades que llegaban desde diversos centros de produc-

ción artística. Sus realizaciones revelan
la calidad profesional del maestro, aunque se pueden apreciar ciertos errores
o desproporciones. Si bien no alcanza
en ellas la maestría de otros escultores
coetáneos, se presenta como un hábil
artesano capaz de resolver un encargo
para un cliente exigente como el cardenal de Tarazona, cuyos deseos se verían
frenados en no pocas ocasiones por las
dificultades económicas.
De todas maneras, su progresión fue
evidentemente positiva al comparar los
sepulcros de los Pérez Calvillo, cuyas
diferencias no sólo estarían determinadas por el coste de cada uno de ellos
sino también por la evolución del propio maestro, quien mostró su capacidad
para dar solución a los problemas técnicos que se pudieron plantear en la realización del primero cuando en menos
de un año tuvo que labrar el segundo,
más complejo, tanto por la organización
arquitectónica de sus frentes como por
la inclusión de escenas en las que participan varios personajes en diferentes
actitudes. Desgraciadamente, quedan
sin resolver numerosas preguntas que
pueden surgir en torno a la figura de
Pere de Corçan y que difícilmente pueden obtener respuesta sin saber durante
cuánto tiempo más pudo prolongarse su
carrera. ¿Superó sus dificultades técnicas
en encargos posteriores alcanzando una
mayor calidad artística? ¿Se mantuvo fiel
a los modelos tradicionales trecentistas
con los que aprendió el oficio o renovó
su repertorio a partir del contacto con
las tendencias más novedosas a principios del siglo XV?
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DEL SIGLO AL CLAUSTRO: CIEN
AÑOS DE DOTES EN LAS CLAUSURAS
CARMELITANAS BARROCAS DE
TARAZONA (ZARAGOZA).
Rebeca Carretero Calvo*

Resumen
Este texto comienza con el análisis del caso de Brígida Yzana, una mujer de la diócesis
de Tarazona (Zaragoza) cuyo matrimonio, sin consumar por impotencia del esposo, fue
anulado por las autoridades eclesiásticas turiasonenses. Tras ello, su única opción consistió
en el ingreso en una clausura. A continuación, se presentan las múltiples razones que llevaron a la mujer de la Edad Moderna a abrazar el estado religioso para concluir estudiando
las dotes y sus fluctuaciones a lo largo del siglo XVII en los dos conventos de carmelitas
descalzas de la ciudad de Tarazona.
Palabras clave: dotes de monjas, clausuras, conventos, mujer en la Edad Moderna, Tarazona
(Zaragoza), siglo XVII.

Résumé
Ce texte commence avec l’analyse du cas de l’affaire Brígida Yzana, une femme du diocèse de Tarasone (Saragosse) dont le mariage fut annulé par les autorités ecclésiastiques
à cause de ne pas avoir été accompli par l’impuissance de l’époux. Ensuite, son unique
option fut de se rendre à un couvent. Après, on présent les multiples raisons qui menaient
les femmes de l’époque moderne à épouser l’état religieux. On finit avec l’étude des dots
et ses fluctuations au long du XVIIe siècle dans les deux couvents de carmélites déchaussées
de Tarasone.
Mots-clés: dots de religieuses, couvents, femme à l’époque moderne, Tarasone (Saragosse),
XVIIe siècle.
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LA ENTRADA EN EL CLAUSTRO,
UNA ALTERNATIVA PARA LA MUJER
DEL BARROCO

U

n impactante documento de
1683 relata el caso de una pareja de Castilruiz (Soria) que
viajó a Tarazona con la intención de que las autoridades
eclesiásticas anularan su matrimonio porque «ha mucho tiempo que estan cassados y el dicho Pedro Simon, su marido,
no ha podido consumar dicho matrimonio ni romper ni quitar su virginidad a
la dicha Brixida Yzana» por impotencia
del esposo –doc. nº 1–. El doctor José
Navarro y García, vicario general de la
diócesis, «no haviendo conocido juridicamente del impedimento de impotencia
del dicho Pedro Simon, para satisfaccion
de su animo y proceder con toda justificacion en negocio tan grave», ordenó
a Teresa de Moya, comadrona de la ciudad, que reconociera a «Brigida Yzana y
con juramento declare ante su merced
si esta la dicha Brixida Yzana incorrupta
y virgen o si esta corrupta y ha podido
consumarse dicho matrimonio». Tras la
averiguación, efectuada en lugar secreto
y apartado según expresa el texto documental, la partera certificó que era cierto
lo que los esposos defendían, por lo que
el doctor Navarro autorizó a Brígida
* Área de Patrimonio histórico-artístico del
Centro de Estudios Turiasonenses. Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza. Correo electrónico: rcc@unizar.es

«para que pueda libremente tomar el habito y entrar religiossa en el convento de
religiossas que tubiere devocion y hazer
en el la profesion canonica».
Mientras, Pedro quedaría libre para
volver a maridar, si éste era su deseo,
aunque, eso sí, debería restituir a su ya
exmujer todos «los bienes dotales que
llebo y sus padres le dieron en contemplacion de dicho su matrimonio y
que constare haver recibido» para entregarlos como dote en el cenobio que
eligiera para ingresar. Brígida debería
abandonar la vida secular antes del día
de Navidad del mismo año de 1683,
bajo pena de excomunión si incumplía
lo acordado.
Este caso particular constituye una
magnífica muestra de la escasa consideración y valoración social que, en
general, tenía la mujer en los siglos del
Barroco. Además, ayuda a comprender
que la mujer de aquella época tenía una
nula proyección social pues si su matrimonio fracasaba, aunque ella no fuera
la causante –como le ocurrió a Brígida
Yzana–, su única alternativa se encontraba en el acceso a la clausura.
De este modo, nos percatamos de
que la religiosidad estaba ligada irremediablemente a la vida cotidiana. Se
puede afirmar que los conventos actuaban como regulador demográfico pues
en ellos también profesaban en ocasiones las mujeres que no era posible casar
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con un pretendiente adecuado, en particular para las hijas menores de familias numerosas donde el patrimonio no
alcanzaba para buenas dotes.1 En otros
casos, las razones para entrar en religión
eran variadas. En primer lugar, por supuesto, la vocación de la candidata. Sin
embargo, algunas veces bajo el manto
de la religiosidad se encubrían motivos
más triviales, como constituir un lugar
de refugio de un matrimonio de conveniencia; como «casa de recogida» para
hijas naturales; una forma de realización
de la mujer como un instrumento de integración social ya que conseguían una
posición equiparable a la de la mujer casada; escapar de la tutela paterna; acceder a la cultura y a la alfabetización, así
como a las fuentes del saber;2 o incluso
para garantizar la honestidad, es decir,
la castidad de mujeres que habían quedado viudas o que deseaban permanecer
solteras,3 pues en aquella sociedad una
1. José Luis Sánchez Lora, Mujeres, conventos
y formas de la religiosidad barroca, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1988, pp. 139-146; y
Concepción Torres Sánchez, La clausura imposible. Conventualismo femenino y expansión contrarreformista, Madrid, Asociación Cultural Al-Mudayna,
2000, pp. 79-80. Aunque data del siglo XVI, en
Tarazona encontramos un caso paradigmático
de este hecho en la familia Ortí. Gabriel de Ortí
y Ana de Guaras concibieron once hijos de los
que cuatro de las féminas ingresaron irremediablemente en religión; dos de ellas sólo contaban
con diez y dos años de edad cuando su progenitor
negoció con la abadesa su entrada en el claustro.
Véase Jesús Criado Mainar, El Palacio de la familia
Guaras en Tarazona, Tarazona, Centro de Estudios
Turiasonenses y Fundación Tarazona Monumental, 2009, pp. 44-45 y nota al pie nº 142, p. 114.
2. Concepción Torres Sánchez, La clausura
imposible…, ob. cit., pp. 126-127 y p. 129.
3. José Luis Sánchez Lora, Mujeres, conventos…, ob. cit., pp. 148-149; Jesús Pérez Morera,
«Renunciar al siglo: del claustro familiar al monástico. La funcionalidad social de los conventos
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mujer sola siempre era sospechosa de
brujería, alcahuetería o prostitución.4 A
todos ellos debemos añadir el ya analizado de Brígida Yzana.
Pero aún hay otra circunstancia que
hacía que el convento se convirtiera en
el lugar idóneo para muchas mujeres
del Barroco: desde los siglos precedentes los teólogos y moralistas se habían
encargado de difundir la naturaleza
«torcida» de la mujer, por lo que se consideraba que el claustro era el espacio
más apropiado para que ésta encauzara
su existencia.5
Dentro de este fenómeno había ocasiones en que un cenobio conseguía
una grave fama y reputación que lo colmaba de postulantes. Esto no sólo garantizaba un futuro distinguido para las
profesas, sino que también contribuía a
proporcionar notoriedad a sus familias
existiendo a veces encastamiento dentro
de la clausura. Aunque sin llegar –como
es lógico– a los casos paradigmáticos de
las Descalzas Reales y la Encarnación
de Madrid,6 en el convento de carmelitas descalzas de Santa Ana de Tarazona
[fig. 1] se dio una situación semejante
pues en él ingresaron mujeres pertenecientes a las familias más influyentes de
la ciudad, cuyos apellidos se encarga de

femeninos», Revista de Historia Canaria, 187 (La
Laguna, 2005), pp. 159-188; y Ángela Atienza
López, Tiempos de conventos. Una historia social
de las fundaciones en la España moderna, Madrid,
Universidad de La Rioja y Marcial Pons, 2008,
pp. 327-347.
4. Ana Morte Acín, Misticismo y conspiración.
Sor María de Ágreda en el reinado de Felipe IV, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2010,
p. 47.
5. Ibidem, p. 46.
6. Ibidem, pp. 43-44.

destacar Sanz Artibucilla en su Historia
de Tarazona.7
Todo lo hasta aquí expresado llevaría
ya al Concilio de Trento a tratar de revelar cuántas mujeres habían entrado en
religión a la fuerza, así como a intentar
evitarlo y sancionarlo,8 aunque fue algo
que las autoridades eclesiásticas nunca
pudieron –o quisieron realmente– controlar.
LA DOTE DE LAS MONJAS
CARMELITANAS TURIASONENSES
Uno de los ingresos fundamentales
para la economía de los conventos fue
la dote. De hecho, acabamos de comprobar cómo el único «castigo» al que
Pedro Simón hubo de enfrentarse en la
causa de anulación de su matrimonio
fue a la devolución de la dote que Brígida Yzana recibió de sus padres para
poder contraer matrimonio, con la sola
intención de entregarla en la clausura a
la que decidiera adherirse. Esa cuantía
económica constituía prácticamente el
único requisito indispensable para abrazar el estado religioso.

ble en el momento anterior a la profesión, tal y como ordenaba el Concilio
de Trento.9 Al parecer, sólo en dos casos podía evitarse: si la futura religiosa
era pariente de los fundadores o si iba a
dedicarse a prestar servicios musicales.10
En este proceso se emitían dos clases
de documentos notariales que coincidían con sus dos fases. El primero era
una escritura de obligación de dote antes de ingresar en el noviciado;11 mientras que el segundo lo constituía la carta
de pago en vísperas de la profesión en
firme.12 La necesidad de cumplir estos
dos pasos previos surgió porque era
posible que los familiares de la candidata, o ella misma durante el periodo
de prueba o adaptación al nuevo modo
de vida, que duraba un año, decidieran
que finalmente no tomara el hábito. Así,
ambas partes se evitaban tener que solicitar la redacción de actas notariales y
devoluciones incómodas.13

9. José Luis Sánchez Lora, Mujeres, conventos…, ob. cit., pp. 114-115.
10. Ibidem, p. 115.

Aunque para entrar en un cenobio
del Carmelo descalzo durante el siglo
XVI no era imprescindible entregar una
cantidad previamente estipulada, en la
centuria siguiente su pago era ineludi-

11. En las Constituciones de 1616 se especifica en relación con las postulantes y novicias que
entren para coristas que han de saber latín, a no
ser que el padre General dispensara a alguna con
causa justa, como «con la que tuviere más de cuarenta años». Véase Teodoro Sierra, «Constituciones de las Carmelitas Descalzas promulgadas en
1616, 1701 y 1786. Variaciones normativas», Teresianum, XLV (Roma, 1994), p. 148.

7. «Gante, Carnicer, Muñoz, Díaz de Escorón, Alaviano, Eguarás y Casanate, todos ellos de
la más rancia nobleza de nuestra ciudad» (José
María Sanz Artibucilla, Historia de la Fidelísima
y Vencedora ciudad de Tarazona, Madrid, Imprenta
de Estanislao Maestre, 1930, t. II, p. 213).

12. José Luis Sánchez Lora, Mujeres, conventos…, ob. cit., p. 116; y Soledad Gómez Navarro,
«A punto de profesar: Las dotes de monjas en la
España moderna. Una propuesta metodológica»,
en Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla (dir.), La clausura femenina en España. Actas del
Simposium 1/4-IX-2004, Madrid, R.C.U. EscorialMª Cristina, t. I, 2004, p. 89.

8. Ana Morte Acín, Misticismo y conspiración…, ob. cit., pp. 45-46.

13. José Luis Sánchez Lora, Mujeres, conventos…, ob. cit., p. 116.

El convento de Santa Ana

215

1. Vista del exterior del convento de carmelitas descalzas de Santa Ana de Tarazona. Foto Rafael Lapuente.

Según la situación familiar de las
postulantes, éstas debían seguir un
proceso u otro para reunir la cantidad
económica exigida como dote. Para
ilustrar esto tenemos un caso acaecido
en nuestro cenobio el 1 de enero de
1601 cuando Juan Ruiz de la Soriana,
vecino de Tarazona, reconocía haber
entregado a Isabel de la Madre de Dios,
primera priora del convento, 22.000
sueldos jaqueses. A continuación, la
prelada suscribió una contracarta en la
que explicaba que dicha cantidad «es
para seguridad de aquellos por la dote
y entrada de monja en dicho monesterio de velo blanco de Maria Remirez,
hija de Joan Remirez y de Francisca de
Najara, conyuges, vezinos de la ciudad
de Calahorra y estantes al presente en
Arnedo, y que aquellos no los puedo pidir, ni la priora que por tiempo sera de
dicho monesterio, sino es un dia antes
que la dicha Maria Remirez hiziere pro-
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ffesion en dicho monesterio».14 Ésta fue
la primera novicia del convento.
Poco después, Isabel Muñoz de
Pamplona, doncella turiasonense,
dispuso testamento antes de ingresar
como novicia en el que solicitó que su
cuerpo fuera sepultado «en el monasterio donde fallesciere de Sancta Anna
de la dicha ciudad»15 [fig. 2]. Un año
después, la priora del convento otorgó
haber recibido de Tristán Muñoz de
Pamplona 22.000 sueldos para la dote
de Isabel de Jesús María, justo antes de
profesar.16
14. Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Tarazona [A.H.P.T.], Martín de Falces,
1601, ff. 8-8 v. y 8 v.-9 (Tarazona, 1-I-1601).
15. Ibidem, 1601, ff. 37-38 v. (Tarazona, 23-IV1601).
16. Ibidem, 1602, ff. 61 v.-62 (Tarazona, 16-V1602).

En julio de 1602 Juana de la Purificación, en el siglo Juana de Gante, señalaba en sus últimas voluntades, dictadas antes de hacer profesión, «estando
enferma y gracias a nuestro señor Dios
sana el pensamiento», que dejaba al
convento un censal de 1.500 sueldos
anuales de pensión con 33.000 de propiedad que la ciudad de Tarazona le
pagaba al año, con el que «queda pagada la docte con que entre religiosa y
no pueda el dicho convento pedir otra
ninguna cosa ni tampoco se pueda pedir de lo que yo he traydo en qualquier
manera».17
Años después, el 26 de abril de 1639
Eugenia Clara de Goza, huérfana, natural y vecina de Zaragoza, pero hallada
en Tarazona, vendía al ciudadano zaragozano Juan Francisco Hernández todos
sus bienes muebles y sitios por 100.000
sueldos jaqueses.18 A continuación, Hernández reconocía ciertos derechos reservados a Eugenia tras la venta, entre
los que destacaba los que poseía sobre
«un censal en pension y en propiedad
con mil sueldos jaqueses de pension cargados sobre el condado de Ricla del qual
solamente se pagan quinientos sueldos
en cada un año de pension […] para el
dote y ingreso que biene a hazer en el
convento de Sancta Ana de carmelitas
descalzas de la dicha presente ciudad de
Taraçona». Además, quedaba reflejado
que si Eugenia Clara no «hiciere canonica profesion en el dicho convento», la
venta sería nula.19

Al año siguiente, Clara del Santísimo
Sacramento, en el siglo Eugenia Clara
Goza de Caspe, novicia de Santa Ana,
satisfacía como dote para ser admitida
en el cenobio un censal anual de 1.000
sueldos jaqueses que vendió por 20.000
sueldos y que heredó de sus difuntos
padres.20 Además, Catalina de Jesús
María, priora del convento, otorgó haber recibido de Pedro de Caspe, caballero valenciano, 2.000 sueldos jaqueses
como «parte de pago de la dote por el
ingreso» de Eugenia Clara.21 Asimismo,
Juan Francisco Hernández hacía entrega a la superiora de 8.000 sueldos jaqueses, fracción de la misma dote, como
quedó estipulado el año anterior,22 solventando la deuda.
Sin embargo, en otras ocasiones el
paso de novicia a religiosa profesa se
alargó mucho más del año previsto debido a que sus familiares no terminaban
de pagar la dote.23 Esto debió ocurrirle
a Bárbara de Santa Teresa, en el siglo
Bárbara de Veaumont, natural de Corella, pues el 3 de octubre de 1640 fray
Juan de la Madre de Dios, Provincial de
la Orden, concedía licencia al convento
de Santa Ana para que la recibieran
como religiosa. En ese momento, las
carmelitas firmaron un convenio con los
padres de la candidata, Lope de Veaumont y Navarra, caballero de la Orden
de Santiago, y María Manrique y Mexía,
para que pagaran por su dote e ingreso

20. Ibidem, 1640, ff. 356-357 v. (Tarazona, 29IV-1640).
17. A.H.P.T., Martín de Falces, 1602, ff. 78-81
(Tarazona, 1-VII-1602).

21. Ibidem, 1640, ff. 358-358 v. (Tarazona, 29IV-1640).

18. A.H.P.T., Francisco Lamata, 1639, ff. 250251 (Tarazona, 26-IV-1639).

22. Ibidem, 1640, ff. 358 v.-359 (Tarazona, 29IV-1640).

19. Ibidem, 1639, ff. 251 v.-254 (Tarazona, 26IV-1639).

23. José Luis Sánchez Lora, Mujeres, conventos…, ob. cit., pp. 116-117.
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800 escudos de plata «de a diez reales a
cada uno» de la siguiente forma: «por el
primer año del noviciado ciento y diez
escudos de la misma moneda, por ajuar
y alimentos y en cada uno de los demas
años que estuviere sin haçer profesion
la susodicha doña Barbara de Veaumont
y Navarra cinquenta y cinco escudos de
la dicha moneda».24 Tres años después,
Bárbara de Santa Teresa, todavía novicia, renunciaba a todos sus bienes en
favor de sus padres.25 No obstante, sabemos que finalmente llegó a profesar,
pues entre 1671 y 1673 ocupó el cargo
de priora del cenobio,26 responsabilidad
que volvía a desempeñar en diciembre
de 1679.27
Parecidas circunstancias debieron
envolver el ingreso de Francisca Josefa
de Salvatierra, doncella turiasonense
que antes de acceder al cenobio le
asignó una serie de bienes con la intención de cubrir su dote.28 A continuación, sus tíos, Juan Adán, polvorista, y
Josefa Tudela, se obligaron a pagar lo
estipulado.29 Dos meses después, Josefa
del Santísimo Sacramento, en el siglo
de Salvatierra, y su tío, debido a que las
carmelitas de Santa Ana ya habían invertido más de 1.000 sueldos en adquirir
24. A.H.P.T., Francisco Lamata, 1640, ff. 673
v.-676 (Tarazona, 3-X-1640).
25. Ibidem, 1643, ff. 520-523 (Tarazona, 24IX-1643).

hábitos, camas y otras alhajas necesarias para su ingreso, se reservaron «el
vender un olivar» al convento por valor
de 1.000 sueldos.30 Las dificultades económicas de la familia debían ser duras,
pues hasta agosto de 1685 Juan Adán no
pudo saldar la dote de su sobrina.31
Otro caso con evidentes problemas
a la hora de pagar la dote fue el de
Mariana de San José. A finales de 1645
Marco Alonso López de Moreda, vecino
de Ágreda, su padre, explicaba que las
religiosas de Santa Ana «me han hecho
fabor de admitir para monxa corista en
dicho conbento a Maria Josepha Lopez
de Moreda, doncella, mi hixa, y esta
concertado el dote en» 16.000 sueldos
jaqueses. Sin embargo, debido a «mi pobreza y usando de su generosa piedad
el ilustrisimo señor don Diego de Castexon y Fonseca, obispo de Tarazona,
ha ofrecido dara de limosna para dicho
adote quatro mil sueldos jaqueses», aunque se obliga a pagar la suma total en
el momento en que su hija profesara.32
Seguidamente, las carmelitas se comprometieron a que cumplido el año de
noviciado, tras ser la aspirante admitida
y pagar la dote, le harían profesión canónica sin dilación.33 Finalmente, el pa-

30. Ibidem, 1676, ff. 158-159 (Tarazona, 16VII-1676).

27. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1679, ff. 307 v.-308 (Tarazona, 13-XII-1679).

31. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1685, ff. 168-169 (Tarazona, 4-VIII-1685). Otro
caso en el que el abono de la dote resultó problemático fue el de Mariana de San José. Véase idem,
1645, ff. 544-545 (Tarazona, 13-XII-1645); idem,
1645, ff. 545 v.-546 v. (Tarazona, 13-XII-1645);
idem, 1647, ff. 28 v.-29 v. (Tarazona, 13-I-1647); e
idem, ff. 395-396 (Tarazona, 16-IX-1647).

28. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1676, ff. 102 v.-104 (Tarazona, 29-V-1676).

32. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1645, ff. 544-545 (Tarazona, 13-XII-1645).

29. Ibidem, 1676, ff. 104 v.-105 (Tarazona, 29V-1676).

33. Ibidem, 1645, ff. 545 v.-546 v. (Tarazona,
13-XII-1645).

26. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1671, ff. 62-62 v. (Tarazona, 23-II-1671); idem, ff.
208-209 (Tarazona, 3-VII-1671); e idem, 1673, f.
188 v. (Tarazona, 13-VII-1673).
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dre de María Josefa consiguió reunir el
dinero necesario y cancelar la deuda en
enero de 1647.34 Seis meses después, las
religiosas nombraban como su procurador a Marco Alonso López de Moreda,35
hecho que nos lleva a pensar que existía
una relación estrecha entre el convento
y dicho señor, razón por la que seguramente aceptaron a su hija como novicia
a pesar de su manifiesta pobreza.
Revisando más profesiones nos percatamos de que a medida que avanza
el siglo las cuantías dotales van siendo
sustancialmente inferiores. Así, en diciembre de 1665 Gaspar de Zaldívar,
infanzón de Gallur, reconocía tener en
depósito de la priora de Santa Ana 1.400
libras –28.000 sueldos jaqueses–, por la
dote de Isabel y Josefa Zaldívar, sus hijas
y de la difunta Jerónima Cortés.36

sueldos– para el ingreso, por «los gastos, propinas, alimentos del año de la
aprobacion, avitos y demas gastos de
cama y ajuares» de su hermana María
Susana, que deseaba ingresar como religiosa de coro en dicho convento,39 importe que entregaba sin demora al año
siguiente.40
En 1682 Josefa Pardo, esposa del
doctor José Campos, de Logroño, ajustó
con las carmelitas la entrada de su hija
Vicenta en Santa Ana, obligándose a
pagar 12.000 sueldos por su dote, afirmando que ahora les hacía entrega de
3.000 sueldos.41 La joven profesaba en
1683 con el nombre de Vicenta de Santa
Teresa.42

El importe vuelve a modificarse en
1680 cuando Pedro Lostal, mayor de
20 años, habitante de Zaragoza, se obligaba a pagar 600 libras –12.000 sueldos
jaqueses–, además de otras 200 –4.000

Hasta el momento hemos comprobado que para acceder a la clausura, los
familiares debían consignar una cantidad previa que rondaba entre los 3.000
y 4.000 sueldos jaqueses para sustento
de la candidata en el año de noviciado,
aparte de los 12.000 sueldos tras la profesión. Sin embargo, el 1 de mayo de
1684 las religiosas se obligaron «a que
pagando el dicho Joseph de Clares, su
padre» [de Francisca de Clares y Rodezno], «el dia que hiziere profesion
canonica la dicha su hija en dicho convento, dichos doze mil sueldos jaqueses
le daran la profesion canonica sin pedir otra ni mas cantidad»,43 estipendio

34. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1647, ff. 28 v.-29 v. (Tarazona, 13-I-1647).

39. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1680, ff. 265-265 v. (Tarazona, 14-IX-1680).

35. Ibidem, 1647, ff. 395-396 (Tarazona, 16IX-1647).

40. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1681, ff. 146 v.-148 (Tarazona, 15-IX-1681).

36. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1663-1665, ff. 240-241 (Tarazona, 18-XII-1665).

41. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1682, s. f. (Tarazona, 7-X-1682).

37. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1674-1675, ff. 92 v.-95 (Tarazona, 29-III-1675).

42. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1683, ff. 115 v.-117 v. (Tarazona, 23-X-1683).

38. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1676, ff. 80 v.-83 (Tarazona, 19-V-1676).

43. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1684, ff. 74-76 (Tarazona, 1-V-1684).

Diez años después, Teresa de Peralta
y Vitoria, doncella, hija de García de
Peralta y Santos y Francisca de Vitoria,
vecinos de Villafranca (Navarra), se
obligaban a pagar 11.600 sueldos por
su dote como religiosa de coro,37 que
cancelaron en mayo del año siguiente.38
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que cancelaba al año siguiente su tío
Roque de Clares por fallecimiento del
padre.44
Como hemos visto en los casos analizados, el precio de la dote ha variado sustancialmente pues ha pasado de 20.000
sueldos jaqueses en 1639 a 16.000 en la
década de 1640. De esta manera, como
indica Sánchez Lora, comprobamos que
su importe va fluctuando en relación al
costo de la vida, al movimiento general
de precios,45 y a medida que avanza el
siglo las cuantías dotales van siendo sustancialmente inferiores.46 Además, gracias a los ejemplos destacados quedan
subrayadas las desigualdades existentes
entre las religiosas de un mismo cenobio, manifestadas en primer lugar en las
cuantías dotales.47
La renuncia a la herencia paterna
y materna de las postulantes antes de
ingresar definitivamente en la clausura
constituyó un hecho habitual. De esta
manera, se conseguía aumentar la dote
de las hijas que quedaban en el siglo
para sus matrimonios o concentrar las
herencias en manos de los hijos varones.48 Así queda documentado para el
caso de Raimunda Sevilla y La Petra,

44. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1685, ff. 76-77 v. (Tarazona, 2-V-1685).
45. José Luis Sánchez Lora, Mujeres, conventos…, ob. cit., p. 129.
46. Véase, por ejemplo, el caso de Isabel y
Josefa Zaldívar en A.H.P.T., Prudencio Ruiz de
Pereda, 1663-1665, ff. 240-241 (Tarazona, 18-XII1665); o el de Teresa Peralta y Vitoria en idem,
1674-1675, ff. 92 v.-95 (Tarazona, 29-III-1675).
47. Apreciación también señalada en Soledad Gómez Navarro, «A punto de profesar…»,
ob. cit., p. 96.
48. José Luis Sánchez Lora, Mujeres, conventos…, ob. cit., pp. 142-143.
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mayor de 14 años y menor de 20, que
en marzo de 1685 se encontraba dispuesta para entrar religiosa de coro en
Santa Ana por lo que cedía a favor de
su hermano Francisco todos sus bienes
cuando profesara.49 Igualmente, María
Gutiérrez de Camargo, doncella turiasonense, traspasó a favor de su madre, Juana Ortiz de Vera, viuda, todos
sus bienes antes de ingresar en Santa
Ana;50 Francisca Sanz de Biguera cedía su herencia a su padre Juan Sanz
de Biguera;51 Bárbara de Veaumont y
Mexia a favor de sus progenitores;52 María Josefa López de Moreda transmitía
sus derechos a su padre, Marco Alonso
López;53 o la cascantina Josefa San Juan
que, tras conocer que su hermano, mosen Juan de Pamplona, vicario del convento, iba a costear su dote, renunció
en su favor todos sus bienes.54 Un tanto
diferente resultó el caso de Francisca de
San Agustín, «antes llamada doña Francisca Gotor, hija de don Carlos Gotor»,
que revocó su testamento anterior en
favor de su prima Tomasina Gotor,55
seguramente porque no contaba con
familiares más cercanos, pues sabemos
que sus otras dos primas, hermanas de

49. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1685, ff. 38-39 v. (Tarazona, 16-III-1685).
50. A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de Viña, 1634,
ff. 70 v.-71 (Tarazona, 18-III-1634).
51. Ibidem, 1642, ff. 218-219 (Tarazona, 29-X1642).
52. A.H.P.T., Francisco Lamata, 1643, ff. 520523 (Tarazona, 24-IX-1643).
53. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1647, ff. 29 v.-30 (Tarazona, 13-I-1647).
54. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1654-1655, ff. 141 v.-142 (Tarazona, 13-V-1654).
55. A.H.P.T., Martín de Falces, 1602, ff. 4748 v. (Tarazona, 10-IV-1602).

2. Retrato de Santa Teresa de Jesús. Cristóbal de Vera (atribuido), 1600-1601. Convento de carmelitas
descalzas de Santa Ana de Tarazona. Foto José Latova.
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Francisca, también eran novicias en
Santa Ana.56
El pago de la dote podía efectuarse
de diferentes formas,57 varias de las cuales ya las hemos advertido en los casos
descritos: vendiendo los bienes de su
herencia, poco a poco tras realizar un
convenio con el convento receptor, o
aceptando limosnas –del propio obispo
en el ejemplo analizado–. Además, es
preciso destacar que en ninguno de los
documentos consultados se expresan las
razones de las jóvenes para entrar en religión, ni se especifican los contenidos
de las dotes, pues sólo se indica que se
gastará en adquirir hábitos, ajuares de
cama o alimentos.58
Por último, creemos interesante reseñar que la mayoría de estas novicias
procedían de fuera de Tarazona, de
localidades tan dispares, aunque cercanas, como Logroño, Ágreda (Soria), Villafranca (Navarra), Corella (Navarra),
Gallur (Zaragoza), o incluso de Zaragoza, poblaciones que en el siglo XVII
contaban con conventos femeninos, excepto Gallur. Quizá la elección del cenobio turiasonense se debiera a un posible
prestigio en la época por haber sido fundado y dotado por fray Diego de Yepes,
confesor del rey Felipe II y de la propia
Santa Teresa de Jesús.

56. Son Cipriana de los Ángeles y Tecla de
San Pablo, en el siglo Cipriana y Tecla Gotor. La
primera dicta testamento el mismo día que Francisca «antes de hazer proffesion» (idem, ff. 49-50
v.) (Tarazona, 10-IV-1602).
57. Véase José Luis Sánchez Lora, Mujeres,
conventos…, ob. cit., pp. 117-119.
58. Ambas conclusiones son señaladas en Soledad Gómez Navarro, «A punto de profesar…»,
ob. cit., pp. 91-93.
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El convento de San Joaquín
Durante el pontificado de Martín
Terrer de Valenzuela (1614-1628), ocho
monjas descontentas de Santa Ana que
ya no deseaban que su casa siguiera sujeta a la Orden, sino al ordinario diocesano, promovieron un enrevesado recurso ante la Santa Sede. El Papa delegó
en Álvaro Pérez de Araciel, abad de Alfaro, que finalmente dictó sentencia en
marzo de 1631 autorizando la creación
de un nuevo convento que acogiera a
este pequeño grupo de religiosas. Tanto
el obispo como el cabildo catedralicio y
el concejo apoyaron a las monjas disconformes en su pretensión.59
Año y medio después, bajo el mandato de Baltasar Navarro de Arroyta
(1632-1642), se constituyó el convento
de carmelitas descalzas de San Joaquín
[figs. 3 y 4]. Según ordenó un breve de
Urbano VIII, las religiosas disgustadas
debían abandonar Santa Ana con sus
respectivas dotes, incluso las que hubieran profesado sin aportar ninguna
cantidad, que era el caso de Mariana
de San José. Sin embargo, en enero de
1634, transcurrido más de un año desde
su marcha, todavía no las habían percibido. Ante esto, Baltasar Navarro se dirigió al procurador general de la Orden
del Carmelo descalzo para reprocharle
que «si no fuera por la limosna y socorro

59. José María Sanz Artibucilla, Historia de la Fidelísima…, ob. cit., t. II, pp. 222-223;
Rebeca Carretero Calvo, «Tarazona, ciudad
conventual», en Mª Teresa Ainaga Andrés y Jesús
Criado Mainar (coords.), Comarca de Tarazona y
el Moncayo, Zaragoza, Gobierno de Aragón,
2004, p. 204; y Rebeca Carretero Calvo, Arte
y arquitectura conventual en la Tarazona de los siglos
XVII y XVIII, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses y Fundación Tarazona Monumental,
2012, pp. 411-421.

de los fieles ubieran pereçido las monjas del convento de Sant Joachin por los
defugios y dilaciones del procurador del
convento de Santa Ana».60

raiz, caballero, domiciliado en Tudela,
550 sueldos jaqueses censales y de anua
pension pagaderos en cada un año el primero dia del mes de julio».65

La deuda ascendía a 103.200 sueldos
jaqueses, suma de 90.000 sueldos por la
dote de las cuatros religiosas supérstites
al litigio, 10.000 por la de Mariana de
San José, y los 3.200 sueldos restantes
«por el redito de 64.000 sueldos jaqueses» que tenían que pagar antes de que
finalizara 1636.61

Aparte de las cantidades económicas
que les correspondían, las madres de San
Joaquín manifestaron que entre sus dotes habían donado para la sacristía piezas de gran valor, por lo que solicitaron
a las de Santa Ana que les restituyesen
algunos de esos objetos. Sin embargo,
según nos informa el libro de entradas
de San Joaquín, sólo consiguieron «un
caliz de plata con el pie de bronze dorado y una casulla de damasco carmesi
con pasamanos de plata muy usada».66

No obstante, hasta noviembre de 1635
las carmelitas de San Joaquín no recibieron los primeros 36.000 sueldos.62 Cuatro
años después, a mediados de 1639, les hicieron entrega de otros 18.600 sueldos.
A continuación, las beneficiarias advirtieron que todavía les debían 42.000 sueldos para liquidar la deuda.63 Finalmente,
el débito fue cancelado en su totalidad
el 9 de junio de 1640.64 Para recuperarse de tal desembolso económico, las
religiosas de Santa Ana se vieron en la
obligación de solicitar licencia al Provincial de la Orden, fray Martín de Jesús María, para poder tomar 500 ducados «de
zenso prinzipal y cargarlos sobre todos
y qualesquiera bienes» pertenecientes al
cenobio. Así, las carmelitas vendieron y
cargaron a «don Juan Francisco de Va60. A.H.P.T., Juan de Barnuebo, 1632-1638,
ff. 4 v.-7 v. (Tarazona, 8-I-1634).
61. A.H.P.T., Francisco Lamata, 1635, ff. 896902 v. y 903-910 v. (Tarazona, 10-XI-1635).
62. Ibidem, 1635, ff. 946 v.-947 v. (Tarazona,
20-XI-1635).
63. A.H.P.T., Francisco Lamata, 1639, ff. 383384 v. (Tarazona, 10-VII-1639).
64. Documento de cancelación anotado al
margen de ibidem, 1635, f. 896 (Tarazona, 10-XI1635); y A.H.P.T., Juan de Barnuebo, 1639-1640,
ff. 187-189 (Tarazona, 9-VI-1640).

Transcurrido un año de la fundación
de la nueva clausura comenzaron a ingresar en ella varias jóvenes de la ciudad.67
Pese a que fray Gregorio Argaiz nos indica que Francisca de San Ignacio, en el
siglo Turlán de Alabiano y Antillón, fue
la primera profesa de San Joaquín,68 no
hemos localizado referencias notariales
65. A.H.P.T., Francisco Lamata, 1640, ff. 455
v.-459 v. (Tarazona, 1-VII-1640).
66. Archivo del Convento de carmelitas descalzas de San José de Zaragoza [A.C.S.J.Z.], Libro
de entradas con profesiones y defunciones, libro 1º, f. 8.
67. Ibidem, f. 5 v.; y fray Gregorio Argaiz, Teatro Monástico de la Santa Iglesia, ciudad y obispado de
Tarazona, vol. VII de La Soledad Laureada por San
Benito, y sus Hijos, en las Iglesias de España, Madrid,
Imprenta de Antonio de Zafra, 1675, p. 463.
68. Ibidem, p. 474. Sin embargo, hemos hallado un documento otorgado en el convento de
San Joaquín y fechado el 26 de abril de 1633 por
el que la hermana Juana de Santa Teresa, en el
siglo Juana Lalumbe, nombra como su procurador al canónigo zaragozano Gaspar Gil para que
pueda cobrar unas cantidades económicas que
espera y para que la represente en futuros pleitos,
y sobre la cual nada más sabemos (A.H.P.T., Juan
de Barnuebo, 1632-1638, ff. 62 v.-64) (Tarazona,
26-IV-1633).
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3. Fachada de la iglesia de convento de carmelitas descalzas de San Joaquín de Tarazona.
Foto Rafael Lapuente.
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acerca de su dotación. No obstante, las
dos primeras novicias de las que tenemos
constancia documental son Feliciana
Felices e Isabel Ana Felices, hermana e
hija respectivamente de Juana Antonia
Felices, esposa del notario e infanzón
turiasonense Prudencio Ruiz de Pereda.
Ambas fueron admitidas el 12 de abril de
163469 y profesaron, como era habitual,
un año después, el 18 de mayo de 1635.70
Como ya explicamos más arriba, la liquidación de la cuantía dotal se podía llevar
a cabo en dinero, en censales o incluso
mediante la entrega de propiedades al
cenobio. Así, las dotes de estas dos novicias fueron saldadas mediante una serie
de censos y terrenos que tanto el doctor
Pedro Felices, canónigo de la catedral de
Tarazona, como el matrimonio Ruiz de
Pereda-Felices transfirieron para cubrir
la dote de ambas.71
Otra de las postulantes de San Joaquín fue María de San Diego, en el siglo María Martínez, sobrina y heredera
de mosén Miguel Escribano,72 de la
que nada sabemos respecto a la forma
de pago de su dote. Por el contrario, sí
contamos con datos acerca del ingreso
de María Gil. El 2 de septiembre de 1634
la joven, hija de Sebastián Gil y María
Navarro,73 fue admitida en el convento,

mudando su nombre por el de María
de San Bernardo.74 Ya en marzo de ese
mismo año su madre, enferma, dictó sus
últimas voluntades en las que contemplaba que en el caso de que sus hijos
–María, Pedro y otro del que estaba encinta– abrazaran el estado eclesiástico,
deseaba que su marido hiciera entrega
de 10.000 sueldos jaqueses al cenobio
de San Francisco para construir un
noviciado,75 y otros tantos a las carmelitas de San Joaquín «para aiuda a la fabrica y si estuviere ya echa, para otras
cosas necesarias a dicho convento».76 La
relación de la familia Gil con el cenobio
sería tan estrecha que en 1650 Sebastián
incluía en su testamento la entrega de
1.000 escudos a las religiosas para que
instituyeran una capellanía en él.77
una fémina, María Bernarda, además de otro del
que María estaba encinta (A.H.P.T., Juan Francisco Pérez, 1619-1620, ff. 194 v.-197) (Tarazona,
14-VII-1620). Debemos identificar a María Bernarda con la religiosa de San Joaquín María de
San Bernardo y, sin duda, a Pedro con el niño
que para julio de 1620 aún no había nacido.
74. A.C.S.J.Z., Libro de entradas con profesiones
y defunciones, libro 1º, f. 22.

69. A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de Viña, 1634,
ff. 94-109 (Tarazona, 12-IV-1634).

75. Acerca del mecenazgo de Sebastián Gil
y sus herederos en el convento de San Francisco
véase Mª Teresa Ainaga Andrés, Rebeca Carretero Calvo y Jesús Criado Mainar, De convento
a parroquia. La iglesia de San Francisco de Asís de
Tarazona, Tarazona, Parroquia de San Francisco
de Asís, 2005, pp. 62 y 147.

70. A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de Viña, 1635,
ff. 233-236 (Tarazona, 18-V-1635).

76. A.H.P.T., Francisco Lamata, 1634, ff. 295301 (Tarazona, 23-III-1634).

71. Ibidem, ff. 233-235 (Tarazona, 18-V-1635).

77. A.H.P.T., Juan de Barnuebo, 1650, ff. 477480 (Tarazona, 5-VII-1650). La capellanía fue
fundada el 25 de abril de 1651, tras la muerte de
Sebastián Gil por su hijo Pedro (A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda, 1651, ff. 183 v.-188) (Tarazona, 25-IV-1651). Los problemas existentes para
el nombramiento de capellanes tras la muerte
del primero se recogen en A.H.P.T., Atilano de
Alzola, 1682, ff. 100-101, 101 v.-102 y 108 v.-110 v.
(Tarazona, 5 y 7-IV-1682).

72. A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de Viña, 1634,
ff. 308-308 v. (Tarazona, 8-IX-1634).
73. Este matrimonio dictó un primer testamento el 14 de julio de 1620 en el que deseaban
ser inhumados en «la sepultura que tenemos debaxo el coro» de la iglesia del convento de San
Francisco. Ambos afirman tener tres hijos, dos
varones llamados Antonio y Domingo Leonis, y
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Hemos señalado en varias ocasiones
que las mujeres que ingresaban en religión solían pertenecer a los estamentos
sociales más elevados. Un caso paradigmático de esto, aunque no el único que
veremos, es el de la novicia Úrsula de la
Madre de Dios, en el siglo Úrsula Victoria Aloras, que en julio de 1639, con
«expreso consentimiento de la madre
Ana de Sant Elias, priora de dicho convento», vendía al infanzón de Los Fayos
Miguel García Troncón «seys mulatas
y tres mulatos que tengo en la villa de
Caspe de diferentes edades» por 8.000
sueldos jaqueses.78 A partir de entonces
esta religiosa inició una serie de transacciones para conseguir los 20.000 sueldos
jaqueses que necesitaba para finiquitar
su dote,79 a la vez que suscribió varios
documentos notariales gracias a los que
sabemos que doña Úrsula estuvo casada
con el difunto Juan de Samper y que
residían en Caspe (Zaragoza).80 Finalmente, saldaría la deuda el 2 de junio de
1640,81 momento en el que entregaba al

78. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda, 1639,
ff. 221 v.-222 (Tarazona, 5-VII-1639). Existen casos
en los que los esclavos formaban parte de la dote
de la religiosa, quedando en propiedad del convento (José Luis Cortés López, La esclavitud negra
en la España peninsular del siglo XVI, Salamanca,
Universidad de Salamanca, 1989, pp. 66-67).
79. En agosto nombra como su procurador
a Juan Endurán, familiar del Santo Oficio de la
Inquisición (A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1639, ff. 256 v.-257) (Tarazona, 8-VIII-1639).
80. Vende a su procurador todos sus bienes
por 20.000 sueldos (ibidem, 1639, ff. 357 v.-360)
(Tarazona, 31-X-1639); el mercader zaragozano
Pedro Felipe Alegría actúa como su contable y
asesor financiero (A.H.P.T., Prudencio Ruiz de
Pereda, 1640, ff. 51 v.-52 (Tarazona, 31-I-1640).
81. Su asesor paga su dote y le absuelve de todas sus obligaciones, haciendo constar su buen trabajo (A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda, 1640,
ff. 218 v.-219 y 220 v.-221) (Tarazona, 2-VI-1640).
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convento otros 7.400 sueldos para fundar ciento cincuenta misas rezadas cada
año perpetuamente por el alma de su
esposo.82 Sin embargo, hasta el día 20
no dispuso su testamento, justo antes
de profesar.83 Con todo, veintisiete años
después, las religiosas de San Joaquín
nombraron como su procurador al mercader zaragozano Martín González para
que cobrara las cantidades que todavía
se le debían a la caspolina.84
Por las mismas fechas que Úrsula
de la Madre de Dios accedió a la clausura Magdalena Turlán de Alabiano y
Antillón, cuyo padre, el infanzón turiasonense Miguel Turlán de Alabiano,
consignó al convento un censal de 1.000
sueldos de pensión con 24.000 sueldos
de propiedad, dos pensiones de dos
censales que recibía anualmente y 100
sueldos jaqueses también anuales del
arrendamiento de un huerto, para hacer frente a la dote de ingreso de su hija.85 Tras esto, la novicia agradeció a su
padre su gesto y renunció en su favor a
todos sus derechos, herencias y bienes,86
acto necesario para cumplir el voto de
pobreza exigido en la religión. Un año
después, ante el fallecimiento de Miguel
Turlán, el caballero José Gurrea y Cerdán, marido de Leonor Turlán de Alabiano y Antillón, debía pagar a sus cuñadas Francisca y Magdalena Turlán de
Alabiano y Antillón –Francisca de San
82. Ibidem, 1640, ff. 219 v.-220 v. (Tarazona,
2-VI-1640).
83. Ibidem, 1640, ff. 238-244 (Tarazona, 20VI-1640).
84. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1666-1667, ff. 133-134 (Tarazona, 26-VI-1667).
85. A.H.P.T., Francisco Lamata, 1639, ff. 487
v.-489 v. (Tarazona, 23-VIII-1639).
86. Ibidem, 1639, ff. 490-491 (Tarazona, 23VIII-1639).

Ignacio y Magdalena de Cristo–, profesa
y novicia respectivamente del convento
de San Joaquín, 740 sueldos al año más
150 sueldos «censales de anua pension
con carta de gracia». Para efectuar este
desembolso Gurrea consignó en favor
del cenobio 400 sueldos que le entregaba la villa de Ambel, otros 400 que
percibía de la renta de un huerto, y 90
por el alquiler de una casa que poseía
en el Cinto,87 acto que, seguidamente,
aprobaron las religiosas.88 Poco después, la priora de San Joaquín solicitó
al concejo de la ciudad que les pagara la
pensión de 1.000 sueldos que el difunto
compró a Diego de Castejón y que cedió
al convento como abono de la dote de
su hija.89 El 12 de julio de 1641 Leonor
Turlán de Alabiano y Antillón ordenó
en su testamento que se entregaran al
cenobio 20.000 sueldos jaqueses, entre
otras mandas piadosas.90 Dieciocho años
después, los herederos de Miguel Turlán
pidieron al convento la cancelación del
censal de 300 sueldos que éste dejó en
sus últimas voluntades a su hija Magdalena durante el resto de su vida,91 sin especificar con claridad la razón del cese.
Otra manera de enfrentarse al pago
de la dote fue la que Pedro Felipe Alegría, mercader de Zaragoza, prometió
llevar a cabo hasta que la novicia Gertrudis de San Jerónimo, Jerónima Sofía

Learde en el siglo, no profesara canónicamente en San Joaquín, que consistía
en desembolsar «por razon de los alimentos de aquella seyscientos sueldos»
al año.92
Cronológicamente, la siguiente joven admitida en el convento fue Hipólita Castejón, hija de los turiasonenses
Bernardo Castejón y Gracia Lagasca,
en septiembre de 1640. En esa fecha la
priora, Ana de San Elías, otorgó tener
en depósito del padre de la postulante
20.000 sueldos jaqueses, aunque declaró
que no se serviría de ellos hasta que no
profesara. A continuación, la prelada
reconocía haber recibido del mismo
4.000 sueldos «a cuenta y en parte de
pago de dicha comanda».93 Quince meses después, Bernardo Castejón y su esposa vendieron 400 sueldos «de censo
y treudo» para poder hacer frente a la
liquidación de la dote de su hija.94 Seguidamente, momentos antes de profesar, Hipólita hacía testamento95 y la
nueva priora, María Bautista, cancelaba
la deuda contraída por Castejón.96
En uno de los documentos localizados sobre esta cuestión se manifiesta con
suma claridad una de las razones por las
que las doncellas tenían que ingresar en
un convento: el caballero pamplonés
Francisco de Argaiz se vio obligado a costear la dote de su sobrina Francisca de

87. A.H.P.T., Francisco Lamata, 1640, ff. 625629 (Tarazona, 8-IX-1640).

92. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1640, ff. 217-218 (Tarazona, 2-VI-1640).

88. Ibidem, 1640, ff. 629 v.-632 (Tarazona,
8-IX-1640).

93. A.H.P.T., Francisco Lamata, 1640, ff. 643644 (Tarazona, 19-IX-1640).

89. Ibidem, 1640, ff. 640 v.-641 (Tarazona, 16IX-1640).

94. A.H.P.T., Francisco Lamata, 1641, ff. 667670 (Tarazona, 4-XII-1641).

90. A.H.P.T., Francisco Lamata, 1641, ff. 461
v.-468 (Tarazona, 12-VII-1641).

95. Ibidem, 1641, ff. 670 v.-672 (Tarazona,
4-XII-1641).

91. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1659, ff. 93 v.-94 v. (Tarazona, 17-II-1659).

96. Ibidem, 1641, f. 672 v. (Tarazona, 4-XII1641).
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Argaiz y Ribera, que se había quedado
huérfana, para que «no pierda ocasion y
comodidad» de residir en el cenobio de
San Joaquín de Tarazona.97 Francisca de
San Bernardo, hija de Bernardino de Argaiz, caballero de la Orden de Calatrava,
natural de Peralta (Navarra), y María
Magdalena de Ribera, nacida en una
ilustre familia vizcaína, fue una de las
tres religiosas de este convento –las otras
dos fueron Francisca de San Ignacio, de
la que ya hemos tratado, y María de San
José, en el siglo María Sanz, de Calcena
(Zaragoza)– elegidas por el obispo turiasonense Diego de Castejón y Fonseca
en 1648 para fundar el convento de San
José de Maluenda (Zaragoza), en la antigua comunidad de Calatayud.98
Es Argaiz quien nos informa de que
la religiosa que más «ha lebantado en
lo material» el cenobio que nos ocupa
fue Hipólita Josefa Agustín, conocida en
97. A.H.P.T., Francisco Lamata, 1644-1646, ff.
12-13 (Tarazona, 26-I-1644).
98. Fray Gregorio Argaiz, Teatro Monástico…,
ob. cit., p. 474. Véase Mª Soledad Alconchel
Pina y José Ángel Urzay Barrios, «Fundación y
orígenes del convento de San José de carmelitas
descalzas de Maluenda», en Actas del VI Encuentro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, Centro de
Estudios Bilbilitanos, 2005, pp. 291-296. El acto
público de entrega de religiosas del cenobio de
San Joaquín para fundar el nuevo convento de
Maluenda fue testificado el 10 de noviembre de
1648 ante Prudencio Ruiz de Pereda (A.H.P.T.,
Prudencio Ruiz de Pereda, 1648, ff. 435 v.-436
v.) (Tarazona, 10-XI-1648). Veintidós años después, carmelitas de ambas casas debían abandonarlas para instituir un convento de la Orden
en Caudiel (Valencia), según la disposición testamentaria de Pedro Miralles (ibidem, 1670, ff.
205 v.-210 v.) (Tarazona, 22-IX-1670). Asimismo,
monjas de San Joaquín fueron las primeras moradoras de la clausura de San Sebastián de Galilea
(La Rioja), como se indica en http://www.galilea.
es/diego_tejada/12_fundacion_del_convento.
htm [Fecha de consulta: 7-I-2015].
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la clausura como Hipólita de San José.
Natural de Zaragoza, fue hija del noble
Juan Agustín y de Esperanza de Soria y
Angulo. Cuando contaba con 16 años se
concertó su matrimonio con Francisco
José de Angulo, primo hermano de su
madre. Con él convivió durante quince
años sin descendencia, aunque tuvieron
a su cargo a su suegra y a su sobrina.
Cuando falleció la madre de Francisco,
ambos decidieron abandonar la vida
material para abrazar la espiritual. Él
ingresó en el convento de capuchinos
de San José de Tarazona y ella, junto
con su sobrina Esperanza de Angulo,
fue admitida en San Joaquín99 el 18 de
enero de 1644.100 A pesar de su entrada
en religión y debido a la gran riqueza
de bienes materiales que poseían, los
tres novicios promovieron infinidad de
actos notariales por los que, mediante
sus diversos procuradores entre los que
destaca el canónigo de la catedral turiasonense Francisco Pardo del Castellar,
efectuaron numerosas transacciones
económicas.101
Un año después, fray Francisco de
Tarazona, «estando cerca de hacer profesion», otorgó testamento por el que
confería la mayoría de sus bienes al canónigo Pardo, a su sobrina Esperanza de
Angulo y Ezpeleta –excepto si profesaba
por lo que se los transferiría a Fernando,
el hermano de ésta–, a su esposa, novicia
en San Joaquín, y a dicho convento para
99. Fray Gregorio Argaiz, Teatro Monástico…,
ob. cit., p. 464.
100. A.C.S.J.Z., Libro de entradas con profesiones
y defunciones, libro 1º, s. f.
101. A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de Viña,
1644, ff. 57-60 (Tarazona, 31-I-1644); ibidem,
1644, ff. 147-147 v. (Tarazona, 23-IV-1644); ibidem,
1644, ff. 293-295 (Tarazona, 21-IX-1644); e ibidem,
1644, ff. 411 v.-412 (Tarazona, 19-XII-1644).

4. Vista del claustro del convento de carmelitas descalzas de San Joaquín de Tarazona
y torre de la catedral al fondo. Foto Rafael Lapuente.
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que dispusieran de ellos a su antojo.102 A
los dos días, atendidas las voluntades del
capuchino, Hipólita de San José cedía todos sus bienes a su marido y renunciaba
expresamente del derecho de «viudad
foral».103 En ese mismo momento y en
su nombre, Francisco Pardo del Castellar hacía entrega a las religiosas de San
Joaquín 200.000 sueldos jaqueses.104 A
la vez, Esperanza designaba al canónigo como su procurador,105 pues aseguró tener unos asuntos familiares por
resolver.
De hecho, sor Esperanza de la Santísima Trinidad, de Angulo y Ezpeleta en
el siglo, se vio obligada a retrasar su profesión, así como a nombrar dos representantes más para poder abordar sus
cuestiones personales. De esta manera,
el 15 de diciembre de 1645 delegó en
el caballero de Alfaro (La Rioja) Martín
del Pueyo para que tomara posesión en
su nombre de unos mayorazgos que acababa de heredar.106 Poco después, hizo
lo mismo en la persona de Jerónimo
de Valdemoros, presbítero zaragozano,
para que cobrara unas cantidades económicas que esperaba.107 Al mes siguiente,
volvía a elegir al canónigo Pardo para
que se hiciera cargo de los bienes que
le pertenecían por el fallecimiento sin
102. A.H.P.T., Alonso Gutiérrez de Viña,
1645, ff. 28-33 (Tarazona, 15-I-1645).
103. Ibidem, 1645, ff. 34 v.-35 v. y 35 v.-36 (Tarazona, 17-I-1645).
104. Ibidem, 1645, ff. 36-36 v. y 36 v.-37 v. (Tarazona, 17-I-1645).
105. Ibidem, 1645, f. 37 v. (Tarazona, 17-I1645). Reitera la procura en ibidem, 1645, ff. 105106 (Tarazona, 1-III-1645).

descendencia de su hermano Fernando
y los administrara por ella.108 De igual
forma, Esperanza se vio en la obligación
de solicitar autorización a la priora del
cenobio para que, como heredera de la
casa, mayorazgo y bienes de su padre,
Juan de Angulo, y como patrona de una
capellanía fundada en la iglesia de Santa
Ana de Cervera, en Castilla, pudiera
nombrar como nuevo capellán a Juan
Bautista de Náxera.109
Sin embargo, días más tarde sor Esperanza se encontró envuelta en otros
pleitos familiares por lo que rubricó un
documento notarial para poder retener
el mayorazgo que su hermano Fernando
poseía en el reino de Navarra.110 Asimismo, delegó en el infanzón borjano
Pedro Los Arcos y en el racionero de
la colegial de Borja Salvador Coco para
que cobraran las rentas y censos que le
correspondían del mayorazgo de los Ezpeletas en dicha localidad.111
En septiembre, Esperanza de la
Santísima Trinidad fue perfilando su
situación para profesar pues acreditó
al canónigo Francisco Pardo del Castellar para que, llegado ese momento,
cediera y renunciara «en favor de doña
Maria Teresa de Angulo y Ezpeleta, mi
hermana, hija del dicho quondam Juan
de Angulo y Ezpeleta, mi padre, y de
la señora doña Geronima de Rada, su
segunda muger, es, a saver, todos los
mayorazgos y hacienda vinculada y los
108. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1646, ff. 39 v.-41 v. (Tarazona, 29-I-1646).
109. Ibidem, 1646, ff. 99 v.-101 v. (Tarazona,
6-IV-1646).

106. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1645, ff. 546 v.-548 (Tarazona, 15-XII-1645).

110. Ibidem, 1646, ff. 140 v.-141 (Tarazona,
27-IV-1646).

107. Ibidem, 1645, ff. 550 v.-551 (Tarazona,
20-XII-1645).

111. Ibidem, 1646, ff. 141 v.-142 (Tarazona,
27-IV-1646).
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lugares, rentas, pechas, drechos y bienes a dichos mayorazgos y vinculos pertenecientes», que disfrutaba desde la
muerte de su hermano Fernando.112 Al
mes siguiente, traspasó otra parte de su
herencia a sus otras dos hermanas, fruto
también del segundo matrimonio de su
difunto padre.113
Por fin, el 2 de noviembre de 1646 Esperanza de Angulo y Ezpeleta dictó sus
últimas voluntades momentos antes de
hacer profesión en el convento de San
Joaquín de Tarazona114 aportando como
dote «cuatro censales en dinero para la
obra» del cenobio.115
Otras jóvenes que ingresaron en San
Joaquín a mediados del Seiscientos fueron Gertrudis de San Francisco, en el
siglo Gertrudis Vela;116 Águeda Ximénez, Ana de Jesús en la clausura;117 Andresa de la Santísima Trinidad, hija del
tudelano Francisco de Aras, como religiosa de velo blanco por lo que había

de aportar 3.360 sueldos;118 Francisca
Colau y Berdún, hija del ya difunto
Alonso Colau y de Jerónima Berdún;119
Teresa de San José, en el siglo Teresa
Corella;120 Magdalena Pasquier y Eguarás que mudó su nombre por el de Magdalena de San Francisco, hija de Francisco Pasquier y Eguarás, caballero de
Santiago y señor de Varillas, y de Úrsula
Pasquier de Camargo, domiciliados en
la ciudad de Tudela.121 Curiosamente,
un año después de la profesión de Magdalena de San Francisco, ingresó en el
cenobio la hermana María Magdalena
de Jesús, «llamada en el siglo doña Magdalena Pasquier y Eguaras», madre de
Francisco de Eguarás y Pasquier que
se obligó a pagar anualmente al convento durante la vida de su progenitora
800 sueldos,122 pero desconocemos su
parentesco.
118. Ibidem, 1654-1655, ff. 159 v.-160 (Tarazona, 31-V-1654).
119. A.H.P.T., Gil López, 1657, ff. 170 v.-177
(Tarazona, 12-VIII-1657).

112. Ibidem, 1646, ff. 354-355 v. (Tarazona,
3-IX-1646).
113. Ibidem, 1646, ff. 432 v.-438 (Tarazona,
31-X-1646).
114. Ibidem, 1646, ff. 445-446 v. (Tarazona,
2-XI-1646). Se conserva una copia de este testamento en Archivo Histórico Nacional, Clero,
Leg. 8538.
115. A.C.S.J.Z., Libro de entradas con profesiones
y defunciones, libro 1º, s. f.
116. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1649, ff. 380-381 v. (Tarazona, 16-XII-1649).
117. Gregorio Corella se hace cargo de los
20.500 sueldos que cuesta su dote (ibidem, 1653,
ff. 158-158 v. y 159-160) (Tarazona, 30-V-1653),
pero no la empieza a pagar hasta el año siguiente
(ibidem, 1654-1655, f. 163) (Tarazona, 6-VI-1654).
Águeda otorga testamento el 6 de junio de 1654
(ibidem, 1654-1655, ff. 161 v.-162 v.) (Tarazona,
6-VI-1654).

120. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1666-1667, ff. 131 v.-136 v. (Tarazona, 5-VII-1666).
121. Ibidem, 1667, ff. 84-86 v. (Tarazona,
23-III-1667). Magdalena hace testamento en diciembre de 1668, antes de profesar (A.H.P.T.,
Prudencio Ruiz de Pereda, 1668, ff. 280-282)
(Tarazona, 8-XII-1668). El 25 de julio de 1686
Gertrudis de San Jerónimo, priora del convento,
y Magdalena de San Francisco otorgan haber recibido de los ejecutores del último testamento
de Francisco Pasquier y Eguarás, padre de Magdalena, 35 libras jaquesas que concedió a su hija
«para hacer un terno con dicha cantidad en el
dicho convento de San Juachin» (A.H.P.T., Gaspar de Añón, 1686, ff. 338-338 v.) (Tarazona, 25VII-1686).
122. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1669, ff. 62 v.-65 (Tarazona, 18-III-1669). Creemos que fue esta última quien en 1660, encontrándose enferma y viuda de don Dionisio Antonio de Eguarás y Beaumont, dictó testamento en
el que, entre distintas limosnas a los diferentes
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En septiembre de 1667 el infanzón
turiasonense Pedro Gil, familiar del
Santo Oficio de la Inquisición, hijo de
Sebastián Gil y María Navarro y hermano de la religiosa de San Joaquín
María de San Bernardo, de quienes ya
hemos tratado, debía entregar al convento los 16.000 sueldos que suponía la
dote de su hija Antonia Gil para acceder a la clausura,123 deuda que no cancelará hasta junio de 1670.124 Gracias a
este caso nos percatamos de la fluctuación a la baja que sufrieron las cuantías
dotales a finales de la década de 1660
–ya comentada al analizar el convento
de Santa Ana–, que continuará descendiendo hasta los 12.000 sueldos que el
presbítero zaragozano Lucas de Gallego
pagó en 1688 por la dote de Paula de
Santa Teresa.125
Otra de las religiosas que, debido a
su riqueza y a la gran generosidad que
mostró con el cenobio, hizo posible la
renovación del edificio conventual fue
María Josefa del Santísimo Sacramento,
en el siglo Josefa de Vega y Crucare, hija
de Francisco de Vega y Crucare y Teresa
de Ereta, natural de Olite (Navarra), ad-

mitida en San Joaquín el 29 de octubre
de 1680, profesa el 25 de marzo de 1682,
y fallecida el 30 de abril de 1737.126
Concluiremos reseñando el contenido de un curioso acto notarial que
hemos localizado sobre esta cuestión de
las profesiones: en septiembre de 1664
Antonio Navarro, notario, ciudadano
de Tarazona y procurador de las religiosas de San Joaquín, comparece ante
Prudencio Ruiz de Pereda, justicia de la
ciudad, para manifestar que «convenia a
dichas sus principales constase por testimonio autentico y haviente fe, como
en todos los actos de velo, si quiere en
los dias que hacen profesion las religiosas en dicho convento de San Joachin
y en el de Santa Ana de la misma religion», siempre hay «ofrenda de todas las
personas que concurren a dicho velo o
profesion y esto con aprovacion de los
muy ilustres señores justicia y jurados
que han sido y son de dicha ciudad».127
De este testimonio se desprende que las
profesiones eran ceremonias públicas
en las que también se aprovechaba para
recoger limosnas para el sustento de las
religiosas.

conventos de la ciudad, mandó 200 libras jaquesas al de San Joaquín para que las religiosas las
pusieran a censal «para celebrar la fiesta de Nuestra Señora del Carmen en dicho convento y esto
ad imperpetuum» (A.H.P.T., Prudencio Ruiz de
Pereda, 1660, ff. 314 v.-320 v.) (Tarazona, 22-XI1660).
123. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1666-1667, ff. 190 v.-191 (Tarazona, 10-IX-1667).
124. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1670, ff. 143 v.-144 v. (Tarazona, 11-VI-1670).

126. A.C.S.J.Z., Libro de entradas con profesiones
y defunciones, libro 1º, s. f.

125. A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1688-1689, s. f. (Tarazona, 8-VIII-1688).

127. A.H.P.T., Pedro Prudencio de Azagra,
1664, ff. 213 v.-214 v. (Tarazona, 6-IX-1664).
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APÉNDICE DOCUMENTAL
1
1683, noviembre, 11

Tarazona

Acto público de licencia otorgado a Brígida
Yzana para entrar religiosa en el convento que
ella desee tras la anulación de su matrimonio por
impotencia de Pedro Simón, su marido.
A.H.P.T., Prudencio Ruiz de Pereda,
1683, ff. 141-144.
/f. 141/ [Al margen: Acto publico de licencia.]
Die undecimo mensis nobembris. Anno
Domini MDCLXXXIII. Tirasone.
Ante el ilustre señor doctor don Joseph
Navarro y Garçia, presbitero, canonigo de
la Santa Iglesia de Tarazona y por el ilustrisimo señor don Bernardo Matheo Sanchez
del Castellar, por la gracia de Dios y de la
Santa Sede apostolica obispo de Tarazona y
del Consexo de su Magestad, et cetera, official principal y en lo espiritual y temporal
vicario general de la dicha ciudad y todo su
obispado, presentes yo, Prudencio Ruiz de
Pereda, notario, y testigos infrascriptos, parecieron de una parte Pedro Simon, labrador,
/f. 141 v./ vezino del lugar de Castelruiz, y
de la otra parte Brigida Yzana, su muger, los
quales dixeron que tratando la dicha Brigida Yzana de anular dicho su matrimonio
por impotencia del dicho Pedro Simon, su
marido, que ha mucho tiempo que estan
cassados y el dicho Pedro Simon, su marido,
no ha podido consumar dicho [tachado: su]
matrimonio ni romper ni quitar su virginidad a la dicha Brixida Yzana y que tratando
de incoar dicho pleyto ante dicho señor official y vicario general la dicha Brigida Yzana,
deseando evitar pleytos y gastos y por mayor
serbicio de Dios nuestro Señor, quietud y
bien por su alma ha resuelto, con parecer
de su padre espiritual y de su padre natural
y de otros deudos, sus parientes, de entrar religiosa y no llevar ni introducir dicho pleyto.
Y asi ambos, marido y muger, pidieron
y suplicaron a dicho señor official y vicario

general que, con consentimiento y expresa
voluntad del dicho Pedro Simon, su marido, le de licencia para entrar religiosa y
hazer la profesion canonica en el convento
a donde tomare el /f. 142/ havito y entrare
religiossa.
Y dicho señor oficial y vicario general
dixo que, aunque por algunas informaciones de personas veridicas y de todo credito
esta informado que dicho matrimonio no
esta consumado, y no haviendo conocido
juridicamente del impedimento de impotencia del dicho Pedro Simon, para satisfaccion de su animo y proceder con toda
justificacion en negocio tan grave, mandava
y mando que la comadre o partera de esta
ciudad, que se llama Theresa de Moya,
reconozca a la dicha Brigida Yzana y con
juramento declare ante su merced si esta
la dicha Brixida Yzana incorrupta y virgen
o si esta corrupta y ha podido consumarse
dicho matrimonio.
Y hecho lo sobredicho parezio ante dicho señor official y vicario general la dicha
Theressa de Moya, ama de recibir de esta
ciudad, y juro en poder y manos de dicho señor official y vicario general de hazer buena
y verdadera relacion. Y, en /f. 142 v./ virtud
de dicho juramento, haviendo reconocido
secreta y apartadamente a la dicha Brigida
Yzana, en virtud de el, declaro y hizo fee y
relacion que ha reconocido a la dicha Brigida Yzana y que la ha hallado que esta virgen y incorrupta y que no ha consumado
matrimonio.
Y hecha dicha relacion, no obstante
ella, a mayor exuberancia y satisfaccion,
dixo que jurasen los dichos Brigida Yzana
y Pedro Simon si era verdad que el dicho
Pedro Simon no habia conocido carnalmente ni consumado por copula carnal
dicho su matrimonio, y la dicha Brigida
Yzana, in continenti, juro en poder y manos
de dicho señor official y vicario general por
Dios, et cetera, de decir verdad y declarar
lo que se le preguntava, y en virtud y so
cargo de dicho juramento dixo y declaro
que el dicho Pedro Simon no havia con-
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sumado dicho su matrimonio y que estava
virgen e incorrupta por no haver podido
dicho su marido por impo /f. 143/ tencia
suya consumarlo ni tener copula ni acceso
carnal con ella.
Y assimesmo el dicho Pedro Simon, obedeciendo el mandato de dicho señor oficial
y vicario general, juro en poder y manos de
dicho señor official y vicario general por
Dios, et cetera, de decir verdad y declar[ar]
la ante su merced en razon de lo propuesto,
y en virtud de dicho juramento dixo que es
verdad que la dicha Brigida Yzana, su muger,
esta virgen y que no ha podido romperla ni
quitar su flor y virginidad y que le pareze
ciertamente que no ha consumado dicho
matrimonio ni podido tener copula carnal
con la dicha su muger.
Y atentas dichas relaciones y de expresso
consentimiento de dicho Pedro Simon, dio
licencia, permisso y facultad a la dicha Brigida Yzana para que pueda libremente tomar el habito y entrar religiossa en el convento de religiossas que tubiere devocion y
hazer en el la profesion canonica.
/f. 143 v./ Y entretanto que no la hiciere
mando al dicho Pedro Simon que no disponga de su persona ni tome estado alguno
hasta haver hecho profession la dicha Brigida Yzana, su muger, y porque no se ha conocido judicialmente de si el impedimento
de impotencia del dicho Pedro Simon es
verdadero, perpetuo o temporal no le agrava
mas en la eleccion del estado que quiere to-

234

mar y porque es justo a la dicha su muger
le restituya los bienes dotales que llebo y
sus padres le dieron en contemplacion de
dicho su matrimonio y que constare haver
recibido, le mando se los restituya para con
ellos entrar religiossa y hazer profesion canonica.
Y asimesmo mando a la dicha Brigida
Yzana que desde aqui hasta el dia y fiesta
de la Natividad de nuestro Señor Jesuchristo
primera viniente de este presente año ponga
en execucion su intento y devocion y entre
religiossa /f. 144/ en el convento que fuere
de su devocion y esto en pena de excomunion.
Todo lo qual fue aceptado por los dichos
Pedro Simon y Brigida Yzana, y a suplicacion de la dicha, dicho señor oficial y vicario
general concedio letras testimoniales de lo
sobredicho, ex quibus, et cetera.
Testigos: mosen Joseph Moros, presbitero, y Martin Navarro, monecillo, habitatoris Tirasone.
[Suscripciones autógrafas: El Dr. Joseph Navarro, official y vicario general.
Yo, mosen Joseph de Moros, soy testigo
de lo sobredicho.
Martin Nabarro soi testigo de lo sobredicho.]
No hay que salvar de fuero.
Prudencio Ruiz de Pereda, notario.

LA DEFINICIÓN DE CABIDA EN
FINCAS RÚSTICAS DE TARAZONA
(ZARAGOZA). ERRORES TÉCNICOS,
SU ORIGEN Y CONSECUENCIAS.
Diego Albero Vallés*

Resumen
La Real Orden de 9 de diciembre de 1852, por la que se determinan las tablas de correspondencia
recíproca entre las pesas y medidas métricas y las actualmente en uso marcó un antes y un después
en la generación de documentación oficial de fincas rústicas en Tarazona. Este artículo hace
un recorrido de los sistemas de mensura tradicionales, sus unidades propias y sus equivalencias para un periodo anterior a 1852 en la localidad de Tarazona (Zaragoza) y su zona de
influencia; así mismo, realiza un análisis de los errores técnicos, derivados de la aplicación
incorrecta de la Real Orden de 1852, en la conversión de equivalencia de sus cabidas, definidas en unidades de mensura tradicionales, a unidades del Sistema Métrico Decimal. Las
conclusiones y el procedimiento de conversión, con matices, son extrapolables a otras zonas.
Palabras clave: cahíz, fanega, media, cuartal, almud, vara, celemín, fincas rústicas, Sistema
de Mensura Tradicional, Sistema Métrico Decimal, mensura, cabida, barbecho.

Abstract
Real Orden de 9 de diciembre de 1852, por la que se determinan las tablas de correspondencia
recíproca entre las pesas y medidas métricas y las actualmente en uso is a turning point in the generation of oficial documentation about Tarazona rustic farms. This paper explains different
measurement systems, own unites of measument and theirs equivalence relations between
them, in before 1852 time, in Tarazona (Zaragoza) and its influence zone; further, it realizes
an analysis about technical mistakes, derived to wrong enforcement Real Orden of 1852, in
the equivalency conversion of theirs areas, defined in traditional units, to Decimal Metric
System units. Conclusions and conversion procedure, with refinements, can be applied to
other areas.
Keywords: cahíz, fanega, media, cuartal, almud, vara, celemín (traditional units without
translation to English), rustic farms, Traditional Measurement System, Metric Decimal System, measurement, area, fallow.
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uando se definieron por primera vez las fincas rústicas
en España, su cabida fue
mensurada y dimensionada
empleando Unidades del Sistema de Mensura Tradicional (cahíz,
fanega, media, cuartal, almud, celemín,
etc.), sin especificar la metodología
adoptada, ni respecto a qué unidad básica de medida se habían definido y sin
tampoco definir el sistema de fraccionamiento empleado, que también presenta diferencias a lo largo de la geografía española.
La mensura de superficie en las
fincas rústicas españolas, se realizaba
empleando el Sistema de Unidades de
Mensura Tradicionales, hasta que su
normalización con unidades del Sistema
Métrico Decimal,1 dejó obsoleta esta
metodología primigenia. Existía tres
métodos de mensura que diferían en el
concepto de superficie adoptado: mensura de superficie; mensura de sembradura; y mensura de explotación. Si bien
en esencia el procedimiento de medición y su concepto son bien diferentes,
históricamente hubo una convergencia
del significado del mismo en estos tres
* Geólogo colegiado por el Ilustre Colegio
Oficial de Geólogos de España. Correo electrónico: alberogeold@hotmail.com
1. Gustavo Puente Feliz, «El Sistema Métrico Decimal. Su importancia e implantación en
España», Revistas Científicas Complutenses, 3 (Madrid, 1982), pp. 95-125.

procedimientos, haciéndose equivaler
una extensión física de dimensiones determinadas, con cada uno de los tipos
de mensura, difiriendo únicamente sus
equivalencias mutuas.
La mensura de superficie es el método que más se asemeja con el actual,
en cuanto a procedimiento se refiere,
si bien difiere en la unidad básica que
se utilizaba, que en contraposición con
el método actual que utiliza el «metro» como unidad básica, en este se
empleaba la «vara», si bien existía en
España diferentes dimensionados de
vara, por lo que geográficamente existe
diferentes equivalencias con el Sistema
Métrico Decimal. Además, era también
frecuente considerar en las cabidas calculadas con este procedimiento, la producción media anual; así, en localidades
con la presencia de diferentes tipologías
de regadío (regadío y secano) o incluso
de marcada fertilidad de sus suelos, que
obligaba necesariamente a realizarse
cultivos bianuales, con una alternancia
anual de cultivo y barbecho, las medidas
realizadas de superficie eran reducidas
a la mitad o dicho de otra manera, se
consideraba como unidad básica el doble de su dimensionado habitual; así, es
normal encontrar en una misma localidad o área geográfica, la existencia de
una diferencia marcada de equivalencia
de las Unidades de Mensura Tradicionales empleadas, pudiendo ser su valor
de conversión coincidente, con el doble
de su valor normal por dicho motivo. El
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protocolo del mensurado confiere a este
tipo de mediciones un acierto y una precisión equiparables e incluso superiores,
a las mediciones de cabida que puedan
obtenerse actualmente con técnicas
modernas, como consecuencia que se
realizaba in situ, inscribiendo o circunscribiendo un polígono regular en la
propiedad a medir, que era mensurado,
para a continuación afinar la medición a
través de replanteos a sus lindes. Por lo
tanto, se debe tener en altísima consideración, los datos de mensura obtenidos
con estos métodos.
Por otro lado, la mensura de sembradura relacionaba un volumen de semilla
determinado, con la superficie necesaria para ser óptimamente sembrada y
que en cultivos tradicionales bianuales,
en donde existía una alternancia necesaria de un año de cultivo con otro
de barbecho, era frecuente la contemplación de este hecho, por lo que sus
equivalencias con una extensión determinada, siempre son de la mitad de su
valor equivalente habitual; además, se
introduce la variante de la calidad de la
siembra-cultivo, que implica contemplar
las capacidades técnicas de cada agricultor, la tipología de suelo, el tipo de semilla, el régimen de regadío y el clima;
por lo tanto, las equivalencias no pueden ser universales como consecuencia
de la cantidad de parámetros implicados
en su definición.
Por último, el método de mensura
de explotación relacionaba una extensión de terreno cultivable con la capacidad de trabajo o el requerimiento del
mismo, que con la ayuda de animales,
se podía realizar en un día y que es preceptivo pensar, que las analogías entre
lugares dispares son necesariamente,
meramente anecdóticas.
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Así, se puede inferir intuitivamente,
que la equivalencia de medidas entre
los diferentes sistemas era y es una tarea
muy controvertida, sujeta a una inexactitud necesaria que nace de la definición
primera de cada método, sin ninguna
relación invariante entre localidades.
Sin embargo con el paso del tiempo,
hubo una tendencia a adoptar el sistema
de medición que más se asemejaba con
el actual; si bien esta metodología ancestral, presenta ciertos matices que deben
ser contemplados cuando se realizan
conversiones de superficie al Sistema
Métrico Decimal. En primera instancia, la unidad básica era la «vara» y esta
presentaba diferente longitud a lo largo
de la geografía española; así, de entre
las diferentes «varas» definidas en cada
provincia o región2, la «vara de burgos»
presentaba una longitud de 0,835905
m, la «vara de Madrid» medía 0,843 m y
0,772 m era la dimensión de la «vara de
Aragón» [tabla 1].3
Por otro lado, existía un serial de
unidades tradicionales cuya equivalencia entre si, podía también diferir entre
las diferentes regiones y localidades. En
Castilla y su zona de dominio o influencia, la «fanega» o también denominada
«hanega» como consecuencia de controversias grafonológicas, es la unidad
por excelencia para medir superficies,
mientras que en Aragón, es el «cahíz».
Otras unidades de rango inferior son la
«media» (abreviación de media fanega
o hanega); el «cuartal»; el «almud»; y

2. Equivalencias entre las pesas y medidas usadas
antiguamente en las diversas provincias de España y
las legales del Sistema Métrico Decimal, Madrid, Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, 1886.
3. Idem.

el «celemín»; si bien no son las únicas
existentes en todo el territorio nacional.
La fanega presenta una disparidad
de equivalencias en metros cuadrados
en función de la geografía española y
en esencia, deriva de la vara utilizada,
así como de su definición en cada zona.
La fanega de Burgos presenta una superficie de 6439,5617 m2, según Dirección General del Instituto Geográfico y
Estadístico de España de 1886 y se denomina también como «fanega de Marco
Real», equivalente a 12 celemines castellanos, según Teófilo Ruiz Lorente y
Juan Caballero de la Calle.4 En Madrid,
la fanega puede presentar dos valores
en función de qué «vara» la define; presenta una equivalencia de 3423,8121 m2
si la unidad básica es la «vara de Burgos» o 3482,1801 m2 si en su defecto es
la «vara de Madrid».
En Aragón, la unidad de mayor
rango empleada fue el «cahíz» y este a
su vez, se subdividía en «fanegas o hanegas», «medias», «cuartales» y «almudes», donde 1 cuartal equivale a 400
varas aragonesas cuadradas. Así mismo,
la equivalencia entre estas unidades de
diferente rango, difería en su territorio.5
Así, y según el libro de Joseph Biel et alii
publicado en 1789,6 en Zaragoza 1 cahíz
equivalía a 40 celemines castellanos y se
subdividía en 8 fanegas, cada fanega en

4. Teófilo Ruiz Lorente y Juan Caballero
de la Calle (1993), «La fanega como unidad de
superficie», Agricultura: Revista agropecuaria, 726
(Madrid, 1993), pp. 24-28.
5. Joseph Biel, Pedro Pérez y Francisco Guerra, Aritmética Especulativa, y Práctica para lo Mercantil, con el Valor, y Correspondencia de las Monedas,
Pesos, y Medidas, de estos Reynos, Zaragoza, Oficina
de Heras, 1789.
6. Idem.

3 cuartales y cada cuartal en 4 almudes.
En Borja, 1 cahíz también equivalía a
40 celemines castellanos pero su subdivisión era diferente; así, 1 cahíz se subdividía en 8 fanegas y cada fanega en
12 almudes. Sin embargo, en Tarazona,
1 cahíz equivalía a 39 celemines castellanos y se subdividía en 8 medias, cada
media en 2 cuartales y cada cuartal en 6
almudes. No obstante, estas no eran las
únicas equivalencias posibles en la provincia de Zaragoza [tablas 2 y 3].
Tal como se ha indicado anteriormente, se tenía presente en la definición de superficie de una finca rústica,
la diferencia en la tipología de regadío
(regadío y secano), presente en una
misma localidad o incluso, la marcada
fertilidad de sus suelos; así, en secanos y
suelos de baja calidad, los dimensionados de superficie se reducían a la mitad
de su valor real, es decir, se consideraba
como unidad básica el doble de su valor
habitual, como consecuencia necesaria
de la práctica de cultivos bianuales, con
una alternancia de un año con cultivo
y un año de descanso en barbecho que
se hizo máxime y necesaria, con la instauración de la recaudación de impuestos con carácter anual; así en Tarazona,
existía una diferencia marcada de equivalencias de las unidades tradicionales
empleadas, pudiendo ser su valor de
conversión, el del doble de su valor habitual en tales circunstancias.
En el pasado, investigadores y técnicos con formación estrictamente humanística, han achacado directamente los
excesos de cabida entre una finca rústica
y el valor de equivalencia reflejado en
la documentación oficial de la misma,
a errores de medición, cartográficos o
al intento de engañar al estado en temas recaudatorios. Hoy en día ningún
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técnico o investigador con formación en
ciencias debe inferir en este tipo de causas para explicar ciertas controversias de
la superficie de las fincas rústicas, como
consecuencia de que aunque son plausibles, puesto que depende únicamente
de la definición intrínseca del procedimiento empleado en la medición, existe
una explicación más sencilla y con mayor rigor técnico.
El proceso de convergencia de criterios en la mensura de fincas rústicas,
intentó alcanzar su máxima con la «Real
Orden de 9 de diciembre de 1852, por
la que se determinan las tablas de correspondencia recíproca entre las pesas
y medidas métricas y las actualmente en
uso» que pretendía normalizar y estandarizar las mediciones, en los diferentes territorios del Estado español.7 En la
misma se establece explícitamente para
la Provincia de Zaragoza que un cuartal
de 400 varas aragonesas cuadradas equivale a 2 áreas, 38 centiáreas, 39 dm2, 36
cm2 y un área es equivalente a 0 cuartales, 1 almud, 67 varas cuadradas, 790
milésimas de varas cuadradas. Si bien
aritméticamente, se deduce que implícitamente hace referencia al Sistema de
interrelaciones entre diferentes subunidades tradicionales de mensura para
Zaragoza según Joseph Biel (1789), la
Real Orden no hace referencia explícitamente al mismo, ni otorga equivalencia
de igual modo, con unidades diferentes
como cahíz, fanega o hanega o media.
Así, según Aznar García en su publicación del Museo Virtual del C.S.I.C.

7. Real Orden de 9 de diciembre de 1852,
por la que se determinan las tablas de correspondencia recíproca entre las pesas y medidas
métricas y las actualmente en uso (Diccionario
jurídico-administrativo, Madrid, 1858).
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del Ministerio de Economía y Competitividad de España, esta Real Orden que
debía entrar en vigor en 1860, fue aplazándose en el tiempo por problemas
de diversa índole. En junio de 1867, se
aprobó definitivamente el Decreto que
establecía la obligatoriedad del nuevo
sistema de mensura en unidades del
Sistema Métrico Decimal para todos los
españoles, pero los problemas políticos
de la época y la proclamación de la 1ª
República, impidieron el cumplimiento
de este objetivo. Una vez restaurado el
Estado Soberano, el Decreto de 14 de
febrero de 1879 estableció definitivamente, la obligatoriedad del uso del Sistema Métrico Decimal en la generación
de documentos a partir del 1 de julio
de 1880. La Ley de 8 de julio de 1892
estableció en su artículo 9, la obligatoriedad del uso del Sistema Métrico Decimal en todos los documentos oficiales,
si bien no es hasta el 1 de febrero de
1952 cuando fue aprobado por Decreto,
el Reglamento para la ejecución de la
ley de 1892.
Sin embargo, fue en 1967 cuando a
través de la Ley 88/1967, aprobada por
las Cortes Españolas, instauró el Sistema
Internacional de Medidas en España,
siendo el metro cuadrado su unidad
elemental en la mensura de superficies,
si bien estableció en su disposición final primera, la compatibilidad legítima
del Sistema Internacional con las autorizadas en la Ley de 1892, mientras el
Gobierno no manifieste lo contrario
o dicho de otro modo, el Sistema de
Mensura Tradicional continuó considerándose legal. Posteriormente, los Reales Decretos de 1985, 1989 y 1997 con
actualizaciones, definieron el Sistema
Legal de Medida en España, perfilando
la Ley de 1967 y adaptándola a nuestros
días, si bien continuaron admitiendo el

uso compatible de las autorizadas en la
Ley de 1892, según su disposición transitoria primera, de la Ley 3/1985 de 18
de marzo y que no ha sido modificada
por ulteriores directrices. Por lo tanto,
hasta 1952 no se aprobó la Ley de 1892,
que a su vez era la ampliación de la Real
Orden de 1852 y por otro lado, se ha
permitido durante todo este intervalo
de tiempo, el uso de las unidades tradicionales, si bien sus equivalencias con
el Sistema Métrico Decimal, son las establecidas por las tablas de 1852, que a su
vez no adquirieron validez legal, hasta
1952.

media» en una Escritura de Tarazona
tiene que presentar una equivalencia
de 714,722206 m2, que aunque no se
corresponde con los valores aplicados
en las conversiones realizadas en Escrituras de Propiedad de Tarazona, es muy
próximo a 715 m2/media y la desviación
es achacable al redondeo en las operaciones. Sin embargo, se entra en un serio conflicto con la norma9, puesto que
la misma exige que un cuartal, presente
en todo el territorio de la provincia de
Zaragoza un valor de 238,3936 m2 y con
este procedimiento, se obtiene un valor
de 357,361103 m2.

Tal y como se aprecia en las tablas
4, 5, 6 y 7, se observa que cuando se
calcula el rango se equivalencias entre
las diferentes subunidades tradicionales
utilizando el modelo de relaciones mutuas de las subunidades en Tarazona y
Zaragoza, se obtiene que:

3. Si se utiliza el modelo de Zaragoza, partiendo de la equivalencia que
dicta la norma donde un cuartal equivale a 238,3936 m2, se obtiene que «1
media» en una Escritura de Tarazona
tiene que presentar una equivalencia de
357,5904 m2, que no se corresponde con
los valores aplicados en las conversiones
realizadas en Escrituras de Propiedad de
Tarazona, que son del orden de 715 m2/
media.

1. Si se utiliza el modelo de Zaragoza, partiendo de la equivalencia que
dicta la norma donde un almud equivale a 59,5601838 m2, se obtiene que
«1 media» en una Escritura de Tarazona
tiene que presentar una equivalencia de
357,361103 m2, que no se corresponde
en ningún momento, con los valores aplicados en las conversiones realizadas en
Escrituras de Propiedad de Tarazona,8
que son del orden de 715 m2/media.
2. Si se utiliza el modelo de Tarazona, partiendo de la equivalencia que
dicta la norma donde un almud equivale a 59,5601838 m2, se obtiene que «1

4. Si se utiliza el modelo de Tarazona, partiendo de la equivalencia que
dicta la norma donde un cuartal equivale a 238,3936 m2, se obtiene que «1
media» en una Escritura de Tarazona
tiene que presentar una equivalencia
de 476,7872 m2, que tampoco se corresponde con los valores próximos a
715 m2/media aplicados en las conversiones realizadas en Escrituras de Propiedad de Tarazona. Además, se vuelve
a entrar en conflicto con la Real Orden

8. Registro de la Propiedad de Tarazona (Zaragoza). Historia Literal Registral de Fincas Registrales de Tarazona; y Escrituras de Propiedad
de Fincas Registrales de Tarazona (Zaragoza) de
1852 hasta la actualidad.

9. Equivalencias entre las pesas y medidas usadas
antiguamente en las diversas provincias de España y
las legales del Sistema Métrico Decimal, Madrid, Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, 1886.
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de 1852, al obtenerse para un almud,
un valor equivalente de 39,732267 m2
contrario a la norma, que estipula implícitamente, que su valor debe ser de
59,5984 m2.
5. Si se utiliza el modelo de Zaragoza, partiendo de un cahíz equivale
a 5717,77764 m2, valor obtenido a partir del valor de 1 almud que equivale a
59,5601838 m2, según dicta la norma y
aplicando el Sistema de subdivisiones de
Zaragoza, se obtiene nuevamente que
«1 media» en una Escritura de Tarazona
tiene que presentar una equivalencia de
357,361103 m2, que no se corresponde
con los valores aplicados en las conversiones realizadas en Escrituras de Propiedad de Tarazona, que son del orden
de 715 m2/media.
6. Si se utiliza el modelo de Tarazona,
partiendo de la premisa que un cahiz,
equivale a 5721,4464 m2, valor obtenido
a partir del valor de 1 cuartal que equivale a 238,3936 m2, según dicta la norma
y aplicando el Sistema de subdivisiones
de Zaragoza, se obtiene que «1 media»
en una Escritura de Tarazona tiene que
presentar una equivalencia de 715,1808
m2, que es el valor aplicado en las conversiones realizadas en Escrituras de
Propiedad de Tarazona. Sin embargo, se
vuelve a entrar en conflicto con la Real
Orden de 1852, al obtenerse un valor
de 357,5904 m2 para un cuartal, absolutamente contrario a la norma, donde estipula explícitamente que su valor debe
ser de 238,3936 m2.
De este modo, se demuestra que la
Real Orden de 1852, no debería haberse aplicado nunca en la conversión
de superficies expresadas en unidades
de mensura tradicionales y definidas
con anterioridad al edicto. Además, no
permite utilizar sistemas de interrela-
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ciones entre subunidades, cuando estos
son diferentes al de Zaragoza, porque
conlleva un incumplimiento de la normativa, al obtenerse valores de cuartales y almudes, diferentes a los definidos
en la Real Orden de 1852. Por lo tanto,
queda rotundamente demostrado que
la Real Orden de 1852, solamente pretendía normalizar el dimensionado de
las unidades tradicionales y no, servir
como base de conversión de las mediciones efectuadas hasta la fecha.
Sin embargo, las Escrituras de Tarazona presentan en sus conversiones el
uso indiscriminado del Sistema de interrelación entre subunidades tradicionales, puesto que equipara «1 media»
de Tarazona con el valor de «1 fanega»
en Zaragoza y tal como queda demostrado, no puede emplearse un sistema
diferente al de Tarazona. En todo caso,
sin tener en cuenta el grado de acierto
y exactitud de la conversión, debería
haberse empleado el factor de equivalencia de «1 media» definido a partir de
la norma de 1852, con el Sistema de interrelación entre subunidades tradicionales de Zaragoza, porque en esencia,
«1 media» es la abreviación de «media
fanega». Explícitamente se desprende,
que las definiciones de superficie en
Tarazona, al menos en las Fincas Registrales más antiguas, se realizaron en
Unidades de Mensura Tradicionales y
empleando el sistema de interrelación
entre subunidades de Tarazona de Joseph Biel (1789); así, las conversiones
deben realizarse aplicando su criterio y
no, utilizando la Real Orden de 1852 o
variaciones de la misma adaptadas, sin
ningún criterio normativo o técnico de
carácter válido.
Así, se han encontrado los siguientes
datos que confirman el uso del sistema

de interrelación entre subunidades de
Tarazona de Joseph Biel (1789), al que
se le ha aplicado la norma de 1852 en
diferentes variantes:
1. «1 media» equivale a «1 fanega».
2. «1 cahíz» es equivalente a «8 medias».
3. «3,5 medias de secano» son equivalentes con 7 medias.
4. «1 hanega» se corresponde con «1
media».
5. «1 cuartal» equivale a 357,5904 m2.
Estos datos reflejados en la documentación consultada, demuestran sin lugar
a dudas, que en Tarazona se ha utilizado
a lo largo de su historia, el sistema de
interrelación entre subunidades de
mensura tradicionales de Tarazona de
Joseph Biel (1789), tanto para realizar
conversiones, como para definir nuevos
dimensionados de superficie y este hecho, debe considerarse como un error
grave, además de alegal, cuando se
aplica con los valores de equivalencia de
las tablas de la Real Orden de 1852. Si,
además, se considera el elevado grado
de inexactitud de las conversiones manifiestas en las Escrituras de Propiedad,
con respecto a la realidad física y a sus
linderos definidos, se refuta que no solo
se utilizó dicho sistema, sino que además los factores de conversión deben
ser los manifestados por Joseph Biel
(1789), como consecuencia de tratarse
de dimensionados de superficie previos
a 1852 o a dimensionados que no tuvieron en cuenta la Real Orden de 1852.
Si bien en 1852 se elaboraron tablas
de equivalencia entre las unidades de
mensura del Sistema de Mensura Tra-

dicional y el Sistema Métrico Decimal,
estas no fueron válidas legalmente hasta
1952, pero además, no definieron la tipología de equivalencia legal existente, entre las distintas subunidades del Sistema
de Mensura Tradicional, que debía aplicarse en cualquier proceso de conversión. El análisis matemático efectuado
que reflejan las tablas 4, 5, 6 y 7 muestra como la aplicación de las diferentes
relaciones de equivalencia existentes,
entre las subunidades de mensura tradicionales, definidas de diferente forma
en cada localidad, otorgan diferentes valores de equivalencia cuando se aplican
los valores de las tablas de la Real Orden
de 1852, incumpliendo así mismo en
ocasiones la normativa, al obtenerse valores diferentes a la norma, sugiriendo
que la Real Orden de 1852 no pretendía
servir como una regla de conversión de
las mensuras previas, sino unificar por
provincias la equivalencia que debía
cumplirse entre el Sistema de Mensura
Tradicional y el Sistema Métrico Decimal, en cualquier medición efectuada a
partir de la aprobación de la Real Orden, tal y como ya se ha comentado anteriormente. Por otro lado, si bien no
se estableció la obligatoriedad del uso
del Sistema Métrico Decimal hasta 1880,
éste no fue adoptado al unísono en todo
el territorio nacional y además, tanto las
tablas de equivalencia entre unidades de
ambos sistemas de mensura, como la declaración del Sistema Métrico Decimal
como sistema legal de medida, no se declaró vigente hasta 1967.
Así, cualquier operación de equivalencia entre unidades del Sistema de
Mensura Tradicional con el Sistema
Métrico Decimal, efectuada con anterioridad a 1952, no tienen por qué
haberse realizado aplicando las tablas
de la Real Orden de 1852, ni tiene por
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qué haberse empleado necesaria y legalmente para la conversión, los valores de
equivalencia de las mismas. Queda por
lo tanto patente que desde 1852 hasta
1967, existe un periodo de tiempo ambiguo en cuanto a la definición de la superficie de una propiedad, expresado a
través de su equivalencia de las unidades
de mensura tradicionales con unidades
del Sistema Métrico Decimal. Si una
propiedad rústica era medida in situ
con sistemas tradicionales de mensura,
aplicando la Real Orden de 1852, con
sus tablas de equivalencias o con procedimientos internacionales, empleando
el Sistema Métrico Decimal y aplicando
el Decreto de 1880 o la Ley de 1967, su
definición de cabida no debería presentar mayor problema, que la precisión de
los instrumentos de medida utilizados y
la pericia del técnico.
Sin embargo, si se seguía definiendo
la cabida con los métodos y unidades
tradicionales, su resultado continuaba
siendo dependiente de la pericia del
técnico, si bien su equivalencia con el
Sistema Métrico Decimal, a priori, sería
una incógnita y dependería de saber
con exactitud, el sistema de subunidades tradicionales empleado, así como su
equivalencia definida para una localidad
tipo. Además, el problema puede agravarse, cuando en la generación de nuevos documentos, teniendo en cuenta la
normativa vigente en aquel momento,
se fueron heredando datos de superficie expresados en Unidades de Mensura
Tradicionales que figuran en los documentos oficiales previos, si se realizaron
conversiones de equivalencia al Sistema
Métrico Decimal de índole desafortunada, imprecisa, incorrecta o inexacta,
como consecuencia de la aplicación de
equivalencias inapropiadas, derivadas
de las tablas de la Real Orden de 1852 y
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de los sistemas de interrelación entre subunidades tradicionales de la localidad,
en dimensionados de superficie previos
a esa fecha; o por utilizar valores de conversión de una zona diferente, a aquella en la que fue definida en origen la
superficie de la propiedad, empleando
en su definición las Unidades y Subunidades de Mensura Tradicionales con
sus valores locales característicos; o simplemente, por realizar una mala interpretación de la normativa y mezclar conceptos, aplicando los valores resultantes
de naturaleza incongruente frente a la
propia normativa.
Es preciso incidir nuevamente, en
que la Real Orden de 1852 no establece
los rangos de equivalencia entre las diferentes subunidades del Sistema de
Mensura Tradicional, ni sus equivalencias con el Sistema Métrico Decimal, por
lo que en la Provincia de Zaragoza aplicando dicha Real Orden, no se puede
realizar a priori, conversiones de equivalencia al Sistema Métrico Decimal de
cualquier superficie que no esté expresada en cuartales, almudes o varas. No
obstante, y aunque pudiera realizarse,
como consecuencia de tener certeza de
las relaciones de equivalencia existentes
entre las diferentes subunidades del Sistema de Mensura Tradicional, para un
lugar concreto, se demuestra que si no
se utiliza el rango de equivalencia entre
subunidades definido para la ciudad de
Zaragoza, se obtiene una serie de valores dispares entre las diferentes subunidades, que difieren de las de Zaragoza
capital, para idéntico dimensionado, incumpliendo así mismo la norma al obtenerse valores de cuartales o almudes
diferentes a la Real Orden de 1852, tal
y como se ha demostrado; además, es
necesario recordar que la primera definición de superficie de una finca rús-

tica en tiempos anteriores a 1852 y en
tiempos posteriores, no tiene por qué
cumplir la condición de las equivalencias que expresan las tablas de la Real
Orden de 1852, como consecuencia que
por tradición, Tarazona y cualquier localidad, presentaban un sistema propio,
con unas equivalencias específicas y propias, entre las diferentes subunidades
tradicionales.
Así, suponiendo que la definición
primigenia de superficie de una propiedad, fue realizada en su día con el Sistema de Mensura Tradicional de Superficie, empleando unidades del Sistema
de Mensura Tradicional definido por
tradición en la localidad, la conversión
a unidades del Sistema Métrico Decimal
obliga, a que se aplique las relaciones de
equivalencia apropiadas entre subunidades del Sistema de Mensura Tradicional, las definidas por tradición en dicha
localidad y la equivalencia de estas con
el Sistema Métrico Decimal, será necesariamente, la caracterizada por una determinada zona geográfica, puesto que
al menos, en medidas previas a 1852,
cada localidad presenta un modelo de
equivalencias específico; en su defecto,
los valores de equivalencia serán los propios que el técnico que realizó la definición, acostumbraba a utilizar, que se
corresponderían con su lugar de origen,
si bien este hecho supondría un error
técnico, al no haberse adoptado el sistema del lugar, bien por despiste, bien
por desconocimiento; pero además,
como consecuencia del profundo desacuerdo reinante con posterioridad a la
Real Orden de 1852, resultaría erróneo
aseverar que desde 1852 hasta 1967, se
tuvo en cuenta las tablas de la Real Orden, desechando como válidos los protocolos de mensura tradicionales, con
sus rangos de equivalencia locales entre

subunidades de mensura tradicionales y
sus respectivas equivalencias con el Sistema Métrico Decimal definidos y utilizados desde siempre en dicha localidad,
al margen de las directrices legislativas
del Estado.
Por lo tanto, en primera instancia se
debe localizar la escritura más antigua
que exprese la superficie de la Finca Registral, solamente en unidades de mensura tradicionales, para demostrar sin
ningún lugar a dudas cuando su fecha
sea previa a 1852, que no se puede ni se
debe aplicar la Real Orden de 1852 en
la conversión de unidades de su superficie y que por lo tanto, la Finca Registral
no experimenta en ningún momento
un incremento en superficie cuando se
informe de su verdadero valor, sino que
simplemente existe un error de asiento
como consecuencia de una operación
aritmética de conversión desafortunada, no incumpliéndose la legislación
referente al aumento de cabida de los
porcentajes permitidos, obligando a tomar diferentes vías en función de dicho
porcentaje, facilitando así el proceso al
depender íntegra y exclusivamente del
Registrador de la Propiedad y de los Notarios la corrección de las equivalencias.
Por otro lado, la definición de los linderos de una propiedad permite averiguar si las conversiones de equivalencia
efectuadas en su día son correctas y en
correlaciones parcelarias con Catastro,
saber en qué dirección o direcciones es
preceptivo prolongar el dominio de la
propiedad actual, en base a su correcta
cabida, para así realizar una acertada correlación registro-catastral que se exige
por la legislación desde 2007.
Así, y a modo de corolario, se asume
que la conversión de una superficie expresada en Unidades de Mensura Tra-
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dicionales, a Unidades del Sistema Métrico Decimal, es función del instante
temporal, de la localidad, de la procedencia del técnico y/o del sistema de
medida por norma adoptado por él, y
debe abordarse la definición de la cabida de una finca rústica concreta, para
un lugar y momento temporal concreto,
definiendo en primera instancia, el procedimiento que se adoptó en su día para
la ejecución de su mensura, con las particularidades del método adoptado y
después, es preciso definir el valor de la
unidad de mayor rango considerada, estableciendo ulteriormente los rangos de
equivalencia de las unidades de rango
inferior, considerándose así mismo, todas las subdivisiones posibles, con la finalidad de realizar estudios estadísticos
de desviación, apoyados con cartografía gráfica y otros datos documentales
disponibles, para de esta forma, poder
despreciar las posibilidades contempladas que presenten resultados absurdos,
al ser analizado el conjunto con la documentación de apoyo, hasta poder obtener el procedimiento ideal que debió ser
utilizado, porque se ajusta en resultado,
con todos los datos disponibles utilizados en el análisis, es decir, se hace necesario recurrir al método de «ingeniería
inversa» para aseverar que es correcta
una conversión efectuada, antes de
aceptar como correcta, la equivalencia
en unidades del Sistema Internacional
de una superficie definida en origen,
con unidades de mensura tradicionales.
Además, se debe admitir como exacta
y válida, la definición de superficie de
una propiedad rústica que esté expresada en unidades de mensura tradicionales para fechas anteriores a 1967 y en
todo caso podrá ser inexacta su equivalencia en unidades del Sistema Métrico
Decimal, como consecuencia de no ha-
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berse aplicado en su conversión, los valores locales que la definieron en origen.
Por otro lado, la Real Orden de 1852 solamente regula en el Estado Español el
dimensionado de sus unidades de mensura tradicionales y no puede ni debe
ser utilizado para realizar conversiones
sin antes, cerciorarse con el método de
«ingeniería inversa», la idoneidad de su
aplicación en un problema concreto.
La conversión errónea de la superficie expresada en Unidades de Mensura
Tradicionales en Unidades del Sistema
Métrico Decimal puede suponer que se
redefina erróneamente la superficie primigenia de la propiedad, plasmándose
dicho error en ulteriores documentos
públicos, que implica la pérdida documental en propiedad, del rango de
hasta un 72,66% en regadío y de hasta
un 86,33% en secano, suelos pobres u
olivares (barbecho o cosecha bianual)
[tabla 8].
CONCLUSIONES
La definición de superficie en rústicas en España se realizaba utilizando
unidades del Sistema Tradicional de
Mensura, que presentan diferente correlación con el Sistema Métrico Decimal en función de la época del dimensionado y de la geografía.
Las rústicas de secano, olivares y suelos pobres, con cosechas bianuales, presentan doble superficie equivalente en
unidades del Sistema Métrico Decimal
que las rústicas de regadío definidas con
la misma cabida en unidades tradicionales de mensura en Tarazona (Zaragoza).
En Tarazona (Zaragoza) y durante
el periodo anterior a 1852, un cahíz
equivalía a 39 celemines castellanos y
se correspondía con 8 medias fanegas,

cada media fanega equivalía a 2 cuartales y cada cuartal a 6 almudes, siendo el
equivalente de 1 celemín castellano de
536,630142 m2.
Desde la Real Orden de 1852 para
regular el dimensionado nacional de las
unidades tradicionales de mensura en España hasta su aprobación mediante Ley
en 1967, ha existido confusión a la hora
de realizar conversiones de unidades de
mensura tradicionales, generándose por
ende muchos errores o inexactitudes.
La Real Orden de 1852 solamente
regula las equivalencias entre unidades
de mensura tradicionales con unidades
del Sistema Métrico Decimal, no permitiendo realizar conversiones de las mismas a priori.
Una «media fanega» en Tarazona
(Zaragoza) no equivale a 715,1808 m2
en la totalidad de las rústicas de Tarazona y su valor en Fincas Registrales antiguas es de 2616,07194 m2 en regadío
y de 5232,14388 m2 en secano, suelos
pobres y olivares (cosecha bianual).
Según la Real Orden de 1852 en la
provincia de Zaragoza, un cuartal de
400 varas aragonesas cuadradas equivale
a 2 áreas, 38 centiáreas, 39 decímetros
cuadrados, 36 centímetros cuadrados y
un área es equivalente con 0 cuartales,
1 almud, 67 varas cuadradas, 790 milésimas de varas cuadradas.
La Real Orden de 1852 no establece
explícitamente el valor de equivalencia
de un cahíz, una fanega o hanega y de
una media fanega o hanega («media»).
La Real Orden de 1852 valida implícitamente el Sistema de interrelaciones
entre diferentes subunidades tradicionales para la ciudad de Zaragoza según
Joseph Biel (1789) que debe extrapo-

larse a toda la provincia, donde 1 cahíz
equivalía a 40 celemines castellanos y se
subdividía en 8 fanegas, cada fanega en
3 cuartales y cada cuartal en 4 almudes,
siendo una media la abreviación de media fanega o hanega.
En Tarazona se ha utilizado siempre,
aún con la aplicación de la Real Orden
de 1852, el Sistema de interrelaciones
entre diferentes subunidades tradicionales para Tarazona de Joseph Biel (1789),
donde 1 cahíz equivalía a 39 celemines
castellanos y se subdividía en 8 medias,
cada media en 2 cuartales y cada cuartal
en 6 almudes, siendo dos medias equivalentes a una fanega o hanega.
Existe en la documentación oficial
una inmensa cantidad de errores de
conversión de unidades tradicionales
derivados de una incorrecta interpretación de la Real Orden de 1852.
La equivalencia de 715,1808 m2/
media incumple la Real Orden de 1852
porque procede de hacer equivalentes
las medias fanegas de Tarazona con las
fanegas de Zaragoza, cuando los sistemas de equivalencia entre subunidades
tradicionales de Zaragoza y Tarazona
son diferentes y por lo tanto, al aplicar
el Sistema de interrelaciones de las diferentes subunidades se incumple el valor
de un cuartal o de un almud que exige
la normativa.
La conversión de unidades del Sistema de Mensura Tradicional a unidades del Sistema Métrico Decimal en
Rústicas y Urbanas debe realizarse a través del método de «ingeniería inversa»,
teniendo en cuenta año de definición,
localidad y lindes.
Los errores de conversión de unidades en Tarazona pueden implicar la
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pérdida documental en propiedad, del
rango de hasta un 72,66% en regadío y
de hasta un 86,33% en secano, suelos
pobres u olivares (barbecho o cosecha
bianual).
Las tablas adjuntas resumen los valores de conversión posibles de las dife-

rentes unidades de mensura tradicionales en Tarazona para todos los tiempos,
si bien no tienen por qué ser únicos y
aunque son correctos, en algunos casos
su existencia se debe a errores técnicos
y/o de concepto, incumpliéndose claramente el dictamen de la Real Orden de
1852 [tablas 9, 10 y 11].

TABLAS
UNIDAD BÁSICA DEL SISTEMA
TRADICIONAL DE MENSURA

EQUIVALENCIA CON EL SISTEMA
MÉTRICO DECIMAL

Vara de Burgos

0,835905 metros

Vara de Madrid

0,843 metros

Vara de Zaragoza (vara de Aragón)

0,772 metros

Tabla 1. Relación de equivalencia entre unidades básicas del Sistema Tradicional de Mensura en España
y sus respectivas equivalencias en el Sistema Métrico Decimal.

UNIDADES DEL SISTEMA
TRADICIONAL DE MENSURA

EQUIVALENCIA CON EL
SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

Fanega Marco Real

6439,5617 m2

Fanega madrileña I

3423,8121 m2

Fanega madrileña II

3482,1801 m2

Celemín castellano

536,630142 m2

Tabla 2. Relación de equivalencia entre unidades de superficie del Sistema Tradicional de Mensura en
España y sus respectivas equivalencias en el Sistema Métrico Decimal.

Unidad

Zaragoza

Borja

Tarazona (Zaragoza)

1 cahíz

40 celemines castellanos
o 21465,2057 m2
8 fanegas
16 medias
24 cuartales
96 almudes

40 celemines castellanos
o 21465,2057 m2
8 fanegas
16 medias
96 almudes

39 celemines castellanos
o 20928,5755 m2
4 fanegas
8 medias
16 cuartales
96 almudes

1 fanega

3 cuartales

12 almudes

2 medias

1 media

½ fanega

24 almudes

2 cuartales

1 cuartal

4 almudes

–

6 almudes

Tabla 3. Relación de todas las equivalencias posibles de 1 cahíz con otras subunidades del Sistema Tradicional
de Mensura con el Sistema Métrico Decimal según Teófilo Ruiz Lorente y Juan Caballero de la Calle (1993) y
Joseph Biel (1789), así como la relación entre las diferentes subunidades del Sistema de Mensura Tradicional en
la provincia de Zaragoza, Zaragoza, Borja y Tarazona (Zaragoza) según Joseph Biel (1789).
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UNIDADES DEL
SISTEMA
TRADICIONAL
DE MENSURA

EQUIVALENCIA
SEGÚN REAL
ORDEN DE 1852

EQUIVALENCIA
SEGÚN LA
RELACIÓN ENTRE
LAS SUBUNIDADES
EN ZARAGOZA

EQUIVALENCIA
SEGÚN LA
RELACIÓN ENTRE
LAS SUBUNIDADES
EN TARAZONA

Cahíz

–

5717,77764 m2

5717,77764 m2

Fanega

–

714,722206 m2

1429,44441 m2

Media

–

357,361103 m2

714,722206 m2

Cuartal

–

238,240735 m2

357,361103 m2

Almud

59,5601838 m2

59,5601838 m2

59,5601838 m2

Tabla 4. Relación de equivalencia de las diferentes subunidades de superficie del Sistema Tradicional de
Mensura en España con el Sistema Métrico Decimal en Tarazona (Zaragoza) según subdivisión de Joseph Biel
(1789) aplicando la equivalencia de almud según la Real Orden de 1852, donde 1 área (100 m2) equivale a
1,678974 almudes.

UNIDADES DEL
SISTEMA
TRADICIONAL
DE MENSURA

EQUIVALENCIA
SEGÚN REAL
ORDEN DE 1852

EQUIVALENCIA
SEGÚN LA
RELACIÓN ENTRE
LAS SUBUNIDADES
EN ZARAGOZA

EQUIVALENCIA
SEGÚN LA
RELACIÓN ENTRE
LAS SUBUNIDADES
EN TARAZONA

Cahíz

–

5721,4464 m2

3814,2976 m2

Fanega

–

715,1808 m2

953,5744 m2

Media

–

357,5904 m2

476,7872 m2

Cuartal

238,3936 m2

238,3936 m2

238,3936 m2

m2

39,7322667 m2

Almud

–

59,5984

Tabla 5. Relación de equivalencia de las diferentes subunidades de superficie del Sistema Tradicional de
Mensura en España con el Sistema Métrico Decimal en Tarazona (Zaragoza) según subdivisión de Joseph
Biel (1789) aplicando la equivalencia de cuartal según la Real Orden de 1852, donde 1 cuartal equivale a
238,3936 m2.

UNIDADES DEL
SISTEMA
TRADICIONAL
DE MENSURA

EQUIVALENCIA
SEGÚN REAL
ORDEN DE 1852

EQUIVALENCIA
SEGÚN LA
RELACIÓN ENTRE
LAS SUBUNIDADES
EN ZARAGOZA

EQUIVALENCIA
SEGÚN LA
RELACIÓN ENTRE
LAS SUBUNIDADES
EN TARAZONA

Cahíz

5717,77764 m2

5717,77764 m2

5717,77764 m2

Fanega

–

714,722206 m2

1429,44441 m2

Media

–

357,361103 m2

714,722205 m2

Cuartal

–

238,240735

m2

357,361103 m2

Almud

–

59,5601838 m2

59,5601838 m2

Tabla 6. Relación de equivalencia de las diferentes subunidades de superficie del Sistema Tradicional de
Mensura en España con el Sistema Métrico Decimal en Tarazona (Zaragoza) según subdivisión de Joseph Biel
(1789) aplicando la equivalencia de cahíz para Zaragoza, valor obtenido a partir de la norma de la Real
Orden de 1852.
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UNIDADES DEL
SISTEMA
TRADICIONAL
DE MENSURA

EQUIVALENCIA
SEGÚN REAL
ORDEN DE 1852

EQUIVALENCIA
SEGÚN LA
RELACIÓN ENTRE
LAS SUBUNIDADES
EN ZARAGOZA

EQUIVALENCIA
SEGÚN LA
RELACIÓN ENTRE
LAS SUBUNIDADES
EN TARAZONA

Cahíz

5721,4464 m2

5721,4464 m2

5721,4464 m2

Fanega

-

715,1808 m2

1430,3616 m2

Media

-

357,5904 m2

715,1808 m2

Cuartal

-

238,3936 m2

357,5904 m2

Almud

-

59,5984 m2

59,5984 m2

Tabla 7. Relación de equivalencia de las diferentes subunidades de superficie del Sistema Tradicional de
Mensura en España con el Sistema Métrico Decimal en Tarazona (Zaragoza) según subdivisión de Joseph Biel
(1789) aplicando la equivalencia de cahíz para Zaragoza, valor obtenido a partir de la norma de la Real
Orden de 1852.

UNIDADES DEL
SISTEMA
TRADICIONAL
DE MENSURA

EQUIVALENCIA
SEGÚN LA
RELACIÓN
EQUIVALENCIA
ENTRE LAS
APLICADA
SUBUNIDADES
EN TARAZONA

DÉFICIT

ERROR

Media en regadío

2616,07194 m2

715,1808 m2

1900,89114 m2

72,66 %

Media en secano

5232,14388

715,1808 m2

4516,93308 m2

86,33%

m2

Tabla 8. Errores máximos en la conversión de superficie de unidades del Sistema de Mensura Tradicionales en
unidades del Sistema Métrico Decimal.

UNIDAD
Cahíz

PRE – 1852
REGADÍO
20928,5755

SECANO

m2

41857,151 m2

Fanega o hanega

5232,14388 m2

10464,2878 m2

Media

2616,07194 m2

5232,14388 m2

Cuartal

1308,03597

m2

2616,07194 m2

Almud

218,005995 m2

436,01199 m2

Tabla 9. Relación de equivalencia de las diferentes subunidades de superficie del Sistema
Tradicional de Mensura en España con el Sistema Métrico Decimal en Tarazona
(Zaragoza) según subdivisión de Joseph Biel (1789) para cualquier época anterior a 1852,
aplicando la equivalencia de cahíz para Tarazona (Zaragoza) de 39 celemines castellanos;
en negrita se ha representado el valor de referencia de la serie.
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REGADÍO
POST – 1852
A
1967 (en m2)

UNIDAD
Cahíz

20928,5755

5717,77764

5721,4464

5717,77764

3814,2976

5717,77764

5721,4464

Fanega o
hanega

5232,14388

714,722206

715,1808

1429,44441

953,5744

1429,44441

1430,3616

Media

2616,07194

357,361103

357,5904

714,722206

476,7872

714,722205

715,1808

Cuartal

1308,03597

238,240735

238,3936

357,361103

238,3936

357,361103

357,5904

Almud

218,005995

59,5601838

59,5984

59,5601838

39,7322667

59,5601838

59,5984

Tabla 10. Relación de las posibles equivalencias de las diferentes subunidades de superficie del Sistema
Tradicional de Mensura en España con el Sistema Métrico Decimal en Tarazona (Zaragoza) a partir de 1852
en rústicas de regadío; en negrita se ha representado el valor de referencia en cada serie.
SECANO
POST – 1852
A
1967 (en m2)

UNIDAD
Cahíz

41857,151 11435,55528 11442,8928 11435,55528

Fanega o
10464,28776 1429,444412
hanega
Media

5232,14388

714,722206

Cuartal

2616,07194

476,48147

Almud

436,01199 119,1203676

1430,3616

7628,5952 11435,55528 11442,8928

2858,88882

1907,1488

2858,88882

2860,7232

715,1808 1429,444412

953,5744

1429,44441

1430,3616

476,7872

476,7872

714,722206

715,1808

119,1968 119,1203676 79,4645334 119,1203676

119,1968

714,722206

Tabla 11. Relación de las posibles equivalencias de las diferentes subunidades de superficie del Sistema
Tradicional de Mensura en España con el Sistema Métrico Decimal en Tarazona (Zaragoza) a partir de 1852
en rústicas de secano.
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LA CIUDAD DE TARAZONA
(ZARAGOZA) Y SU COMPROMISO
CON LA EDUCACIÓN PRIMARIA
PÚBLICA: EL GRUPO ESCOLAR
JOAQUÍN COSTA (1929-1932).
Mónica Vázquez Astorga*

Resumen
En este artículo se aborda el estudio del edificio escolar Joaquín Costa de Tarazona (Zaragoza) –proyectado en 1929 y terminado en 1932– dentro del contexto de la política de construcciones escolares acometidas durante el período de la Dictadura de Primo de Rivera y el
de la Segunda República, durante los cuales (y, especialmente, durante el segundo citado)
se dio un notable impulso al sistema educativo. Su construcción fue un importante logro
para la educación primaria pública turiasonense.
Palabras clave: Dictadura de Primo de Rivera, Segunda República, arquitectura contemporánea, construcciones escolares, instrucción primaria, arquitectura escolar en Tarazona.

Abstract
The aim of this article is to study the school building ‘Joaquín Costa’ located in Tarazona.
It was projected in 1929 and finished in 1932, following the principles of school constructions during the Dictatorship of Primo de Rivera and of the Second Republic. During these
two periods, and especially during the Republic, the education system was given a strong
impetus. The construction of the ‘Joaquín Costa’ school was a great achievement for public
primary education in Tarazona.
Keywords: Dictatorship of Primo de Rivera, Second Republic, contemporary architecture,
school constructions, Primary School teaching, school architecture in Tarazona.
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PRESENTACIÓN

E

l propósito de estas páginas es
analizar el edificio y la historia del grupo escolar Joaquín
Costa (avenida de Navarra, 21)
de Tarazona (Zaragoza), que
fue proyectado en 1929 y terminado en
1932, en el marco de la política de construcción de escuelas desarrollada en el
período de la Dictadura de Primo de
Rivera (1923-1930) y, especialmente, en
el de la Segunda República (instaurada
en 1931)1 con el objetivo de mejorar el
deficiente estado educativo.
De este modo, con su construcción
se dotaba a la ciudad de un edificio de
* Profesora Titular del Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.
Correo electrónico: mvazquez@unizar.es. Este artículo se ha llevado a cabo dentro del Grupo de
Investigación Consolidado del Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza
Patrimonio Artístico en Aragón (H03-248126/2, cofinanciado por el Gobierno de Aragón y el Fondo
Social Europeo, Programa Operativo 2014-2016,
y con la Dra. María Isabel Álvaro Zamora como
investigadora principal).
1. Durante la dictadura primorriverista se
estipula que se crearon 4.560 escuelas. A pesar
de que la labor realizada durante esta etapa fue
importante el número de escuelas continuaba
siendo deficitario. Ramón López Martín, Ideología y educación en la dictadura de Primo de Rivera, I,
Escuelas y maestros, Valencia, Universitat de València, 1994, p. 106.
Este plan de construcciones escolares fue
continuado y ampliado durante la Segunda República.

enseñanza pública –con las básicas condiciones para el desarrollo de la docencia– que atendiese a sus necesidades de
escolarización. Hasta este momento, los
establecimientos existentes resultaban
insuficientes para cubrir la demanda
escolar. Así, Tarazona contaba entonces
con varios centros religiosos como el colegio de Nuestra Señora del Pilar, donde
se acogía a unos doscientos cincuenta
alumnos, y en el que recibían clase las
hijas de las familias acomodadas y, de
manera gratuita, los niños y las niñas de
las familias más humildes que, a cambio,
debían realizar las labores de limpieza
del inmueble.2 A éstos se sumaban las escuelas públicas3 ubicadas en el antiguo
convento de Nuestra Señora de la Merced (plaza de la Merced), que tenían
dos secciones de niños, dos de niñas y
dos de párvulos.4 Este convento (que
2. Roberto Ceamanos Llorens, La Segunda
República en Tarazona a través de la prensa (19311936): laicismo y clericalismo, Tarazona, Ayuntamiento de Tarazona, 2008, p. 107.
3. A principios del siglo XIX únicamente
existía una escuela municipal en Tarazona, con
dos maestros y en sensible grado de abandono.
Por su parte, el sector privado (eclesiástico) poseía dos escuelas mejor organizadas: una para niños y otra para niñas, ambas gratuitas. Guillermo
Redondo Veintemillas, «La enseñanza en Tarazona en los inicios del siglo XIX», en AA.VV.,
Floresta histórica. Homenaje a Fernando Solano Costa,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
1984, pp. 388-393.
4. La supresión de conventos a causa del proceso desamortizador conllevó que sus edificios
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tras ser suprimido pasó a propiedad municipal en agosto de 1836)5 contaba con
amplias estancias que no reunían los mínimos requisitos para el bienestar de los
alumnos y de los profesores. De hecho,
desde finales del siglo XIX la Junta Local de Primera Enseñanza de esta ciudad
venía reclamando (sin mucho éxito) la
mejora de sus instalaciones e, incluso, su
clausura. Así, en la visita efectuada por
miembros de esta Junta el 13 de junio de
1902 se describe el lamentable estado en
que se encontraban:
[…] de cuya inspección resulta que
al entrar al edificio llama la atención la
falta de higiene y la abundante humedad, y subiendo la única escalera que
da acceso a las habitaciones destinadas
a escuelas se percibe un olor nauseabundo que las letrinas despiden, sin
ventilación ni luz que son causantes de
enfermedades, las clases son reducidas
de capacidad física (contando con excedente de alumnos) y atmosférica, son
bajas de techo, las paredes desiguales,

pasasen, en la mayoría de las ocasiones, a propiedad municipal y que muchos consistorios municipales aragoneses, por motivos presupuestarios,
instalasen en ellos escuelas, juzgados o cárceles. A
este respecto, véanse, entre otras publicaciones,
nuestros textos: «Proyectos de cárceles para los
partidos judiciales de la provincia de Zaragoza en
el siglo XIX», Boletín del Museo e Instituto «Camón
Aznar», 110 (Zaragoza, 2012), pp. 309-353; y «Enseñanza de primeras letras y escuela del siglo XIX
en Zaragoza», en Mª Isabel Álvaro Zamora, Concepción Lomba Serrano y José Luis Pano Gracia
(coords.), Estudios de Historia del Arte. Libro homenaje a Gonzalo M. Borrás Gualis, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2013, pp. 642-650.
5. Sobre el proceso desamortizador y sus
consecuencias en el patrimonio conventual de
Tarazona, véase Rebeca Carretero Calvo, Después de la desamortización. El patrimonio conventual
de Tarazona (Zaragoza) a partir del siglo XIX, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, 2015,
pp. 92-107.
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el pavimento de una mala tarima mal
adosada, que hace que se hallen todas
las juntas de las tablas rellenas de polvo,
y con materiales en descomposición. En
vez de respirar los niños aire puro lo
harán de polvo y sustancias mezcladas
con ácido carbónico que les vaya envenenando poco a poco su organismo.
La solidez del edificio en lo referente a las clases deja mucho que desear,
pues en muchas de ellas se observan
desprendimientos de materiales por la
desnivelación de las paredes y por la humedad que reciben constantemente de
las conducciones de las letrinas, cosas
todas que son un peligro constante para
la vida de los que allí están […].6

A pesar de las deficiencias e insalubridades que presentaba este edificio
siguió utilizándose y únicamente se realizaron mejoras puntuales. Sus escuelas
estaban situadas, según describe Pascual
Madoz, en su primer piso y las habitaciones de los maestros en su segunda planta
(que también albergaba una clase para
niños), mientras que la baja estaba destinada a servicios municipales como a
oficinas de peso y almudí.7 De hecho,
estas escuelas habían sido trasladadas
desde el antiguo edificio (denominado
de los Estudios)8 de la calle del Carmen
6. Archivo Municipal de Tarazona [A.M.T.],
Caja B.21.06, expediente nº 4: «Antecedentes sobre la construcción de escuelas en calle Tudela
y paseo del Muro: estado de las escuelas de la
Merced», 1902. En este punto quiero expresar
mi agradecimiento a Mª Teresa Ainaga Andrés
por su grata atención y por haberme facilitado
la consulta de los fondos documentales referidos
a escuelas del Archivo Municipal de Tarazona.
7. Rebeca Carretero Calvo, El convento de
Nuestra Señora de la Merced de Tarazona. Estudio
histórico-artístico, Tarazona, Centro de Estudios
Turiasonenses, 2003, pp. 122-124.
8. El Estudio Mayor albergaba en el siglo XVI
un espacio dedicado a la impartición de clases

(que continuó siendo aprovechado provisoriamente para escuela pública de niñas) a estas dependencias conventuales
en 1842 (primero la de niños y luego
la de niñas),9 donde permanecieron, a
pesar de su inapropiado estado para los
escolares y maestros, durante casi una
centuria.
A estos espacios de enseñanza se
fueron sumando otros que intentaron
cubrir las insuficiencias del antiguo
convento mercedario como los varios
locales arrendados por maestros; la escuela mixta del barrio de Tórtoles, cuya
construcción fue acordada por el consistorio municipal en septiembre de 1913;10
la escuela para niños de la Almehora;11
el inmueble del Pósito (antiguo granero
sito en el barrio del Cinto, en la plaza del
Carmen Viejo)12 para párvulos, abierto
de Gramática Latina, Retórica y Dialéctica, y otro
a vivienda, a cargo de un profesor contratado
por el cabildo (Rebeca Carretero Calvo, Arte
y arquitectura conventual en Tarazona en los siglos
XVII y XVIII, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses y Fundación Tarazona Monumental,
2012, p. 103). Los jesuitas se hicieron cargo del
Estudio Mayor a finales del siglo XVI, desempeñando un papel fundamental en el panorama
educativo turiasonense hasta su extrañamiento
en 1767 (Mª Teresa Ainaga Andrés e Isabel Ainaga Andrés, «La Fundación del Colegio de San
Vicente Mártir de la Compañía de Jesús en Tarazona», en Jesús Criado Mainar y Lucio Lalinde
(coords.), Cuatro siglos. IV Centenario de la fundación Seminario Conciliar de San Gaudioso, Zaragoza,
Diputación de Zaragoza, 1994, pp. 115-122).
9. Rebeca Carretero Calvo, Después de la
desamortización…, ob. cit., p. 101.
10. A.M.T., Caja B.21.07, expediente núms.
1-3: «Escuela de Tórtoles».
11. Tras la clausura del teatro de la Almehora
en 1918, su edificio acogió varios usos, entre
ellos, el de escuela primaria.
12. Este inmueble fue habilitado para escuelas por el Ayuntamiento, permaneciendo abierto

1. El edificio del Pósito (plaza del Carmen Viejo)
habilitado para escuelas, 1960.
Fotografía Juan Asensio Pardo,
Archivo Municipal de Tarazona.

en octubre de 1925 [fig. 1];13 y el grupo
escolar Juan Narro,14 que fue levantado
hasta el año 1968. Fue reformado y en la actualidad se destina a Centro Público de Educación
Permanente de Adultos.
13. A.M.T., Caja B.21.05, expediente nº 7:
«Matrícula de las escuelas municipales para los
cursos 1925-1926 a 1927-1928». La fotografía
de este inmueble se conserva en A.M.T., Caja
B.21.07, expediente nº 13: «Estadísticas sobre las
escuelas primarias de Tarazona remitidas a la Jefatura Provincial del Movimiento de Zaragoza»,
1960.
14. Este grupo escolar (que contaba con cuatro secciones) fue dedicado al maestro Juan Narro, que durante años había dirigido una escuela
de niños en la ciudad. En la actualidad, es la sede
de la Asociación de Vecinos de este barrio.
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2. Aspecto del exterior del grupo escolar del barrio de San Miguel, 1960. Fotografía Juan Asensio Pardo,
Archivo Municipal de Tarazona.

por el Ayuntamiento en el barrio de San
Miguel (plaza del Puerto, puesto en funcionamiento en el curso 1926-1927) con
el fin de atender a las necesidades escolares de esta parte de la ciudad [fig. 2].15
La construcción del grupo escolar
Joaquín Costa se emprende dentro del
período de la Dictadura de Primo de
Rivera y del de la Segunda República,
cuando se dio un notable impulso al
15. La primera piedra de este grupo escolar
(conocido como el nº 1) tuvo lugar el 28 de febrero de 1926 y, en septiembre de este año, dieron comienzo las clases para los párvulos. A.M.T.,
Libro de actas municipales nº 104 (1925), ff. 31-33
(Tarazona, 5-XII-1925); y Libro de actas municipales
nº 104 (1926), ff. 52-53 (Tarazona, 24-II-1926). El
Norte, Tarazona, 17 de septiembre de 1926, «De
escuelas», p. 1. La fotografía de este edificio se
conserva en A.M.T., Caja B.21.07, expediente
nº 13: «Estadísticas sobre las escuelas primarias
de Tarazona remitidas a la Jefatura Provincial del
Movimiento de Zaragoza», 1960.
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sistema educativo16 y, en concreto, a la
instrucción primaria, que concentró la
preocupación básica de los políticos y
pedagogos, quienes confiaban en la educación y en la cultura como instrumentos de consolidación y transformación
social. Además, uno de los principales
planteamientos de la política educativa
republicana fue, junto con el de la escuela unificada,17 el del establecimiento
16. Para el estudio de los planteamientos
teóricos y prácticos que la Segunda República
realizó sobre la problemática educativa, véanse,
entre otras publicaciones, Antonio Molero Pintado, La reforma educativa de la Segunda República
española. Primer bienio, Madrid, Santillana, 1977; y
Mariano Pérez Galán, La enseñanza en la Segunda
República, Madrid, Mondadori, 1988.
17. La escuela unificada surgió como un
deseo de estructurar toda la realidad educativa
del país prescindiendo de sus niveles. Era un intento organizativo que en sus líneas medulares
debía afectar desde la escuela primaria hasta la

del laicismo, con la aprobación de la Ley
de Confesiones y Congregaciones Religiosas el 17 de mayo de 1933, que prohibía a las órdenes religiosas el ejercicio
de la enseñanza.18
La Segunda República y, específicamente, el bienio azañista (1931-1933),
representó el mejor regeneracionismo
pedagógico. En este período confluyeron los principios democráticos del
liberalismo, la moderna pedagogía del
institucionismo y las ideas educativas
del socialismo histórico.19 Es en este
contexto en el que debe entenderse la
implicación de la administración estatal
con la subvención de nuevas escuelas
(para garantizar una enseñanza primaria obligatoria y gratuita) y las facilidades concedidas a los municipios para
su edificación atendiendo a las teorías
higienistas y pedagógicas de la época,
así como la ampliación del número
de plazas de maestros,20 la defensa de
universidad. La implantación progresiva de la
educación unificada exigía por parte del Estado
una fuerte reactivación de la infraestructura escolar, con la puesta en marcha de un amplio
plan de construcciones escolares para compensar el déficit de edificios existente. Antonio
Molero Pintado, «La Segunda República española y la enseñanza (primer bienio)», Revista
de Educación, 240 (Madrid, septiembre-octubre
de 1975), p. 54.
18. En la práctica, el Estado tuvo grandes dificultades para sustituir la presencia de la Iglesia
en la enseñanza.
19. Manuel de Puelles Benítez, «La educación en la España del siglo XX: políticas, instituciones, logros y fracasos», en Pedro Álvarez
Lázaro (dir.), Cien años de educación en España.
En torno a la creación del Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Fundación BBVA,
2001, p. 11.
20. A lo largo de la Dictadura de Primo de
Rivera se produjo un valioso incremento de

la coeducación (educación en común
de niños y niñas en el mismo espacio
educativo),21 la creación de bibliotecas
ambulantes u otras iniciativas renovadoras como la implantación de colonias,
cantinas y roperos escolares.22 De este
modo, se daba respuesta al conocido
las plazas de maestros (seis mil nuevas plazas).
Ramón López Martín, Ideología y educación…,
ob. cit., p. 200. Por su parte, entre 1931-1933
se crearon veintisiete mil plazas de maestros y
cinco mil bibliotecas ambulantes. Si la República
implicaba un nuevo orden moral y político, el
maestro debía ser un instrumento básico en la
transmisión y enseñanza de los valores e ideas
que sustentaban este nuevo orden. De ahí que
su formación y selección fueran objeto de una
atención específica en el contexto de una política
más amplia de dignificación profesional del magisterio primario. Antonio Viñao Frago, Escuela
para todos. Educación y modernidad en la España del
siglo XX, Madrid, Marcial Pons, Ediciones de Historia, 2004, pp. 37-39.
21. Desde finales del siglo XIX, institucionistas, anarquistas y socialistas habían defendido la
coeducación. Sin embargo, para los sectores más
conservadores juntar niños y niñas en una escuela
era «inmoral y peligroso». Hubo que esperar a
septiembre de 1937 para que se estableciese la
coeducación en las escuelas primarias de la zona
republicana. Pilar Ballarín Domingo, La educación de las mujeres en la España contemporánea (siglos
XIX-XX), Madrid, Síntesis, 2001, pp. 106-110.
22. Las colonias escolares se desarrollaron
bajo los auspicios de la Institución Libre de Enseñanza con la finalidad de que los escolares
consiguiesen un efecto saludable y una adecuada
alimentación, en contacto con la naturaleza. Las
cantinas se fundaron con el objetivo de que los
niños más necesitados recibieran una alimentación diaria sana. Por su parte, los roperos escolares surgieron para ayudar al necesitado e implantar en la escuela hábitos de trabajo y prácticas de
laboreo doméstico con la confección de prendas
con los donativos de tela recibidos.
En el caso del grupo escolar Joaquín Costa de
Tarazona se le concedieron cantinas escolares en
abril de 1935 y poco después las colonias. A.M.T.,
Caja B.21.06, expediente nº 12: «Colonias y cantinas», 1932-1936.
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lema del principal representante del
regeneracionismo, el aragonés Joaquín
Costa y Martínez, «Escuela y despensa»,
como remedio para la modernización y
europeización de nuestro país.
Asimismo, cabe decir que la década
de los veinte, cuando se proyecta esta
escuela graduada, fue importante para
la expansión industrial, agrícola y comercial de Tarazona, así como para la
realización de obras municipales.23 Esta
ciudad contaba con importantes fábricas (como la fosforera, las de harinas o
la de curtidos y paños de Julio Montes),
prestigiosos establecimientos mercantiles (como las confiterías de El Buen
Gusto y de Vicente Laseca, o la tienda de
ultramarinos y aceites de García Lacambra) y de ocio. Entre los espacios para
entretenimiento, recreo y sociabilidad,
hay que mencionar el teatro de Bellas
Artes (avenida de Navarra, 10), que fue
inaugurado el 26 de agosto de 1921
conforme al proyecto del arquitecto zaragozano Miguel Ángel Navarro;24 casinos (como el de la Amistad y el de la
Juventud) y cafés como el Oriental (ubicado en el paseo de San Juan, frente al
puente Catedralicio, con un magnífico

23. Sobre este tema, véase Eloy Fernández Clemente, «Tarazona en los años veinte»,
Tvriaso, XV (Tarazona, 1999-2000), pp. 305-329.
24. Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 28 de
agosto de 1924, «Teatro de Bellas Artes», p. 5.
Este teatro vino a sustituir al antiguo teatro de
la Almehora (actualmente desaparecido, y que
estaba situado entre la calle Caldenoguea y la calle del Teatro), construido en el siglo XVII (tras
habilitar un local de propiedad municipal destinado a granero) y cerrado en 1918 por no reunir
las condiciones exigidas a este tipo de locales. La
historia de este edificio ha sido analizada por Mª
José Salas Jiménez, «El teatro de la Almehora:
el primer teatro de Tarazona», Tvriaso, XI (Tarazona, 1993-1994), pp. 147-205.
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salón, dependencias de billares y veladores al aire libre) y el del Sol (abierto por
Juan Laborda el 26 de agosto de 1908,
en un punto céntrico de la población y,
en concreto, en la planta baja del Casino
de la Juventud).25
Para abordar este tema procedemos,
en primer lugar, a establecer los modelos y la tipología arquitectónica de escuela primaria correspondiente a esta
época; y, en segundo lugar, a analizar el
edificio del grupo escolar Joaquín Costa,
atendiendo a la legislación vigente y a
las características de las construcciones
escolares de instrucción primaria proyectadas en estas fechas.
ESCUELAS PRIMARIAS:
NORMATIVA, MODELOS Y
CARACTERÍSTICAS
La tipología arquitectónica de edificio escolar destinado a la educación
primaria quedó definida a mediados
del siglo XIX. El aumento progresivo
de las construcciones escolares experimentado a partir de este siglo se debió,
en parte, a la necesidad impuesta por el
Estado de ofrecer una educación digna
como factor de cambio social.26
El modelo creado atendió a las orientaciones del sistema pedagógico, que determinaron sus características (diseño
del aula, distribución del mobiliario,
etc.), a las disposiciones legales relativas
25. Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 29 de
agosto de 1912, «Tarazona en fiestas», pp. 1-2.
26. Elena de Ortueta Hilberath, «Materiales y técnicas constructivas en las escuelas de
educación primaria de carácter público en la provincia de Tarragona», en Actas del Primer Congreso
Nacional de Historia de la construcción, Madrid, CEDEX y CEHOPU, 1996, p. 411.

a la organización de la educación primaria y a las normas técnico-higiénicas
que debían reunir estas construcciones
escolares.
Existían dos sistemas pedagógicos: individual (destinado a educar a
un alumno de forma personalizada)
y colectivo (dirigido a enseñar a una
colectividad).27 Esta última fórmula
evolucionó desde la enseñanza unitaria
(consistente en reunir en una misma
clase a pupilos de diferentes niveles y
edades) a la educación graduada (basada en la agrupación o «clasificación»
de los escolares en distintas secciones en
función de su grado de conocimientos
y edad). La escuela graduada pública
se estableció legalmente en España en
1898, convirtiéndose en una de las banderas del regeneracionismo y en una
solución para afrontar el deterioro educativo existente.28 Por su parte, en las
escuelas unitarias se impartían las clases
según el método simultáneo, mutuo o
mixto, quedando atrás el llamado sistema individual. Con el procedimiento
simultáneo un maestro podía impartir
varios niveles en la misma clase. Pronto
se adoptó el sistema mutuo o recíproco,
que se fundamentaba en aleccionar a un
grupo de alumnos bajo la dirección de
un discípulo aventajado o instructor.
También en muchos centros docentes
se combinaron ambas enseñanzas, si27. Elena de Ortueta Hilberath, «Modelos de escuelas de educación primaria pública
avalados por el Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes», Norba-Arte, XVII (Cáceres, 1997),
p. 166.
28. Para el proceso de introducción y consolidación de la escuela graduada pública en
España véase Antonio Viñao Frago, Innovación
pedagógica y racionalidad científica. La escuela graduada pública en España (1898-1936), Madrid,
Akal, 1990.

multánea y mutua, dando como resultado la denominada enseñanza mixta.
En 1935 se computaban en nuestro país
1.884 graduadas con 8.816 secciones
que representaban el 17,6% del total
existente, correspondiendo a las unitarias el 82,4% restante, poniendo así de
manifiesto que la escuela unitaria era el
modelo más extendido,29 que se mantuvo hasta la década de los años sesenta
del siglo pasado.
La legislación relativa a la educación
primaria se remonta a principios del siglo XIX y fue determinante en la definición y evolución de las construcciones
escolares. A este respecto, hay que mencionar que la primera alusión en torno
a la obligatoriedad de la educación primaria se estableció en la Constitución
española de 1813 (art. 366, título IX),
y que la Ley de Instrucción Pública del
9 de septiembre de 1857, rubricada por
Claudio Moyano, fijó las disposiciones
pedagógicas de la primera mitad del
siglo XIX y estableció las bases para la
ordenación educativa (primera enseñanza, segunda enseñanza y enseñanza
superior) y la obligación de crear escuelas de niños y niñas en las poblaciones
de 500 habitantes. Mediante Real Decreto de 26 de octubre de 1901, el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes,
conde de Romanones, publicó un nuevo
plan de estudios para las escuelas primarias, quedando la enseñanza primaria
pública dividida en tres grados: párvulos, elemental y superior, y se extendió la
escolaridad obligatoria hasta los 12 años
(la Ley Moyano la había establecido

29. Antonio Viñao Frago, «La escuela graduada: una nueva organización escolar y pedagógica», en Pedro Álvarez Lázaro (dir.), Cien años de
educación…, ob. cit., p. 371.
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desde los 6 a los 9).30 Asimismo, con el
Real Decreto de 28 de abril de 1905 se
impulsó la necesidad de construir un
edificio escolar con las mejores condiciones de salubridad e higiene.31 Acompañando este decreto se encontraban
unas Instrucciones Técnico-Higiénicas,
a partir de las cuales el arquitecto Luis
Domingo de Rute, del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, diseñó
doce modelos de escuela pública. Posteriormente, resultó necesario formular
nuevas escuelas modelo, por lo que el
16 de junio de 1911 se convocó un concurso a nivel nacional entre arquitectos
españoles para la presentación de planos de edificios escolares, resultando
premiado el planteado por el arquitecto
Julio Sáenz Barés.32 Por tanto, hubo que
esperar a la primera década del siglo XX
30. El Estatuto de 18 de mayo de 1923
(cap. II, art. 5º) amplía el período escolar a la
edad de 14 años, declarando gratuita y obligatoria la asistencia a la escuela. La edad de asistencia
obligatoria continuará siendo de 6 a 14 años a la
llegada de la Segunda República.
31. El discurso higienista-arquitectónico comenzó en nuestro país, fundamentalmente, en
las dos últimas décadas del siglo XIX. La higiene
tuvo una estrecha relación con la escuela en la
persona del médico Carlos María Cortezo, ministro de Instrucción Pública, quien respondió a
la aspiración de regenerar nuestro país sobre el
ideal de la escuela higiénica con la publicación
en 1905 de las Instrucciones Técnico-Higiénicas
(que acompañaban al Real Decreto de 28 de abril
de ese mismo año) que habían de regir en adelante la construcción de escuelas. Purificación
Lahoz Abad, «Higiene y arquitectura escolar en
la España contemporánea (1838-1936)», Revista
de Educación, 298 (Madrid, mayo-agosto de 1992),
p. 91.
32. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes. Dirección General de Primera Enseñanza. Arquitectura escolar. Instrucciones y planos modelos para
escuelas graduadas de 6 o de 12 secciones, Madrid,
Imprenta del Colegio Nacional de Sordomudos
y de Ciegos, 1913.
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para lograr una propuesta de estandarización de la arquitectura escolar.
Posteriormente, mediante Real Decreto de 27 de marzo de 1922 se aprobaron los modelos para construcciones
de escuelas formulados por el arquitecto
Antonio Flórez Urdapilleta, al frente de
la Oficina Técnica de Construcciones
Escolares [OTCE],33 según el tipo de
escuela (rurales, urbanas, unitarias, graduadas, etc.) y la adecuación al clima y
a los distintos sistemas constructivos de
cada región, interpretando de este modo
la preocupación existente en estos años
por la definición de una cultura arquitectónica propia.34 Se desarrollaron modelos escolares para climas fríos, templados, cálidos y con las variedades seca y
lluviosa [fig. 3],35 es decir, el Estado se
33. Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, nº 28, viernes 7 de abril de
1922, «Dirección General de Primera Enseñanza:
Construcción de escuelas: Real Orden», p. 435.
34. El trabajo de Flórez fue criticado por el
Grupo de Arquitectos y Técnicos para el Progreso
de la Arquitectura Contemporánea [GATEPAC,
fundado en 1930], que calificaba a la arquitectura
escolar de la Oficina Técnica de Construcciones
Escolares de lujosa, cara y anacrónica. Flórez recurrió reiteradamente a los mismos esquemas en la
construcción de escuelas, advirtiéndose en su trayectoria final unos planteamientos próximos a la
generación de 1925. Fue cesado en sus cargos en
1937 y expedientado después de la contienda civil.
35. Los programas arquitectónicos realizados
por la OTCE se proyectaron teniendo como base
las Instrucciones Técnico-Higiénicas de 1905,
que fueron refundidas, con ligeros cambios, en
la siguiente publicación de 1923 (Real Orden de
31 de marzo de 1923: a lo largo de nueve capítulos se condensan las normas sobre el emplazamiento, orientación, extensión y construcción
del edificio, etc.). Boletín Oficial del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes, nº 29, martes 10
de abril de 1923, «Dirección General de Primera
Enseñanza: Construcción de edificios escolares:
Real Orden», pp. 524-527.

3. Modelo de planta de escuela unitaria de niños y niñas para clima frío y lluvioso. Oficina Técnica de
Construcciones Escolares (OTCE), 1922. Archivo del Estudio Borobio Arquitectura y Urbanismo, Zaragoza.

percató de la necesidad de establecer
unas escuelas-modelo que pudieran ser
válidas para toda nuestra geografía. Finalmente, con el Real Decreto de 10 de
julio de 1928 se otorgó un gran impulso
a la creación de escuelas (agilizando los
trámites de los ayuntamientos con menos recursos económicos y necesitados
de las subvenciones estatales para la creación o modernización de sus locales),36
que se vería continuado y ampliado durante la Segunda República con la elaboración de un plan quinquenal para
la edificación de escuelas. En tanto que
36. Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, nº extraordinario, sábado
28 de julio de 1928, «Construcción de edificios
Escuelas: Real Decreto de 10 de julio de 1928»,
pp. 145-148. Este Real Decreto insistía en la obligación que tenían los ayuntamientos de construir, instalar y conservar las escuelas de primera
enseñanza en locales que reuniesen condiciones
higiénicas y pedagógicas.

con el Real Decreto de 15 de junio de
1934 se regularon los aspectos técnicos,
administrativos e higiénico-pedagógicos
de las edificaciones escolares.37
De este modo, las escuelas públicas
evolucionaron desde la escuela emplazada en un piso o local alquilado a cargo
del consistorio municipal hasta el edificio construido expresamente para fines
docentes. En otras ocasiones, existió una
solución intermedia que consistió en
reunir en un mismo inmueble la casa
consistorial y la escuela e, incluso, otros
servicios como los juzgados y la cárcel.
Esta práctica, que incumplía las disposi37. Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, nº 82, martes 10 de julio de
1934, «Ministerio: Decretos», pp. 66-68. Este Real
Decreto de 15 de junio de 1934 estableció un
régimen vigilante para que los municipios cumplieran sus obligaciones en materia de construcciones escolares, dándoles facilidades y medios.
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ciones legislativas, perduró en muchas regiones hasta mediados del siglo pasado.
En este sentido, la prensa zaragozana
de la época recoge numerosas noticias
sobre esta precaria situación a nivel educativo y acerca del interés demostrado
por muchos municipios aragoneses por
la mejora de las condiciones del proceso
de enseñanza. De este modo, se reclamaba la desaparición de los locales inadecuados e insuficientes38 (definidos en
la prensa como «calabozos inmundos»
y «almacenes de niños»), la construcción de edificios para que los escolares
pudieran recibir enseñanza gratuita y la
reducción de las tasas de analfabetismo
y de absentismo escolar. A estos puntos
urgentes de reforma pedagógica, cabe
sumar otras cuestiones como la escasa
valoración social y económica del maestro de escuela. El periódico Heraldo de
Aragón dio cuenta durante muchos años
en sus páginas de este desconsolador estado a nivel educativo. Así, en 1915 incidía en la necesidad de escuelas con estas
reivindicativas palabras:
Hay en España doce millones de
analfabetos, entre niños y adultos. De
los 45.000 pueblos que tiene nuestra nación, más de 30.000 carecen de escuela
y de vías de comunicación.
En Madrid, existen 22.246 niños de
uno y otro sexo que no pueden ir a la
escuela porque no hay un número suficiente para la población escolar.
De los 26.000 maestros que hay más
de 20.000 cobran menos de 1.100 pesetas.
Faltan 10.148 escuelas para cumplir
los deseos de la Ley de 1857. Sólo en
Barcelona faltan 571 escuelas; en Cór38. Muchas escuelas tenían mayor asistencia
escolar que la asignada.
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doba, 253; en Lugo, 780; en Santander,
123; en Málaga, 357; en Madrid, 430, y
así sucesivamente las demás provincias.
En cambio, tenemos 396 plazas de
toros y se gastaron en esas fiestas el pasado año 260 millones de pesetas.39

Asimismo, dejó constancia del mal
estado de muchas escuelas aragonesas,
cuyo abandono y ruina conllevó, en
ocasiones, su hundimiento, como fue el
caso de las escuelas de Torrellas (localidad del partido judicial de Tarazona) en
diciembre de 1921:
El alcalde de Torrellas pone en conocimiento de la autoridad superior de
la provincia un suceso acaecido durante
la noche anterior.
Ya de madrugada, se hundió el edificio destinado a escuela de niños. El
estrépito que produjo el derrumbamiento hizo despertar alarmado al vecindario, siendo muchas las personas
que acudieron al lugar de la catástrofe,
por si eran necesarios sus esfuerzos.
Con el edificio, cuya ruina ha sido
completa, ha desaparecido todo el material docente. La hora en que ocurrió
el hecho, tres de la mañana, ha evitado
un número considerable de víctimas
[…].
A la vez se requiere el apoyo del Heraldo, para que cuanto antes la escuela
sea reedificada, y se evite que los pequeñuelos queden mucho tiempo sin
instrucción.40

Para solventar esta situación, se redactó una legislación en materia de
39. Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 11 de
noviembre de 1915, «Estadística desconsoladora.
La carencia de escuelas», p. 2
40. Heraldo de Aragón, Zaragoza, jueves 1 de
diciembre de 1921, «Hundimiento de una escuela», p. 1.

educación primaria y unas instrucciones técnico-higiénicas –anteriormente
citadas–, que establecían que las escuelas debían emplazarse en lugares sanos y
soleados, de fácil acceso, y con la debida
orientación en función de las condiciones climáticas de cada localidad. Sus clases se diseñaron con planta rectangular
(para facilitar la acústica y la vigilancia,
con unas dimensiones, por lo general,
de 9 × 6 m, y con unos 4 m de altura
para permitir la renovación de aire)41 y
con una capacidad acorde con el tipo de
construcción escolar. De este modo, las
clases de las escuelas graduadas estaban
previstas para unos 42 alumnos mientras que las aulas de las escuelas unitarias estaban pensadas para un número
mayor, de unos 50 o 60 colegiales. Se
debía cuidar la adecuada distribución
de las distintas dependencias, así como
la correcta iluminación y ventilación del
edificio.42
En planta debían presentar soluciones sencillas, optando, en la mayoría de
las ocasiones, por un diseño rectangular
o en forma de «U» o de «L». El edificio
escolar se desarrollaba principalmente
en una o en dos plantas. La distribución
de las diversas piezas y su número dependía de si estaba destinado a un sexo
o a ambos. En el segundo de los casos,
41. Las clases presentan, por lo general,
como dimensiones 9 × 6 m, que al cálculo de 42
escolares resulta para cada uno de ellos 1,47 m²
(siendo 1,25 m² la superficie mínima asignada
por alumno, como quedaba definido en las Instrucciones Técnico-Higiénicas publicadas por
Real Orden de 31 de marzo de 1923).
42. Los ventanales ubicados en los lados mayores de las clases se situaban a 1,20 m de altura
del suelo y tenían como dimensiones más habituales 1,80 × 2,40 m, siendo giratoria la última
fila de cristales para conseguir una ventilación
constante de la clase.

se compartían determinadas zonas comunes como el comedor, la cocina o la
biblioteca, y tenían entradas independientes. El espacio reservado para aprendizaje de las niñas era idéntico al de los
niños. Por su parte, las dependencias de
una escuela eran, por lo general, las siguientes: vestíbulo, guardarropa, clase,
despacho para el maestro/a, biblioteca,
almacén para material de enseñanza, lavabos, porche cubierto (para los días de
lluvia o de exceso frío) y campo escolar
(que acercaba al niño a la naturaleza a
través del esparcimiento al aire libre).
Los lavabos y aseos podían estar comprendidos en el edificio (y, en ese caso,
alejados de las clases) o en pabellones
anejos a las escuelas. Su sistema de construcción solía atender a los materiales
empleados en cada localidad.
La proliferación de recintos escolares en la geografía española fue lenta,
debido, en parte, a que los gastos ocasionados para su construcción y mantenimiento corrían a cargo de las arcas
municipales. Por este motivo, la administración central intentó paliar estas
carencias mediante una política de subvenciones, hecho que permitió a muchos municipios levantar los ansiados
edificios. Un nuevo rumbo en la política
de construcciones escolares fue la publicación del Real Decreto de 23 de noviembre de 1920 por el cual el Estado se
hacía cargo directamente de lo concerniente a la construcción de los edificios
escolares.43 Por su parte, sería obligación de los ayuntamientos proporcionar

43. Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, nº 97, viernes 3 de diciembre de 1920, «Real Decreto», pp. 8-10. Para la
redacción del articulado del Real Decreto de 23
de noviembre de 1920 se tomaron como base las
normas aprobadas el 28 de abril de 1905.
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el solar, con arreglo a las prescripciones
higiénicas y pedagógicas. El referido
decreto contemplaba también el funcionamiento de una Oficina Técnica
de Construcciones Escolares [OTCE]
(sustituyendo en funciones al anterior
Negociado de Arquitectura del Ministerio), que, bajo la tutela del arquitecto
institucionista Antonio Flórez, marcaría
las pautas de modernización de este sector de la cultura escolar.44 La plantilla
de la OTCE contaba con un arquitecto
jefe, cinco arquitectos proyectistas, un
equipo de delineantes y personal administrativo. Como personal técnico a las
órdenes del jefe de la Oficina Técnica
se designaron arquitectos directores de
obras, uno en cada provincia, excepto
en Madrid y su provincia.45
Por tanto, el régimen legislativo vigente sobre construcciones de edificios
escolares estaba contenido en el Real
Decreto ahora citado y en los Reales
Decretos de 3 de marzo de 1922 y de
17 de diciembre de 1922,46 que reunían
en un solo cuerpo legal todas las reglas
44. El arquitecto Antonio Flórez se formó en
torno a las ideas regeneracionistas de la Institución Libre de Enseñanza (fundada en 1876 por
un grupo de profesores encabezado por Francisco Giner de los Ríos).
45. Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, nº 97, viernes 3 de diciembre
de 1920, «Real Decreto», pp. 8-10.
46. Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, nº 3, martes 9 de enero de
1923, «Real Decreto», pp. 33-35. Las Instrucciones para la construcción de edificios escolares
fueron dictadas por la Dirección General de Primera Enseñanza, en cumplimiento de lo preceptuado en el Real Decreto de 17 de diciembre de
1922 y en la Real Orden de 26 de enero de 1923.
Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes, nº 13, martes 13 de febrero de 1923,
«Dirección General de Primera Enseñanza: Real
Orden», pp. 205-208.
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para determinar las normas de colaboración entre la administración central
y los ayuntamientos a la hora de llevar
a cabo escuelas. De este modo, el Real
Decreto de 17 de diciembre de 1922 disponía que los ayuntamientos quedaban
obligados a instalar y conservar las escuelas de primera enseñanza en locales
que reuniesen condiciones higiénicas
y pedagógicas y a proporcionar a los
maestros vivienda decorosa. Los ayuntamientos que no se hallasen en condiciones económicas para cumplir lo indicado deberían solicitar al Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes la
construcción de escuelas, teniendo que
facilitar el solar en el que habían de ser
emplazadas.
Como hemos indicado anteriormente, Antonio Flórez diseñó, desde la
jefatura de la OTCE, una colección de
modelos para edificios escolares (adaptables a los distintos tipos de escuelas,
a los diferentes climas y a la gran variedad de sistemas constructivos existentes
a nivel regional),47 que fueron aplicados
por todo el país durante la dictadura
primorriverista y la Segunda República.
La Sección de Construcción de Escuelas
del Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes tramitaba las peticiones de
los ayuntamientos, proponiendo su concesión o denegación, pidiendo a dicha
Oficina Técnica, una vez acordada su ejecución, la realización de los proyectos,
que debían ajustarse a las condiciones
de la localidad. Asimismo, esta Oficina
se hizo cargo del examen e informe de

47. Los modelos escolares de la Oficina
Técnica de Construcciones Escolares han sido
analizados por Purificación Lahoz Abad, «Los
modelos escolares de la Oficina Técnica para la
Construcción de Escuelas», Historia de la Educación, 12-13 (Salamanca, 1993-1994), pp. 121-148.

los edificios destinados a la enseñanza
primaria y de la inspección de todas las
construcciones subvencionadas por el
Estado.
La arquitectura de la Oficina Técnica plasmaba el programa pedagógico
de la Institución Libre de Enseñanza,
canalizado a través de Manuel Bartolomé Cossío y el Museo Pedagógico Nacional.48 Por tanto, en la década de los
veinte, cuando se levanta el grupo escolar turiasonense, se acometen grandes avances en el campo legislativo y
en el desarrollo de una arquitectura
escolar generada a partir de principios
pedagógicos abiertos a las corrientes
europeas.
EL GRUPO ESCOLAR JOAQUÍN
COSTA: VERDADERA UNIVERSIDAD
DE LA INFANCIA
Primeros intentos para su construcción
Los esfuerzos municipales para dotar a Tarazona de unas escuelas modernas parten de 1902, con la demarcación
del terreno situado entre la calle de
Tudela y el paseo del Muro en el que

48. Las nuevas soluciones recogieron los
cambios experimentados en Europa sin renunciar a los principios krausistas (escuela activa, intuitiva, naturalista y universal) desarrollados en
el modelo de espacio escolar propuesto por el
pedagogo alemán Froebel. Estos cambios fueron
fundamentalmente dos: la graduación de la enseñanza (importada de las escuelas alemanas), que
cambió el tamaño y la organización de la escuela;
y el higienismo, que tecnificó de manera sustancial el edificio escolar y determinó nuevas exigencias sobre el emplazamiento, la orientación,
la iluminación y la ventilación. Francisco Burgos
Ruiz, La arquitectura del aula. Nuevas escuelas madrileñas, 1868-1968, Madrid, Ayuntamiento de
Madrid, 2007, pp. 59-60.

se emplazarían estas nuevas escuelas.49
No obstante, no llegarían a fructificar
hasta noviembre de 1930 con la colocación de la primera piedra del grupo
escolar Miguel Allué Salvador, que pensaba denominarse de este modo en reconocimiento al apoyo prestado para
su materialización por el entonces Director General de Enseñanza Superior
y Secundaria en el Ministerio de Instrucción Pública.50
Sin embargo, entre estas fechas se
elaboraron varios proyectos para su
construcción con el objetivo prioritario
de sacar a los escolares del edificio mercedario que, como hemos mencionado
anteriormente, no reunía ninguna condición higiénico-pedagógica. El primero
de ellos fue redactado por el arquitecto
turiasonense Félix Navarro Pérez el 24
de diciembre de 1904, quien programó
un edificio escolar para niños y niñas
atendiendo a las instrucciones escolares vigentes. Presentaba distribución
simétrica y diferenciaba entre la zona
reservada a los niños (a la izquierda) y
a las niñas (a la derecha) [fig. 4]. Contaba así con dos accesos diferenciados
49. El Ayuntamiento recibió con fecha de
3 de diciembre de 1902 el plano redactado por
Félix Navarro Pérez para la demarcación del terreno donde se construirían las nuevas escuelas
(con la indicación de las fincas que debían ser
expropiadas). Poco después, el 3 de abril de
1903, este arquitecto certificó haber medido
este terreno y haber levantado su plano parcelario. A.M.T., Caja B.21.06, expediente nº 4:
«Antecedentes sobre la construcción de escuelas
en calle Tudela y paseo del Muro: estado de las
escuelas de la Merced», 1902; y expediente nº 3:
«Adquisición de inmuebles para la construcción
de escuelas en calle Tudela y paseo del Muro»,
1903-1911.
50. Rafael Lapuente San Pedro, Tarazona, de
ayer a hoy, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, 2011, p. 52.
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4. Planta baja de las escuelas suscritas por el arquitecto Félix Navarro en diciembre de 1904.
Archivo Municipal de Tarazona.

(dispuestos en los extremos de la planta
baja, que conducían a las aulas y a los
servicios higiénicos) y con planta sótano
(con gimnasio, dos almacenes, vivienda
del conserje y servicios higiénicos); baja
(con un vestíbulo central y cuatro clases
separadas –dos para niños y dos para niñas–); principal (con iguales dependencias que el piso anterior más un museo
biblioteca dispuesto sobre el vestíbulo
inferior); y segunda (con cuatro viviendas para maestros).51 Su estructura era
metálica y su fachada principal, resuelta
con sobriedad, enfatizaba verticalmente
tanto el cuerpo del ingreso central (flanqueado por dos soportes con capitel de
orden jónico) como el de los laterales
con remates escalonados (con entradas
para niños y niñas, junto a las cuales se
disponían también las correspondientes
puertas al jardín) [fig. 5]. Este edificio,
51. A.M.T., Caja B.21.06, expediente nº 1:
«Proyecto de escuelas de Tarazona», 1903.
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pese a los esfuerzos de la corporación
municipal (que incluso abrió una suscripción pública), no llegó a construirse
por falta de recursos económicos.52
Hubo que esperar prácticamente
veinte años, y contar con un panorama
más favorable para el desarrollo educativo, para que se retomase nuevamente
la iniciativa de construir una escuela
graduada con la finalidad de atender las
necesidades de la ciudad en materia de
enseñanza y «de sacar a los niños de los
inmundos locales que ocupaban» (tal
como expresó el alcalde de Tarazona,
Juan Muñoz Salillas), es decir, de trasladar las seis secciones existentes en el exconvento mercedario a un nuevo grupo
escolar, que se sumase al existente en el
barrio de San Miguel.
52. A.M.T., Caja B.21.06, expediente nº 5:
«Proyecto de construcción de escuelas en calle
Tudela y paseo del Muro: búsqueda de financiación», 1905.

5. Fachada principal de las escuelas proyectadas por el arquitecto Félix Navarro en diciembre de 1904.
Archivo Municipal de Tarazona.

De este modo, en octubre de 1926
el Ayuntamiento de Tarazona convocó
un concurso para erigir un nuevo edificio escolar con nueve secciones (en el
solar ubicado entre la calle de Tudela
y el paseo del Muro, que había sido nivelado veinte años antes) que reuniese
las necesarias condiciones higiénicas y
pedagógicas para la enseñanza. A este
concurso concurrieron los arquitectos
Albiñana, Huerta Marín, Martiarena
y Martínez de Ubago, cuyos proyectos
(a excepción del suscrito por el último
facultativo citado, que fue desestimado
por no ajustarse al presupuesto de contrata) fueron remitidos, a finales de ese
año, al arquitecto municipal Miguel Ángel Navarro para que elaborase el pertinente informe.53 Este profesional consideró, en enero de 1927, que la solución
más óptima (desde el punto de vista
constructivo, económico –presupuestado en 150.000 pesetas– y pedagógico)
era la presentada por el arquitecto zaragozano Alberto Huerta Marín [fig. 6].54
53. Heraldo de Aragón, Zaragoza, miércoles 29
de diciembre de 1926, «Tarazona», p. 3.
54. A.M.T., Caja B.21.06, expediente nº 6:
«Construcción del grupo escolar Joaquín Costa

Este autor programó un edificio de
dos plantas con un cuerpo central y
dos laterales unidos al primero por las
correspondientes alas, que tenía, en su
parte posterior, una zona para jardín, un
recreo cubierto y un espacio para gimnasio. Asimismo, y tal como establecía
la normativa vigente, contaba con entradas independientes para los niños y
las niñas. En la planta baja, asignada a
los niños, se dispusieron cinco aulas (de
7,50 × 10 de superficie y 4 m de altura
cuatro de ellas, y de 9 × 11 y 4 de alto la
central, para aula de trabajos manuales
y de exposiciones). Cada clase llevaba
adjunto un pequeño vestíbulo (comunicado con la galería), que conducía a
otras estancias como al guardarropa y al
despacho del profesorado. La clase de
mayores dimensiones llevaba también
anejo un almacén y una carbonera con
acceso por el vestíbulo de la misma y un
guarda material de labores con entrada
por la clase. Una galería cerrada de 2

en calle Tudela y paseo del Muro», 1926-1932; y
Archivo General de la Administración de Alcalá
de Henares [A.G.A.], Educación, (5)1.14, Legajo
19.402 TOP. 32/65.705-67.302, expediente nº 5:
«Proyecto de grupo escolar para Tarazona», 1926.
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6. Fachada principal y plantas baja y primera del grupo escolar diseñado por el arquitecto
Alberto Huerta Marín, diciembre de 1926.

metros de anchura comunicaba las aulas
entre sí y con el exterior a ambos lados
del cuerpo central, donde se situaban
los servicios.
En la misma planta, y en la parte del
cuerpo central anterior a la galería, se
colocó un local para biblioteca, un ves-
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tíbulo y la escalera que comunicaba con
el piso superior, en el que se proyectaron cuatro aulas (de 7,50 × 10 y 4 m de
altura) destinadas a niñas, con sus correspondientes vestíbulos, guardarropas
y despachos, de la misma forma que en
la planta baja. También se emplazó, en
este primer piso, una sala de conferen-

cias sobre el aula de dibujo de la planta
baja, con diseño rectangular (13 × 11 m
y 6,40 de altura).
En cuanto a su construcción, se
pensó en dotar a este edificio con muros
exteriores e interiores de mampostería
ordinaria y enlucida, y con cubierta de
teja sobre entramado de madera.
En febrero de 1927, el consistorio
municipal acordó la ejecución de estas
escuelas graduadas (para niños y niñas,
según el proyecto de Huerta Marín) con
auxilio del Estado, ofreciendo el magnífico solar (soleado, libre de edificaciones próximas y cerca de la población)
que poseía entre la calle de Tudela y el
paseo del Muro. Sin embargo, no llegaron a realizarse, dado que, en sesión
plenaria del 5 de diciembre de 1927, se
decidió retirar este proyecto presentado
en el Ministerio de Instrucción Pública
ante las modificaciones señaladas por
este organismo, y aceptar un nuevo diseño formulado por dicho Ministerio
para conseguir la subvención estatal.55
De este modo, el arquitecto Jorge Gallegos (de la OTCE) redactó, como a continuación veremos, un nuevo proyecto
en 1929, conforme al cual se levantó el
actual edificio escolar.
¡Ya tenemos escuelas!
Antes de pasar al análisis de este
grupo escolar, cabe decir que su construcción forma parte de otros muchos
proyectos de edificios para escuelas
primarias suscritos para distintas localidades de nuestra región durante la

55. A.M.T., Caja B.21.06, expediente nº 6:
«Construcción del grupo escolar Joaquín Costa
en calle Tudela y paseo del Muro», 1926-1932.

dictadura primorriverista y la Segunda
República,56 en el contexto de una política de inversión pública en beneficio
del Ministerio de Instrucción Pública,
que se empleó sobre todo en la edificación de nuevas escuelas (así como en la
reforma y adaptación de las ya existentes) y en la rehabilitación social y económica de la figura del maestro.
Como hemos indicado anteriormente, el fomento de escuelas en estos
momentos responde esencialmente al
hecho de que los edificios adjudicados a éstas se encontraban en estado
lamentable o resultaban insuficientes
para educar a la población escolar. Se
pensó en escuelas unitarias para las localidades con escaso censo poblacional
y en escuelas graduadas para los núcleos más numerosos. De este modo,
las escuelas propiamente rurales fueron las unitarias (para niños y niñas o
sólo para uno de estos sexos), levantándose especialmente en número de dos
(niños y niñas). Eso sí, no debe identificarse sin más escuela unitaria con
escuela rural y escuela graduada con
escuela urbana.
La mayoría de las construcciones
escolares destinadas a la educación primaria pública que se promovieron en
Aragón en estas fechas –como es el caso
del grupo escolar turiasonense– fueron
subvencionadas, en su casi totalidad,
por la administración estatal. Asimismo,
56. Estas construcciones escolares han sido
estudiadas en estas publicaciones: Mónica Vázquez Astorga, «Tenemos que hacer escuelas:
arquitectura escolar pública en Aragón (19231936)», Artigrama, 23 (Zaragoza, 2008), pp. 609638; y Mónica Vázquez Astorga, Escuelas de
enseñanza primaria pública en Aragón (1923-1970),
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
2013.
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7. Planta baja de las escuelas graduadas para niños y niñas (en la actualidad grupo escolar Joaquín Costa)
formulada por el arquitecto Jorge Gallegos, 1929.
Archivo del Estudio Borobio Arquitectura y Urbanismo, Zaragoza.

fueron ideadas en función de la legislación vigente en materia educativa57
y para su programación se tuvieron
en cuenta los datos remitidos por los
Ayuntamientos, las instrucciones técnico-higiénicas en vigor para este tipo
de edificios, el clima y las tradiciones
constructivas locales.
Sus proyectos eran encargados a
un arquitecto de la Oficina Técnica de
Construcciones Escolares y el arquitecto
escolar de la provincia era quien, por
lo general, se ocupaba de la dirección
de las obras, aunque también, a veces,
adaptaba dichos proyectos (que respondían a los modelos diseñados por la
OTCE) a las condiciones geográficas y
climáticas de la zona. En Aragón, esta
última tarea corrió a cargo de Regino

57. Acogiéndose a lo preceptuado en el Real
Decreto de 17 de diciembre de 1922, en las Instrucciones para la construcción de grupos escolares dictadas por la Dirección de Primera Enseñanza el 26 de enero de 1923 y en el Real Decreto
de 10 de julio de 1928.
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Borobio Ojeda,58 quien, en alguna ocasión, tuvo que adecuar los proyectos de
la OTCE a las características de la localidad o redactar proyectos adicionales
para efectuar pequeñas modificaciones.
El nuevo centro escolar que se proyecta en Tarazona responde al modelo
de escuela graduada, con nueve secciones (dado que acogió también las que se
trasladaron desde el antiguo convento
mercedario), que, como hemos señalado anteriormente, fue más bien propio de grandes poblaciones (cobrando
sobre todo fuerza en la provincia de
Zaragoza),59 y atendió a secciones o
58. Regino Borobio Ojeda (1895-1976) fue
designado, a comienzos de los años veinte, arquitecto director de las obras de construcción de
edificios escolares en las provincias de Huesca y
Zaragoza, tarea en la que contó con la colaboración de su hermano José, quien, en 1935, fue
nombrado arquitecto escolar de la provincia de
Huesca.
59. El análisis de la distribución provincial de
las escuelas graduadas refleja que la provincia de
Zaragoza era en estos años una de las provincias

8. Vista de la galería interior del grupo escolar Joaquín Costa, 1960. Fotografía Juan Asensio Pardo,
Archivo Municipal de Tarazona.

grados.60 Se emplazó en el solar que el
Ayuntamiento tenía reservado desde
hace años para su ubicación (entre la
calle de Tudela y el paseo del Muro –hoy
avenida de Navarra–), y parte de su superficie se destinó a campo escolar.
Este edificio, que estaría dedicado a
Miguel Allué Salvador, fue formulado
por el arquitecto Jorge Gallegos en mayo
de 1929 (atendiendo a lo recogido en el
Real Decreto de 10 de julio de 1928),61 y
su ejecución material fue presupuestada
españolas con más alto porcentaje de este tipo de
escuelas. Antonio Viñao Frago, Innovación pedagógica y racionalidad científica…, ob. cit., pp. 25-26.

en 181.079,97 pesetas, contando principalmente con la aportación estatal y con
una pequeña municipal (un 25%).62 De
la dirección de las obras se encargó el arquitecto Regino Borobio y el contratista
fue Faustino Abellanas Cebollero. La
colocación de la primera piedra se realizó el 16 de noviembre de 1930, siendo
bendecida por el obispo turiasonense.63
Este edificio diseñado por Gallegos
para escuelas graduadas de niños y niñas presenta, como era habitual en este
tipo de construcciones, una planta en

60. El tipo habitual de escuela graduada presenta tres o cuatro secciones: tres, para cada nivel o ciclo de la enseñanza primaria (elemental,
medio y superior), y cuatro, si se incluye alguna
de párvulos.

62. Archivo del Estudio Borobio Arquitectura y Urbanismo [A.B.A.U.], «Proyecto de escuela graduada para niños y niñas de Tarazona
(Zaragoza)», 1929. En este punto quiero expresar
mi agradecimiento a este estudio de arquitectos
de Zaragoza por haberme facilitado la consulta y
reproducción de estos fondos.

61. Este proyecto de edificio con destino a
escuelas graduadas fue aprobado por Decreto de
9 de diciembre de 1929.

63. A.M.T., Libro de actas de la Comisión Permanente nº 108 (1930), ff. 11-12 (Tarazona, 5-XI1930).
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9. Fachada principal de las escuelas graduadas para niños y niñas (en la actualidad grupo escolar
Joaquín Costa) proyectada por el arquitecto Jorge Gallegos, 1929.
Archivo del Estudio Borobio Arquitectura y Urbanismo, Zaragoza.

«U» y dos pisos en altura, ofreciendo
la siguiente distribución: por medio de
rampas (ubicadas en las fachadas laterales) se alcanza el nivel de la planta baja
[fig. 7], entrando a ésta por medio de
un vestíbulo que conduce a la galería
[fig. 8],64 que además de lugar de espera
común de alumnos y maestros sirve de
paso a las cinco aulas (cada una de ellas
para unos cuarenta alumnos) y a otras
dependencias como al museo y estancia
de lectura (a la izquierda) –y desde aquí
se accede a la sala de maestros y despacho del director– y a los servicios y lavabos (a la derecha). En ella se instala también una biblioteca escolar (orientada
al Sur). La planta principal, reservada a
escuela graduada de niñas, es idéntica a
la ahora descrita con la sola diferencia
de que una de las cinco aulas se destina
a aula para labores. La aparición de nuevos espacios como el dedicado a museo
(donde se exponía material divulgativo)
64. Esta fotografía se conserva en A.M.T.,
Caja B.21.07, expediente nº 13: «Estadísticas sobre las escuelas primarias de Tarazona remitidas
a la Jefatura Provincial del Movimiento de Zaragoza», 1960.
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o a biblioteca65 revela que este modelo
de construcción escolar representaba
una nueva concepción educativa y organizativa.
El arquitecto director de las obras
introdujo alguna modificación en este
proyecto, así dotó de una planta sótano
al edificio (con el fin de salvar el marcado desnivel del terreno), destinó una
clase (en sus dos plantas) de sus cinco
para párvulos y cambió de ubicación las
rampas de acceso, siendo colocadas en
las fachadas principal y posterior, con el
fin de facilitar el acceso y la comunicación interna.
El sistema constructivo utilizado es
el propio de la localidad con base de
cimientos y muros de mampostería ordinaria, a excepción de las pilastras de
65. La biblioteca escolar de este centro,
recibida del Patronato de Misiones Pedagógicas, estaba integrada, entre otras obras, por el
Poema del Cid, Historia de la arquitectura cristiana
de Vicente Lampérez Romea, La Divina Comedia,
Platero y yo, Don Quijote de la Mancha, etc. A.M.T.,
Caja B.21.06, expediente nº 11: «Biblioteca escolar».

10. Aspecto actual de la fachada principal del grupo escolar Joaquín Costa. Fotografía Rafael Lapuente.

ángulos y fachadas que son de ladrillo,
quedando partes a cara vista y otras
enlucidas [figs. 9 y 10]. Además, para
una mejor impermeabilización tiene
un zócalo de mampostería concertada.
La cubierta es de teja árabe sobre armadura de madera, con tejado volado
sobre las fachadas por medio de aleros
de madera. El resultado es una fábrica
sólida, de gran sobriedad formal y con
muchos vanos, que atiende a los criterios higienistas-educativos postulados
en la época.
Su sobriedad exterior se mantiene
también en el interior. Las obras de
carpintería y fontanería se pintaron al
óleo, y los paramentos verticales y techos al temple en tonos claros. Por su
parte, el mobiliario escolar era sencillo,
fabricado en madera, con mesas-banco
bipersonales o de dos puestos (agrupadas en línea) con sus correspondientes
tinteros para los alumnos y una mesa
para el profesorado situada en un lugar

preferente de la clase [fig. 11].66 Estos
muebles se acompañaban de otros enseres y materiales educativos como un
crucifijo, un armario para el material,
un encerado mural, una estufa, esferas
o mapas.
Fue delimitado, como era habitual,
con un cerramiento perimetral.67 Una
66. A este respecto, cabe aludir al Museo Pedagógico Nacional (creado en 1882) que no sólo
contaba con colecciones de mobiliario y material
escolar sino que también era un centro asesor
en materia de edificación y moblaje. Estudió los
distintos diseños europeos y trató de adaptarlos a
las peculiaridades físicas y económicas de nuestro
país, creando la mesa bipersonal conocida con el
nombre de «mesa del Museo».
Esta fotografía se conserva en A.M.T., Caja
B.21.07, expediente nº 13: «Estadísticas sobre las
escuelas primarias de Tarazona remitidas a la Jefatura Provincial del Movimiento de Zaragoza»,
1960.
67. A.M.T., Caja B.21.06, expediente nº 7:
«Construcción grupo escolar. Cerramiento»,
1932.
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11. Aspecto de una de las clases del grupo escolar Joaquín Costa, 1960. Fotografía Juan Asensio Pardo,
Archivo Municipal de Tarazona.

vez construidas las obras se procedió a
la recepción de las mismas, con presencia, entre otros asistentes, del alcalde del
Ayuntamiento de la localidad, del arquitecto escolar de la provincia designado
para este acto por el arquitecto Jefe de
la Oficina Técnica de Construcción de
Escuelas del Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, y del contratista.
De este modo, la recepción provisional
de este centro tuvo lugar el 2 de junio
de 1932, y la definitiva cuatro meses después. Sin embargo, su inauguración se
celebró el 30 de agosto de este año y
dicho acto fue incluido en el programa
de las fiestas patronales,68 entrando en
funcionamiento en el curso 1932-1933.69

Este grupo escolar, popularmente
conocido como del Muro (debido a su
emplazamiento en el paseo de igual
nombre), ha conocido distintas denominaciones a lo largo de su existencia. De
este modo, el 31 de octubre de 1929 se
acordó en sesión plenaria llamarlo Miguel Allué Salvador –en homenaje a quien
durante ese período había sido Director
General de Enseñanza Superior y Secundaria en el Ministerio de Instrucción
Pública (1929-1930) y había prestado su
apoyo para su realización–;70 pero en
1932 recibió la designación de grupo escolar Joaquín Costa (queriendo así rendir
homenaje a la memoria de este ilustre
aragonés), y durante la contienda civil71

68. El Norte, Tarazona, 2 de septiembre de
1932, «Ya tenemos escuelas», p. 1.

70. A.M.T., Libro de actas municipales nº 106
(1929), f. 52 (Tarazona, 19-XI-1929).

69. A.M.T., Libro de actas municipales nº 109
(1932), f. 18 (Tarazona, 8-VII-1932).

71. Este edificio escolar fue visitado por el arquitecto escolar Regino Borobio el 10 de diciem-
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12. Aspecto actual de las escuelas (hoy colegio Odón de Buen) de Zuera (Zaragoza). Fotografía autora.

se cambió nuevamente su título por el
de Miguel Allué Salvador (al considerarlo
como un político zaragozano defensor,
en el plano pedagógico, de un proyecto
educativo conservador y provincial)72
hasta que, en la democracia (y, en concreto, en 1981) recuperó el nombre de
colegio público Joaquín Costa, que mantiene en la actualidad.
Este edificio escolar recuerda, tanto
en planta como en alzado, a otros construidos en estos años en otros lugares
de nuestra geografía y, especialmente,
a los proyectados también por Jorge
bre de 1938 para valorar si había sufrido daños
durante la guerra, pero, y a diferencia de otras
escuelas, no resultó dañado.
72. Luis G. Martínez del Campo, «Miguel
Allué Salvador: innovando para conservar las
tradiciones», en Guillermo Vicente y Guerrero
(coord. y ed. lit.), Historia de la Enseñanza Media
en Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2011, p. 605.

Gallegos para escuelas graduadas en
Zuera (Zaragoza)73 [fig. 12] y en Graus
(Huesca).74 Asimismo, su realización se
suma a la de otras escuelas acometidas
en esos momentos en la Comarca de Ta73. El proyecto de edificio para escuelas graduadas en Zuera (Zaragoza) fue redactado por
el arquitecto Jorge Gallegos en mayo de 1925. La
dirección de las obras corrió a cargo del arquitecto Regino Borobio. Este edificio fue entregado
definitivamente al Ayuntamiento de Zuera el 4 de
enero de 1930. Desde su inauguración tomó su
nombre del insigne zufariense Odón de Buen.
Actualmente continúa con su uso escolar y con
esta denominación.
74. Este edificio proyectado en junio de 1931
para escuelas graduadas, con cuatro secciones
para niños y cuatro para niñas, fue terminado
en 1935. De hecho, la recepción definitiva de
las obras tuvo lugar el 16 de agosto de este año.
Actualmente este grupo escolar está dedicado al
polígrafo aragonés Joaquín Costa. Las escuelas
de Zuera y Graus han sido estudiadas en Mónica
Vázquez Astorga, «Tenemos que hacer escuelas…», ob. cit., pp. 609-638; y Mónica Vázquez
Astorga, Escuelas de enseñanza primaria…, ob. cit.
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13. Fachada principal de las escuelas unitarias (luego Centro Rural Agrupado Bécquer) de
Añón de Moncayo (Zaragoza). Fotografía autora.

razona y el Moncayo como es el caso de
las escuelas unitarias para niños y niñas
de Añón de Moncayo, cuyo proyecto
fue suscrito por el arquitecto Benlliure
(de la OTCE) en octubre de 1931.75 En
esta localidad, con menor densidad demográfica y población infantil, se programaron unas escuelas unitarias para
niños y niñas con una sola planta en altura, como era habitual en este tipo de
construcciones [fig. 13]. Al destinarse

75. A.B.A.U., «Proyecto de escuelas unitarias
para niños y niñas en Añón (Zaragoza)», 1931.
Este edificio escolar fue entregado al Ayuntamiento de Añón el 30 de noviembre de 1935.
Este centro (Centro Rural Agrupado Bécquer) cerró sus puertas en el curso académico 2013-2014.
En la actualidad, el colegio de Vera de Moncayo
recibe esta denominación.
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a niños y niñas fueron concebidas con
entradas independientes (una en cada
fachada lateral), que comunican con el
vestíbulo, que da a su vez paso al resto
de las dependencias: clase, despacho
del maestro/a (junto al cual se dispone
una leñera) y departamento de lavabos.
Sin embargo, el arquitecto escolar de la
provincia, Regino Borobio, introdujo
alguna modificación en este proyecto
para adaptarlo al medio en el que se
emplaza. Este colegio público (ubicado
en la calle de Goya, 23) cerró en 2013
por falta de alumnos.
Con estas páginas se ha dejado constancia de la meritoria labor realizada
por el consistorio turiasonense en el
ámbito de la enseñanza primaria y de
su notable compromiso a favor de la

cultura. Con la inauguración de este
grupo escolar comúnmente denominado del Muro (verdadera universidad
de la infancia) terminó la preocupación que, durante tanto tiempo, per-

siguió a la ciudad en materia de instrucción, dado que era perfectamente
sabedora que la escuela más que un
edificio es algo espiritual que forma las
inteligencias.
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Resumen
En este artículo se presentan los primeros resultados del estudio tipológico y tecnológico
de una vasija singular recuperada en la Cueva de las Palomas (Purujosa, Zaragoza). Se trata
de un gran recipiente de almacenaje, decorado profusamente a base de chevrons formados
por cordones impresos, que cronológicamente se adscribe a la Edad del Bronce Medio. Su
singularidad viene dada por su exclusividad –es el único objeto recuperado en la cueva–,
su contexto –apareció en una estrecha galería a 12 m de altura– y su capacidad –más de
80 litros–.
Palabras clave: Sistema Ibérico, Edad del Bronce Medio, Cerámica de Almacenaje.

Abstract
In this paper we present the first results of the typological and technological study of
a singular ceramic vase recovered in Cueva de las Palomas (Purujosa, Zaragoza province,
NE Spain). It is a big storage vessel, profusely decorated with stuck clay cords arranged in
chevrons patterns, that belongs to the Middle Bronze Age. Its singularity is due to its uniqueness –it was the only object recovered in the cave–, its context –it was found in a narrow
gallery 12 m above the ground– and its volume capacity –more than 80 litres–.
Keywords: Iberian Ranges, Middle Bronze Age, Ceramic storage vessel.
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La Muela de Beratón forma parte
de un conjunto dolomítico en el que
se distinguen dos tramos litológicos de
materiales, pertenecientes al RethienseHettangiense (Triásico-Jurásico): el inferior, instalado sobre litologías más
blandas del Triásico Superior (lutitas,
margas, areniscas y conglomerados),
está constituido por dolomías vacuolares («carniolas») masivas de la Formación Carniolas Cortes de Tajuña y, ya
hacia la parte superior, el conjunto de
brechas dolomíticas con algunos cantos
calizos de la Formación Imón.2 La mayor resistencia frente a la erosión de las
rocas carbonatadas respecto a los materiales subyacentes ha motivado que éstas
queden en resalte, mientras que su disposición sub-horizontal otorga a este relieve el aspecto de muela. Además, el notable espesor de las rocas carbonatadas
ha permitido que se genere un escarpe
de unos 20 m que localmente ofrece
casos de karstificación. La caliza y la
dolomía son las rocas karstificables por
excelencia. Con todo, la disolución de
la dolomía es más lenta y su solubilidad
menor, por lo que en general los sistemas dolomíticos presentan menos karstificación que los calizos, especialmente

1. Luis Alberto Longares Aladrén, «El
Paisaje vegetal en el sector aragonés del Moncayo», en J. L. Peña, L. A. Longares y M. Sánchez
(eds.), Geografía Física de Aragón. Aspectos generales
y temáticos, Zaragoza, Universidad de Zaragoza e
Institución «Fernando el Católico», pp. 187-197;
y Oriol De Bolòs, «Acerca de la vegetación del
Moncayo y de las tierras vecinas», Tvriaso, IX, t. I
(Tarazona, 1989), pp. 299-330.

2. IGME Mapa Geológico de España 1:50.000
Tabuenca 352, Madrid, Instituto Geológico y
Minero de España, 1980; y Juan José Gómez y
Antonio Goy, «Las unidades carbonatadas y evaporíticas del tránsito Triásico-Jurásico en la región de Lécera (Zaragoza, España)», Cuadernos
de Geología Ibérica, 25 (Madrid, 1999), pp. 15-25.

L

a Cueva de las Palomas es una
oquedad de muy poco desarrollo que se abre en la base del
escarpe oriental de la Muela
de Beratón (que constituye
aquí el límite provincial entre Zaragoza
y Soria), en la partida de La Costera,
término municipal de Purujosa (Comarca del Aranda, provincia de Zaragoza). Sus coordenadas (Datum ED50)
son x: 601.071; y: 4618.143; z: 1358 m.
A una altitud de 1358 m sobre el nivel
del mar nos encontramos en el Moncayo
en el piso supramediterráneo que en la
actualidad está ocupado por el rebollar
(Quercus pyrenaica) acompañado por roble albar (Quercus petraea) en las zonas
más bajas de la vertiente nordeste y manchas dispersas de roble pedunculado
(Quercus robur) con un marcado carácter
eurosiberiano.1
* Grupo Primeros Pobladores del Valle del
Ebro (PPVE) e Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales (IUCA), Universidad de Zaragoza.
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en términos de formación de sistemas
de conducción,3 y ello se ha concretado
en este caso en una cavidad que aunque
de gran embocadura resulta muy poco
profunda, con apenas 15 metros desde
la vertical de su pórtico a la pared de
fondo. En su espeleogénesis, aparte del
agua de infiltración desde la superficie
superior de la muela (con mayor incidencia en la galería donde se ha recuperado la cerámica) también ha jugado
un papel el desprendimiento de bloques
por gelifracción y gravedad (predominante en la apertura del amplio abrigo).
El espacio que queda a cubierto y que
dibuja una planta semicircular ofrece
un claro buzamiento hacia el exterior
(ESE) [fig. 1]. En la pared del fondo de
este espacio se abren a la altura del suelo
tres pequeñas entradas con muy poco
desarrollo. A 12 m del suelo se abre una
pequeña y empinada galería de unos
10 m de longitud y 8 m de altura. Su
anchura máxima es de 6 m en la parte
cercana al techo, pero se estrecha hacia abajo de modo que el eje central de
la galería a nivel del suelo es poco más
que una grieta. Es aquí, en esta segunda
oquedad, a la que hoy sólo se accede
con progresión vertical con cuerda, en
la que se localizó el resto del que damos
cuenta.
CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO
En sí la propia ubicación del hallazgo
ya es una circunstancia significativa. La
3. Andreas Hartmann, Martin Kralik,
Franko Humer, Jens Lange y Markus Weiler,
«Hydrological Modeling of an Alpine Dolomite
Karst System», en B. Andreo, F. Carrasco, J. J.
Durán y J. W. La Moreaux (eds.), Advances in Research in Karst Media. Environmental Earth Sciences,
Berlín, Springer, 2010, pp. 223-229.
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estrecha galería, casi grieta, a 12 m de
altura en la que se localizó la cerámica
no reúne ninguna condición de habitabilidad y el acceso, hoy y probablemente
en el pasado, es complicado. Hoy en día
apenas si presenta sedimento, que en la
práctica constituye una única unidad estratigráfica apoyada directamente en la
roca. Su suelo, que se desarrolla a modo
de escalones, está constituido en casi
toda su superficie por la propia roca y
su relleno sedimentario es muy escaso.
En estas condiciones se localizó la cerámica, en superficie, colapsada sobre si
misma (a excepción de dos pequeños
fragmentos que se localizaban en un escalón inferior), lo que hace pensar que
la vasija se encontraba in situ. No obstante, pese a la excavación de todo el
sedimento de la cueva no aparecieron
ni el fondo ni un tercio de su pared,
partes que corresponderían con las apoyadas en el suelo y en la pared norte de
la grieta.
Por otra parte, la cueva en su conjunto no muestra ninguna evidencia de
que hubiera sido alguna vez lugar de
ocupación, a excepción de restos de un
murete de piedra en el lado septentrional de la boca del abrigo, que pudieron
formar un redil para ganado de cronología desconocida. No se ha registrado
la presencia de ningún resto mueble ni
ahí ni tampoco en el área inmediata de
la ladera.
Esta zona oriental de La Muela de Beratón y la vertiente derecha del barranco
del Cuartal o de la Virgen están siendo
objeto de una prospección arqueológica
con la que se pretende completar una
tarea que ya se inició hace unos años en
los términos de Calcena y Purujosa.

1. Topografía de la Cueva de las Palomas, entorno inmediato y acceso.
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LA VASIJA: TIPOLOGÍA,
TECNOLOGÍA Y ADSCRIPCIÓN
CULTURAL
Se trata de una vasija de almacenaje
de gran tamaño asimilable a la Forma
3, tipos VII-IX de la tipología cerámica
de la Edad del Bronce de Jesús Picazo.4
En el Sistema Ibérico y margen derecha
del Valle Medio del Ebro, estas tinajas
de forma estilizada, fusiforme y tendencia abierta son propias del Bronce Medio, así como la profusión de cordones
dibujando patrones geométricos, y más
específicamente chevrons paralelos. El
diámetro de la boca es de 43 cm, el del
cuello de 40, el diámetro máximo de
49 (a 35 cm de la boca) y la altura reconstruida de 72,5 cm, aunque evidentemente desconocemos la forma exacta de
su fondo. En estas condiciones su capacidad máxima estimada es de 84 litros, y
su peso en vacío de unos 15 kilos.
El exterior presenta una decoración
plástica a base de cordones de sección
triangular en chevrons paralelos, correctamente colocados y unidos, y perfectamente integrados en la pasta (al punto
que parece que salen de la propia pieza)
y no muy destacados. El paso de una badana o cuero ha regularizado toda la
superficie una vez acabada, de manera
que los rastros de la ejecución han quedado borrados, teniendo el mismo tacto
tanto los cordones como la superficie.
Sobre los cordones se han realizado
unas impresiones con espátula. Cuenta
igualmente con un aplique superficial
en forma de tubo (debieron ser dos),
más decorativo que funcional así como
con un cordón con pequeños agujeros
4. Jesús V. Picazo Millán, La Edad del Bronce
en el Sur del Sistema Ibérico Turolense, I: Los Materiales cerámicos, Teruel, Seminario de Arqueología y
Etnología Turolense, 1993, p. 67.
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impresos a la altura del cuello. Estos
agujeros han sido realizados con un
instrumento de sección cuadrada, el
mismo que se ha empleado para realizar también agujeros en la parte superior del labio. En este caso los agujeros
son muy profundos y pudieron tener un
sentido más allá del meramente decorativo si es que ésta fue realmente su finalidad primera. El borde de esta vasija es
la zona de mayor espesor, y los grosores
grandes pueden ofrecer problemas a la
hora de la cocción. La presencia de esos
agujeros, de 2,5 y hasta 3 cm de profundidad podría haber ayudado a la evaporación del agua y facilitado la cocción,
reduciendo el riesgo de rotura. El borde
presenta también unos pequeños ensanchamientos a modo de mamelones. En
el interior la vasija está más trabajada
que en el exterior, donde quedan huellas, posiblemente de un instrumento de
hueso, del espatulado de la superficie.
Técnicamente la vasija está muy bien
realizada. En las piezas de gran tamaño
la desigualdad del grosor de la pared
que puede resultar de la elaboración mediante la técnica de churros no es tan
evidente como en las pequeñas, pero
por la secuencia, aunque no completa,
de una serie de pequeñas grietas que se
observan y disponen paralelas entre sí y a
una distancia de entre 5 y 6 cm podemos
decir que se levantó incorporando sucesivos churros, pero no superpuestos y
del mismo grosor que la pared (en cuyo
caso el número de grietas observadas se
multiplicaría), sino de churros más gruesos que una vez unidos al cuerpo lateralmente se estirarían con la aplicación de
una espátula hasta elevar la pared de la
vasija en tramos de 5, 6 o 7 cm.
A la arcilla utilizada en su fabricación
se incorporó una importante cantidad
de desgrasante. De visu se estima que po-

dría suponer hasta el 30%. Este porcentaje no es infrecuente en la fabricación
de grandes vasijas, y horquillas entre el
19 y el 30% se han registrado en sitios
como el Cabezo de la Cruz,5 de igual
manera que tampoco lo es que los desgrasantes sean gruesos. Se trata de fragmentos de piedras de cuarzo, de esquistos y/o pizarras y también de carbones.
No se puede determinar mediante una
inspección tan somera como la realizada
la presencia de chamota, de la misma
manera que tampoco se aprecian restos
de carbonato cálcico.
Respecto a la cocción, la pasta, de color barro por fuera, nos estaría hablando
muy posiblemente de una cocción en
hoguera, muy ventilada, en tanto que
el interior de las paredes está negro en
casi todas partes por la reducción producida por la presencia de carbones y
quizás porque no se alcanzó una temperatura suficiente (o durante el tiempo
suficiente) como para reoxidar las paredes. El hecho de que falte el fondo
y una parte de pared que pudo estar
apoyada en la roca o en condición de
menor ventilación nos induce a pensar
que han desaparecido por un proceso
de desintegración debido a una cocción
no del todo completa. La presencia de
los carbones conservados en el interior
de la pasta no nos da una información
demasiado determinante en este asunto.
El carbón recuperado pertenece al taxón Quercus sp. de tipo caducifolio o

5. Pilar Lapuente, Jesús V. Picazo, José M.
Rodanés, Javier Fanlo y Jesús Igea, «Estudio petrográfico de la producción cerámica modelada a
mano del Cabezo de la Cruz, La Muela, Zaragoza.
Primera Edad del Hierro», póster presentado en
el VIII Congreso Ibérico de Arqueometría, Teruel, Seminario de Arqueología y Etnología Turolense,
2009. DOI: 10.13140/2.1.3872.7686.

semicaducifolio según hemos podido
determinar mediante antracoanálisis.
La madera de las quercíneas es muy
apreciada por sus extraordinarias propiedades combustibles. Hemos observado experimentalmente que los carbones incorporados a la pasta se conservan
al menos hasta los 820 ºC. Así pues, no
estaríamos hablando de una mala cocción sino de los problemas que pueden
resultar de una cocción en hoguera. Las
piezas grandes como ésta se suelen cocer boca abajo, para que la propia cámara de la vasija almacene el calor. La
desventaja es que en la parte más alta
de la hoguera, donde se encuentra la
base de la vasija, es más difícil alcanzar
temperatura. En casos así, en los que
algunas partes han podido quedar sin
cocer bien, el agua o la humedad acabarán afectándolas. Esto no quiere decir
que no pudiera contener líquidos en su
momento, si la pared interior fue convenientemente impermeabilizada con
la aplicación, por ejemplo, de alguna
resina.
Respecto al contenido del recipiente,
en el sedimento recogido durante su
recuperación únicamente hemos documentado la presencia de semillas de
vid (Vitis vinifera) sin carbonizar, y por
lo tanto sospechosas de ser aportaciones
modernas depositadas por los animales
que utilizan el agujero como refugio en
la actualidad, tal como evidencian otros
desechos documentados en la cavidad,
pero no hemos encontrado restos carpológicos del contenido original [fig. 2].
PARALELOS Y
CONTEXTUALIZACIÓN
Este tipo de cavidades es habitual en
materiales mesozoicos de la Cordillera
Ibérica, así como su utilización en dife-
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2. Vasija de las Palomas; carbón de Quercus sp. caducifolio usado como desgrasante; y disposición de la
cerámica en el momento de su hallazgo.
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rentes momentos de la historia. En la
Comarca del Aranda hay varias cavidades con ajuares cerámicos adscritos al
Calcolítico y la Edad del Bronce: Cueva
Hermosa, Cueva Honda6 y Cueva Bolichera en Calcena, o Sima del Marto,
en Aranda de Moncayo, entre otras.7
En ellas son frecuentes los fragmentos
de tinajas con decoración de cordones
digitados, en ocasiones formando patrones geométricos, similares a la pieza que
nos ocupa. Más allá de la Comarca del
Aranda, pero todavía en las proximidades de la cuenca del río Jalón, se pueden
citar los ejemplos de la Cueva del Gato
en Épila8 o la Cueva del Búho en Ibdes.9
Y en los extremos del Sistema Ibérico,
las cuevas de Peña Miel10 (Pradillo, La
Rioja) o Lóbrega11 (Torrecilla en Came-

6. Teresa Andrés Rupérez y Pilar Utrilla
Miranda, «Prospecciones en yacimientos Neoeneolíticos de la provincia de Zaragoza», Caesaragusta, 51-52 (Zaragoza, 1980), pp. 69-81.
7. Julián Millán Gil, José Ángel García Serrano y Eloy M. Ceamanos Ferrer, La Prehistoria
en la comarca del Aranda. Catálogo de la exposición
arqueológica del castillo palacio de los Luna, Illueca,
Ayuntamiento de Illueca, 1999, pp. 69-129.

ros, La Rioja) ambas en las Tierras de
Cameros, o la Sima del Ruidor (Aldehuela, Teruel) en las estribaciones de la
Sierra de Javalambre.12
En la propia cuenca del Jalón encontramos paralelos de estas producciones
cerámicas en yacimientos al aire libre
con cabañas y silos, tanto en la cuenca
alta, en Baldosines III (Santa María de
Huerta, Soria) y Los Espinos (Cetina,
Zaragoza),13 como en la cuenca baja, en
Cabezo Blanco (Épila) y El Collado de
la Abeja (Muel).14 Más hacia levante encontramos más paralelos en Zaragoza en
la Cueva de los Encantados de Belchite,15
en Teruel en la Hoya Quemada de Mora
de Rubielos16 o en Castellón en La Ereta
del Castellar en Villafranca del Cid.17
Las funciones de estas ocupaciones rupestres a lo largo de la Edad del

12. Jesús V. Picazo Millán, La Edad del
Bronce…, ob. cit., pp. 28-34.
13. Miguel Rodríguez Cifuentes, Formación
e intercambio cultural en el Alto Jalón, Madrid, Autoeditado, 2014, pp. 128-176.

8. María Fernanda Blasco Sancho y José
María Rodanés Vicente, «Las fases de ocupación de la cueva del Gato 2 (Épila, Zaragoza)»,
Saldvie, 9 (Zaragoza, 2009), pp. 311-334.

14. Fernando Pérez Lambán, La Edad del
Bronce en los cursos bajos de los ríos Huerva y Jalón:
Geoarqueología y análisis espacial de los asentamientos, tesis doctoral defendida en el Universidad de
Zaragoza en octubre de 2013, inédita.

9. Mario Gisbert León y Marcos Pastor
López, Cuevas y Simas de la Provincia de Zaragoza.
Catálogo Subterráneo, Zaragoza, Centro de Espeleología de Aragón, 2009, pp. 26-263.

15. Ignacio Barandiarán Maestu, «Cueva
de los Encantados (Belchite, Zaragoza)», Noticiario Arqueológico Hispánico, XVI (Madrid, 1971),
pp. 11-49.

10. Carlos L. Pérez Arrondo e Ignacio Barrios Gil, «Nuevos trabajos arqueológicos en
la Cueva de Peña Miel Superior (Pradillo, La
Rioja). Informe Preliminar», Berceo, 116-117 (Logroño, 1989), pp. 23-48.

16. Jesús V. Picazo Millán, La Edad del
Bronce…, ob. cit., pp. 112-113; y Francisco Burillo Mozota y Jesús V. Picazo Millán, El poblado
del Bronce Medio de la Hoya Quemada (Mora de Rubielos, Teruel), Teruel, Seminario de Arqueología
y Etnología Turolense, 1986.

11. Ignacio Barrios Gil, El Yacimiento de
Cueva Lóbrega (Torrecilla en Cameros, La Rioja). Una
visión acerca del Neolítico y la Edad del bronce en el
área occidental del Sistema Ibérico), Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2004.

17. Jean Arnal, Henri Prades y Domingo
Fletcher Valls, La Ereta del Castellar (Villafranca
del Cid, Castellón), Valencia, S.I.P. Serie de Trabajos Varios, nº 35, 1968, láms. IX-XI.
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3. Yacimientos citados en el texto en relación a la Cueva de las Palomas y representación de algunas cerámicas
análogas a la estudiada (diferentes escalas): 1– Baldosines III; 2– Cabezo Blanco; 3– Cueva Bolichera;
4– Cueva de los Encantados; 5– Cueva de Peña Miel; 6– Cueva del Búho; 7– Cueva del Gato; 8– Cueva
Hermosa; 9– Cueva Honda; 10– Cueva Lóbrega; 11– El Collado de la Abeja; 12– Hoya Quemada; 13– La
Ereta del Castellar; 14– Los Espinos; 15– Sima de Marto; 16– Sima del Ruidor.

Bronce fueron variadas a lo largo del
tiempo y condicionadas por las características de cada cueva y las necesidades
de cada grupo humano. Fueron frecuentes a lo largo de todo el periodo los enterramientos en cueva, con deposición de
ajuar cerámico junto a los cuerpos. Pero
también hay ocupaciones de habitación,
en este caso parece que más vinculadas
al Bronce Medio y sobre todo al Bronce
Tardío.18
18. Francisco Burillo Mozota y Jesús V. Picazo Millán, «El Bronce Medio y la transición
al Bronce Tardío en Teruel», Gala, 3-5 (Sant
Feliu de Codines, 1994-1996), pp. 59-76; y Jesús
V. Picazo Millán, «El poblamiento en el Valle
Medio del Ebro durante la Prehistoria reciente:
zonas y procesos», Revista d’Arqueologia de Ponent,
15 (Lleida, 2005), pp. 97-117.
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Por último, los materiales aparecidos en cuevas con muy poco desarrollo
–como es el caso de la Cueva de las Palomas– o que no reúnen condiciones de
habitabilidad pueden ser interpretadas
como lugares de ocultación y almacenamiento de productos que debieran ser
conservados y protegidos. Tal podría
ser la reserva de grano para la siembra
del año siguiente o un depósito de agua
para consumo esporádico de pastores
[fig. 3].
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«PARA QUE SUS DELIBERACIONES
Y CONSEJOS NO VAYAN
HERRADOS SINO ACERTADOS».
GONZALO DE LA CABALLERÍA Y
EL RETABLO DE LA CAPILLA DEL
CONCEJO DE ZARAGOZA (1443).
Alberto Velasco Gonzàlez*

Resumen
El presente artículo profundiza en una obra de arte hoy desaparecida, el retablo gótico
que presidió la capilla de las Casas del Puente de Zaragoza, la antigua sede de la corporación municipal de la ciudad. Aunque la obra la contrató en 1443 el escultor Pere Joan, el
documento de encargo describe un retablo mixto de pintura y escultura, lo que justifica que
el pintor Pascual Ortoneda acabase implicándose en el proyecto. Se trató de una iniciativa
artística muy novedosa, pues lo que se pidió al escultor fue que ejecutase un retablo de
claro ascendente flamenco. La obra, por tanto, supuso una de las primeras muestras de la
penetración del lenguaje tardogótico en territorio aragonés.
Uno de los aspectos más interesantes del proyecto atañe a quien lo costeó, Gonzalo de la
Caballería, un miembro de la corporación municipal de amplio bagaje intelectual y de gran
capacidad económica. Con ello, el promotor posiblemente buscó obtener réditos sociales
asociados al prestigio y la promoción personal, pues era miembro de una familia de judíos
conversos. En cualquier caso, lo más interesante es que el retablo transmitía un mensaje
de corte cívico y moral que pretendía la exaltación de la institución municipal como lugar
de administración de justicia y de cumplimiento de valores éticos, lo que se enmarca en el
contexto de difusión de las teorías políticas de Francesc Eiximenis.
Palabras clave: Pere Joan, Pascual Ortoneda, Gonzalo de la Caballería, arte gótico, influencia flamenca, retablos, Zaragoza, promoción artística municipal, pensamiento político, Francesc Eiximenis.

Abstract
This article delves into a missing work of art, the Gothic altarpiece that presided the
chapel of the Casas del Puente of Zaragoza, the ancient seat of the city council. Although the
work was hired in 1443 by the sculptor Pere Joan, the contract describes a mixed altarpiece
of painting and sculpture, which justifies that the painter Pascual Ortoneda was engaged
in the project. It was a very innovative artistic initiative, because the sculptor was asked to
execute an altarpiece in a Flemish manner. The work, therefore, represented one of the first
signs of the penetration of the late Gothic language in the Aragonese territory.
One of the most interesting aspects of the project concerns who coasted it, Gonzalo de
la Caballería, a member of the municipal corporation of high intellectual level and great
economic capacity. The promoter possibly sought to obtain social returns associated with
prestige and personal promotion, because he was a member of a family of Jewish converts.
In any case, the most interesting is that the altarpiece transmitted a civic and moral message
that sought the exaltation of the municipal institution as a place of justice and compliance
of ethical values, which is framed in the context of dissemination of the political theories
of Francesc Eiximenis.
Keywords: Pere Joan, Pascual Ortoneda, Gonzalo de la Caballería, gothic art, flemish influence, altarpieces, Saragosse, municipal artistic promotion, political thought, Francesc Eiximenis.
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LAS CASAS DEL PUENTE, SEDE
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZARAGOZA

E

n el siglo XV la sede del Concejo de la ciudad de Zaragoza
se hallaba en las denominadas «Casas del Puente». El
edificio estaba ubicado a la
izquierda de la Puerta del Ángel, uno
de los accesos principales de la ciudad
que tenía a su frente el puente sobre
el Ebro. Justo al otro lado del portal se
encontraba otro de los principales palacios de la ciudad, el de la Diputación
General del Reino. Desde mediados del
siglo XVI la casa consistorial tuvo adosada, por la parte de la plaza de la Seo,
la Lonja de Mercaderes; y no lejos de
allí se alzaban, majestuosos, el palacio
arzobispal y la Seo de San Salvador. Nos
hallamos, pues, en el epicentro políticoadministrativo y religioso de la ciudad,
con una alta concentración de edificios
representativos del poder institucional.
Las Casas del Puente no han llegado
hasta nuestros días, pero poseemos una
interesante descripción de inicios del
siglo XVII del padre Diego Murillo que
permite evocar su apariencia:

* Museu de Lleida: diocesà i comarcal. Correo electrónico: avelasco@museudelleida.cat.
Deseo hacer constar mi agradecimiento a
Carolina Naya, por la colaboración en la localización de ciertos materiales bibliográficos; y muy
especialmente a Jesús Criado Mainar, a quien este
trabajo debe mucho.

«Los Iurados tienen su Tribunal en
las casas que llaman de la ciudad, en
frente de las casas del Reyno, y es un
edificio de grande Magestad. Es parte
deste edificio la lonja, donde tienen su
contratación los mercaderes […]. Al
lado derecho desta lonja esta lo restante
de las casas de la ciudad, donde tienen
su consistorio los Iurados; y como esta
sitiada hazia la parte del rio, y ay allí
un estendido ventanaje con muchos
balcones, goza de muy apazibles vistas; porque se vee de allí toda la vega
y otra gran distancia de tierra hasta los
montes Pirineos. Esta casa, y la de los
Diputados, por la parte del río cogen
en medio la puerta de la puente por
donde se entra a la ciudad; la qual es
notablemente grande, y está sobre ella
una figura de marmol del Angel Custodio, muy bien labrada, que con esto,
y dos hermosas torres que tiene a los
lados, de donde se continuan las dichas
casas, haxen una vistosa y gallarda perspectiva».1

La imagen que nos ofrece esta descripción puede confrontarse con un
par de representaciones antiguas de la
ciudad de Zaragoza donde algunos de
los detalles ofrecidos por Murillo parecen confirmarse. Nos refererimos a
la vistas de Zaragoza de Anton van der
Wyngaerde (1563, Biblioteca Nacional
1. Fray Diego Murillo, Fundación Milagrosa
de la Capilla Angélica y Apostólica de la Madre de
Dios del Pilar y Excelencias de la Impercial Çiudad
de Çaragoça, Zaragoza, Sebastian Mateaud, 1616,
pp. 16-18.
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1. Las Casas del Puente de Zaragoza. Detalle de la vista de la ciudad realizada por Anton van der Wyngaerde
en 1563. Biblioteca Nacional de Austria.

de Austria) [fig. 1], y Juan Bautista Martínez del Mazo (1647, Museo del Prado)
[fig. 2].2 En ambas, y especialmente en
la de Martínez del Mazo, intuimos un
edificio con diferentes plantas y una
fachada que se abría al río repleta de
ventanales y balcones.
Una descripción posterior a la de
Murillo nos ofrece una imagen mucho
más cercana a lo que fueron sus momen2. Cabe añadir el grabado de Eduard Hanke
Locker de 1824, reproducido en Carmen Gómez
Urdáñez, «La sede de la Diputación de Aragón
en las casas del Reino», en Carmen Morte García
y Guillermo Redondo Veintemillas (dirs.), Reyes
de Aragón: soberanos de un país con futuro. Ramiro
I-Juan Carlos I (1035-2011), Zaragoza, Diputación
General de Aragón e Ibercaja, 2011, p. 360. No
puede decirse lo mismo de la vista de la ciudad
realizada por Pier Maria Baldi en 1668 (Biblioteca Medicea Laurenziana, Florencia), puesto
que si la comparamos con las fotografías antiguas
que conocemos del edificio advertiremos que la
recreación tiene visos ilusionistas.
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tos finales, pues nos presenta un edificio
en uso, aunque poco cuidado, lejos ya
de aquellos años de esplendor en que
debió lucir entre los palacios nobles de
la capital cesaraugustana. El texto se
incluye en la Guía de Zaragoza editada
por Vicente Andrés en 1860, y lo reproducimos aquí por tratarse de la más
completa descripción entre las hasta hoy
conocidas:
«Casa de Ayuntamiento. El edificio
en que se congrega y en que celebra
sus sesiones el Cuerpo que representa
las tradiciones y glorias de la hermosa
ciudad reina y señora del Ebro, lejos
de revelar en su aspecto, la morada de
sus, en otro tiempo, ilustres jurados,
parece mas bien el humilde frontispicio revocado de la particular vivienda
de don Juan ó de D. Diego. Es lástima,
que los dispendios ó gastos que se han
hecho años atrás para mejorar el local
del famoso consistorio zaragozano, no
hayan producido todo el brillante resul-

2. Las Casas del Puente de Zaragoza. Detalle de la vista de la ciudad realizada por
Juan Bautista Martínez del Mazo en 1647. Museo del Prado.

tado que debía apetecerse y que había
lugar á esperar en la época en que vemos alzarse por do quiera elegantes y
airosos monumentos arquitectónicos,
que respiran esquisito gusto y no menos
belleza. La sencillez de la fachada de la
Casa de Ayuntamiento, es tan escesivamente sencilla, que no ofrece materia
para trazar una reseña: por lo mismo
parece lo mas oportuno hacer una ligera descripción.
Se halla situada al N. de la ciudad en
la plaza de La Seo, contigua á la puerta
del Angel, con vistas á la derecha del
rio Ebro. Su planta general es un rectángulo de ciento cincuenta piés de
longitud, por cien de latitud. En el año
1850 se ejecutó una grande reparación
en este edificio en cuanto lo permitió
el aprovechamiento de los pisos y paredes principales que por economía se
conservaron.
La fachada principal que dá á la
plaza de la Seo, consta en su piso bajo
de cuatro puertas, de las que tres comunican con las oficinas de afericion,
recaudación y de impuestos.

La puerta principal que dá entrada
al edificio, consta de nueve piés de
diámetro en su luz y quince de altura,
decorada con dos columnas dóricas, de
mármol negro, que se elevan sobre un
zócalo de tres piés de altura. Estas columnas sostienen en cuerpo avanzado
su cornisamento del propio órden, sobre el cual se han de colocar las armas
de la capital sobre los vanos de dichas
cuatro puertas. Hay cuatro balcones en
el piso principal, decorados completamente, y otros cuatro en el segundo
piso; unos y otros con sus repisas de
canteria, coronando la fachada el correspondiente cornisamento de modillones.
La fachada que dá á la ribera del
Ebro, consta de diez espaciosas rejas en
el piso bajo y de igual número de balcones en cada uno de los pisos principal y
segundo. La nueva distribución interior
consiste: en el piso bajo de un espacioso
patio entarimado; al frente de la puerta
principal una grandiosa escalera con
dos columnas de mármol negro que
sube en un anchuroso tíro hasta la mi-
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tad de su altura, dividiéndose despues
en dos ramos á derecha é izquierda á
desembocar en el piso principal en una
dilatada estancia.

(1808-1809), aunque ello no fue suficiente para garantizar su supervivencia,
pues acabó siendo demolido en 1915.

Las pisas de las gradas, frentecillas
y mesetas, son de madera de nogal de
la mejor calidad y lo mismo la solera
y pasamano de la barandilla que es de
hierro de dibujo. Desde el referido patio á la izquierda se entra al edificio de
la Lonja y al Oratorio, á la derecha á diferentes estancias de desahogo y taller
de carpinteria.

Lo descrito en la guía puede cotejarse
con el plano de Zaragoza de José Yarza,
que fue trazado justo un año después
y que incluye la planta de las Casas del
Puente con un cierto detalle [fig. 3].4
Advertimos la presencia del patio central del piso bajo que debía servir de
distribuidor, así como el paso que comunicaba el edificio con la Lonja. Justo a
la derecha de dicho acceso puede verse
un espacio de planta rectangular que
aparece marcado con una cruz, lo que
podría indicar que se trataba de la capilla, aunque como tendremos ocasión de
analizar, en época medieval el oratorio
se hallaba en la planta noble, formando
parte de las estructuras de la sala mayor.5

El piso principal consta de diferentes
antesalas, de una sala de Ayuntamiento
de cuarenta y ocho piés de longitud y
viente y cuatro de latitud para sesiones
particulares, secretaría, gabinetes de comosiones, archivo, depositaría etc. y un
salon de bóveda para sesiones públicas,
de sesenta piés de longitud y veinte y
siete de latitud con igual altura.
Dos escaleras escusadas y reparadas,
comunican á los pisos superiores que
se distribuyen en habitaciones y otras
dependencias de la corporación».3

La descripción pone de relieve la majestuosidad de la casa, aunque también
la decadencia manifiesta de sus muros
y estructuras. Se menciona una importante reforma acontecida en 1850 que
supuso una completa remodelación del
edificio, aprovechándose únicamente
«los pisos y paredes principales». Esto
indica que si en ese momento aún se
conservaban estructuras medievales,
fueron completamente remozadas.
Cabe suponer que la reforma debió paliar los posibles daños ocasionados en el
edificio durante los Sitios de Zaragoza
3. Guía de Zaragoza, ó sea, breve noticia de las
antigüedades, establecimientos públicos, oficinas y edificios que contiene. Precedida de una ligerareseña histórica de la misma, Zaragoza, Imp. y lib. de Vicente
Andrés, 1860, pp. 137-139.
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4. Véase Pilar Lop, Jose María Lanzarote,
Carlos Forcadell y Álvaro Capalvo, Zaragoza en
1861. El plano geométrico de José Yarza, Zaragoza,
Institución «Fernando el Católico», 2012, p. 67 y
sección 22 para la planta del edificio.
5. Entre el resto de imágenes gráficas que
conservamos del edificio cabe citar, en primer lugar, un plano de hacia 1605-1614 trazado por un
jesuita y que se considera el más antiguo de la ciudad de Zaragoza (Biblioteca Nacional de Francia,
Gabinete de Estampas y Dibujos, Hd-4d, 81). Sin
embargo, la falta de detalle en la representación
de la planta del edificio impide que aquí le dediquemos más atención que la de una simple mención (Mª Isabel Álvaro Zamora, Jesús Criado
Mainar, Javier Ibáñez Fernández y Naike Mendoza Maeztu, El plano más antiguo de Zaragoza.
Descripciones literarias e imágenes dibujadas de la capital aragonesa en la Edad Moderna, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2010). Lo mismo
puede decirse del plano de Carlos Casanova de
1769 (reproducido en lámina desplegable en María Luisa Ledesma Rubio y María Isabel Falcón
Pérez, Zaragoza en la Baja Edad Media, Zaragoza,
Librería General, 1977, entre las pp. 48-49). Les
siguen dos fotografías de la década de los años
sesenta del siglo XIX en donde se aprecia una de

Los orígenes de las Casas del Puente
cabe situarlos en un momento impreciso de la baja edad media. Aparecen ya
citadas en las ordenanzas de Jaime II de
1311,6 aunque durante años los jurados
se continuaron reuniendo en el fosar
de Santa María la Mayor.7 A día de hoy
no disponemos de ningún estudio dedicado a reconstruir la historia artística
del edificio en época medieval, aunque
contamos con una serie de datos dispersos que ayudan a hacernos una idea somera de la relevancia de algunos de los
proyectos de embellecimiento que allí
se llevaron a cabo. Se documentan reformas y reparaciones en 1367 y 1373,8
las fachadas laterales del edificio, en concreto,
la que daba a la parte posterior de la Puerta
del Ángel (se reproducen en Raquel Cuartero
Arina y Chusé Bolea Robres, Antiguas puertas
de Zaragoza, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 2013, p. 54). Ese mismo costado es el
que se aprecia en otra fotografía parecida, de
hacia 1910, perteneciente al fondo Coyne [ref.
3738] del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (Véase Pilar Lop, Jose María Lanzarote,
Carlos Forcadell y Álvaro Capalvo, Zaragoza en
1861…, ob. cit., p. 67). En cuanto a la fachada
principal, la podemos contemplar parcialmente
en una fotografía de 1866 de Mariano Júdez y Ortiz (colección Boisset-Ibáñez) (Raquel Cuartero
Arina y Chusé Bolea Robres, Antiguas puertas…,
ob. cit., p. 55), lo que permite certificar que las
aproximaciones de Anton van der Wyngaerde y
Juan Martínez del Mazo fueron fidedignas a la
realidad constructiva del edificio.
6. María Luisa Ledesma Rubio, «La Hacienda Municipal de Zaragoza en 1442», en Suma
de estudios en homenaje al Ilustrísmo Doctor Ángel Canellas López, Zaragoza, Universidad de Zaragoza,
1969, p. 675.
7. Ángel Canellas, «Zaragoza medieval», en
Antonio Beltrán, José Mª Lacarra y Ángel Canellas, Historia de Zaragoza. I. Edades Antigua y Media, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1976,
p. 278.
8. Ángel Canellas, «Zaragoza medieval…»,
ob. cit., p. 325.

3. Detalle del plano geométrico de Zaragoza de
José Yarza. Archivo Municipal de Zaragoza.

aunque el dato más singular y conocido
es, sin duda, el encargo en 1443 del retablo que debía presidir su capilla, una
empresa que corrió a cargo del escultor Pere Joan y del pintor Pascual Ortoneda, y que será el eje central del estudio que presentaremos en las páginas
que siguen.
La construcción del retablo se enmarca en un proceso de reforma integral de la capilla que lo debía acoger.
El único documento conocido sobre la
obra del oratorio es una reclamación
efectuada el 16 de mayo de 1443 por el
honorable Gonzalo de la Caballería a
los alarifes Mahoma Calahorri y su hermano, ciudadanos de Zaragoza.9 El ins9. Véase apéndice documental, doc. nº 1.
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trumento notarial nos informa que los
moros se habían comprometido a «fazer
cierto stallo de obra de una capiella en
las casas del puent», un trabajo que debían haber realizado durante todo el mes
de mayo y que en ese momento todavía
no habían iniciado, provocando graves
perjuicios al culto de la capilla. Dada la
situación, los Calahorri se comprometieron a iniciar la obra al día siguiente. El
documento no especifica si Gonzalo de
la Caballería efectuaba la reclamación
a los alarifes a título personal, es decir,
como promotor de la obra, o en representación del Concejo, institución a la
que pertenecía. Con todo, más adelante
desvelaremos que, en realidad, lo hacía
en base a la primera opción apuntada,
pues seguramente fue él quien costeó la
empresa de su propio peculio.

buido a un cierto conocimiento de su
trayectoria profesional.11 Cabe considerar como posible miembro de la estirpe
a Juce Alcalaori, habitante de Zaragoza,
quien el 20 de marzo de 1421 recibió
de Joan Just, pintor de la misma ciudad,
el encargo de realizar la obra de carpintería de un retablo para el cual no se
especifica el destino.12 Todo indica, por
tanto, que Mahoma Calahorri y su hermano pertenecían a una familia especializada en oficios relacionados con la
construcción. En el documento suscrito
con Gonzalo de la Caballería, además,
aparece firmando como testigo Mahoma de Cepta, a quien también cabe relacionar con otra ilustre familia de alarifes zaragozanos que se adentra en el
siglo XVI.13 Sin embargo, su presencia

En cuanto a los hermanos Calahorri, sabemos bien poco de ellos. Es muy
posible que sean descendientes del Mahoma Calahorri que hacia 1390 trabajó
como alarife y maestro de aljez para el
convento del Santo Sepulcro de Zaragoza, siguiendo un encargo de Martín
de Alpartir.10 Hoy sabemos que, poco
después, obró en la iglesia de la Virgen de Tobed, donde en 2005 se halló
su firma en el antepecho de uno de los
ventanales del interior del templo. Se
le han atribuido otros trabajos, como
la capilla funeraria del arzobispo Lope
Fernández de Luna (hacia 1378-1379)
en la Seo de Zaragoza, lo que ha contri-

11. Katharina Pieper, «Yeserías mudéjares
aragonesas: características de los ventanales y
óculos de yeso de un maestro activo en Tobed,
Torralba de Ribota y Maluenda», en 30 años de
mudejarismo memoria y futuro (1975-2005): Actas
X Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel,
Centro de Estudios Mudéjares e Instituto de Estudios Turolenses, 2007, p. 191; Gonzalo M. Borrás Gualis, «Sobre la condición social de los
maestros de obras moros aragoneses», Anales de
Historia del Arte, volumen extra: Homenaje a Julian
Gállego (Madrid, 2008), p. 94, fig. 1; Gonzalo M.
Borrás Gualis, «La iglésia mudéjar de San Félix
de Torralba de Ribota», en Ángel F. Yagüe Guirles, Gonzalo M. Borrás Gualis y Mª Carmen Lacarra Ducay, Torralba de Ribota. Remanso del mudéjar,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
2011, pp. 86-87.

10. Sobre su trabajo en dicho convento (y
otros encargos) véase Joaquín Vispe Martínez,
«Aportación documental para el estudio de los
maestros mudéjares zaragozanos de finales del
siglo XIV», en Jesús Criado Mainar (coord.), Arte
mudejar aragonés, Patrimonio de la Humanidad: Actas del X Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2002, pp. 216-217
y 242-244, doc. nº 27.
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12. Manuel Serrano Sanz, «Documentos relativos a la pintura en Aragón durante los siglos
XIV y XV», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,
XXXVI (Madrid, 1917), p. 441, doc. nº LXXI.
13. Puede tratarse del personaje homónimo,
natural de Zaragoza, que en 1429 compró una
esclava (Manuel Gómez de Valenzuela, Esclavos
en Aragón (siglos XV a XVIII), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2014, pp. 89-90,
doc. nº 32). Con quien sí cabe identificarle es
con el Mahoma de Cepta, maestro de casas de

en el acto notarial no sabemos si se justificaba por su colaboración en la obra.
Cabe la posibilidad que la remodelación de la capilla se entendiese en un
contexto más amplio de mejora general
del edificio, ya que el 26 de noviembre
del año anterior se documentan pagos
por el material y los trabajos efectuados
en la obra del archivo del Concejo.14
Entre los maestros documentados apaZaragoza, documentado en 1440 y 1447 (Manuel Gómez de Valenzuela, «Los tribunales
arbitrales en Aragón», Aragón en la Edad Media,
XXIII (Zaragoza, 2012), pp. 155 y 160). En 14981499 documentamos a un Brahem de Cepta trabajando en la Seo de Zaragoza (Javier Ibáñez
Fernández, Arquitectura aragonesa del siglo XVI.
Propuestas de renovación en tiempos de Hernando de
Aragón (1539-1575), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» e Instituto de Estudios Turolenses, 2005, p. 322, notas nº 207-209). Hacia
1515, «Cepta, el moro» aparece trabajando en
diferentes obras de mazonería de aljez en la
Seo (ibidem, pp. 201 y 327, nota nº 262). Muy
probablemente, debe tratarse del Mahoma de
Cepta que hacia 1519 realizó la portada de la
capilla de san Juan Evangelista de la iglesia de
la Magdalena de Tarazona (Manuel Abizanda
Broto, Documentos para la historia artística y literaria de Aragón procedentes del Archivo de Protocolos de
Zaragoza. Siglo XVI, Zaragoza, Tipografía «La Editorial», 1917, vol. II, pp. 219-220; Jesús Criado
Mainar, «Las artes plásticas del Primer Renacimiento en Tarazona (Zaragoza). El tránsito del
moderno al romano», Tvriaso, X, t. II (Tarazona,
1992), pp. 402-403). Sobre este personaje véase
también Carmen Gómez Urdáñez, Arquitectura
civil en Zaragoza en el siglo XVI, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1987, vol. II, p. 157.
14. María Luisa Ledesma Rubio, «La Hacienda…», ob. cit., p. 682, nota nº 36; Ángel
Canellas, Colección diplomática del Concejo de Zaragoza, Zaragoza, Cátedra Zaragoza en la Universidad de Zaragoza, 1972. Véase Josefina Mateu
Ibars y Mª Dolores Mateu Ibars, «Archivo Municipal de Zaragoza», en Colectánea paleográfica de
la Corona de Aragón: siglo IX-XVIII. Volumen I: texto
y transcripciones, Barcelona, Publicacions Universitat de Barcelona, 1991, p. 379.

recen Mateo Sariñena y maestre Perri,15
dos artesanos de la construcción documentados en otros proyectos llevados a
cabo en la ciudad.16 Desgraciadamente,
para toda la primera mitad del siglo XV
solamente conservamos las actas de los
Actos Comunes del Concejo de los años
1440 y 1442, con lo cual no podemos
certificar el alcance global de las posibles reformas llevadas a cabo en otros
ámbitos y estancias.17
Como ya hemos visto en las descripciones citadas más arriba, el edificio de
las Casas del Puente tenía diferentes
plantas, y en la noble debían estar situados, en origen, los espacios destinados
a las reuniones del Concejo. En el piso
inferior se supone la existencia de estancias de almacenaje y un patio ciego,
y así lo corroboran diversas noticias.18

15. María Isabel Falcón Pérez, «Las «Actas
Municipales Medievales» como fuente de investigación», en Metodología de la investigación científica
sobre fuentes aragonesas. (Actas de las 3as Jornadas),
Zaragoza, Universidad de Zaragoza, ICE, 1988,
pp. 288-291.
16. Al segundo hay que identificarlo con el
Moris Perrín que por los mismos años trabaja
en la obra del palacio de la Diputación General.
Véase Santiago Salord Comella, «La Casa de la
Diputación de la Generalidad de Aragón. Notas
históricas», Estudios de Edad Media de la Corona de
Aragón, VI (Zaragoza, 1956), pp. 247-259.
17. A ello hay que añadir que en la relación
de gastos de 1442 las partidas destinadas a reparaciones u obras en las Casas del Puente son ínfimas, y de ahí que no lleguen a detallarse en las
cuentas municipales. Véase María Luisa Ledesma
Rubio, «La Hacienda…», ob. cit., pp. 681-682 y
684.
18. Una de ellas nos dice que allí –en el corral– se guardaban los entremeses utilizados
en diferentes festividades del año: «Item pago
a Agostin Camonet por limpiar el corral de
las Casas del Puent en do metiessen los entremeses quando la dita fiesta fuesse feyta». Véase
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Un instrumento de 1472 revela que
justo encima, ya en la planta noble, se
hallaba la «sala nueva y mayor», lo que
indica que hacía poco se habían acometido reformas importantes.19 Certifican
la obra un par de referencias de unos
años antes. La primera la hallamos en
el Libro de receptas del mayordomo Francisco Climent de 1456, que en ese año
anotó un nada despreciable dispendio
de 14.000 sueldos en las obras de la sala
mayor.20 Todo parece indicar que las
obras se prolongaron unos años más,
pues el 20 de septiembre de 1458 el escultor y mazonero Francí Gomar, junto
al ya mencionado Mateo Sariñena y su
hermano Domingo, todavía trabajaban
en la obra de la sala nueva de la Casas
del Puente, siguiendo un encargo de
los jurados de la ciudad.21 A la vista del

Actos comunes de los Jurados, Capítulo y Consejo de
la ciudad de Zaragoza (1440-1496), recopilación
y transcripción: Javier Cisneros Coarasa, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1986,
p. 19. El patio ciego aparece mencionado en un
documento de 1472, donde Antón Guallart hizo
construir un subterráneo o cillero (María Isabel
Falcon Pérez, Organización municipal de Zaragoza
en el siglo XV, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 1978, p. 350).
19. Idem.
20. Archivo Municipal de Zaragoza [A.M.Z.],
Libro de la mayordomía de don Francisco Climent, 1456, sign. L. M. 0707, f. 39. Citado por Bonifacio Palacios Martín y María Isabel Falcón
Pérez, «Las haciendas municipales de Zaragoza,
a mediados del siglo XV (1440-1472)», en Historia
de la Hacienda Española (épocas antigua y medieval).
Homenaje al Profesor García de Valdeavellano, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1982, p. 602.
21. R. Steven Janke, «The retable of Don Dalmau de Mur y Cervelló from the Archbishop’s Palace at Saragossa: A Documented Work by Francí
Gomar and Tomás Giner», Metropolitan Museum
Journal, 18 (Nueva York, 1984), p. 82, doc. nº 12.
Sobre los Sariñena véase María del Carmen Lacarra Ducay, «Notas sobre la iglesia de Santa
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dispendio apuntado y de la presencia de
dichos artesanos, no hay que descartar
que el proyecto incluyera la ejecución
de un alfarje, similar a otros que por
aquellos mismos años se realizaron en
algunas sedes de gobierno municipal de
la Corona de Aragón.22 Sea como fuere,

Engracia o Santuario de las Santas Masas en el
siglo XV (1421-1464)», Aragón en la Edad Media,
XVI (Zaragoza, 2000), pp. 431-432; María Teresa
Ainaga Andrés y Jesús Criado Mainar, «Salvador y Antón II Sariñena, maestros del coro de
la catedral de Tarazona (Zaragoza), 1483-1486»,
Tvriaso, XVII (Tarazona, 2003-2004), pp. 14-17.
Los Sariñena fueron durante años maestros de
obras de la ciudad, por designación del Concejo.
Mateo ostentó el cargo de capdeguaytas, así como
el de veedor de la cofradía de San Esteban, que
daba cobertura a los artesanos de la construcción.
Por su parte, Antón llegó a ser mayordomo de
dicha cofradía (María Isabel Falcón Pérez, Organización…, ob. cit., pp. 185 y 265; María Isabel
Falcón Pérez, «La construcción en Zaragoza en
el siglo XV: organización del trabajo y contratos
de obras en edificios privados», Príncipe de Viana,
XLVII, 2-3 (Pamplona, 1986), p. 121).
22. En 1458 se ultimó la decoración de la
cambra daurada de la casa de la ciudad de Valencia, en concreto, de la techumbre tallada y
policromada que se había iniciado en 1418, hoy
conservada en el salón del Consulado del Mar
de la Lonja de mercaderes de la ciudad (Amadeo Serra Desfilis y Óscar Calvé Mascarrell,
«Iconografía cívica y retórica en la techumbre
de la Sala Dorada de la casa de la ciudad de Valencia», en Licia Buttà (ed.), Narrazione, Exempla,
Retorica: studi sull’iconografia dei soffitti dipinti nel
Medioevo Mediterraneo, Palermo, Edizioni Caracol,
2013, pp. 179-229; y Amadeo Serra Desfilis,
«Historia de dos palacios y una ciudad: Valencia,
1238-1460», Anales de Historia del Arte, vol. 23,
núm. especial (II) (Madrid, 2013), p. 355). Muy
a principios del siglo XV, los consellers de la ciudad de Barcelona decoraron diversos espacios de
la sede del gobierno cívico con techumbres de
madera bellamente decoradas (Agustí Duran y
Sanpere, «Els sostres gòtics de la Casa de la Ciutat de Barcelona», Estudis Universitaris Catalans,
XIV (Barcelona, 1929), pp. 76-94). Pueden mencionarse aquí también los casos de otras sedes de

la obra perseguía ennoblecer estéticamente uno de los espacios más representativos del poder cívico, a la vez que
poner de manifiesto la prosperidad de
la ciudad y revestir de riqueza y ornato
los actos de los cargos municipales.
La capilla reformada por Gonzalo de
la Caballería en 1443 se hallaba en el
interior de la sala mayor, ubicación que
confirmamos a partir de algunas referencias secundarias. Según un documento
municipal de 1467 las reuniones de la
corporación se celebraban en la «sala de
enmedio, do sta la capilla».23 Dicha sala
debía ser un espacio de grandes dimensiones del que no hemos conservado
descripciones más detalladas, aunque
tenemos constancia que comprendía
un retrete o cámara de pequeñas dimensiones para deliberar o reunirse en
clave privada. Esta estancia secundaria
aparece mencionada en un documento
del 9 de diciembre de 1468, donde se
comenta que el Concejo de la ciudad
se había reunido en la retreta, desde la
cual se salía «a la sala de medio do sta
la capiella».24 Se deduce, por tanto, que
gobierno municipal, como Perpiñán, Puigcerdà,
Castelló d’Empúries, Catí o Cantavieja (se recopila la bibliografia pertinente en Amadeo Serra
Desfilis y Óscar Calvé Mascarrell, «Iconografía…», ob. cit., p. 192, núms. 20 y 21).
23. María Isabel Falcón Pérez, Organización…, ob. cit., p. 42. Esta misma denominación
aparece en un documento de 1512: «Et en continent entraron en la sala de medio las personas
llamadas a concello donde estavan ajustados los
dichos Señores Jurados capitol y consello» […]
(Actos comunes de los Jurados de Zaragoza (15001672), recopilación, transcripción e índices:
Mª del Carmen Catalán Algás et alii, Zaragoza,
Institución «Fernando el Católico», 2000, p. 13).
24. Actos comunes de los Jurados…, ob. cit., p. 23,
doc. nº 77. La relación entre la retreta y la sala mayor que albergaba la capilla la corroboramos nuevamente a través de una noticia del 11 de diciem-

la retreta y la capilla eran pequeños espacios anejos a la sala principal, dando
lugar a un conjunto de estancias que
seguía un modelo de distribución similar al que hallamos en otros edificios de
usos análogos de la Corona de Aragón,
como ocurre en Barcelona con la Casa
de la Ciutat o el palacio de la Diputació
del General, o en Lleida en la sede del
gobierno municipal, la denominada
Paeria.25
bre de 1489, en la que se nos dice que los «jurados
e conselleros salleron de la retreta de dentro de
las Casas del Puent do el dito capitol y consello se
tenia a la sala de fuera do esta la capiella» (Actos
comunes de los Jurados…, ob. cit., p. 43, doc. nº 203).
Lo mismo se afirma en un documento del 10 y
11 de noviembre de 1487, donde se describe el
acto en que el Concejo dio poderes a Fernando el
Católico para nombrar los oficiales del municipio
y reformar las ordenanzas: «E assi estando esperando la respuesta d’aqui a poco vino a las Casas
del Puent el sennor rey don Ferrando, rey de Aragon y de Castilla y bienaventuradamente regnant.
Et dentro en las Casas del Puent y dexados todos
los barones, nobles, cavalleros, infançones e otra
mucha gente que con su alteza venian en la sala
mayor de las ditas Casas del Puent, el dicho sennor
rey a solas se retrayo et entro en el retret dentro
la dita sala, do esta la saminera, con los ditos jurados et consellero et mi, Jayme Frances, notario»
(María Isabel Falcón Pérez, Ordinaciones reales
otorgadas a la ciudad de Zaragoza en el siglo XV. De
Fernando I a Fernando II, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2010, p. 262, doc. nº XLIX).
La «retreta», que también aparece documentada
en la casa consistorial de Huesca en 1664 (Ricardo
del Arco, «Casas consistoriales de Aragón [notas de excursionista] [conclusión]», Arquitectura,
32 (Madrid, diciembre de 1920), p. 335). Podría
equipararse a la sala del Consell Secret que hallamos
en la Casa de la Ciudad de Valencia, una dependencia que acogía las reuniones de la comisión
homónima que incluía a los jurados, el síndico, el
recional y el escribano de la sala (Amadeo Serra
Desfilis y Óscar Calvé Mascarrell, «Iconografía… », ob. cit., p. 192).
25. Joan Molina, Arte, devoción y poder en la
pintura tardogótica catalana, Murcia, Universidad
de Murcia, 1999, p. 174.
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El conjunto de reformas acometidas
en las Casas del Puente, formasen o no
parte de un proyecto común que tuviese
como objetivo renovar por completo la
apariencia estética del edificio, hay que
enmarcarlas en un contexto muy concreto de renovación de la imagen pública de las principales instituciones de
la ciudad a través de la reforma y embellecimiento de sus edificios privativos.
Son años en que se inicia la edificación
de otra de las construcciones emblemáticas de esa parte de la ciudad, la casa
de la Diputación General del Reino, que
como ya hemos apuntado se ubicaba a
escasos metros de las Casas del Puente.26
La renovación y construcción de los dos
principales espacios civiles de la ciudad
debió generar un importante impacto
en sus habitantes, que vieron como
algunas de las instituciones que les regían renovaban su imagen a partir de
la transformación de aquellos edificios y
estructuras que eran símbolo manifiesto
y palpable de su poder.27 En esa misma
26. El proyecto constructivo se llevó a cabo
entre 1437 y 1450, y en él participaron los maestros Juan de Laredo, Moris Perrín y Mahoma Rafacón, que asumieron la dirección de las obras.
Véase Manuel Serrano Sanz, «Gil Morlanes, escultor del siglo XV y principios del siglo XVI»,
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, XXXIV
(Madrid, 1916), pp. 370-375; Santiago Salord
Comella, «La Casa…», ob. cit., pp. 247-259; Andrés Álvarez Gracia y José Francisco Casabona
Sebastián, «La casa de la Diputación del Reino»,
en La plaza de la Seo. Zaragoza. Investigaciones
Histórico-Arqueológicas, Zaragoza, Ayuntamiento
de Zaragoza, 1989, pp. 61-75; Chesús A. Giménez Arbués y Guillermo Tomás Faci, «Imágenes
inéditas de la sede de la Diputación del reino»,
Aragón turístico y monumental, 360 (Zaragoza,
2006), pp. 15-19; y Carmen Gómez Urdáñez, «La
sede…», ob. cit., pp. 358-369.
27. Nos hallamos ante un fenómeno que se
da en toda la Corona de Aragón, en el marco de
un proceso en que las instituciones civiles defi-
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efervescencia constructiva cabe situar
otro importante proyecto municipal,
la remodelación de la Puerta del Ángel
(1442);28 así como la reforma de un edificio contiguo a este último, el palacio
arzobispal de Zaragoza, una empresa
promovida por el arzobispo Dalmau de
Mur a partir de 1445 y que, como veremos, también conllevó la erección de un
retablo que mantenía importantes puntos en común con el de la capilla del
concejo zaragozano.29 Con este último
proyecto se completó un conjunto de
trabajos que contribuyeron a la mejora
y ampliación de tres de los palacios más
importantes de la ciudad y, de paso, a la
renovación de la imagen pública de las
instituciones civiles y religiosas a quien
pertenecían.
nen la imagen de su poder a partir de sus palacios
y, en la mayoría de ocasiones, en contraposición
al poder real y eclesiástico. En palabras de Amadeo Serra para el caso de la Casa de la Ciutat o
Sala del Consell de Valencia: «La construcción o
la renovación de las sedes del poder civil, de los
espacios del comercio y de los servicios públicos
se convirtieron en un capítulo fundamental de
la política urbana de los gobiernos municipales
y de la monarquía, que invirtieron grandes sumas
y notables recursos técnicos en la materialización
de estos proyectos. Los ediles se miraron en el espejo de los monarcas, los emularon y procuraron
afirmar la posición de su ciudad frente a otras
con las que compartían príncipe y en el contexto
internacional de las redes comerciales y las relaciones diplomáticas» (Amadeo Serra Desfilis,
«Historia…», ob. cit., p. 334).
28. En ese año se destinaron 1.500 sueldos
para la construcción de las puertas (María Luisa
Ledesma Rubio y María Isabel Falcón Pérez,
Zaragoza…, ob. cit., p. 70).
29. Sobre la remodelación del palacio arzobiospal véase Rafael Chiribay Calvo, «El Palacio
Arzobispal de Zaragoza», en La plaza de la Seo…,
pp. 45-48; y Javier Ibáñez Fernández, La capilla
del palacio arzobispal de Zaragoza en el contexto de la
renovación del Gótico final en la Península Ibérica,
Zaragoza, Museo Diocesano de Zaragoza, 2012.

Volviendo a la capilla de las Casas
del Puente, parece ser que su remodelación se remachó en 1496 con la construcción de un campanario y la preceptiva instalación de una campana.30 Sin
embargo, en 1549 los jurados procedieron a una nueva ampliación y reforma
del oratorio. Debido a los trabajos de
remodelación algunos bienes de la capilla quedaron inservibles, lo que motivó que se decidiese vender «el órgano,
rejado y otras cosas que se sacaron de
la capilla vieja al tiempo que se hizo la
capilla y escribanías que de presente están». El proceso culminó el 10 de junio
del año siguiente con la adquisición de
un nuevo órgano que se había de «encajar en la paret de la sala de las Casas
de la Ciudad en la parte que mas conveniente fuere».31 No sabemos si esta
reforma supuso la sustitución del retablo construido casi un siglo antes por
Pere Joan y Pascual Ortoneda. En este
sentido, Emilio Alfaro dio a conocer en
1951 una tabla con la representación
del Pentecostés, de su propiedad, para
la cual defendía que pudiese proceder
de las Casas del Puente. El argumento
de Alfaro era doble, ya que la escena
en cuestión era, como veremos, la
misma que presidía el retablo de Pere
Joan y Pascual Ortoneda, puesto que
la capilla se hallaba dedicada al Espíritu Santo. A ello había que añadir que
la tabla, en su parte posterior, lucía
un ostentoso escudo de la ciudad de

30. Actos comunes de los Jurados…, ob. cit.,
pp. 76 y 79-81, docs. núms. 521, 535, 542, 552
y 555.
31. Pedro Calahorra Martínez, La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII, Zaragoza,
Institución «Fernando el Católico», 1977, vol. I,
pp. 260-262; y Actos comunes de los Jurados de Zaragoza (1500-1672)…, ob. cit., pp. 37-41.

Zaragoza.32 Iconografía y emblema heráldico parecen certificar la procedencia de la obra, pero su estilo apunta hacia una fecha algo anterior a la reforma
de 1549.33 Así las cosas, no podemos
aseverar si el supuesto tríptico del que
formó parte dicha tabla reemplazó al
conjunto bajomedieval, pero conviene
no descartarlo.
Las dudas sobre la vida útil del retablo erigido hacia 1443 por Pere Joan y
Pascual Ortoneda podrían disiparse si
tenemos en cuenta que hacia 1614 la
capilla del Concejo pasó a ser presidida
por un retablo romanista ejecutado por
Juan Miguel de Orliens. Este conjunto
fue trasladado posteriormente al cementerio de Torrero,34 y parece ser que
hoy se conserva desmontado en depen-

32. Emilio Alfaro Lapuerta, El Capitol y
Concello de la Ciudad de Çaragoça bajo la protección
del Spíritu Santo, Zaragoza, Librería General,
1951, pp. 10-11, que incluye reproducción de la
tabla y, también, del escudo posterior (p. 15).
Debo el conocimiento de dicha publicación a
la amabilidad de Jesús Criado Mainar, a quien
agradezco que me pusiera en conocimiento de su
existencia. El hecho que la tabla mostrase pintura
por ambas caras la convertía en el supuesto resto
de un tríptico, seguramente en un batiente o ala.
Lo confirmamos gracias al testimonio de Alfaro,
que pudo comprobar que «la pintura era mayor
anteriormente, y se conservan huellas como de
haber llevado herrajes, posiblemente para servir
de puerta de cerramiento, único destino que justifica el que la tabla aparezca pintada por ambas
caras» (idem, p. 30).
33. Alfaro menciona que la tabla pudo formar parte de un hipotético tríptico que debió
presidir el salón de la bóveda –la sala principal del
consistorio– hasta inicios del siglo XVIII (Emilio
Alfaro Lapuerta, El Capitol…, ob. cit., pp. 23
y 27).
34. Allí lo describe y publica Emilio Alfaro
Lapuerta, El Capitol…, ob. cit., p. 22 (reproducido en la p. 19).
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dencias municipales.35 Es importante
señalar que, en un momento indeterminado, el oratorio de la corporación
municipal se trasladó al piso inferior,
aunque no sabemos si esto se produjo
en el momento de la construcción del
retablo de Orliens. La primera noticia
que tenemos sobre la nueva ubicación
de la capilla es de 1717, y corresponde a
una descripción donde se comenta que
al inicio de cada sesión municipal los
jurados oían misa en la capilla del piso
bajo, para luego subir a la sala principal
a desarrollar el pleno.36 Una vez allí los
miembros de la corporación, «bueltos al
Santo Cristo, que está sobre la puerta»,
pronunciaban una oración de imprecación dirigida al Espíritu Santo para que
les guiase en la correcta administración

35. La fecha de construcción del retablo se
deduce de un pago de 11.000 sueldos al escultor
el 8 de diciembre de 1614, por unos retablos que
había realizado. El documento se publica en Ana
I. Bruñén Ibáñez, Luis Julve Larraz y Esperanza
Velasco de la Peña (eds.), Las Artes en Aragón en
el siglo XVII según el Archivo de Protocolos Notariales
de Zaragoza. De 1613 a 1696, Zaragoza, Institución
«Fernando el Católico», 2005, p. 223, doc. nº
1-1108 (1209), aunque la asociación entre obra y
documento la debemos a Jesús Criado Mainar
y Olga Cantos Martínez, El retablo mayor de la
catedral de Tarazona. 1605-1614, Tarazona, Centro
de Estudios Turiasonenses, 2015. Nuevamente,
agradezco a Jesús Criado Mainar que me haya facilitado las informaciones relativas al retablo de
Orliens, así como la comunicación de las conclusiones de dicho trabajo cuando aún eran inéditas.
36. «Antes de subir al Ayuntamiento, se
oye Misa en la Capilla de la Ciudad […] Suben
[los jurados] después a la Sala del Consistorio»
(Emilio Alfaro Lapuerta, El Capitol…, ob. cit.,
p. 23). Que la capilla se había trasladado al piso
bajo lo confirma también la descripción de 1860
de Vicente Andrés, donde se comenta que desde
el patio inferior se accedía «al edificio de la
Lonja y al Oratorio» (Guía de Zaragoza…, ob. cit.,
p. 139), así como el mencionado plano de José
Yarza (1861).
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de sus obligaciones. Este detalle llevó a
Alfaro a preguntarse si años antes, en
caso que el ruego respondiese a una
tradición iniciada ya en el siglo XV, las
oraciones pronunciadas por los jurados
pudieron dirigirse previamente al hipotético tríptico del que pudo formar
parte la tabla renacentista citada, y que
debió ser posteriormente reemplazado
por la imagen de Cristo a la que se alude
en 1717.37 Conviene tener en cuenta la
propuesta de Alfaro a pesar de su naturaleza compleja, pues si la capilla se
trasladó al piso bajo, es posible que en
la sala principal permaneciese algún
elemento de culto que permitiese a los
jurados dirigir sus rezos y que les sirviese de espejo, modelo de conducta y
guía espiritual. Igualmente, y aunque
desconozcamos el momento exacto del
traslado de la capilla al nivel inferior del
edificio, lo que parece seguro es que el
encargo del retablo de Orliens supuso
la amortización definitiva del retablo gótico de Pere Joan y Pascual Ortoneda, si
es que ello no se había producido antes.
«EN MOLT NOVA MANERA»: EL
ASCENDENTE FLAMENCO EN EL
RETABLO DE LA CAPILLA DE LAS
CASAS DEL PUENTE
El mencionado contrato para la ejecución del retablo de la capilla del consistorio municipal de Zaragoza, firmado
entre el escultor Pere Joan y Gonzalo de
la Caballería, es un documento que ha
tenido un cierto éxito entre los historiadores del arte medieval en la Corona
de Aragón.38 La capitulación se firmó el
37. Emilio Alfaro Lapuerta, El Capitol…,
ob. cit., p. 27.
38. Para la transcripción del documento
véase Manuel Serrano Sanz, «Documentos re-

23 de septiembre de 1443, acordándose
la realización por un montante total de
160 florines. En las cláusulas del contrato, redactado íntegramente en catalán y seguramente de mano del propio
maestro,39 se especificaba que había de
ejecutarse un retablo mixto de escultura
y pintura, presidido por un relieve tallado en madera. En el documento Pere
Joan aparece mencionado como «maestre del retaule de Sant Salvador», lo que
prueba que en ese momento se hallaba
trabajando en la obra del retablo mayor
de la Seo de Zaragoza. Se acordó que
el mueble lo había de presidir «una ystoria del Sant Sperit», esto es, el Pentecostés, con la Virgen en la parte central
rodeada de doce apóstoles que habían
de medir entre cuatro y medio, y cinco
palmos de alto. Las dimensiones del
compartimento principal habían de ser
de once palmos de alto por ocho de ancho, y se había de rematar con un dosel
de mazonería. La talla se había de efectuar en alto relieve para facilitar que las
figuras sobresalieran del fondo, y con el
mejor material que el escultor hallase.
Se detalla igualmente en el contrato que
las trece figuras fuesen de oro bruñido,
con los mantos e indumentos «molt malativos a la pintura en Aragón durante los siglos
XIV y XV», Revista de Archivos Bibliotecas y Museos,
XXXV (Madrid, 1916), pp. 420-421, doc. nº XX.
Infructosamente, hemos intentado localizar en
el Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza
el documento en el manual notarial que cita Serrano, correspondiente al notario Salvador Lafoz, pero no nos ha sido posible. La pérdida ya
se apuntó en Mª Rosa Manote, «Pere Joan», en
L’art gòtic a Catalunya. Escultura II. De la plenitud a
les darreres influències foranes, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2007, p. 137.
39. Este detalle ya llamó la atención de
Agustí Durán. Véase Agustí Durán y Sanpere,
Els retaules de pedra, Barcelona, Editorial Alpha,
1934, vol. II, pp. 58-61.

ravellosament fetes». Con todo, puesto
que la gonella (túnica) de María no podía realizarse en oro bruñido, se acordó
efectuarla en oro mate, lo mismo que
el dosel. Algo parecido ocurrió con las
barbas y cabellos de los apóstoles, pues
se acordó efectuarlos «de colors, no pas
d’or fino».
El compartimento central se había
de cerrar con dos puertas «ab bocels
alentorn» que también se dorarían. Además, el escultor apuntó en el contrato
que las puertas las ejecutaría «de pintura molt de nova ordenança e tot ab
colors ab oli de linos», es decir, de una
forma novedosa y al óleo. Se detallaba
que el exterior de dichas puertas sería
de «blanch e negre», esto es, en grisalla;
y que se representaría «la Maria en una
part, e en l’altre l’angel, e es anomenada
la Salutaçon, e sera molt maravellosament fet, en molt nova manera». A su
vez, se estipuló en el contrato que en el
interior de las alas se efigiarían cuatro
profetas, también en grisalla, «de nova
manera retirant a obre de pedre, dos en
cada porte», sin ningún tipo de dorado.
Y, finalmente, la predela del mueble había de ser de tablas pintadas, a la vez que
doradas con oro bruñido. El documento
revela que dicho bancal había de medir
dos palmos de alto y diez de largo, y que
había de incluir «dos senyals» –dos emblemas heráldicos, seguramente ubicados en los extremos– y tres escenas, esto
es, el Cristo Varón de Dolores, la Virgen
Dolorosa y san Juan Evangelista.
Como vemos, el escultor se comprometió a realizar la pintura de las puertas y
el bancal, aunque seguramente no acabó
asumiendo tal tarea. Lo deducimos porque en ese mismo año el pintor Pascual
Ortoneda aceptó el encargo de pintar
una o más tablas para la capilla que se
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acababa de edificar en la casa del concejo zaragozano. Manuel Serrano Sanz
solamente publicó un breve resumen del
documento suscrito por Ortoneda, pero
hoy dicho instrumento notarial se halla
perdido. Por tanto, desconocemos los
detalles de la comanda.40 Sin embargo,
dicho investigador detalló que las tablas
se habían de destinar a «la capilla que
bajo la dirección de Gonzalo de la Caballería se había edificado en la casa del
común de Zaragoza». El documento se
hallaba en el mismo manual notarial que
el firmado por Pere Joan –notario Salvador Lafoz–, lo que seguramente indica
que desde el principio estaba prevista la
participación del pintor, aunque el protagonismo en la contratación del retablo
lo asumiese el escultor. Así pues, parece
que Pere Joan ostentó la dirección de la
obra y que Pascual Ortoneda trabajó a
sus órdenes, dándose una situación similar a la que se documenta, a la inversa,
en otro proyecto en que ambos artistas
colaboraron, el retablo mayor de la catedral de Tarazona.41
De los términos en que se expresa el
contrato firmado entre Pere Joan y Gon-

40. Manuel Serrano Sanz, «Documentos…», ob. cit., XXXV, p. 420, doc. nº XIX. Al
igual que en el caso del contrato subscrito con
Pere Joan, hemos intentado localizar el documento, sin éxito, en el manual notarial correspondiente del Archivo Histórico de Protocolos
de Zaragoza.
41. R. Steven Janke, «Pere Johan y Nuestra
Señora de la Huerta en la Seo de Tarazona, una
hipótesis confirmada: documentación del retablo
mayor, 1437-1441», Boletín del Museo e Instituto
«Camon Aznar», XXX (Zaragoza, 1987), pp. 9-17;
María del Carmen Lacarra Ducay, «Pasqual Ortoneda, pintor del retablo mayor de la catedral
de Tarazona (Zaragoza), nueva aproximación a
su estudio», Boletín del Museo e Instituto «Camón
Aznar», XXX (Zaragoza, 1987), pp. 18-28.
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zalo de la Caballería, deducimos que nos
hallamos ante un encargo excepcional
para la época, de evidente ascendente
flamenco, y donde se insiste en que el
resultado fuese afín a la vanguardia artística del momento.42 Huelga decir que
el formato de la obra era absolutamente
novedoso en la Corona de Aragón, ya
que lo que se describe es un tríptico de
formato horizontal, a la manera nórdica,
ajeno al modelo vertical hispano. Las
alas habían de decorarse con grisallas,
siendo ésta la primera vez en que la técnica aparece documentada en los reinos
hispanos, mostrando la Anunciación en
el exterior y cuatro profetas superpuestos en dos registros en el interior. Lo
último nos emplaza ante una trasposición de la tipología de tríptico flamenco
con dobles compartimentos en las alas,
la cual remite directamente al contexto
peninsular de los siglos XV y XVI y que
ha sido estudiada recientemente por
Didier Martens. Dicho investigador ha
defendido que fue especialmente acep-

42. Han sido diversos los historiadores que
han llamado la atención sobre dicho documento
y su vinculación con los nuevos postulados septentrionales. Entre otros, véase Agustí Durán y
Sanpere, Els retaules…, ob. cit., vol. II, pp. 59-61;
R. Steven Janke, «Observaciones sobre Pere Johan», Seminario de Arte Aragonés, 34 (Zaragoza,
1981), pp. 111-112; Judith Berg Sobré, Behind the
Altar Table. The Development of the Painted Retable
in Spain, 1350-1500, Columbia, University of Missouri Press, 1989, pp. 64-65; María del Carmen
Lacarra Ducay, «Els pintors de l’arquebisbe
Dalmau de Mur (1431-1456) en terres d’Aragó»,
en Jaume Huguet. 500 anys, Barcelona, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, 1993,
p. 94; Francesca Español, «La escultura tardogótica en la Corona de Aragón», en Actas del Congreso Internacional sobre Gil Siloe y la Escultura de su
época, Burgos, Institución Fernán González-Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, 2001,
pp. 287-288; y Mª Rosa Manote, «Pere Joan…»,
ob. cit., p. 136.

tada por clientes hispanos, pues subdividiendo las alas en diferentes escenas se
ganaba en narratividad y se conseguía
que los pequeños trípticos flamencos se
asemejasen, en cierta forma, a los grandes retablos murales peninsulares.43
La tipología foránea propuesta en el
contrato no cuajó en el contexto aragonés, ya que la documentación no vuelve
a hablar de trípticos con estas características en años venideros.44 Solamente
conocemos un paralelo que puede aducirse aquí, poco posterior en el tiempo
y destinado igualmente a la ciudad de
Zaragoza. Se trata del retablo que el
arzobispo Dalmau de Mur encargó en
1456 al escultor Francí Gomar con destino a la capilla del palacio arzobispal de
la ciudad.45 El retablo, un claro ejemplo
del gusto del arzobispo por la opción
estética flamenquizante y por el arte
de Gomar,46 combinaba relieves esculpidos en alabastro que integraban una
predela monumental hoy custodiada en
The Cloisters (Metropolitan Museum of
Art, Nueva York) [fig. 4]; con una serie
de tablas pintadas de las que hemos conservado un par de ellas, hoy todavía en
el Palacio Arzobispal de Zaragoza, y que
muestran a san Martín y santa Tecla y a
san Lorenzo y san Agustín.47
43. Didier Martens, Peinture flamande et goût
ibérique aux Xvème et XVIème siècles, Bruselas, Le
Livre Timperman, 2010, pp. 25-97.
44. Judith Berg Sobré, Behind…, ob. cit.,
p. 65.
45. Sobre esta obra véase R. Steven Janke,
«The Retable…», ob. cit., pp. 65-83.
46. Sobre el apego del arzobispo al nuevo
lenguaje nórdico véase Alberto Velasco Gonzàlez, «Some questions about the Flemish model
in Aragonese painting (1440-1500)», en prensa.
47. La heráldica privativa del arzobispo
aparece profusamente representada tanto en la

Para la parte esculpida del retablo
el arzobispo confió en Francí Gomar,
quién ya había trabajado a sus órdenes
en la realización de la sillería del coro de
la Seo (1444-1453), una obra ejecutada
en clave tardogótica que debe analizarse
como uno de los primeros ejemplos de
la penetración del léxico flamenco en la
escultura aragonesa.48 De forma simultánea a la realización del retablo de la
capilla arzobispal, Gomar trabajaba en
parte escultórica, como en uno de los compartimentos pintados. La vinculación del promotor se
confirma también a partir de la documentación,
con ápocas de pago fechadas entre 1456 y 1459.
Véase R. Steven Janke, «The Retable…», ob. cit.,
pp. 81-83, docs. núms. 6, 9-10, 13 y 15-16. Sobre
dichas tablas consúltese la síntesis de María del
Carmen Lacarra Ducay, «Tomás Giner. Sant
Martí de Tours i santa Tecla», en Francesc Ruiz
Quesada y Ana Galilea Antón (dirs.), La pintura
gòtica hispanoflamenca. Bartolomé Bermejo i la seva
època, Barcelona-Bilbao, Museu Nacional d’Art de
Catalunya, Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2003,
pp. 254-257. La misma autora publicó posteriormente un estudio sobre la tabla de san Martín y
santa Tecla coincidiendo con la finalización de
su restauración. La intervención supuso la aparición de una inscripción en el libro que sostiene el
santo, que se ha interpretado como una alusión a
la fecha de terminación del retablo, esto es, 1459
(María del Carmen Lacarra Ducay, «Revelaciones de una pintura restaurada de Tomás Giner,
pintor de Zaragoza (doc. 1459-1480)», Artigrama,
19 (Zaragoza, 2004), p. 232).
48. Así lo han defendido R. Steven Janke,
«The Retable…», ob. cit., p. 73; Francesca Español, «La escultura tardogótica…», ob. cit., pp. 208
y 308; y Galia Pik Wajs, «La escultura zaragozana
del siglo XV: estado de la cuestión», Tvriaso, XVI
(Tarazona, 2001-2002), pp. 154-155. Sobre el coro
de la Seo véase el trabajo aún inédito de Jesús
Criado Mainar, «El arzobispo Dalmau de Mur,
los hermanos Gomar y la sillería del coro de la Seo
de Zaragoza», en prensa, donde se aporta nueva
documentación sobre el desarrollo del proyecto y
se insiste en la filiación tardogótica de determinadas partes de la escultura decorativa. Agradecemos
al autor de dicho estudio que, muy amablemente,
nos haya permitido la lectura del mismo.
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4. Francí Gomar, predela del retablo de la capilla del palacio arzobispal de Zaragoza.
Metropolitan Museum of Art (The Cloisters).

otros encargos para el arzobispo en la
Seo, como eran el cierre del coro y, también, en el retablo mayor, donde se le
documenta obrando desde el 2 de abril
de 1457.49 Al año siguiente el mazonero
49. Dio a conocer el dato R. Steven Janke,
«The Retable…», ob. cit., p. 82, doc. nº 8. También publica el documento María del Carmen
Lacarra Ducay, El Retablo Mayor de San Salvador
de Zaragoza, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2000,
p. 232, doc. nº 18, aunque sin citar la edición
previa de Janke. La intervención de Gomar en
la obra del retablo mayor de la Seo de San Salvador se prolongó hasta abril de 1460, de lo que
se deduce que fue importante pues, además, el
montante total de su trabajo ascendió a 14.000
sueldos (R. Steven Janke, «The Retable…», ob.
cit., p. 83, doc. nº 18). Modificaciones posteriores
han impedido que hoy conservemos la totalidad
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aparece trabajando, como ya hemos
visto, en la obra de la sala nueva de las
Casas del Puente.50 Todavía con Gomar,
años antes (1443) había realizado la mazonería del retablo de la Mare de Déu dels
Consellers de Barcelona (Museu Nacional
d’Art de Catalunya [MNAC], inv. 15938)
[fig. 5],51 pintado por Lluís Dalmau, otra
de lo obrado por Gomar en el retablo, aunque se
le han podido atribuir algunos elementos de la
parte baja (María del Carmen Lacarra Ducay,
El Retablo Mayor…, ob. cit., pp. 82-85).
50. Véase nota nº 21.
51. Josep Puiggarí, «Noticias de algunos artistas catalanes ineditos de la edad media y del
renacimiento, parte segunda», Memorias de la Academia de Buenas Letras de Barcelona, 3 (Barcelona,
1880) pp. 283-284.

de las obras clave en la introducción del
flamenquismo en la Corona de Aragón,
y que se ejecutó en paralelo, como veremos, al retablo de la capilla de las
Casas del Puente. Lo apuntado indica
que para la parte escultórica del retablo
destinado a la capilla del palacio arzobispal [fig. 4], Dalmau de Mur escogió a
un artista de su plena confianza. En ello
seguro que influyó que Gomar fuese un
representante de la vanguardia artística
de corte flamenco. En cambio, para las
tablas pintadas del conjunto no tenemos
constancia que el prelado eligiera a un
artista determinado, puesto que la elección del pintor no se documenta hasta
dos años después de la muerte del arzobispo, acontecida en 1456.52
Tipológicamente, la parte baja del
retablo costeado por Dalmau de Mur se
inspiraba en los bancales de dos proyectos en los que el arzobispo también había actuado como promotor, los retablos
mayores de las catedrales de Tarragona y
Zaragoza, ambos ejecutados por el escultor Pere Joan.53 Ahora bien, lo conservado del retablo del palacio arzobispal
demuestra que era afín a una tipología
muy original. Presentaba un formato

52. Se optó –¿sus albaceas?– por Tomás Giner, que en 1458 firmó un contrato con Gomar
para la realización de la pintura (R. Steven Janke,
«The Retable…», ob. cit., pp. 75-77 y 82-83, doc.
nº 13).
53. Sobre el escultor Pere Joan véase la síntesis reciente de Mª Rosa Manote, «Pere Joan…»,
ob. cit., pp. 124-143, así como Mª Rosa Manote, «La Verge de l’Aranya, obra de l’escultor
Pere Joan», Retrotabulum, 11 (Barcelona, 2014),
pp. 1-21 [disponible online en http://www.ruizque
sada.com/index.php/ca/retrotabulum/106-retrotabulum-11, fecha de consulta: 2 de marzo de
2015], trabajos donde se recoge el conjunto de su
producción documentada, así como la atribuida
y la bibliografía completa sobre el artista.

horizontal, y combinaba pintura y escultura de una forma que no halla precedentes directos en el arte aragonés, pues
se superponían en dos niveles la predela
esculpida y las tablas pintadas, que se
ubicaron justo encima. A pesar de su excepcionalidad, conservamos referencias
sobre retablos mixtos realizados por los
mismos años, como el desaparecido de
la catedral de Tarazona, o el la capilla
de las Casas del Puente de Zaragoza. El
resultado final del conjunto promovido
por Dalmau de Mur fue un conjunto
similar al que aquí estudiamos, aunque
sin las alas practicables. Hay que tener
en cuenta, asimismo, que el ejecutado
por Pere Joan y Pascual Ortoneda para
el consistorio cesaraugustano era una
emulación fiel de los retablos mixtos
brabanzones y germánicos, pero el de
Francí Gomar se erigió como una interpretación de los mismos a partir de
una distribución «hispanizada» de los
compartimentos pintados del cuerpo
superior, con tres tablas que mostraban
parejas de santos y, seguramente, un
Calvario en la cúspide, según deducimos
de la lectura del contrato.
No sabemos si esta curiosa combinación de escultura y pintura en dos
cuerpos diferenciados que se dió en el
retablo de la capilla arzobispal fue un
reflejo del gusto del arzobispo Mur, que
debía conocer la tipología de retablo
mixta y la adaptó; o bien una modificación del proyecto original después
de su muerte. Si fuese esto último, es
probable que lo que en un principio
había de ser completamente esculpido
acabase siendo realizado en tablas pintadas por la necesidad de finalizar el
encargo.54 De no ser así, es posible que
54. R. Steven Janke, «The Retable…», ob.
cit., pp. 68 y 77. La documentación mallorquina
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Dalmau de Mur se fijase en el retablo
costeado por Gonzalo de la Caballería,
con quien a buen seguro mantenía algún tipo de lazo de amistad o relación
de confianza, pues este último consta
como tesorero del arzobispo en 1433.55
Teniendo en cuenta dicho contexto de
relaciones e influencias, quizás no habría de considerarse anecdótico que
el compartimento central de la predela del retablo del palacio arzobispal
mostrase la escena del Pentecostés, la
misma que presidía el conjunto de la
capilla consistorial.
El retablo del arzobispo había de
presidir un espacio cultural dedicado
a santa Tecla, de reciente construcción,
promovido por él mismo entre 1445 y
1449, y del que recientemente se han
descubierto importantes restos arquitectónicos y escultóricos realizados en
nos habla de un encargo unos años anterior que
estructuralmente debió dar como resultado un
retablo de apariencia similar. Se trata de aquel
que Gabriel Mòger se comprometió a pintar
en 1438 para el altar mayor de la parroquia de
Santa Eulalia de Palma. El conjunto había de
tener cinco compartimentos pintados, el principal, y dos más por cada lado, imaginamos que
superpuestos. La imagen, por tanto, era la de un
tríptico con compartimentos dobles en las alas,
afín a la tipología estudiada por Didier Martens (veáse nota nº 43). Estos compartimentos,
además, se habían de disponer encima de una
predela que ya se hallaba en la iglesia, «qui es
obra de Flandes». Véase Gabriel Llompart, La
pintura medieval mallorquina. Su entorno cultural y
su iconografía, Palma, Luís Ripoll, 1980, vol. IV,
pp. 129-130, doc. nº 220.
55. A ello hay que añadir que el yerno de
don Gonzalo, Ciprés de Paternoy, era familiar
y una persona muy cercana a Dalmau de Mur,
lo que contribuye a estrechar aun más si cabe
los lazos existentes entre los tres personajes. Los
documentos que demuestran las relaciones entre
ellos se citan en Susana Lozano Gracia, Las élites…, ob. cit., pp. 1494 y 1748.
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ladrillo y yeso, que siguen las formas del
gótico flamígero. La utilización de dichos materiales deviene especialmente
interesante, pues lo común hubiera
sido utilizar la piedra.56 El proyecto fue
a cargo de Juan de Laredo –identificado
por Delgado y Criado con el picapedrero
Juan de Camino–,57 que levantó un espacio conforme al modelo planimétrico
«ad aula», habitual en la construcción
de capillas palatinas.58 La apariencia estética de dicho espacio puede ponerse
en conexión con la que debía presentar la capilla de las Casas del Puente de
Zaragoza, donde la obra de aljez, en
yeso, pudo jugar un importante papel.
En este sentido, ya hemos visto que sus
artífices fueron los alarifes moros Mahoma Calahorri y su hermano, aunque
no sabemos si la decoraron de acuerdo
a los preceptos de la estética mudéjar,
o bien siguiendo modelos estéticos
afines al gótico flamígero. La obra se
56. Véase Javier Delgado Echeverría y Jesús Criado Mainar, «La puerta de la bendición
de la iglesia de San Miguel Arcángel de Tarazona.
Aproximación a su estudio», Tvriaso, XVI (Tarazona, 2001-2002), p. 186, donde se dan a conocer por primera vez los documentos relacionados
con la obra. Recientemente se ha publicado una
monografía sobre el proyecto, donde se transcribe la documentación al completo (Javier Ibáñez Fernández, La capilla…, ob. cit, p. 65 y ss., y
pp. 203-207, docs. núms. 27-34).
57. Sobre Juan de Laredo véase María del
Carmen Lacarra Ducay, «Notas…», ob. cit.,
pp. 432-434; Javier Delgado Echeverría y Jesús
Criado Mainar, «La puerta…», ob. cit., pp. 184188; Javier Ibáñez Fernández, La capilla…, ob.
Cit., pp. 62-65. Según documentamos en el Libro
de receptas del mayordomo Francisco Climent, de
1456, «maestre Johan de Leredo» tenía una torre
cerca de la Puerta Nueva (A.M.Z., Libro de la mayordomía de don Francisco Climent, 1456, sign.
L. M. 0707, f. 18).
58. Javier Ibáñez Fernández, La capilla…,
ob. cit, p. 72.

5. Lluís Dalmau, retablo de la Mare de Déu dels Consellers, procedente de la capilla de la Casa de la Ciudad de
Barcelona. Museu Nacional d’Art de Catalunya.

llevó a cabo a partir de mayo de 1443,
por tanto, poco antes que Dalmau de
Mur emprendiera la construcción de la
capilla del palacio arzobispal. En conclusión, ambos proyectos podrían considerarse paralelos, puesto que se ejecutaron por los mismos años y se utilizaron
materiales similares que pudieron ofrecer efectos estéticos parejos. A ello hay
que añadir que se remacharon con la
realización de sendos retablos que te-

nían en común su evidente ascendente
flamenquizante.
Otra de las cuestiones apuntadas en
el contrato del retablo del Concejo de
Zaragoza y que remite al flamenquismo
de la obra atañe a la esfera de su materialización. Nos referimos a que hubiera
de ejecutarse al óleo, lo que la convierte
en el primer ejemplo documentado de
uso de dicha técnica en el contexto his-
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pano, tal como destacó Josep Gudiol Cunill en 1917.59 Hay que tener en cuenta
que el uso del óleo como aglutinante no
se generalizó en la Península hasta los
años sesenta del siglo XV,60 y que la obra
más antigua conservada en que se documenta su utilización es la ya mencionada Mare de Déu dels Consellers que Lluís
Dalmau ejecutó para la Casa de la Ciutat
de Barcelona, que tradicionalmente se
ha considerado un hito en la introducción del ars nova en la Corona de Aragón.61 Si miramos con atención los con59. Josep Gudiol Cunill, «Els orígens de la
pintura a l’oli», Página Artística de la Veu de Catalunya, 404 (Barcelona, 15 de octubre de 1917),
pp. 7-8; y 405 (Barcelona, 27 de octubre de 1917),
s. p. Gudiol fue el primero en poner en valor la
información que se ofrecía en el contrato del
retablo sobre la técnica de ejecución. Conviene
recordarlo, pues no se acostumbra a reconocerle
dicho mérito cuando se analiza la trascendencia
del documento en cuestión.
60. Tal y como apuntó Judith Berg Sobré (Judith Berg Sobré, Behind…, ob. cit., pp. 64-65),
el siguiente contrato donde se reclamó dicha
especificidad técnica fue el que Jacomart firmó
en 1460 con Luis de Vic, consejero de Alfonso
el Magnánimo (José Sanchis Sivera, Pintores
medievales en Valencia, Barcelona, L’Avenç, 1914,
p. 143). En 1468, y de nuevo en Zaragoza, Tomás Giner lo había de utilizar en un retablo que
contrató para el altar mayor de San Juan el Viejo
(Manuel Serrano Sanz, «Documentos relativos a
la pintura en Aragón durante el siglo XV», Revista
de Archivos, Bibliotecas y Museos, XXXIII (Madrid,
1916), p. 422). En ese mismo año, Bartolomé
Bermejo contrató el célebre retablo de Tous (Valencia) siguiendo un encargo de Antonio Juan,
del cual se conserva la tabla central en la National
Gallery de Londres. Dicho conjunto se ha venido
considerado la primera evidencia plena del uso
de la técnica al óleo por los pintores de la Corona
de Aragón, teniendo en cuenta el resultado todavía opaco de lo llevado a cabo por Dalmau hacia
1443-1445 en la Mare de Déu dels Consellers (Judith
Berg Sobré, Behind…, ob. cit., p. 65).
61. A pesar de lo apuntado en la nota anterior, análisis recientes han llegado a la conclusión
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tratos subscritos por Pere Joan y Lluís
Dalmau con los consistorios de Zaragoza
y Barcelona advertiremos algunas diferencias, entre otras, que el firmado por
Dalmau nada comenta sobre el uso de
dicha técnica. En cambio, el documento
sobre el encargo zaragozano, a parte
de especificar que se ejecutase «ab oli
de linos», en diversas ocasiones recoge
que la obra había de realizarse «en molt
nova manera», lo que indica que se pretendía introducir algo nuevo, y no solamente desde el punto de vista técnico.
Como veremos, la clave reside en determinar quien instó a la introducción
de las novedades, si el propio artista, la
corporación municipal o Gonzalo de la
Caballería.
Aunque las gestiones se iniciaron en
junio de 1443, Dalmau contrató la obra
barcelonesa solamente un mes después
de firmarse los acuerdos para la realización del retablo zaragozano, y además,
que la utilización del óleo que hizo Dalmau ya
fue plena. Véase Nati Salvadó, Salvador Butí,
Francesc Ruiz Quesada, Hermann Emerich y
Trinitat Pradell, «Mare de Déu dels Consellers,
de Lluís Dalmau. Una nova tècnica per a una
obra singular», Butlletí del Museu Nacional d’Art
de Catalunya, 9 (Barcelona, 2008), p. 49. Sobre
la Mare de Déu dels Consellers véase Joan Molina,
Arte…, ob. cit., pp. 173-228; Francesc Ruiz Quesada, «Apropament a la simbologia del retaule
de la Mare de Déu dels Consellers», Butlletí del
Museu Nacional d’Art de Catalunya, 5 (Barcelona,
2001), pp. 27-46; Francesc Ruiz Quesada, «Lluís
Dalmau», en L’art gòtic a Catalunya. Pintura III.
El Darreres manifestacions, Barcelona, Enciclopèdia
Catalana, 2006, pp. 54-60; Francesc Ruiz Quesada, «Entre l’Hermon i la muntanya santa del
salmista. Lluís Desplà a la Pietat de Bartolomé
Bermejo», Retrotabulum, 2 (Barcelona, 2012)
[http://www.ruizquesada.com/index.php/es/
retrotabulum-eses/79-retrotabulum-2, fecha de
consulta: 3 de marzo de 2015]. En estos trabajos
recientes se recoje la bibliografía completa sobre
la obra.

se destinó a un lugar semejante. Se dan
similitudes todavía más palmarias, como
la coincidencia en la estructuración de
la predela. A Pere Joan se le pidió en
Zaragoza que la distribuyera a partir de
tres compartimentos, el central con el
Cristo de la Pasión, y los de los extremos
con las habituales representaciones que
le acompañan, esto es, la Mater dolorosa
y san Juan Evangelista. Los extremos
del bancal habían de mostrar dos emblemas heráldicos, seguramente con las
armas del municipio. Si nos fijamos en
la mostra conservada del retablo barcelonés, vemos que la predela era idéntica en estructura, incluyendo también
los escudos de los extremos, aunque
las escenas que se representaron –hoy
perdidas– fueron otras.62 Las coincidencias nos llevan a suponer que hubo de
existir un vínculo entre ambos encargos,
pues no es gratuito que en un mismo
año, y con escasa diferencia de un mes,
los consistorios de dos de las principales ciudades de la Corona de Aragón
encargasen sendas obras para presidir
espacios análogos, que presentaban la
misma novedad técnica y que, incluso,
compartían el mismo tipo de predela.
Un nuevo punto de conexión entre
los proyectos de Zaragoza y Barcelona
lo hallamos en los artistas que se escogieron para la materialización de ambos
62. La mostra aparece reproducida en Francesc Ruiz Quesada, «Lluís Dalmau…», ob. cit.,
p. 57. En el retablo barcelonés la escena que
debía presidir la predela era un Cristo de Piedad sostenido por un ángel, mientras que en los
compartimentos laterales hay una cierta contradicción entre lo que se anotó en el croquis y lo
que se estipuló en el contrato: mientras que en el
primero se piden sendos episodios de las leyendas hagiográficas de san Andrés y santa Eulalia,
en el segundo se demanda que se represente a
san Juan Evangelista y la Magdalena.

encargos. A Pere Joan se le pidió una
obra «en molt nova manera y de pintura
molt de nova ordenança», esto es, «a la
flamenca», aunque ello no se ajustase
del todo al lenguaje artístico que representaba dicho artista, pues se le conoce
por ser uno de los principales artista del
Gótico Internacional en la Corona de
Aragón. Por su parte, los consellers barceloneses buscaron a un artista afín al
ars nova flamenco, Lluís Dalmau, quien
había entrado en contacto con dicho
lenguaje durante una estancia en los
Países Bajos sufragada por el rey Alfonso
el Magnánimo.63 El contrato de la obra
barcelonesa se expresa en términos inequívocos sobre como el pintor había de
ceñirse a la nueva estética, pidiéndole
incluso que los consellers representados
al pie de la Virgen y el Niño fuesen efigiados con completo naturalismo.64 En
definitiva, el global de coincidencias
han provocado que se haya establecido
un vínculo muy directo entre ambos encargos y que se considere a uno como
consecuencia del otro.65
63. Sabemos de dicha estancia a través de un
pago de 100 florines efectuado en 1431, anotado
en los libros de tesorería real (Luis Tramoyeres,
«El pintor Luís Dalmau. Nuevos datos biográficos», Cultura Española, [Madrid, 1907], p. 570).
64. Josep Puiggarí, «Un cuadro de Luis
Dalmau. Siglo XV», La Ilustración Española y Americana, 9 (25 de abril de 1870), pp. 138-139; Salvador Sanpere y Miquel, Los cuatrocentistas catalanes. Historia de la pintura en Cataluña en el siglo XV,
Barcelona, L’Avenç, 1906, vol. II, pp. XIV-XVII,
doc. IX. En relación a los retratos veraces de los
consellers, véase lo apuntado en fecha reciente
por Francesca Español, «Clientes de calidad y
mercado artístico en la Corona de Aragón», en
Sophie Brouquet y Juan Vicente García Marsilla
(eds.), Mercados de lujo, mercados del arte: el gusto
de las élites mediterráneas en los siglos XIV y XV, Valencia, Universitat de València, 2015, pp. 45-46.
65. Lo señaló en su momento Francesca Español, «La transmisión del conocimiento artís-
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El converso Gonzalo de la Caballería,
promotor del retablo zaragozano
Aunque la historiografía artística no
ha profundizado en su figura, «lo molt
honrat don Gonçalvo de la Caballería»
que aparece mencionado en el contrato
del retablo del Concejo de Zaragoza, fue
seguramente el promotor de la empresa
que aquí estudiamos. Es necesario identificar a dicho personaje con Gonzalo
de la Caballería (1370-1375-†1453),66
un personaje afincado en Zaragoza
perteneciente a una destacada –y muy
ramificada– familia de judíos y conversos vinculados a las letras y los negotico en la Corona de Aragón (siglos XIV-XV)»,
Cuadernos del CEMYR, 5 (Saber y Conocimiento en
la Edad Media) (Santa Cruz de Tenerife, 1997),
p. 92. También lo ha apuntado Francesc Ruiz
Quesada, «Lluís Dalmau y la influencia del realismo flamenco en Cataluña», en María del Carmen Lacarra Ducay (coord.), La pintura gótica
durante el siglo XV en tierras de Aragón y en otros
territorios peninsulares, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2007, p. 244.
66. Diversos especialistas habían destacado
que la muerte de Gonzalo de la Caballería debió
producirse antes de 1456, pues el 8 de julio de ese
año su esposa Beatriz consta como viuda (Manuel
Serrano Sanz, Orígenes de la dominación española
en América, Madrid, Bailly-Bailliére, 1918, p. 183,
n. 83). Hoy sabemos que dictó su testamento y
un codicilio el 15 de septiembre de 1453, y que
murió pocos días después, el 28 de septiembre,
recibiendo sepultura en la capilla de Santa María
de la iglesia de San Lorenzo de Zaragoza (Susana
Lozano Gracia, Las élites…, ob. cit., p. 1494).
Don Gonzalo tenía su residencia en la calle llamada Tras de San Gil (María Isabel Falcón Pérez, Organización…, ob. cit., p. 82, nota 350), que
seguramente cabe identificar con las casas que
adquirió en 1437 en esa parroquia (E. Marín
Padilla, Panorama de la relación judeoconversa aragonesa en el siglo XV: con particular examen de Zaragoza, Zaragoza, E. C. Marín Padilla, 2004, p. 455).
También poseía casas en las parroquias de san
Andrés, san Miguel y la judería (Susana Lozano
Gracia, Las élites…, ob. cit., p. 1495).
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cios, algunos de ellos muy próximos a
la casa real.67 La estirpe poseía grandes
riquezas, y lo demuestra que el padre de
don Gonzalo, Benvenist de la Caballería (†1411), fuese un financiero adscrito
a las casas de Pedro el Ceremonioso y
Martín el Humano que se convirtió en
el judío más acaudalado de Aragón;68

67. Sobre dicha familia véase Manuel Serrano Sanz, Orígenes…, ob. cit., p. 177 y ss.;
Manuel Serrano Sanz, «El linaje hebraico de la
Caballería, según el Libro Verde Aragón y otros
documentos», Boletín de la Real Academia de la Historia, 73 (Madrid, 1918), pp. 161-184; Francisca
Vendrell Gallostra, «Aportaciones documentales para el estudio de la familia Caballería»,
Sefarad, III, 1 (Madrid, 1943), pp. 115-154, con
genealogía de la familia entre las pp. 142-143;
Y. Baer, Historia de los judíos en la España cristiana,
Madrid, Altalena, 1981, vol. I, pp. 118, 350-352 y
II, pp. 475-481, 524-525; M. A. Motis Dolader,
Los judíos en Aragón en la Edad Media (siglos XIIIXV), Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada,
1990, pp. 119-121; Asunción Blasco Martínez,
«Mujeres zaragozanas judías ante la muerte»,
Aragón en la Edad Media, 9 (Zaragoza, 1991),
pp. 88‑93, que incluye también un árbol genealógico de la familia –corregido– en base a sus investigaciones; Asunción Blasco Martínez, «Las
expulsiones señoriales: los Caballería, y los Alazar
de Zaragoza, vasallos de la orden del Hospital»,
en Jews and Conversos at the Time of the Expulsion,
Jerusalén, The Zalman Shazar Center for Jewish
History, 1999, pp. 155-175 [texto en hebreo; versión castellana disponible online en http://www.
unizar.es/cema/recursos/expulsiones.pdf, fecha
de consulta: 4 de marzo de 2015]. En la Biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid se conserva un árbol genealógico de la familia manuscrito, al qual remitimos también (Arbol
genealógico de la descendencia de los Caballería, judíos
de Zaragoza, ref. 9/323, ff. 320-322 [disponible online en http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/
i18n/consulta/registro.cmd?id=55948, fecha de
consulta: 4 de marzo de 2015].
68. Numerosos datos económicos confirman
el gran poderío económico de la familia. La madre de don Gonzalo, Tolosana de la Caballería
(† 1422), efectuó testamento en 1418 y legó 8.000
sueldos a cada uno de sus dos hijos varones, y

mientras que su abuelo, Vidal de la Caballería (†1373), había sido banquero
del rey.69
Se conocen múltiples referencias
sobre un Gonzalo de la Caballería residente en la ciudad de Zaragoza, algunas
de las cuales han sido agrupadas por la
historiografía entorno al personaje a
quien nosotros proponemos identificar
con el promotor del retablo.70 Poseemos
otras, en cambio, que nos hablan de personajes homónimos que por las mismas

2.500 a cada una de sus cinco hijas (Asunción
Blasco Martínez, «Mujeres…», ob. cit., p. 92).
Años después (1460), el mercader Gonzalo de la
Caballería ofreció 55.000 sueldos como dote a su
hija Beatriz (Susana Lozano Gracia, Las élites…,
ob. cit., p. 440).
69. Asunción Blasco Martínez, «Mujeres…», ob. cit., pp. 88-89.
70. Véase, por ejemplo, las recogidas en Francisca Vendrell Gallostra, «Aportaciones…»,
ob. cit., p. 130 y ss. Es sumamente interesante
también la consulta de la tesis de Susana Lozano
Gracia, donde se incluyen numerosas noticias sobre nuestro personaje y sobre otros miembros de
su familia (Susana Lozano Gracia, Las élites…,
ob. cit., passim. A ellas quizás podrían añadirse
otras, como las que seguidamente detallamos. En
1433 se documenta en Zaragoza a un Gonzalo
de la Caballería (E. Marín Padilla, «La villa de
Arándiga, del señorío de los Martínez de Luna,
en el siglo XV: sus judíos», Sefarad, 59, 1 [Madrid,
1999], p. 101, n. 304), que podría ser el mismo
que documentamos en 1456 como mercader y
ciudadano (Susana Lozano Gracia, Las élites…,
ob. cit., p. 543, nota 146). Pasa lo mismo con el
converso homónimo que se documenta en 1444
en Zaragoza ((E. Marín Padilla, «La villa de
Arándiga, del señorío de los Martínez de Luna,
en el siglo XV: sus judíos», Sefarad, 57, 1 [Madrid,
1997], p. 78), o con el Gonzalo de la Caballería
que el año anterior actúa como mediador en un
litigio que enfrentaba a sus sobrinos Gonzalo
y Juan por la herencia de un tercer hermano,
Pedro, todos ellos hijos de Beatriz, hermana de
don Gonzalo (Susana Lozano Gracia, Las élites…, ob. cit., p. 690).

fechas –o poco después de la muerte del
anterior– residían en Zaragoza, pues fue
habitual repetir ciertos nombres entre
los miembros varones de la familia71. Un
momento crucial en la vida de nuestro
personaje fue su conversión al cristianismo –junto a algunos de sus hermanos– en 1414 como consecuencia de la
Disputa de Tortosa, lo que supuso que
abandonase su nombre judío, Vidal,
y adoptase el de Gonzalo.72 Ello le facilitó ascender en el escalafón social y
progresar en el entorno cercano al rey

71. En 1422 documentamos a un Gonzalo de
la Caballería, abuelo de Juana de la Caballería, y
propietario de un enterramiento familiar en el
monasterio de frailes menores (Susana Lozano
Gracia, Las élites…, ob. cit., p. 754-755). En 1442
consta un personaje homónimo fallecido ese
mismo año, a cuya ceremonia fúnebre acudieron
«muytas personas, parientes, amigos e servidores
de la casa» (Idem, p. 682). En 1445 consta un
Gonzalo de la Caballería, hermano del mercader
Alfonso de la Caballería, que era canónigo de la
colegiata de Daroca y rector de Badules, y que
estudiaba en el Estudio General de Lleida. Al año
siguiente consta como archidiácono de Alzira,
cargo que todavía poseía en 1452 combinándolo
con el de rector de Ferreruela (Idem, p. 495). En
1463, ya muerto nuestro protagonista, un Gonzalo de la Caballería aparece como Tesorero General del reino, a quien cabe identificar con el
hijo de nuestro protagonista (Manuel Serrano
Sanz, «El linaje…», ob. cit., p. 163; María Isabel
Falcón Pérez, Ordinaciones…, ob. cit., p. 255).
Igualmente, en 1477 se documenta a un «Gonçal
de la Cavalleria», de Zaragoza, en la causa que
mantuvo con un tal Francesc Jordà (Biblioteca de
Catalunya, Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt,
sign. 40-2-16 [A-2], 40-1-13 [E-1]). Tres años después una tal Ana Alfajarín, viuda «del magniffico
Gonçalvo de la Cavalleria», cede en arriendo un
molino papelero en Zaragoza (Miguel Ángel Pallarés Jiménez, La imprenta de los incunables de
Zaragoza y el comercio internacional del libro a finales
del siglo XV, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 2003, p. 611, doc. 103).
72. Asunción Blasco Martínez, «Mujeres…», ob. cit., p. 89.
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Fernando I de Antequera.73 Sabemos
que tenía escuderos, esclavos y criados,
lo que demuestra su elevado potencial
económico.74
Gonzalo había recibido una sólida
formación intelectual a manos del maestro Salomón de Piera, el principal poeta
del denominado «Círculo de Zaragoza»,
un grupo de literatos que formaban
parte del entorno cultural de la familia
De la Caballería, quienes también aglutinaron a su alrededor a numerosos filósofos, científicos y médicos.75 Aparte de ser
mercader y doctor en leyes,76 Gonzalo de
la Caballería tenía fama de buen poeta
en lengua hebrea y de latinista, llegando
a traducir De officiis y De amicitia de Cicerón, lo que ha motivado que se le incluya
entre el grupo de «humanistas» hispanos
que se interesaron por la cultura clásica

73. Así, al año siguiente el monarca le nombró Racional de Zaragoza, mientras que en 1442,
1443, 1445 y 1456 consta como lugarteniente del
Maestre Racional. Véase Susana Lozano Gracia,
Las élites…, ob. cit., pp. 540-541 y 1494.
74. Ibidem, pp. 540-541, 552 (nota 187), 561,
1285 y 1494. Su riqueza se confirma a través de
la venta que efectuó en 1429 de todos sus bienes
a Pedro de la Caballería, que comprendían una
casa en la parroquia de San Lorenzo, una viña,
dos olivares y una casa con el denominado Baño
del Rey, todo por la elevada cifra de 20.000 florines de oro (ibidem, p. 1495).
75. Sobre la relación de Gonzalo de la Caballería con Salomón de Piera véase Francisca Vendrell Gallostra, «Aportaciones…», ob. cit.,
pp. 130-131. En cuanto al Círculo de Zaragoza
y las relaciones con la familia véase J. Targarona Borrás, «Los últimos poetas hebreos de
Sefarad: poesía hebrea en el mundo románico»,
Revista de Filología Románica, 19 (Madrid, 2002),
pp. 249‑268.
76. Con dicho título consta en las ordinaciones del Concejo del 26 de febrero de 1442 (María Isabel Falcón Pérez, Organización…, ob. cit.,
p. 24, nota 14).
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en aquellos años.77 Parece ser, además,
que tradujo del italiano un Suplemento
a la Cosmografía y Crónica del padre
Grifón, y que otra de sus traducciones
la dedicó a los «Muy honorables et de
grand circunspection Jurados é Capitol
é Concejo de la ciudat de Zaragoça»,78
lo que se justifica por su pertenencia a
la corporación y justo en el mismo contexto de promoción personal que el retablo de la capilla consistorial.79

77. Y. Baer, Historia…, ob. cit., pp. 475-481;
C. Alvar y J. M. Lucía Megías, «Repertorio de
traductores del siglo XV: segunda veintena», Diálogos hispánicos, 24 (Amsterdam, 2004), pp. 94‑95.
78. J. Amador de los Ríos, Historia crítica de
la literatura española, Madrid, Imprenta á cargo
de José Fernández Cancela, 1861-1865, vol. VI,
p. 415; M. Gómez Uriel, Bibliotecas Antigua y
Nueva de Escritores Aragoneses de Latassa aumentadas y refundidas en forma de Diccionario BibliográficoBiográfico, Zaragoza, Imprenta de Calisto Ariño,
1884-1886, vol. I, pp. 313-314.
79. En este sentido, en 1429 ya consta como
miembro del Concejo, según revelan las ordinaciones que Alfonso el Magnánimo otorgó a
la ciudad, fecha en que también aparece como
nuncio de la ciudad (María Isabel Falcón Pérez,
Ordinaciones…, ob. cit., p. 147). Al año siguiente
se le documenta como «jurado y procurador de
los jurados» del Concejo (ibidem, p. 148, doc.
XVIII), cargo –el de jurado– que ostentaba como
representante de la parroquia de San Lorenzo y
San Juan el Viejo (María Isabel Falcón Pérez,
«Las ordenanzas del Concejo de Zaragoza: modificaciones de Alfonso V en 1430», Aragón en la
Edad Media, 8 [Zaragoza, 1989], pp. 229-248). Su
presencia se continúa detectando en 1434, 1440
y 1442, justo un año antes de contratarse el retablo que aquí estudiamos. Tenemos constancia
que en 1446 ostentaba el cargo de almutazaf (Actos comunes de los Jurados, Capítulo y Consejo de la
ciudad de Zaragoza [1440-1496]…, ob. cit., p. 14,
doc. 13). Véase también María Isabel Falcón Pérez, Ordinaciones…, ob. cit., pp. 185-186, 203-204,
207 y 209-210, donde consta como uno de los 18
ciudadanos comisionados por el Concejo para la
redacción de la ordinaciones de 1442). El 30 de
julio de 1441 fue nombrado juez de taula, junto

Huelga decir que su intensa implicación con la corporación civil zaragozana
debió ser un importante acicate para que
don Gonzalo se hiciera cargo de la remodelación y dotación de la capilla consistorial, así como de la ejecución del retablo encargado al escultor catalán Pere
Joan. Con todo, y aunque en un principio pudiera suponerse que actuaba en
representación de sus compañeros en
el consistorio, el proyecto respondió a
una iniciativa personal que contó con el
beneplácito de la institución municipal.
La documentación sobre la reforma de
la capilla y el encargo del retablo no es
del todo explícita en ésta última cuestión, pero nos lo confirma el testimonio
quinientista de Diego de Espés:80
«Don Gonçalo de la Cavalleria mercader y ciudadano de Çaragoça deseando que los que rigen y goviernan
esta nobilissima ciudad tengan ocasión de pedir favor y socorro al Spiritu
Sancto para que sus deliberaciones y
consejos no vayan herrados sino acertados y que tenga sanctos y prosperos
successos a gloria suya y beneficio de
esta republica determino el labrar con
su propio dinero en las casas de Çaragoça llamadas vulgarmente las casas
del Puente la capilla altar y retablo del
Spiritus Sancto y proveherla de caliz y
missal y hornamentos dota tambien la
lampada de la capilla y un beneficio y

al jurisperito Ramón de Palomar (María Isabel
Falcón Pérez, Organización…, ob. cit., p. 243 y
246, nota 863). Sobre el personaje y los cargos
municipales de que disfrutó consúltese Susana
Lozano Gracia, Las élites…, ob. cit., p. 12401241, 1252 y 1494.
80. A finales del siglo XVIII, Latassa se hizo
eco de lo recogido previamente por Diego de
Espés. Véase Félix Latassa, Bibliotheca antigua de
los escritores aragoneses que florecieron desde la venida
de Christo hasta el año 1500, Zaragoza, Oficina de
Medardo Heras, 1796, vol. II, p. 204.

para esto pidio la licencia a su Prelado
el Arçobispo Don Dalmau y informado
del sancto zelo del fundador de aquella
capilla dio la licencia con gran voluntad
a los jurados y consejo de Çaragoça y
a don Gonçalo de la Cavalleria a 3 de
deciembre de 1443».81

Lo apuntado por Espés se corrobora
en el instrumento notarial ya mencionado de 16 de mayo de 1443 –apéndice
documental, doc. nº 1–, donde Gonzalo
de la Caballería reclamava a los alarifes
Mahoma Calahorri y su hermano que
iniciaran la obra de la capilla de la casa
consistorial según lo acordado. También
según Espés, el promotor recibió la licencia del arzobispo Mur el 3 de diciembre de 1443, mientras que el contrato
del retablo se había firmado unos dos
meses antes, el 23 de septiembre. De
ello se deduce que el proyecto de reforma, fundación, dotación y embellecimiento interior de la capilla fue rápido.
El texto de Espés, igualmente, permite
conocer que el promotor la proveyó de
los correspondientes ornamentos sagrados, esto es, cáliz, misal y lámpara, de los
cuales no hallamos rastro en un inventario de jocalías de la capilla fechado en
1496. Aunque en el documento constan
diferentes ornamentos con emblemas
heráldicos,82 ninguno de ellos puede
asociarse a Gonzalo de la Caballería.83
81. Emilio Alfaro Lapuerta, El Capitol…,
ob. cit., pp. 10-13.
82. «Hun caliz con hun leon con su patena
d’argent, dos bancales con leones, hun repostero
de pies con leones y armas reales, hun devant
altar de tapete morado con las armas de la ciudat y de don Luys d’Alberuela, huna casuella del
mesmo tapete morado con las mesmas armas»
(Miguel Ángel Pallarés Jiménez, La imprenta…,
ob. cit., p. 739, doc. nº 298).
83. Las armas de la familia eran: de azur, un
caballo de plata saltante y sillado de gules, con
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A diferencia de proyectos similares
emprendidos en esos años por instituciones públicas de distintas ciudades de
la Corona de Aragón, vemos que la remodelación de la capilla y la realización
del retablo no formaron parte de una
empresa costeada directamente por la
corporación municipal, sino que la financiación corrió a cargo de uno de sus
miembros. Las razones que pueden explicar esta casuística son muchas y diversas, pero la documentación no las pone
en claro y ello obliga a movernos entre
conjeturas. En primer lugar, es posible
que Gonzalo de la Caballería hiciese
suya una idea previa del consistorio, y
que sufragase el proyecto de su peculio
quizás ante la imposibilidad de la institución de costearlo. Otra opción, quizás
la más plausible, es que como miembro

una bordura componada de oro y gules. Sin la
bordura, las encontramos en una tabla atribuida
a Pedro de Aponte, del primer cuarto del siglo
XVI, que se ha relacionado con Sancho de la Caballería y que presenta en la parte baje un emblema heráldico con un caballo saltante (Jaume
Barrachina Navarro, «Pedro de Aponte. Mare
de Déu amb el Nen», en Francesc Ruiz Quesada
y Ana Galilea Antón (dirs.), La pintura gòtica
hispanoflamenca. Bartolomé Bermejo i la seva època,
Barcelona-Bilbao, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2003,
pp. 292-295). La misma heráldica aparece en un
par de azulejos maniseros decorados en azul y
morado del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí (inv. CE1/02352 y
CE1/02353), de la segunda mitad del siglo XV,
que se han asociado a la rama valenciana de la
familia (Manuel González Martí, Cerámica del
Levante Español: Siglos Medievales, Barcelona, Labor, 1944-1952, vol. III, p. 101, fig. 141). También
en Catalunya encontramos obras artísticas que
pueden relacionarse con miembros de la estirpe
establecidos en esas tierras, como Pedro de la Caballería, con quien se ha relacionado un sepulcro conservado aún hoy en el monasterio de Sant
Francesc de Vilafranca del Penedès (Barcelona).
En este caso, el caballo del escudo es pasante.
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del Concejo, asumiese las voluntades de
la corporación y acabase sufragando la
idea ante la posibilidad de obtención de
réditos sociales asociados al prestigio y
la promoción personal. El hecho que
el retablo representase lo nuevo en términos de vanguardia artística ayudaba
a la consecución del objetivo, ya que la
relevancia de la obra, así como su filiación artística de raíz nórdica, perseguía
despertar la admiración de todo aquel
que la contemplase.84
Así las cosas, un importante miembro
del patriciado urbano de Zaragoza asumió a título personal el encargo de la
obra, con lo que ello conllevaba a nivel
simbólico. No debe olvidarse que aunque la familia de Gonzalo de la Caballería era una de las más poderosas de
Aragón, su origen judío les situaba en
una situación de desventaja. Él mismo
era un converso, lo que despertaba
animadversión, recelos y desconfianzas entre los cristianos viejos, quienes
rechazaban a los nuevos como grupo
social.85 Son igualmente conocidas las
dificultades que tuvieron para acceder
a cargos públicos y de la administración,
especialmente en Cataluña y Valencia.86
84. Así lo propuso Anne Simonson Fuchs
para la Mare de Déu dels Consellers (Anne Simonson Fuchs, «The Virgin of the Councillors by
Luís Dalmau (1443-1445). The Contract and its
eyckian execution», Gazette des Beaux Arts, 99 (París, 1982), p. 46).
85. Véase Asunción Blasco Martínez, «Las
expulsiones…», ob. cit., p. 155-175 (remitimos
a la versión online citada más arriba, vid. supra
nota 67), donde se comenta como los conversos
vieron como se les retiraba el favor real durante
el reinado de Fernando el Católico, llegando incluso algunos miembros de la familia de la Caballería a ser procesados por la Inquisición.
86. Jaume Riera Sans, «Judíos y conversos
en los reinos de la Corona de Aragón durante

Por ello, comportarse como cristianos
auténticos y ganar en imagen pública
era fundamental. Debían bautizar a sus
hijos, asistir a misa y comulgar, y si podían, habían de contribuir al embellecimiento de templos y capillas con suntuosas obras que les hicieran ganarse
el favor de sus conciudadanos. En este
contexto debe entenderse que Gonzalo
de la Caballería pensase en alzarse como
protagonista único de una empresa artística de prestigio, destinada a uno de
los principales edificios de la ciudad,
pues hacerlo podía acarrearle importantes beneficios.
Conviene tener en cuenta que el carácter pujante de los conversos en las
instituciones públicas zaragozanas se
basó en la inversión de importantes cantidades económicas y en la realización
numerosos esfuerzos en el ámbito de la
proyección social, en aras de conseguir
una consolidación definitiva dentro de
los grupos de poder cristianos que diri-

el siglo XV», en La expulsión de los judíos de España. Conferencias pronunciadas en el II curso de
Cultura Hispano-Judía y Sefardí de la Universidad
de Castilla-La Mancha celebrado en Toledo del 16
al 19 de septiembre de 1992, Toledo, Asociación
de Amigos del Museo Sefardí, 1993, p. 82 y ss.
Que, entre otras cuestiones, menciona el caso
de Juan Ruiz, merino de Zaragoza y consejero
de Alfonso el Magnánimo, que junto a su hermano Gaspar, vio como el monarca le concedía
el derecho de gozar de los mismos privilegios
que tenían los cristianos. Véase también Jaume
Riera Sans, «Contribució a l’estudi del conflicte
religiós dels conversos jueus (segle XV)», en IX
Congresso di Storia della Corona d’Aragona (Napoli,
11-15 aprile 1973) sul tema «La Corona d’Aragona e
il Mediterraneo: aspetti e problemi comuni da Alfonso il
Magnanimo a Ferdinando il Cattolico (1416-1516)»,
Nápoles, Comisión Permanente de los Congresos
de Historia de la Corona de Aragón en Barcelona
y Società Napoletana di Storia Patria in Napoli,
1982, vol. II, pp. 409-425.

gían la ciudad.87 En el caso de la familia De la Caballería lo vemos en el ya
mencionado bautismo de catorce de sus
miembros en plena Disputa de Tortosa
(1414),88 conversión que motivó que algunos pasasen a ocupar importantes cargos en la administración, como el propio Gonzalo, que al año siguiente fue
designado Racional de Zaragoza por su
«copiositas sufficiencia et animi probitas vos ad id ydoneum manifestant».89 El

87. Susana Lozano Gracia, Las élites…, ob.
cit., p. 216.
88. Francisca Vendrell Gallostra, «La
política proselitista del rey D. Fernando I de
Aragón», Sefarad, 10 (Madrid, 1950), pp. 349366; Asunción Blasco Martínez, «Las expulsiones…», ob. cit., pp. 155-175 (remitimos a la versión online citada más arriba, vid. supra nota 67);
Jaume Riera Sans, «Judíos… », ob. cit., p. 76.
89. Francisca Vendrell Gallostra, «Aportaciones…», ob. cit., p. 141, docs. núms. XX-XXI.
La protección real se vió confirmada con una
pragmática emitida por Alfonso el Magnánimo
el 20 de febrero de 1438 desde Gaetta (Sicilia),
con la cual el monarca les concedía el derecho a
continuar su apellido a través de la línea sucesoria femenina. Igualmente, y como evidente signo
de favor, el rey exhortaba a sus súbditos a respetarlos, no señalarlos públicamente, ni impedirles
ejercer sus cargos públicos o oficios, bajo pena de
10.000 florines. El documento se conserva en una
colección particular de Igualada (Barcelona), y
agradecemos a su propietario que nos haya facilitado su consulta y una transcripción del mismo.
Una segunda copia de dicha pragmática se conserva en Archivo de la Corona de Aragón, reg.
2769, ff. 25-26. Algún miembro de la familia se
debía haber visto perjudicado por actitudes negativas hacia los conversos por parte de cristianos viejos, como lo demuestra una cita recogida
en un poema de Joan Roiç de Corella, donde se
alude a la dama Caldesa, a quien se acusa de haber fornicado con el converso barcelonés Ferrux
Bertran, cuñado de Alfonso de la Caballería. Más
adelante se produjo el asesinato del jurista Pedro
de la Caballería (1465), enmarcado en la guerra
de Juan II, muestra palpable de las diferencias
existentes entre los partidarios del rey, con quien
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reconocimiento social que con el paso
del tiempo fue adquiriendo Gonzalo
de la Caballería también se advierte en
uno de sus ámbitos profesionales, el de
los negocios. Ejerció con éxito de mercader, y se ganó el respeto de sus compañeros de oficio, de ahí que en 1421
conste como mayordomo de la cofradía
que aglutinaba a los profesionales del
sector.90
Ello nos sitúa ante un ciudadano que
se esforzó por implicarse en el gobierno
de la ciudad y que, asimismo, contó con
la aprobación y respeto de sus conciudadanos.91 No suficiente con ello, se sirvió

se alinearon los conversos, y los de su hijo, el
Príncipe de Viana. El citado Bertran, que era uno
de los conversos más acaudalados de Barcelona
junto a Felipe de la Caballería, vió también como
durante la guerra le fueron confiscados todos sus
bienes (Jaume Riera Sans, «Judíos… », ob. cit.,
pp. 85-86 y 88-89).
90. Años después aparece como miembro de
la cofradía de Santa María de Predicadores, y en
1451 como procurador de la parroquia de San
Lorenzo, donde residía (Susana Lozano Gracia,
Las élites…, ob. cit., p. 1494).
91. Los De la Caballería, asimismo, eran en
esos años unos de los prestamistas más importantes que compraban deuda pública del municipio, entre los que se hallaba Gonzalo (María
Luisa Ledesma Rubio, «La Hacienda…», ob. cit.,
p. 679). Otros miembros de la estirpe también
gozaban en esos años de importantes cargos en
el gobierno municipal, como el malogrado Pedro
de la Caballería, quien en el momento de su asesinato era «jurado en cap» de la corporación
municipal. Previamente, había sido miembro
del Concejo y, además, custodio de las llaves y
sellos de la ciudad. Véase Susana Lozano Gracia, Las élites…, ob. cit., pp. 176, 900-901 y 10891090, doc. 65. También se le documenta como
maestre racional de Aragón (María Luz Rodrigo
Estevan, Documentos para la historia del Justicia de
Aragón. Volumen I. Archivo Histórico de la Corona
de Aragón, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 1991,
p. 112, doc. nº 762).
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de las formas artísticas para acabar de
ganarse el favor de sus conterráneos, y lo
hizo dotando y decorando a sus expensas un espacio religioso emblemático
de la ciudad, la capilla de la Casa de la
Ciudad. Los documentos no mencionan quien dirigió el proyecto, ni quien
se ocupó del diseño del programa iconográfico del retablo, pero que Diego
de Espés otorgase a Gonzalo de la Caballería un protagonismo completo en
su materialización permite deducir que,
si él lo costeó, pudo encargarse también
de escoger a los artistas y marcar las directrices de las obras a realizar.
En la misma línea, desconocemos si
la elección de la opción flamenquizante
para el lenguaje figurativo del retablo
fue una decisión colegiada entre los
miembros del consistorio o si respondió a la iniciativa personal de don Gonzalo. Era amigo de poetas y traductor de
Cicerón, pero ignoramos que relación
mantuvo con lo artístico y si conocía de
primera mano las nuevas formas de las
que repetidamente se habla en el contrato firmado con Pere Joan. Los términos en que se expresa dicho documento
podrían indicar que se hallaba bien informado –o asesorado– acerca del paradigma estético imperante en los Países
Bajos, pues buscó para su ejecución a un
artista especialmente reputado, autor
del retablo mayor de la Seo de Zaragoza,
y a quien se suponía aptitud para poder
emprender un proyecto novedoso que
introducía aspectos que el público aragonés desconocía o que, en todo caso,
comenzaba a conocer.
El conocimiento de lo nórdico por
parte del promotor pudo ser directo
o indirecto. Es posible que entrase en
contacto con el arte flamenco a través
de viajes ultrapirenaicos para atender

negocios, como ocurrió con alguno
de los consellers que pagaron el retablo
barcelonés,92 pero ignoramos si tenía intereses económicos en los Países Bajos, el
norte de Francia o en el área germánica.
Quienes sí los tenían eran dos familiares
suyos, los hermanos Fernando y Pedro
de la Caballería, que en 1473 se embarcaron en un proceso contra las autoridades municipales de Toulouse tras haberles requisado dos cargas de azafrán
encomendadas al mercader alemán Luis
de Saliconar.93 De otra parte, Gonzalo de
la Caballería tenía como yerno a Ciprés
de Paternoy, ciudadano honrado de Zaragoza y natural de la localidad de Verdún, en la Lorena francesa, quien casó
con su hija,94 y que en el momento de
92. Joan Molina, Arte…, ob. cit., pp. 181-184.
93. Germán Navarro Espinach, «La presencia de grupos extranjeros en la Corona de Aragón
(siglos XIII-XV)», en José Ángel Sesma Muñoz
(dir.), La Corona de Aragón en el centro de su historia, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2009, p. 182.
94. José Amador de los Ríos, Historia social,
política y religiosa de los judíos en España y Portugal,
Madrid, Imprenta de T. Fortanet, 1875, vol. III,
p. 99; Manuel Serrano Sanz, «El linaje…», ob.
cit., p. 163; Susana Lozano Gracia, Las élites…,
ob. cit., p. 1494 (incluye árbol genealógico de
los Paternoy en la p. 397). Paternoy fué síndico,
capitán y jurado de la ciudad entre 1430 y 1453,
aparte de representante de Zaragoza en las Cortes (1446-1450) (Luis María Sánchez Aragonés,
Cortes, monarquía y ciudades en Aragón, durante
el reinado de Alfonso el Magnánimo (1416-1458),
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
1994, pp. 105-106). Se sabe que fue padrino de
bautismo de Fernando el Católico y familiar del
arzobispo Dalmau de Mur, quien le favoreció
económicamente en diversas ocasiones (Baltasar
Cuartero Huerta y Antonio de Vargas Zúñiga
y Montero de Espinosa, Índice de la colección de
Don Luis Salazar y de Castro, Madrid, Real Academia de la Historia, 1949-1979, vol. XVI, p. 301. En
1487 Ciprés de Paternoy poseía unas casas en la
parroquia de la Magdalena de Zaragoza, aunque
cabe la posibilidad que por lo avanzado de la cro-

la construcción y decoración de la capilla del concejo de Zaragoza era también
miembro de la corporación municipal.95
El origen foráneo de don Ciprés, por
tanto, pone nuevamente de relieve que
diversas personas del entorno directo de
don Gonzalo procedían o tenían intereses más allá de los Pirineos.
Anteriormente hemos hecho alusión
a las múltiples conexiones existentes entre el encargo del retablo de la capilla
de las Casas del Puente y la Mare de Déu
dels Consellers de la Casa de la Ciudad de
Barcelona. Ambas obras se encargaron
en 1443 y con un escaso mes de diferencia, una coincidencia en el tiempo
que no debió ser fruto del azar. Durante
los años cuarenta del siglo XV diversos
miembros de la estirpe De la Caballería, llegados de Zaragoza e igualmente
conversos, tuvieron gran protagonismo
mercantil en Barcelona. Parece que los
primeros fueron Alfonso y Felipe de
la Caballería, que en la ciudad condal
actuaron como mercaderes-banqueros
y como negociantes de sal.96 También
nología se tratase de un descendiente homónimo
(Miguel Ángel Pallarés Jiménez, La imprenta…,
ob. cit., p. 670, doc. nº 186). Sobre el personaje
y la estirpe de los Paternoy véanse los numerosos datos recogidos en Susana Lozano Gracia,
Las élites…, ob. cit., passim (especialmente las
pp. 1747-1748, para Ciprés de Paternoy).
95. Así consta, por ejemplo, en un documento
de 11 de mayo de 1442 (idem, pp. 1024-1025,
doc. nº 35). En relación a lo artístico, en 1424
don Ciprés contrató al pintor Bonanat Zahortiga para ejecutar un panyo de oro con el que había
de cubrirse el túmulo de su difunto padre, Juan
de Paternoy (Francisco Oliván Bayle, Bonanat
y Nicolás Zahortiga y la pintura del siglo XV. Estudio
histórico-documental, Zaragoza, Ayuntamiento de
Zaragoza, 1978, p. 149, doc. nº 4).
96. Su potencial económico fue mayúsculo y
ello les llevo a establecer importantes negocios
en Nápoles, lo que motivó que algún otro miem-
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tenían importantes intereses en el ámbito de los seguros marítimos, un sector
donde coincidieron con otra importante familia barcelonesa de aquellos
años, los Junyent. Uno de sus miembros
era Joan Junyent, que fue uno de los consellers representados en la tabla pintada
por Lluís Dalmau. Muy probablemente
Junyent y los De la Caballería residentes en la capital catalana se conocieron,
lo que podría justificar la circulación
de información entre Barcelona y Zaragoza en cuanto a la ejecución simultánea de los retablos en cuestión. Cabe
no descartar, por tanto, que Gonzalo de
la Caballería supiera de la intención de
los consellers barceloneses a través de sus
parientes en Barcelona. En cualquier
caso, habrá que suponer la primacía en
bro de la familia se estableciera allí y que ostentase cargos públicos al servicio de Alfonso el Magnánimo. Véase Mario del Treppo, Els mercaders
catalans i l’expansió de la corona catalano-aragonesa
al segle XV, Barcelona, Curial, 1976, pp. 179-180,
390, 544 y 550; Claude Carrère, Barcelona 13801462: un centre econòmic en època de crisi, Barcelona,
Curial, 1977-1978, vol. II, pp. 17 y 106. Documentamos al mercader Alfonso de la Caballería circa
1439-1471, quien dictó testamento en Barcelona
el 22 de diciembre de 1458. Años antes, en 1439,
había vendido su participación en la arrendación
del General de Aragón a Leonardo y Luis de la
Caballería y a Ferrer Bertrán y su hijo Ferrux,
ciudadanos de Barcelona (Susana Lozano Gracia, Las élites…, ob. cit., p. 1489), lo que podría
indicar que ya tuviese intereses en la capital catalana. En ese mismo año se documenta en Barcelona a Felipe de la Caballería, y tiempo después
a Martín (1451 y 1455) y Fernando (1456) de
la Caballería (idem, pp. 1491 y 1494). Otro de
los miembros importantes de la familia, el jurista
Pedro de la Caballería, miembro del concejo de
la ciudad de Zaragoza, el 22 de noviembre de
1446 prestó 1.556 florines al platero barcelonés
Jaume Benjamín (idem, p. 1500). Cabe suponer
que este Pedro es el jurista asesinado en 1465, ya
mencionado, pero no el que consta como mercader en Barcelona en 1454 (Claude Carrère,
Barcelona…, ob. cit., vol. II, p. 363).
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el tiempo del encargo barcelonés en relación al de Zaragoza, pues aunque el
primero se contrató el 29 de octubre
de 1443, se tienen noticias del proyecto
desde el 6 de junio de ese mismo año;97
mientras que la capitulación del de Zaragoza se firmó el 23 de septiembre y
la dotación de la capilla efectuada por
Gonzalo de la Caballería no se efectuó
hasta diciembre. A partir de ahí, no es
difícil imaginar que Gonzalo de la Caballería o el Concejo de Zaragoza tuviesen
conocimiento del proyecto que iban a
llevar a cabo sus colegas barceloneses, y
que pretendiesen emularlo.
UN RETABLO PARA LA CIUDAD:
PRESTIGIO CORPORATIVO VERSUS
PROMOCIÓN PERSONAL
Tanto el retablo de la capilla de las
Casas del Puente como la Mare de Déu
dels Consellers suponen un ejemplo meridiano de secularización del retablo, a
través del cual sus promotores y las instituciones a las que representaban perseguían conseguir gloria y prestigio.98
Fueron diversas las corporaciones municipales de la Corona de Aragón que en
aquellos años reformaron las capillas de
sus respectivas casas consistoriales. Las
decoraron con retablos pintados que,
en determinados casos, perseguían algo
97. Publicó la referencia Salvador Sanpere
y Miquel, Los cuatrocentistas…, ob. cit., vol. I,
pp. 205-206. Las anotaciones en la mostra del retablo barcelonés han permitido fecharla entre el
4 de septiembre y el 29 de octubre de 1443. Véase
Francesc Ruiz Quesada, «Lluís Dalmau…», ob.
cit., p. 54.
98. Sobre el tema véase Joan Molina, Arte…,
ob. cit., pp. 173-228, aplicado al caso de la Mare
de Déu dels Consellers. Un enfoque más genérico en
Justin E. A. Kroesen, Staging the Liturgy. The Medieval Altarpiece in the Iberian Peninsula, Lovaina,
Peeters, 2009, pp. 362-369.

más que satisfacer unas simples necesidades devocionales o cultuales. Se pretendió siempre que estos muebles reflejaran el prestigio de las instituciones que
las promovían, y se destinaron siempre
a espacios emblemáticos de representación. Se buscó, además, que fuesen
obras dignas de dichos espacios y que
despertasen la admiración de todo aquél
que las contemplase. Eran muestras de
orgullo cívico que seguían las ideas del
pensamiento político de Francesc Eiximenis, y que iban más allá de la simple
voluntad de embellecer un espacio: se
trataba de enaltecer el poder municipal
a través de las formas artísticas, y hacerlo
ante la autoridad real, de la Iglesia o de
los estamentos nobiliarios.99
Representados plenamente por la
iniciativa de Gonzalo de la Caballería,
los jurados zaragozanos se sumaron con
ella a una serie de proyectos similares
–paralelos en el tiempo– que fueron
materializados por otras instituciones
99. Joan Molina, Arte…, ob. cit., pp. 174176. El embellecimiento de palacios y sedes administrativas se enmarca en una corriente de pensamiento encabezada por Eiximenis, quien en
su Dotzè del Crestià afirmó que los poderes ciudadanos habían de ejercerse desde «notables cases
e notablement ordenades, axí en hedificis com
en gran regiment, e en reebre persones nobles
altament. E notes ací alcuns grans doctors que lo
príncep magnífich principalmente deu attendre
a la obra que attén a fer, que sia alta e bella e
noble e feta excel·lentment, que no a la pecunia
quanta serà e que deu aver sobre ella gran estudi,
pus que sap y és bastant e poderós» (Francesc
Eiximenis, Dotzé llibre del Crestià, ed. de Curt Wittlin, Girona, Diputació de Girona, 1986, vol. II,
p. 440). Véase también Joan Molina, «Francesc
Eiximenis et les images de la ville idéale dans la
Coronne d’Aragon», en P. Gilli (ed.), Les élites lettrées au Moyen Âge. Modèles et circulation des savoirs
en Méditerranée occidentale (XIIe-XVe siécles), Montpellier, Presses Universitaires de la Mediterranée,
2008, pp. 75-109.

de la Corona de Aragón. Entre los casos
conocidos hay que mencionar la construcción de la capilla de sant Jordi del
palacio de la Diputación del General de
Barcelona (1432-1434), que se decoró
con un retablo de Bernat Martorell (circa
1434-1438);100 la ejecución de la ya mencionada Mare de Déu dels Consellers para
la capilla de la Casa de la Ciudad de Barcelona; la adquisición en 1453 por parte
de los mercaderes de la capital catalana
a Joan Berenguer Thora, residente en
Brujas, de un retablo con la representación de la Natividad de Jesús que se
destino a la capilla de la Lonja de la ciudad y que se completó con un marco
de madera realizado por el entallador
Macià Bonafé;101 la realización del retablo de la capilla de la Paeria de Lleida,
que el pintor Jaume Ferrer realizó hacia
1445-1455 inspirándose seguramente
en la anterior;102 la tabla de la Trinidad destinada a la capilla del Consolat
de Mar de Perpiñán (Musée Hyacinthe
100. Sobre este proyecto véase M. Grizzard,
«La provenance du retable de saint Georges par
Bernardo Martorell. Nouvelle hypothêse», Revue
du Louvre et les Musées de France, 2 (París, 1983),
pp. 89-96; Francesc Ruiz Quesada, Bernat Martorell, el Mestre de Sant Jordi, Barcelona, Generalitat
de Catalunya, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2002, pp. 36-39; así como la aproximación
reciente de Guillaume Kientz, «Bernat Martorell. Quatre compartiments del retaule de sant
Jordi», en Catalunya 1400. El Gòtic Internacional,
Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya,
2012, pp. 192-197, donde se recoge la abundante
bibliografia sobre la obra.
101. Magda Bernaus Vidal, «La capella de
la Llotja dels mercaders de Barcelona: ab senyals
reyals, e de la Lotge, e de Muncade», en Rosa Terés (ed.), Capitula facta et firmata. Inquietuds artístiques en el quatre-cent, Valls, Cossetània Edicions,
2009, pp. 317-318.
102. Sobre esta obra véase Isidre Puig, Jaume
Ferrer II, pintor de la Paeria de Lleida, Lleida, Pagès
Editors, 2005.
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Rigaud, Perpiñán), obra realizada en
1489 por un maestro anónimo de gran
ascendente flamenco;103 o la adquisición
en 1494 del tríptico del Juicio Final de
Vrancke van der Stockt (Museo Histórico
Municipal de Valencia y Museo de Bellas
Artes de Valencia) por parte de los jurats
de Valencia con destino a la capilla de
la Casa de la Ciudad.104 En el contexto
internacional pueden citarse otras obras
que cumplieron idéntica función, como
el magnífico retablo de la Crucifixión
que presidía el Parlamento de París, de
hacia 1449, hoy conservado en el Museo
103. Joan Molina, «Relacions i intercanvis
artístics entre Girona i el Rosselló a la segona
meitat del segle XV», Annals de l’Institut d’Estudis
Gironins, XXXIII (Girona, 1994), pp. 494-500; y
Joan Molina, «Espacio e imagen de la Justicia.
Lecturas en torno al retablo del Consulado de
Mar de Perpiñán», Locus Amoenus, 3 (Barcelona,
1997), pp. 51-66.
104. Sobre dicho tríptico véase la aproximación reciente de Maxime Deurbergue, The
Visual Liturgy. Altarpiece Painting & Valencian
Culture (1442-1519), Turnhout, Brepols, 2012,
pp. 38-43. El edificio al que iba destinado había
sido decorado años antes con un ciclo de pinturas murales realmente excepcional, además
de una techumbre que cubría la denominada
cambra daurada, a la que ya hemos hecho alusión (veáse nota nº 22). Así, en 1396 Marçal de
Sax realizó las pinturas de la sala mayor y de la
Cambra de Consell Secret, con la representación
del Juicio Final, el Paraíso, el Infierno y el Ángel
Custodio protegiendo a la ciudad, un conjunto
que fue especialmente celebrado por sus contemporáneos. Sobre dichas pinturas véase Luis
Tramoyeres Blasco, «La capilla de los Jurados
de Valencia», Archivo de Arte Valenciano, V (Valencia, 1919), pp. 73-100; José Sanchis Sivera,
«Pintores medievales en Valencia», Archivo de
Arte Valenciano, XIV (Valencia, 1928), p. 49. La
capilla se completó en 1397 con un retablo,
la ejecución del cual costó 90 florines (Ximo
Company, Joan Aliaga, Lluïsa Tolosa y Maite
Framis (eds.), Documents de la pintura valenciana
medieval i moderna. I (1238-1400), Valencia, Universitat de València, p. 437, doc. nº 801).
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del Louvre.105 Estos encargos tienen el
denominador común de hacer visible
una idea concreta, la de reflejar el poder
de las instituciones y oligarquías ciudadanas que los promovieron. Y lo hicieron en la mayoría de ocasiones a través
de la excepcionalidad de su apariencia,
ya sea por las novedades del léxico nórdico con que se ejecutaron, o porque se
alejaban de la ortodoxia estructural de
los retablos del momento.106
En el caso de Zaragoza, el retablo se
destinaba a un edificio que era uno de
los símbolos del poder de dicha oligarquía. Que el protagonismo del encargo
lo asumiera en solitario un miembro
de la corporación no afectó a la identificación que se perseguía entre obra
e institución,107 pues se pensó en un
programa iconográfico, así como en
un mensaje de calado moralizante, que
buscaban la exaltación y presentación
orgullosa de la institución municipal
como lugar de administración de justi105. Charles de Merindol, «Le retable du
Parlement de Paris. Nouvelles lectures», Histoire
de la Justice, 5 (París, 1992), pp. 19-34.
106. Así lo apuntó Molina para la tabla de
Perpiñán y la Mare de Déu dels Consellers de Barcelona (Joan Molina, «Relacions i intercanvis…»,
ob. cit., p. 495; Joan Molina, «Espacio e imagen…», ob. cit., p. 54; Joan Molina, Arte…, ob.
cit., p. 178).
107. La tabla que había de presidir la capilla de la Lonja de Perpiñán muestra una leyenda
conmemorativa en la cual se destaca que la obra
se realizó cuando Francesc Pinya y Joan Garau
eran cónsules de la institución promotora, el Consolat de Mar. Ello ha llevado a Molina a preguntarse si fueron ellos los únicos responsables de la
realización de la pintura, o bien si actuaron como
ejecutores de una voluntad acordada en el sí de
la institución. Sea como fuere, dicho autor les ha
supuesto un «destacado papel en el proceso de
creación de la pintura» (Joan Molina, «Espacio
e imagen…», ob. cit., p. 53).

cia y de cumplimiento de ciertos valores
éticos. Este mensaje lo había de transmitir la escena que presidía el retablo
esculpido, el Pentecostés, un episodio
idóneo para un mueble instalado en
una capilla dedicada al Espíritu Santo.
La documentación relacionada con el
contrato no permite extraer conclusiones al respecto, pero sí una fuente
poco posterior que nos habla sobre las
voluntades que movieron a Gonzalo de
la Caballería. Nos referimos al texto ya
citado de Diego de Espés, quien afirmó
que la construcción y dotación de la
capilla, así como la realización del retablo dedicado al Espíritu Santo, don
Gonzalo las llevó a cabo:
«[…] deseando que los que rigen y
goviernan esta nobilissima ciudad tengan ocasión de pedir favor y socorro al
Spiritu Sancto para que sus deliberaciones y consejos no vayan herrados sino
acertados y que tenga sanctos y prosperos successos a gloria suya y beneficio
de esta republica».108

Las palabras de Espés no dejan ninguna duda al respecto. De la misma
forma que el Espíritu Santo a través del
bautismo capacitó a Jesús para ejercer su
ministerio,109 los jurados de Zaragoza se
encomendaban al Espíritu para llevar a
cabo las tareas inherentes a su cargo y
gobernar con buen criterio, sabiduría e
integridad. Gonzalo de la Caballería, y
por extensión el resto de jurados, reconocían con ello su capacidad de obrar
a través de nosotros, de conceder las
facilidades necesarias para efectuar los
ministerios que Dios encomendaba a las
108. Emilio Alfaro Lapuerta, El Capitol…,
ob. cit., pp. 10-13.
109. El Espíritu del Señor está sobre mí, por
cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los
pobres (Lucas 4, 18).

personas, y de permitir a los hombres
servir al Altísimo y a los semejantes gracias a los dones que otorga. Estos dones
eran siete, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor
de Dios, y conformaban un conjunto
de cualidades especialmente aptas para
aquellos que debían regir los destinos de
un municipio.110 De ahí, por ejemplo,
el lamento en 1462 del valenciano Joan
Mercader, hermano del baile general de
Valencia, al referirse a los consellers de
su ciudad, que según él «havien perdut
lum de concòrdia e presència d’Sperit
Sant»111.
Estas ideas hallaban refrendo en diferentes episodios bíblicos112 y, por ello, de
la misma forma que el Señor concedió
su Espíritu a los apóstoles para predicar
y difundir su palabra a través del Pentecostés, los jurados de Zaragoza se le encomendaban para que guiase sus actos.
Pedir auxilio al Espíritu Santo fue habitual entre los gobernantes de la época,
y así lo vemos en ceremonias diversas de
investidura y en las elecciones de Cortes,
que en ocasiones se inician con misas

110. Marie-Michel Philipon, Los Dones del Espíritu Santo, Barcelona, Balmes, 1966.
111. Vicent Pons Alòs, Testamentos valencianos en los ss. XIII-XV. Testamentos, familia y mentalidades en Valencia a finales de la Edad Media, tesis
doctoral, Valencia, Universitat de València, 1987,
pp. 538-541; Vicent Pons Alòs, «La societat de
Xàtiva en l’època dels Borja», Xàtiva, els Borja:
una projecció europea: catàleg de l’exposició, Xàtiva,
Ajuntament de Xàtiva, p. 167.
112. El Espíritu Santo guio al pueblo judío
a la hora de elegir e inspirar a sus gobernantes.
Dios derramó su Espíritu sobre Saúl, y éste se
convirtió en el primer rey de Israel (1 Samuel
10, 6-7). Posteriormente, el Espíritu le fue retirado y se le concedió a David, a quien se considera el arquetipo de gobernante predilecto por
Dios.
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que se le dedican.113 Invocarlo también
fue usual en las fórmulas de saludo
protocolarias con que las autoridades
concluían epístolas y comunicaciones,
interpelando a la sabiduría y el buen
juicio del destinatario, mientras que las
gracias concedidas por el Espíritu Santo
se utilizaban, igualmente, para caracterizar las virtudes del monarca como buen
gobernante.114
Así las cosas, el retablo ejecutado por
Pere Joan y Pascual Ortoneda se convir-

113. Por ejemplo, en las cortes de Barcelona
de 1477, al inicio de una elección de miembros
de uno de los estamentos: «E apartades les dessus
e prop dites persones en hun angle de la dita casa
del Capítol, qui es stacio del dit Stament, inuocat
«primus et ante omnia» lo auxili diuinal e impetrada gracia del Sperit Sant, la missa del qual era
per tot lo dit Stament hoyda (…)» (Cortes de los
antiguos reinos de Aragón y de Valencia y principado
de Cataluña (vol. XXVI), Estudio tipográfico de
la viuda e hijos de M. Tello, 1922, p. 293). Años
antes, el 10 de setiembre de 1411, el Parlamento
de Alcañiz se abrió oficialmente con una misa dedicada al Espíritu Santo y una proposición leída
por un fraile del convento de predicadores de la
localidad, sobre el tema «Cor mundum crea in
me, Deus, et spiritum rectum innova in visceribus
meis» (Mª Teresa Iranzo Muñío et alii, Parlamentos del Interregno (1410-1412). Actas del parlamento
de Alcañiz-Zaragoza (1411-1412), Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2001, p. XXX).
114. Lo supusieron los jurados valencianos al
dirigirse a Fernando de Antequera en 1412 después de su elección en el Compromiso de Caspe:
«Volem e demanam ab sobiran plaer superlativa
afecció e ab sobres gran desig de vostra vista e
presencia corporal, maiorment considerades les
molt altes e loables virtuts deies quals la santa
divinitat ha dotat cos e cor de vostra molt gran
excellencia, e per les quals ajudant la gracia del
sperit sant esperam confiantment, e creem fermament ésser sauiament regits, benignament
tractats, i ustament senyorials, e degudament preserbats» (Eduardo Juliá Martínez, «San Vicente
Ferrer y los jurados de Valencia», Boletín de la Real
Academia de la Historia, 75 (Madrid, 1919), p. 46).

330

tió en una plasmación física de las virtudes que se suponía que debía tener los
jurados zaragozanos y cualquier buen
gobernante en el desarrollo de su cargo,
y que debían transformase en acciones
positivas dirigidas a sus conciudadanos.
La obra buscaba enviar un mensaje
ejemplarizante a estos últimos, a la vez
que presentar a los cargos electos de la
ciudad como modelo de conducta en
el ejercicio de hacer cumplir las leyes,
de la misma forma que los apóstoles se
alzaron como altavoces principales de
la palabra de Dios y las enseñanzas de
Cristo.
Tal como ha puesto de relieve Joan
Molina para el caso de la tabla de la Trinidad destinada a la capilla del Consolat
de Mar de Perpiñán, este tipo de obras
vinculan la práctica virtuosa de la justicia con la prosperidad de la ciudad.115

115. En la obra perpiñanesa el Espíritu Santo
también juega un papel relevante, pues aparece
formando parte –como era usual– de la representación de la Trinidad como Trono de Gracia
que la preside. Interesa llamar la atención sobre
el conjunto de personajes que interaccionan con
dicha representación, esto es, evangelistas, profetas, patriarcas y otras personalidades del Antiguo
y el Nuevo Testamento, que sostienen filacterias
en sus manos con inscripciones alusivas a la administración de la justicia; así como sobre la representación de la parte baja de la tabla, donde
aparece una ciudad inmersa en plena actividad
comercial, lo que se justifica por el destino que
se dio a la tabla, la Lonja de la ciudad. Como
ya defendió Molina, la base de esta excepcional
combinación iconográfica reside probablemente
en textos de San Agustín, como su tratado sobre el Evangelio de san Juan, donde se afirmaba
que «en los justos tendran su morada el Padre y
el Hijo juntamente con el Espiritu Santo; dentro de ellos morará Dios como en su templo».
Véase Joan Molina, «Relacions i intercanvis…»,
ob. cit., p. 498. Puede citarse aquí, igualmente,
el caso del retablo de la Paeria de Lleida, donde
en su tabla central aparecen los paers de la ciudad

Sería demasiado prolijo detallar aquí todos aquellos comentarios que ideas de
este tipo despertaron en teólogos e intelectuales del momento, y que pusieron
de manifiesto la necesidad por parte de
los representantes públicos del correcto
ejercicio de sus atribuciones y la aplicación de la justicia.116 Uno de estos teóricos fue Francesc Eiximenis, quien trató
la cuestión en algunas de sus obras. Así,
en su cuarto libro de Lo Crestià, analiza
la libertad del hombre para actuar y la
ayuda que Dios le da para que lo haga
correctamente a partir de los dones del
Espíritu Santo.117 Este último, además,
«ha a il·luminar l’om e a ensenyar-li via
de veritat».118 De igual forma, en el Regiment de la cosa pública y la Doctrina compendiosa, Eiximenis profundizó en las
cualidades que debía ostentar cualquier

arrodillados al pie de la Virgen y el Niño. Ella sostiene una filacteria donde puede leerse un verso
del libro de los Salmos, «Beati qui faciunt iustitia»
(Salmos, 106, 3), lo que claramente alude a la virtud que debían ejercer los representantes cívicos
leridanos en el ejercicio de su cargo.
116. Estas ideas eran deudoras del pensamiento escolástico que, desde la segunda mitad
del siglo XIII, propugnó una serie de teorías políticas basadas en el concepto de la utilitas publica,
donde la ética y la justicia se consideraban las virtudes morales más importantes de las que debía
hacer gala un administrador de la res publica en el
proceso de consecución del bien común. Sobre
estas cuestiones remitimos a ibidem, p. 498; Joan
Molina, «Espacio e imagen…», ob. cit., pp. 6166; y Joan Molina, Arte…, ob. cit., pp. 220-226,
donde se recoge numerosa bibliografía al respecto y se aplica a otros encargos artísticos de
características similares, como la Mare de Déu dels
Consellers.
117. Francesc Eiximenis, Lo Crestià, selecció,
ed. de Albert Hauf, Barcelona, Edicions 62, 1983,
pp. 40-41.
118. Francesc Eiximenis, Terç del crestià, ed.
de Martí de Barcelona y Norbet d’Ordal, Barcelona, Editorial Barcino, 1930, p. 48.

gobernante, especialmente los del ámbito municipal, a la vez que ofrecía consejos para una gestión correcta de las acciones que debían acometer.119 Es muy
probable que el bagaje intelectual de
Gonzalo de la Caballería le permitiese
conocer las doctrinas de Eiximenis, y de
ahí que el trasfondo ideológico de las
mismas se viera reflejado en el mensaje
moralizante que transmitía el retablo
que costeó para la capilla consistorial
zaragozana.120
El tema que presidía la obra era el
Pentecostés, un episodio que conmemoraba una de las festividades más señaladas del calendario litúrgico cristiano.
Personajes como san Vicente Ferrer
119. Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa
pública, ed. de Daniel de Molins, Barcelona,
Editorial Barcino, 1927; y Francesc Eiximenis,
Doctrina Compendiosa, ed. de Martí de Barcelona,
Barcelona, Editorial Barcino, 1929. Eran temas
especialmente adecuados para un momento en
que las oligarquías urbanas se hallaban en pleno
desarrollo, y de ahí que dedicara ambos trabajos
a los jurats de la ciudad de Valencia. En alguno de
los sermones de san Vicente Ferrer pronunciados
el día de Pentecostés, detectamos ideas similares:
«axi pròpriament la sglésia militant, ço és, lo ajustament dels fells christians, que és dita un cos
mistich, pren vida e regiment dell Sperit Sant,
car aquest informa, ragex e endreça los prelats
ecclesiàstics, los prínceps terrenals e los regidós
de la cosa pública del món, hoc hi los singulars
de les universitats» (Josep Perarnau i Espelt,
«La compilació de sermons de sant Vicent Ferrer de Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms.
477», Arxiu de Textos Catalans Antics, 4 (Barcelona,
1985), p. 323).
120. De la misma forma, algunas de las doctrinas expresadas en la Doctrina compendiosa en
relación a la idea de juicio y ejercicio correcto
de las funciones por parte de los responsables
municipales, se complementaban perfectamente
con el programa iconográfico del tríptico flamenco que los jurats valencianos adquirieron en
1494 (Maxime Deurbergue, The Visual…, ob.
cit., pp. 41-42).
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contribuyeron con sermones pronunciados el día de dicha festividad a difundir
el valor de los dones del Espíritu Santo,
destacando el papel negativo desempeñado por los judíos el día en que el Espíritu insufló la gracia a los apóstoles,
pues consideraron que los discípulos
de Cristo estaban ebrios. El santo valenciano recordaba como muchos judíos,
viendo a san Pedro milagrear después
de predicar sobre los dones del Espíritu Santo, preguntaban «viri fratres,
quid faciemus?» A lo que san Pedro les
respondía «fets penitència et bateig-se
quescú de vosaltres en lo nom de Jhesuchrist en remissió de vostres peücats e
rebrets lo do del Sant Sperit».121 No deja
ser significativo, en consecuencia, que
un retablo costeado por un converso
pusiese en valor un suceso bíblico que
había sido criticado con dureza desde el
judaismo y que, a la vez, reivindicase la
conversión y el valor del bautismo para
recibir la gracia de Dios. En este mismo
sentido, un testimonio zaragozano de
1445 –como ocurrió en otros muchos
lugares– ponía de manifiesto que «por
gracia del Spiritu Santo la mayor part de
los judíos […] fueron convertidos a la
Santa Fe Catolica»,122 lo que deja entrever el clima en el que se erigió el retablo
de las Casas del Puente.
La devoción al Espíritu Santo y el Pentecostés se hallaba bien arraigada en la
ciudad de Zaragoza. En 1414 Fernando I
de Trastamara dispuso que las elecciones
municipales se realizasen el 7 de diciembre, la víspera de la Inmaculada. Así, el
día 8, con la Misa del Espíritu Santo, la

121. Josep Perarnau i Espelt, «La compilació…», ob. cit., p. 294.
122. Encarnación Marín Padilla, Panorama…, ob. cit., p. 262.
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Concepción de María se conmemoraría
con toda solemnidad.123 A parte, consta
que la festividad se celebraba con intensidad y fuerte devoción en las Casas del
Puente.124 Sabemos también que desde
finales del siglo XIII la ciudad tenía una
cofradía dedicada al Espíritu Santo y
Santa María, con sede en la Seo de San
Salvador.125 En 1421 el Cabildo autorizó
a Juan Bovet la construcción de una capilla bajo dicha titularidad, en el lugar
donde desde tiempo atrás existía una
imagen con esa advocación. La capilla,
que se levantó justo cuando se inició el
declive de la cofradía,126 fue dotada de
inmediato por su fundador, y se decoró
con un retablo contratado por el pintor
Bonanat Zahortiga ese mismo año.127

123. María Isabel Falcón Pérez, «Devociones populares, procesiones e imágenes de santos
en la Zaragoza del siglo XV», Aragonia sacra: revista de investigación, 21 (Zaragoza, 2011), p. 182.
124. Actos comunes de los Jurados…, ob. cit.,
p. 39.
125. María Isabel Falcón Pérez, Ordenanzas
y otros documentos relativos a las corporaciones de oficio
en el Reino de Aragón en la Edad Media, Zaragoza,
Institución «Fernando el Católico», 1997, doc.
nº 15. La cofradía tenía sus casas en la iglesia de
San Juan del Puente, muy cerca de la sede consistorial.
126. Tomás Domingo Pérez y Mª Rosa Gutiérrez Iglesias, «Confrayria de Sant Spirit et
de Sancta María de la Sancta Sied de Sant Salvador. Una desconocida cofradía medieval de la
Seo de Zaragoza», Aragón en la Edad Media, XVI
(Zaragoza, 2000), pp. 237-272; Ana del Campo
Gutiérrez, «Aproximación a un mapa devocional de Zaragoza en el siglo XIV», Tvriaso, XVI
(Tarazona, 2001-2002), p. 110; Esther Tello
Hernández, Aportación al estudio de las cofradías
medievales y sus devociones en el reino de Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2013,
pp. 99, 211 (doc. nº 11) y 283.
127. José Carlos Escribano Sánchez y Jesús
Criado Mainar, «La fábrica de la primitiva Seo
de San Salvador de Zaragoza», en La plaza de la

Hay que apuntar, igualmente, que en
la iglesia de Santa María la Mayor en
el siglo XIV se documenta una capilla
dedicada al Espíritu Santo, que devocionalmente estaba en relación con la de
Santiago y el altar mayor.128
En la capilla de la Casas del Puente
se profesaba también culto al Ángel
Custodio, y su festividad se celebraba
con decoro y sobrada devoción, como
en muchas otras ciudades de la Corona
de Aragón.129 La ciudad de Zaragoza no
escapó a ello, ya que los jurados lo tenían «por protector y advocado en las
casas de la ciudat».130 La devoción angé-

Seo. Zaragoza. Investigaciones Histórico-Arqueológicas, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1989,
p. 24, nota nº 32.
128. Ana del Campo Gutiérrez, «Aproximación…», ob. cit., p. 97.
129. A parte de los ya clásicos trabajos de
Gabriel Llompart, «El ángel custodio en los
reinos de la Corona de Aragón», Boletín de la
Cámara Oficial de Comercio, Indústria y Navegación
de Palma de Mallorca, 673 (Palma, 1971), pp. 147188, y Gabriel Llompart, «El Ángel Custodio
en la Corona de Aragón en la Baja Edad Media
(fiesta, teatro, iconografía)», en Fiestas y liturgia.
Actas del coloquio celebrado en la Casa de Velázquez,
Madrid, Universidad Complutense de Madrid,
1988, pp. 249-270, véase la aproximación reciente
de Maxime Deurbergue, The Visual…, ob. cit.,
pp. 24-25. En la capilla de Sala del Consell de la
ciudad de Valencia, concretamente en la cámara
del Consejo secreto, también había un altar con
dicha advocación (Eliseo Vidal Beltrán, Valencia en la época de Juan I, Valencia, Universidad de
Valencia, 1974, pp. 105-106).
130. Juan Ramón Royo García, «Ordinaciones de la Cofradía del Ángel Custodio de Zaragoza, de cantores y músicos (1506)», Nassarre:
Revista aragonesa de musicología, 23, 1 (Zaragoza,
2007), p. 137. En un pregón de 1450 ya se convocaba a los hombres de la ciudad a las Casas
del Puente –como era usual en otras festividades– para dirigirse a la procesión el día de la festividad del Ángel Custodio, que entonces aun se

lica en la capilla consistorial se detecta,
como mínimo, desde 1480, cuando se
documenta que la fiesta ya se celebraba
allí, seguramente en un altar secundario. Aunque en 1493 la festividad pasó
a solemnizarse en la Seo,131 tenemos
constancia que en 1506 se fundó, con
el expreso consentimiento de los jurados, una cofradía bajo el patrocinio del
ángel protector «en la capilla de las Casas de la Ciudat llamadas las Casas del
Puent», integrada por clérigos cantores
y músicos. La existencia de un altar con
dicha advocación se constata en una de
les cláusulas de la fundación, en aquella donde se menciona que el primer
lunes de cada mes se efectuase un oficio cantado a hora de prima «en el altar
del dicho Santo Ángel Custodio».132 La
existencia de dicho altar da sentido a
que documentemos la presencia de un
retablo presidiéndolo –«el retaulo del
angel custodio»–, un mueble que aparece mencionado en un inventario de
jocalías de la capilla de 1496.133 No sabemos cómo era dicho retablo, pero la
tradición dice que la imagen del Ángel
Custodio de alabastro atribuida a Pere
Joan, hoy conservada en el Museo de
Zaragoza (inv. 156) [fig. 6], era propiedad de la casa consistorial y que pudo

celebraba en el convento del Carmen (Gabriel
Llompart, «El ángel…», ob cit., pp. 163 y 186,
doc. nº 1; María Isabel Falcón Pérez, «Devociones… », ob. cit., pp. 174 y 191, doc. nº 8; y Jean
Pierre Barraqué, «Entre religión real y religión
urbana», En la España Medieval, 31 (Madrid,
2008), pp. 264 y 271).
131. María Isabel Falcón Pérez, «Devociones populares…», ob. cit., pp. 199-200, docs.
núms. V-VI.
132. Juan Ramón Royo García, «Ordinaciones…», ob. cit., p. 137.
133. Miguel Ángel Pallarés Jiménez, La imprenta…, ob. cit., p. 739, doc. nº 298.
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6. Pere Joan, Ángel Custodio probablemente procedente de la capilla de las
Casas del Puente de Zaragoza. Museo de Zaragoza.
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trasladarse posteriormente a la Lonja
de mercaderes, construida justo detrás
de las Casas del Puente.134 En nuestra
opinión, si en la capilla de las Casas del
Puente había un altar con dicha advocación, y teniendo en cuenta que allí
había trabajado Pere Joan hacia 1443,
podría conjeturarse que la escultura hoy
custodiada en el museo procedería del
retablo que se menciona en 1496. Una
opción plausible es que los patronos de
este segundo altar de la capilla del consistorio –si es que los años cuarenta ya
existía, lo que a día de hoy no podemos
corroborar con documentos–, encargasen la obra al artista que poco antes había ejecutado el retablo que presidía el
altar principal.
LOS ARTISTAS DEL RETABLO:
¿INNOVADORES?
El perfil del promotor del retablo de
la capilla del concejo de Zaragoza nos
emplaza ante alguien cultivado, con inquietudes intelectuales y que muy probablemente sintió un apego especial
hacia las formas artísticas, lo que obliga
a establecer un nuevo paralelo con los
consellers barceloneses que contrataron

134. Todo indica que la escultura sufrió diferentes cambios de ubicación que la pudieron
llevar, primero, a la Seo, donde los mercaderes tenían una capilla en la que se profesaba
culto al Ángel Custodio; y después a la Lonja,
donde se trasladó el culto a mediados del siglo XVI. Sobre dichos traslados véase Anselmo
Gascón de Gotor, «La Lonja de Zaragoza»,
Museum, VI (Madrid, 1920), p. 58; Emilio Alfaro Lapuerta, El Capitol…, ob. cit., p. 22;
Mª Rosa Manote, «El Ángel Custodio, una
escultura de Pere Joan en el Museo de Bellas
Artes de Zaragoza», Boletín del Museo e Instituto
«Camón Aznar», LXXXIV (Zaragoza, 2001),
pp. 127-133.

a Lluís Dalmau.135 Es probable que ninguno de los consellers alcanzara el nivel
intelectual de Gonzalo de la Caballería,
pero tal y como ha demostrado Joan

135. Sin embargo, son escasas las noticias conocidas que vinculan a Gonzalo de la Caballería
con lo artístico. A parte de los exiguos documentos relacionados con la capilla y el retablo de la
Casas del Puente, solo conocemos un pago del
18 de enero de 1430 al pintor Bonanat Zahortiga
por la pintura de una bandera con las armas de
Aragón (Francisco Oliván Bayle, Bonanat…, ob.
cit., p. 149, doc. nº 5). Ahora bien, se trata de
un pago que don Gonzalo efectuó como tesorero
del reino, lo que indica que no fue un encargo
personal. Puede mencionarse también la entrega
que un personaje homónimo –suponemos que
nuestro protagonista– efectuó el 3 de marzo de
1418 a Lope Jiménez, señor de Santa Clocha,
de «seys pieças d’argent, tres platetes é tres scudiellas, pesant cada XII onças; un platet chico
pesant VI onças, é un stoch garnido d’argent
daurado é la bayna de bellut» (Manuel Serrano
Sanz, «El linaje…», ob. cit., p. 162, nota nº 2).
Por otra parte, es necesario esclarecer aquí un
equívoco historiográfico que podría convertir a
don Gonzalo en protagonista secundario de un
encargo artístico bastante peculiar. Nos referimos
a la comanda que Luis de Santángel, jurista y ciudadano de Zaragoza, efectuó el 17 de octubre
de 1444 al picapedrero Juan de Laredo para la
construcción de doce arcos en los corredores del
jardín –pergel– de su residencia en la parroquia de
San Felipe, y que implicaba la realización de doce
columnas con sus respectivas basas y capiteles. El
documento fue dado a conocer años atrás por
María Isabel Falcón, que apuntó que, según el
contrato, los capiteles habían de incluir no las
armas del promotor, sino las «del jurista Cavallería» (María Isabel Falcón Pérez, «La construcción…», ob. cit., pp. 124-125). Personalmente,
hemos efectuado una revisión del documento
original y hemos podido certificar que nada se
comenta sobre este detalle, pues en realidad lo
que se demanda al picapedrero es que incluya
«en cada chapitel hun scudet de las armas de vos
dito micer Loys» (A.H.P.Z., Domingo de Echo,
1444, ff. 73 v.-74), lo que concuerda con la transcripción reciente que se ofrece en Javier Ibáñez
Fernández, La capilla…, ob. cit., pp. 202-203,
doc. nº 26.
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Molina, las vinculaciones personales o
profesionales de alguno de ellos con el
entorno flamenco pueden explicar la
elección de Lluís Dalmau como maestro
encargado de materializar el retablo que
había de presidir la capilla de la Casa de
la Ciutat. Los consellers anhelaban algo
nuevo, impactante, que dignificase a la
institución y fuese capaz de plasmar el
mensaje político que querían transmitir,
y por eso escogieron a un maestro que
ofrecía algo diferente al resto de pintores activos en Barcelona en aquellos
años.136
¿Puede afirmarse lo mismo para los
artistas del retablo de Gonzalo de la
Caballería? Que el promotor escogiese
a Pere Joan para ejecutar el retablo de
la capilla del concejo de Zaragoza fue,
ante todo, una decisión lógica. El escultor era un artista con una trayectoria
consolidada y una fama bien ganada. En
el contrato de la obra, además, se menciona que era «maestre del retaule de
Sant Salvador», pues en ese momento se
hallaba trabajando en la obra de uno de
les retablos más monumentales y emblemáticos jamás construidos en Aragón, el
de la Seo, en el cual cinceló desde 1434
hasta 1448 por encargo del arzobispo
Dalmau de Mur.137 El prelado ya había
136. Joan Molina, Arte…, ob. cit., pp. 181-184.
137. Sobre el retablo de la Seo de Zaragoza
y la intervención de Pere Joan véase Pascual Galindo Romeo, Monumentos artísticos de la Seo en
el siglo XV. El Facistol de los leones. El Cimborio. El
Retablo Mayor, Zaragoza, La Académica, 1923,
pp. 63-109; Jesús Criado Mainar y José Carlos
Escribano Sánchez, «El busto relicario de san
Valero de la Seo de Zaragoza. Noticia de su reforma por Francisco de Agüero», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», LIX-LX (Zaragoza,
1995), pp. 126-127 [con novedades documentales]; María del Carmen Lacarra Ducay, El Retablo…, ob. cit., passim.
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confiado en él para la ejecución del retablo de la catedral de Tarragona, un trabajo que Pere Joan inició en 1426 y que
todavía no había concluido cuando contrató el de la Seo cesaraugustana.138 La
dimensión cívica del artista se refuerza
con otra obra que debió ejecutar por
aquellos años, el ya mencionado Ángel
Custodio hoy en el Museo de Zaragoza
[fig. 6].
A la vista de las obras mencionadas
y su relevancia, la elección por parte
de Gonzalo de la Caballería del artista
que había de ejecutar el retablo debió
tener en cuenta este exitoso currículo.
Trabajar para el arzobispo Mur y para el
Cabildo de la Seo prestigiaba al artista,
pero también a aquellos promotores de
obras que de forma inmediata contasen
con sus servicios. El objetivo de Gonzalo
de la Caballería era conseguir que el resultado final de la obra le honrase a él
mismo, a la institución a la cual pertenecía y, por extensión, a la ciudad, y de ahí
que buscase a un artista que le garantizase un resultado final de la máxima
calidad.
Ante el dilema de si lo que realizó
Pere Joan respondió a la gran exigencia
en materia de innovación que rezumaba
el contrato, hay que tener presente que
las obras conservadas demuestran que
fue un escultor que se mantuvo siempre
fiel a las formas del gótico internacional.
Aún así, trabajos como la célebre Virgen
de la Araña –que se conservó hasta inicios del siglo XX en la iglesia turolense

138. Es por ello que a partir de 1434 hubo
de simultanear ambos encargos, junto a nuevas
comandas que habían llegado a su taller, como
la de la imagen principal del retablo mayor de la
catedral de Tarazona (Mª Rosa Manote, «Pere
Joan…», ob. cit., p. 130).

de Bordón, y hoy se encuentra en paradero desconocido–, apuntan que se dejó
seducir y que conocía las novedades venidas de más allá de los Pirineos.139 Si
ello se coteja con los contundentes, repetitivos y explícitos términos utilizados
por el escultor en el contrato del retablo
zaragozano, parece evidente que en la
capilla del consistorio tenía la intención
de ejecutar algo diferente que beneficiase a la imagen pública del promotor,
de la institución municipal y, porqué no,
a él mismo. Asimismo, a través de una
de las cláusulas del contrato Pere Joan
se reservaba el derecho de modificar el
proyecto si lo consideraba oportuno, lo
que podría reforzar su papel principal y
la imposición de su criterio.140 El documento se convierte, así, en algo más que
una simple declaración de intenciones
por parte del escultor, lo que junto a la
precoz modernidad de obras como la
Virgen de Araña, nos podría llevar a suponer que Pere Joan estaba capacitado
para cumplir con la necesidad de innovación a la que se había comprometido.
Eso sí, otra cosa muy distinta es que la

139. Sobre dicha obra véase Mª Rosa Manote, «La Verge… », ob. cit., pp. 1-21.
140. En cuanto a la mencionada cláusula, no
hemos sabido leerla en el documento transcrito
por Manuel Serrano Sanz, «Documentos…»,
ob. cit., doc. nº XXXV, pp. 420-421, doc. nº XX,
que en algunas partes de su transcripción incluye
puntos suspensivos refiriéndose, seguramente, a
partes eludidas. No obstante, los términos en
que se expresa Durán y Sanpere (Agustín Durán y Sanpere, «L’escultura…», ob. cit., p. 376),
que fue quien mencionó la existencia de dicha
cláusula, permiten deducir que consultó en el
archivo el documento original. A día de hoy el
documento se encuentra perdido, según se ha
publicado recientemente (Mª Rosa Manote,
«Pere Joan…», ob. cit., p. 137, con trascripción
del documento siguiendo a Serrano Sanz y apuntando el extravío de la fuente).

obra acabase siendo lo que se pretendía.141
Esta capacidad de innovación todavía es más difícil de justificar en el caso
del pintor Pascual Ortoneda (doc. 14231460), pues el grupo de obras que se le
atribuyen –muy reducido– se caracteriza por el tradicionalismo de su estilo
y lenguaje expresivo. Catalán de origen
como Pere Joan –de la zona de Tarragona–, Ortoneda fue otro de los artistas
que trabajaron en Zaragoza en tiempos
del arzobispo Mur. No conocemos noticias artísticas que vinculen directamente
al pintor y el prelado,142 aunque en diversas ocasiones se ha afirmado que
141. Algunas de estas cuestiones ya fueron
planteadas por Agustín Durán y Sanpere, Els
retaules…, ob. cit., vol. II, pp. 59-61, que volvió
sobre lo mismo en Agustín Durán y Sanpere,
«L’escultura», en Joaquín Folch i Torres (dir.),
L’Art Català, Barcelona, Aymà, 1955, vol. I,
pp. 374-376). Se ha retomado recientemente en
Mª Rosa Manote, «Pere Joan…», ob. cit., p. 136 y
Mª Rosa Manote, «La Verge…», ob. cit., pp. 1-21.
Francesca Español ha sugerido que la adscripción
plena de Pere Joan y Pascual Ortoneda al gótico
internacional, demostrada por las obras que de
ellos hemos conservado, podría indicar que las
elevadas expectativas que transmite el contrato
quizás no llegaron a cumplirse. Con todo, dicha
autora reconoce que la Virgen de la Araña presenta algunos particularismos que la acercan a
los modelos nórdicos (Francesca Español, «La
escultura tardogótica…», ob. cit., pp. 288 y 290,
nº 11).
142. Exceptuando aquella que demuestra
que el hijo de Pascual, Bernat, entró en 1446
como aprendiz en el taller pictórico más importante de la Cataluña del momento, el del barcelonés Bernat Martorell. El documento estipula
que el joven había de permanecer vinculado al
maestro cuatro años, o alguno más si Dalmau de
Mur lo consideraba necesario. Ello presupone
una cierta relación de proximidad de Pascual con
el prelado. Véase Agustín Durán y Sanpere, L’art
i la cultura (Barcelona i la seva història, vol. III),
Barcelona, Curial, 1975, p. 123, doc. nº 51.
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Ortoneda fue uno de los pintores de su
entorno directo. Se formó seguramente
en Tarragona en el taller de su supuesto
hermano –o tío– Mateu, desde donde
se trasladó a Huesca y, posteriormente a
Zaragoza (1433).143 Su arribo a la capital
cesaraugustana se produjo dos años después de la llegada de Dalmau de Mur,
por lo que no debe descartarse que se
instalase allí como consecuencia de
este hecho, buscando nuevos horizontes profesionales al abrigo de un gran
promotor artístico.144 Consiguió encar-

143. Entre los últimos trabajos que versan
sobre la figura de Pascual Ortoneda véase María
del Carmen Lacarra Ducay, «Pascual Ortoneda,
pintor del retablo mayor de la catedral de Tarazona (Zaragoza), nueva aproximación a su estudio», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar»,
XXX (Zaragoza, 1987), pp. 18-28; Rosa Alcoy,
«Un proemi a Jaume Huguet. Reflexions sobre
la pintura en l’àrea tarragonina entre el 1412 i
1448», en Jaume Huguet…, pp. 32-47; Sofia Mata,
«Pasqual Ortoneda i els retaules de Cabassers, la
Secuita i Santa Margarida», en L’art gòtic a Catalunya. Pintura II. El corrent internacional, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2005, pp. 158-161;
Francesc Ruiz Quesada, «Les escoles pictòriques
de Tarragona», en L’art gòtic a Catalunya. Pintura
II. El corrent internacional, Barcelona, Enciclopèdia
Catalana, 2005, pp. 149-151; Francesc Ruiz Quesada, «Revisió del catàleg artístic dels Ortoneda,
a partir d’un retaule de Cabra», Retrotabulum, 10
(Barcelona, 2014), pp. 1-44 [disponible online en
http://www.ruizquesada.com/index.php/es/
retrotabulum-eses/104-retrotabulum-10, fecha
de consulta: 3 de marzo de 2015].
144. Sobre Dalmau de Mur y su faceta de promotor artístico véase María del Carmen Lacarra
Ducay, «Un gran mecenas en Aragón: D. Dalmacio de Mur y Cervellón (1431-1456)», Seminario de Arte Aragonés, XXXIII (Zaragoza, 1981),
pp. 149-159; María del Carmen Lacarra Ducay,
«Mecenazgo de los obispos catalanes en las diócesis aragonesas durante la Baja Edad Media»,
Aragonia Sacra, II (Zaragoza, 1987), pp. 19-34; y
María del Carmen Lacarra Ducay, «Els pintors
de l’arquebisbe Dalmau de Mur (1431-1456) en
terres d’Aragó», en Jaume Huguet…, pp. 86-97.
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gos importantes, como el de un retablo
para la capilla de la Virgen del Pilar de
Zaragoza (1435), o la pintura del retablo mayor de la catedral de Tarazona
(1437). En éste último caso sabemos
que intervinieron también Pere Joan
y el mazonero catalán Antoni Dalmau,
dos artistas que trabajaron directamente
para el arzobispo.145
El conjunto de datos que aquí referenciamos devienen indicios sobre la hipotética relación que pudo unir al pintor
con el prelado, y deberían quizás cotejarse con el hecho que Gonzalo de la Caballería mantuviese una relación directa
con éste último, pues era su tesorero en
1433.146 Por consiguiente, es plausible
que este entramado de relaciones entre
artistas y patronos pudiese influir en la
elección de los artífices que habían de
ejecutar el retablo del Concejo zaragozano, pues Pere Joan y Pascual Ortoneda eran seguramente maestros de la

145. Dalmau, de hecho, era oriundo de
la misma localidad que el prelado, Cervera
(Lleida), lo que quizás deba analizarse más allá
de la simple coincidencia. Los diferentes albaranes de pago demuestran que Ortoneda contrató
la obra de Tarazona por 14.000 sueldos, y que gestionaba directamente los pagos con el promotor,
Juan de Mur. Del precio total se destinaron 4.000
sueldos a la mazonería ejecutada por Dalmau, y
650 a la talla de la imagen central realizada por
Pere Joan. Estos dos últimos recibieron sus emolumentos de manos de Ortoneda, lo que nos
situa ante una situación, llamémosle, de subcontratación. Véase el conjunto de documentos en R.
Steven Janke, «Pere Johan…», ob. cit., pp. 9-18.
Consúltese asimismo Galia Pik Wajs, «El retablo
gótico de la Seo de Tarazona: una hipótesis sobre
dos piezas conservadas en Grisel y Tórtoles (Zaragoza)», Tvriaso, XVII (Tarazona, 2003-2004),
pp. 197-216.
146. Lo demuestra un documento publicado
por Susana Lozano Gracia, Las élites…, ob. cit.,
p. 1494.

confianza del arzobispo. Es evidente en
el caso del escultor, pues trabajó a sus
órdenes en diferentes momentos de su
vida. Podría intuirse lo mismo para el
pintor, y de ahí que no sea descabellado
pensar que Dalmau de Mur pudo recomendar a Gonzalo de la Caballería que
contase con ellos para la realización de
la obra que pretendía acometer.
La figura de Ortoneda es especialmente interesante porque se ha podido
identificar su estilo a partir de la única
tabla conservada del retablo de Embid
de la Ribera (Zaragoza) [MNAC, inv.
65783], un conjunto documentado en
1437. Esta obra, y alguna más que se le
ha atribuido a partir de ella, nos muestra a un pintor plenamente afín a los
presupuestos del gótico internacional,
sin atisbo de lo nórdico en su producción. Lo vemos en el retablo de la Secuita [Museu Diocesà de Tarragona, inv.
854-856], y en una sarga de la catedral
de Huesca, ciudad donde aparece documentado a partir de 1423.147 Para nuestro objetivo interesa especialmente un
retablo conservado en el Vinseum-Museu de les Cultures del Vi de Catalunya
(Vilafranca del Penedès, Barcelona),
de procedencia desconocida y que se
ha incluido en el catálogo de Ortoneda
147. Puede decirse lo mismo de una obra
dada a conocer recientemente. Se trata del compartimento principal del retablo de Cabra (Tarragona), que fue contratado por Mateu Ortoneda
poco antes de 1424 y donde el estilo certifica que
también intervino Pascual. La tabla muestra la
escena de la Dormición y ha sido identificada
recientemente a partir de su aparición en una
subasta en París (Piasa, 19 de junio de 2013)
(Francesc Ruiz Quesada, «Revisió…», ob. cit.,
pp. 1-44). Después de su aparición en París y su
publicación por parte de Ruiz Quesada, la obra
ha sido nuevamente subastada, esta vez en Nueva
York (Christie’s, 29 de junio de 2014, lote 148,
con atribución al Maestro de Cabassers).

en fecha reciente.148 Una inscripción
de la tabla central muestra la fecha de
1459, lo que se convierte en un detalle
fundamental: si realmente la obra es
de Pascual Ortoneda, nos encontramos
ante un pintor que en fechas ya muy
avanzadas todavía pintaba a la manera
internacional.
Por ello, e independientemente de
su calidad, es seguro que el arte de Ortoneda no cumplía las expectativas del
promotor en relación al ascendente
nórdico de su arte y en materia de innovación, y de ahí que tengamos que
preguntarnos por qué se le incorporó al
proyecto. Es posible que se debiera a la
relación profesional que le unía a Pere
Joan,149 pero también a que en esos años
trabajase con una cierta asiduidad para
el consistorio municipal zaragozano, y
lo afirmamos a través de una noticia que
hasta ahora no sido tenida en cuenta por
la historiografía artística. Se trata de un
pago al pintor efectuado por el Concejo
el 26 de noviembre de 1442 por «por fazer gueyto senyales de armas reales e de
la dicta Ciutat, todas de oro pora la caxa

148. Francesc Ruiz Quesada, «Les escoles…», ob. cit., p. 150. Reproducido en Josep
Gudiol Ricart y Santiago Alcolea Blanch,
Pintura Gótica Catalana, Barcelona, Ediciones Polígrafa, 1986, p. 140, cat. 428, fig. 713.
149. De ser así nos hallaríamos ante una relación parecida a la que Pere Joan pudo mantener con Francí y Antón Gomar, los maestros que
trabajaron en la ejecución del coro de la Seo por
encargo del arzobispo Mur. No debe descartarse,
por tanto, que recibieran la comanda a través
de la mediación y recomendación de Pere Joan
(Laura López Iborra, «Macià Bonafé i altres tallistes del segle XV», en L’art gòtic a Catalunya.
Escultura II. De la plenitud a les darreres influències
foranes, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2007,
p. 199; y Jesús Criado Mainar, «El arzobispo…»,
en prensa).
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foraria del dicto Archiu».150 Así, las cosas
podría ser que Pascual Ortoneda trabajase habitualmente en encargos de tipo
menor para la corporación zaragozana,
como era habitual entre los artesanos de
su oficio. Que fuese un artesano cercano
al Concejo y a Pere Joan le pudo facilitar
la participación en la realización de un
proyecto de mucha más enjundia, el del
retablo de la capilla consistorial.
APÉNDICE DOCUMENTAL
1
1443, mayo, 16

Zaragoza

Gonzalo de la Caballería, ciudadano de Zaragoza, reclama a Mahoma Calahorri, moro maestro de casas habitante de la misma ciudad, y a su
hermano, que inicien la obra de una capilla en
las Casas del Puente, según los pactos acordados.
A.H.P.Z., Miguel de Gurrea, sign. 1823,
1443, f. 40.
[Citado en Susana Lozano Garcia, Las
élites en la ciudad de Zaragoza a mediados del
siglo XV: la aplicación del método prosopográfico
en el estudio de la sociedad, tesis doctoral, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2007, p. 67.]

150. El documento se dio a conocer por vez
primera en Ángel Canellas, Colección…, ob. cit.,
passim. Véase también María Isabel Falcón Pérez, «Las «Actas»…», ob. cit., p. 288.
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XVI madii anno Mº CCCCº XLIIIº. Cesaragusta.
Requisicion facta Mahoma Calaquorri
agareno.
Que dicho dia / Et en presencia de mi
notario e de los testimonios dictos scriptos
fue personalment constituido el honorable
Gonçalvo de la [Caballería] ciudadano de
la ciudat de Çaragoça el qual fizo la requisicion infrascripta a Mahoma Calaquorri moro
maestro de casas habitant en la dita ciudat.
Et como el dito Mahoma e su hermano fuessen tenidos con carta fazer cierto stallo de
obra de una capiella en las casas del puent de
la dita ciudat la qual devian haver feyto por
todo el present mes de mayo e que encara
noy havian res començado que lo requeria
que el dicho Mahoma e su ermano fiziessen
la dita obra como sian tenidos en manera
que protestara de danyos representan [?] del
officio divino que cessava por causa dellos e
que la pudiese fazer a otros maestros a danyos dellos et requeriendo en carta publica
largamente. Et el dicho Mahoma dixo que la
farian e quey començarian al otro dia apres.
Et que en la carta publica no consentia e que
faria su respuesta. Feyto ut supra.
Testes Joan Aznar notario e Mahoma de
Cepta moro habitantes en la dita ciudat.

CONTRATOS DE IMPRESIÓN DE
LIBROS LITÚRGICOS CATALANES
PUBLICADOS EN EL TALLER
ZARAGOZANO DE JORGE COCI.
Miguel Ángel Pallarés Jiménez*

Resumen
Uno de los trabajos más comunes de los que se realizaron en el taller de Jorge Coci fue la
impresión de libros litúrgicos. Aunque lo más habitual fue que se publicaran libros propios
de las diócesis aragonesas, también se estamparon a principios del siglo XVI ejemplares
sujetos a otras reglas, como las de Urgel y Lérida. Coincide que, en esos momentos, varias
sedes catalanas estaban ocupadas por miembros de la élite aragonesa.
Palabras clave: siglo XVI, historia del libro, libros litúrgicos, imprenta de Zaragoza, impresores, Jorge Coci, Lope Appentegger, Cristóbal Cofman, diócesis catalanas, Francisco de
Urriés, Jaime Conchillos.

Abstract
One of the most habitual works in the Jorge Coci’s printing office was the impression
of liturgical books. Although the printing of books from the Aragonese dioceses was here
the norm, at the beginning of the XVIth century there were also stamped copies subject to
other rules than the Aragonese, like those of Urgel and Lérida. It is not a coincidence that,
in those days, several catalonian dioceses seats were occupied by members of the Aragonese
elite.
Keywords: XVIth century, history of the book, liturgical books, printing work in Saragossa,
printers, Jorge Coci, Lope Appentegger, Cristóbal Cofman, catalonian dioceses, Francisco
de Urriés, Jaime Conchillos.
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esde los inicios de la tipografía,1 el libro litúrgico fue uno
de los más llevados a las prensas para su reproducción.2
Como no podía ser de otra
manera, las imprentas de Zaragoza actuaron como las de toda Europa, por lo
que en ellas fueron estampadas desde el
primer momento distintas ediciones de
títulos relacionados con las ceremonias
del culto cristiano, tanto del ámbito religioso aragonés como de otros.3
Si de las distintas diócesis y órdenes
religiosas salían encargos para imprimir sus propios libros litúrgicos en los
talleres locales, es curioso comprobar
cómo estas obras fueron de las que más
movilidad soportaron a la hora de ser
ejecutadas, ya que desde muy pronto se
dio la especialización de algunos centros internacionales en la realización
* Correo electrónico:
lascuencas@hotmail.com
1. Agradecemos a Montse de Vega Mas el
tratamiento de las imágenes que aquí se reproducen.
2. Los documentos que aquí ofrecemos o se
citan se custodian en el Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza [A.H.P.Z.].
3. Sobre los inicios de la tipografía en la capital aragonesa, véase Miguel Ángel Pallarés
Jiménez, La imprenta de los incunables de Zaragoza
y el comercio internacional del libro en el último tercio
del siglo XV, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 2003, esp. pp. 17-286.

de este tipo de impresos. Por ejemplo
la ciudad de Venecia,4 un verdadero paraíso de la tipografía por la cantidad de
oficinas que trabajaban en su solar, algunas de ellas con una altísima calidad, dio
a luz libros litúrgicos aragoneses en el
siglo XV, concretamente dos breviarios
cesaraugustanos en 8º, uno en 1479 –sin
ningún otro dato tipográfico–, y otro en
1496, realizado por Franciscus de Girardengis; y también un breviario turiasonense en el mismo tamaño, realizado
al año siguiente por Johan Hamman,
alias Hertzog, alemán de Landau, de
cuya edición se hizo cargo el castellano
Pedro Porras, que ya había encargado
tres años antes un manual legionense en
la ciudad véneta. La activa República se
aprovechaba de las redes mercantiles
que sus factores habían trazado y extendido por Europa y el Mediterráneo para
comercializar, como un producto de intercambio más, esos libros impresos en
su capital.
Otros libros litúrgicos de las diócesis
aragonesas fueron impresos al norte de
los Pirineos en el siglo de los incunables.
Tenemos probada la realización de un
diurnal del arzobispado de Zaragoza,
que el impresor alemán asentado en
esta ciudad, Pablo Hurus, se encargó de
hacer estampar en Lyon en 1484 y traer
hasta las orillas del Ebro; tres años antes
el mismo ya había vendido breviarios de

4. Ibidem, pp. 116, 132-133 y 251-255.
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Huesca por segunda vez al obispo de esta
diócesis, Antón Espés, con seguridad publicados en alguna oficina europea y no
en la propia, según la información que
depara la documentación que en su día
dimos a conocer.5 De la diócesis de Zaragoza se imprimió también un manual
en la otra localidad aragonesa donde
hubo oficina tipográfica en el siglo XV,
en Híjar; aunque la imprenta de este
lugar fue más famosa por sus ediciones
en caracteres hebreos, también fueron
publicados otros trabajos con caracteres latinos como el citado, seguramente
realizado por Alfonso Fernández de
Córdoba6 hacia 1486. Años después, sería impreso un Manuale de Tarazona en
Valencia,7 por Diego Gumiel en 1514.
Pero también sucedió lo contrario,
en Zaragoza se estamparon libros litúrgicos de ámbitos ajenos al aragonés, en
concreto manuales catalanes; por eso
reunimos en este artículo los contratos
y documentos que conocemos relacionados con su impresión,8 efectuada por
Jorge Coci en los primeros años del siglo XVI. A pesar del trabajo realizado
por su colega Johan Rosenbach9 en
5. Ibidem, pp. 77-78 y 88-91.
6. Francisco Vindel, El arte tipográfico en España durante el siglo XV: IV. Zaragoza, Madrid, Dirección General de Relaciones Culturales, 1949,
«Híjar», nº 2, pp. 341-342.
7. Frederick J. Norton, A descriptive catalogue
of printing in Spain and Portugal 1501-1520, Cambridge, The University Press, 1978, nº 1244.
8. Aunque algunos de estos documentos
eran conocidos, ofrecemos aquí una nueva transcripción, con diferencias señaladas respecto a las
publicadas por otros autores.
9. Jordi Rubió i Balaguer, «Un missal de Girona stampat per en Joan Rosenbach (1492?)»,
Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, III (1916),
pp. 125-127. Véase Frederick J. Norton, A descriptive catalogue…, ob. cit., núms. 95, 98, 100,
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distintos lugares del Principado –Barcelona, Montserrat y Perpiñán–, donde
publicó más de una docena de libros litúrgicos catalanes de 1492 a 1530, en Zaragoza fueron estampados en ese tiempo
libros de algunas de las diócesis catalanas. Además Lérida había quedado entonces desnuda de talleres tipográficos:
desde 1498, cuando dejó de trabajar Enrique Botel, no había imprenta en esa
ciudad,10 y no volvería a haber hasta la
segunda mitad del siglo XVI; si hubiera
seguido teniendo oficina tipográfica,
quizás hubiera sido la localidad catalana
más apropiada por su cercanía, cuando
se imprimieron en la capital de Aragón
los libros litúrgicos para Solsona, Urgel
y, por supuesto, para la propia Lérida,
que aquí mostramos.
De los otros tipógrafos que trabajaron en la Ciudad Condal en los primeros años del quinientos, señalamos aquí
algunas notas: Pere Posa publicó un Ordinarium sacramentorum de Barcelona en
1501; Juan Luschner, que publicó hasta
1505, estampó libros litúrgicos benedictinos y mercedarios, aunque al año
siguiente también colaboró para imprimir misales de la segunda Orden citada
con Carlos Amorós, quien asimismo
editó Officia según usos de Barcelona
cuatro años después. Además se imprimió en el periodo postincunable en dicha ciudad un Matutini in die Nativitatis

103-105, 107, 108A, 108B, 115, 130, 133, 433, 434,
436, 438, 440, 448 y 453-455.
10. Manuel Jiménez Catalán, La imprenta
en Lérida. Ensayo bibliográfico (1479-1917), Lleida,
Edicions de la Universitat de Lleida, Institut
d’Estudis Ilerdencs y Biblioteca Nacional, 1997,
pp. 9-16. Aún señaló un posible impreso leridano
realizado en 1507, De preservatione pestis de Climent de Soldevila, Frederick J. Norton, A descriptive catalogue…, ob. cit., nº 363.

Domini; y, en 1522, el piamontés Juan Giglo se encargó de tallar las ilustraciones
del breviario de Tarragona realizado por
Rosenbach.11
LA IMPRESIÓN DE LIBROS
LITÚRGICOS EN ZARAGOZA EN EL
SIGLO XV Y PRINCIPIOS DEL XVI
En la oficina de Pablo Hurus se habían publicado un misal cesaraugustano
en 1485 y, bajo la dirección de su hermano Juan, un manual oscense tres años
después. De nuevo Pablo, en 1497, editó
un manual de Burgos y también un breviario de Zaragoza; al año siguiente estampó un misal de esta diócesis y, en
1499, los tres socios que continuaron
con su negocio aparecían por primera
vez en un colofón, en el de un breviario
que realizaron de la Orden de San Jerónimo.12 Jorge Coci había tomado en
traspaso la oficina de Pablo Hurus13 en
marzo de 1499, junto al sobrino carnal
de éste, Lope Appentegger, y Leonardo
Hutz, que ya había trabajado en otros
talleres en Valencia y Salamanca; todos
eran alemanes, los tres primeros de la
ciudad de Constanza.
11. Ibidem, núms. 91, 179 y 235; y Juan Delgado Casado, Diccionario de impresores españoles.
(Siglos XV-XVII), I, Madrid, Arco/Libros, 1996,
pp. 31-33, 277 y 402-404.
12. Miguel Ángel Pallarés Jiménez, La imprenta de los incunables…, ob. cit., cap. V, «Actualización del catálogo de incunables de Zaragoza»,
pp. 841-879, núms. 23, 27, 97, 99, 103 y 105.
13. Sobre el traspaso de la imprenta de Pablo
Hurus, Miguel Ángel Pallarés Jiménez, «La Crónica de Aragón, de Gauberto Fabricio de Vagad,
una cuestión de Estado. Sobre el encargo para ser
redactada y de los problemas para ser impresa»,
en Javier Guijarro Ceballos (ed.), Humanismo y
literatura en tiempos de Juan del Encina (Congreso Internacional, Salamanca, 1996), Salamanca, Universidad de Salamanca, 1999, pp. 409-422.

En esta nueva fase salieron de las
prensas de la compañía14 un Sancturale, en 1502, y por las mismas fechas
un Dominicale, ambos de Zaragoza. En
1503 aparecían ya en los colofones únicamente Coci y Hutz,15 concretamente
en el de un Breviarium secundum consuetudinem metropolitane ecclesie Valentine;
poco después el segundo se trasladó de
nuevo a esta ciudad levantina,16 con lo
que nuestro impresor inició la gestión
en solitario de la imprenta zaragozana.
De esta forma, Coci publicaría al año
siguiente algunos libros litúrgicos correspondientes a las diócesis de Huesca
y Jaca, a instancias de su obispo Juan de
Aragón y de Navarra,17 y un breviario cesaraugustano.18

14. Frederick J. Norton, A descriptive catalogue…, ob. cit., núms. 599 y 600.
15. Coci y Hutz aparecen en el colofón de
Summula pauperum del maestro Adam, fechado
el 1 de febrero de 1503, y en el del breviario de
Valencia, del siguiente 15 de diciembre (idem, nº
603 y nº 605).
16. Juan Delgado Casado, Diccionario de impresores españoles…, ob. cit., I, pp. 335-337.
17. Coci aparece en los colofones de un Passionarius, fechado el 4 de marzo de 1504, y de
un Missale secundum ritum ecclesiarum Oscensis et
Iaccensis, del 11 de diciembre siguiente; también
en el de un Breviarium Oscense et Iaccense, del 12 de
junio de 1505 (Frederick J. Norton, A descriptive
catalogue…, ob. cit., núms. 609, 610 y 612). Véase
Miguel Ángel Pallarés Jiménez, «Juan de Aragón y de Navarra, obispo de Huesca y Jaca, y la
imprenta de Jorge Coci: aportación documental
al capítulo ‘Saragosse’ de A descriptive catalogue of
printing in Spain and Portugal 1501-1520, de F. J.
Norton», en La memoria de los libros. Estudios sobre
la historia del escrito y de la lectura en Europa y América, I, Salamanca, Instituto de Historia del Libro
y de la Lectura, 2004, pp. 509-518.
18. Véase la relación de libros citados, en
Frederick J. Norton, A descriptive catalogue…, ob.
cit., núms. 614, 637, 638, 644, 649, 652, 661, 676,
677, 684, 685, 687, 698 y 708.
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Appentegger seguramente había
sido el garante de la cesión del negocio,
como familiar que era del citado Hurus,
y, asegurada la liquidación de la suma
concertada por el traspaso del taller,
abandonó la compañía; sin embargo,
siguió apareciendo después por la capital de Aragón, casi siempre relacionado
profesionalmente con colegas alemanes.19 Así, nos consta que estaba aquí20
el 10 de abril de 1508, cuando fue nombrado procurador, junto a su paisano
Gaspar de Coldor, mercader habitante
en Zaragoza, y el tudelano Rodrigo de
Mezquita, por tres musulmanes de la
capital de Aragón; éstos eran Calema
Xama, Calema de Gali y Calema, hijo del
finado Juce Xama; y el objeto de dicho
acto era que en su nombre arreglaran
cuentas con Fadrich Cofrer y Bendicho
Chaper, dos comerciantes alemanes que
habían vivido también en la ciudad del
Ebro, y además les representaran en los
pleitos.

1516 y al año siguiente, también imprimió unas horas romanas de Nuestra Señora y unas horas de Santa María; y, en
1519, un misal romano para uso de la
Orden de San Francisco.

Coci en 1510 publicaría un misal romano de la Orden de San Jerónimo y
otro pasionario, y quizás en el mismo
año, Regule nove per capitulum sedis sacre ecclesie Cesaraugustane nuper edite; en 1511,
otro misal jerónimo, y al año siguiente,
un breviario también de esta Orden. En
1514, realizó Omnia cantanda in processionibus de la Orden de San Bernardo
y, en el curso siguiente, un Enchiridion
jerónimo y un Breviarium Tirasonense; y
quizás también en este año, un misal
con los ritos eclesiásticos de Huesca y
Jaca, y un breviario cesaraugustano. En

De esta relación, hemos dejado
aparte y señalado abajo, de forma específica, los libros litúrgicos catalanes que
salieron de sus prensas.

19. Manuel José Pedraza Gracia, Documentos para el estudio de la historia del libro en Zaragoza
entre 1501 y 1521, Zaragoza, Centro de Documentación Bibliográfica Aragonesa, 1993, núms. 301,
435 y 563.
20. Apéndice documental, doc. nº 1.
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Nuestro tipógrafo pasaría por sus
prensas un nuevo misal cesaraugustano
en 1522; y, cuatro años después, un libro
procesionario y un misal de la Orden de
San Jerónimo. En 1527, Coci estamparía un breviario de Zaragoza; y, en el
curso siguiente, un sacramental de los
jerónimos, un misal de Valencia, otro
misal del monasterio de Sijena, y un
cantoral.21 En 1529, nuestro maestro de
la imprenta publicaría dos ediciones de
misales de Tarazona, y dos años después,
un misal de Zaragoza; también en 1531 y
1532, sendos misales romanos; tres años
después salieron de su casa un procesionario universal, en 1538 un pasionario,
dos años después otro misal zaragozano
y en 1543 un misal romano.22

JORGE COCI Y LA IMPRESIÓN DE
LIBROS LITÚRGICOS CATALANES
EN ZARAGOZA A PRINCIPIOS DEL
SIGLO XVI
En estudios anteriores hemos hecho
hincapié en la salida comercial que tu21. Juan M. Sánchez, Bibliografía Aragonesa
del siglo XVI, I, Madrid, Imprenta Clásica Española, 1913, núms. 109, 135, 137, 139, 141, 142,
148 y 157. Puede que Coci, en 1528, también imprimiera otro misal romano para los jerónimos
(ibidem, nº 149).
22. Ibidem, núms. 162, 164, 177, 178, 181,
200, 212, 224 y 239.

vieron los libros publicados por las imprentas incunable y postincunable de
Zaragoza en el reino de Castilla.23 También hemos tratado de la relación fluida
que el sector laboral de la tipografía de
nuestra ciudad mantuvo con el que trabajaba en Valencia.24 Por ejemplo, el impresor alemán Cristóbal Cofman mantuvo en su tienda de la capital levantina
un fondo de libros editados por Coci
para comercializarlos allí; a la muerte de
Cofman, acaecida en 1530, Coci enviaría
a su hombre de confianza, Bartolomé de
Nájera, para liquidar el negocio.25 Años
antes, en 1519, los libreros valencianos
Gaspar Trincher, Fernando del Castillo
y Joan Uguet se habían asociado para
editar unos misales y unos diurnales de
la diócesis de Valencia, que habían de
ser impresos en esta ciudad, Zaragoza u
otro lugar.26
Aquí nos interesa resaltar cómo se
cuidaron del mismo modo los contac23. Continuas referencias al comercio de la
imprenta zaragozana con Castilla en Miguel Ángel Pallarés Jiménez, La imprenta de los incunables…, ob. cit., pero especialmente en pp.125-126,
214-221 y 523-525.
24. Véase Hugo Vázquez Bravo, Miguel Ángel Pallarés Jiménez y María Josefa Sanz Fuentes, La conquista del reyno de Nápoles, con todas las
cosas que Gonçalo Fernandes ha fecho después que partió
de España. Estudio y edición de una crónica anónima
de 1505, Borja, Centro de Estudios Borjanos, 2015.
25. Apéndice documental, doc. nº 6. Véase el
testamento de Cofman, realizado el 7 de julio de
1530, en Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento, II, Valencia, Edicions Alfons el
Magnànim, 1987, doc. G-4, pp. 519-521, y p. 525.
26. Ibidem, doc. D-6, pp. 474-476. Otro ejemplo nos servirá para ver la movilidad que tuvieron
los libros litúrgicos a la hora de ser impresos: en
1524, los citados Gaspar Trincher y Joan Uguet
acordaron con Luis Trincher la impresión de
1.000 misales de la diócesis de Valencia en Montpellier (ibidem, doc. D-7, pp. 476-479).

tos con el Principado; así, seguramente
entre 1488 y 1490, Juan Hurus imprimió
en Zaragoza un Art de be morir. Confessionari breu27 en catalán, que pudo ser un
encargo de su colega Johan Rosenbach,
que trabajaba en Barcelona. Con éste
Pablo Hurus mantuvo intercambio de
materiales tipográficos,28 de hecho las
xilografías que utilizó en la capital de
Aragón para ilustrar la Cárcel de amor,
en junio de 1493, fueron utilizadas
unos meses después por Rosenbach en
la Ciudad Condal para la edición de esa
misma obra, pero impresa en lengua
valenciana.29 Este tipógrafo, en 1522,
estaba preparando en Barcelona la edición de libros de horas de Zaragoza.30
Libros litúrgicos de la diócesis de Urgel
Los bibliográfos habían registrado
varios libros litúrgicos catalanes en la
producción tipográfica de Jorge Coci;
se conocía el Breviarium secundum ritum novum Celsone ecclesie ordinis sancti
Augustini,31 terminado el 24 de octubre de 1514. El contrato de impresión
27. Miguel Ángel Pallarés Jiménez, La imprenta de los incunables…, ob. cit., cap. V, «Actualización del catálogo de incunables de Zaragoza»,
nº 29.
28. Francisco Vindel, El arte tipográfico…: IV.
Zaragoza, ob. cit., p. XXXV.
29. Véase Miguel Ángel Pallarés Jiménez,
La Cárcel de amor de Diego de San Pedro, impresa
en Zaragoza el 3 de junio de 1493: membra disjecta
de una edición desconocida, Zaragoza, Centro de
Documentación Bibliográfica Aragonesa, 1994.
30. José María Madurell Marimón y Jorge
Rubió Balaguer, Documentos para la historia de la
imprenta y librería en Barcelona, 1474-1553, Barcelona, Gremio de Editores, Libreros y de Maestros
Impresores, 1955, nº 365.
31. Juan M. Sánchez, Bibliografía Aragonesa…, ob. cit., nº 58; y Frederick J. Norton, A
descriptive catalogue…, ob. cit., nº 666.
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de este libro, fechado el 7 de mayo
anterior,32 estaba publicado, aunque
en la transcripción se ignoraba que los
150 breviarios encargados para Solsona,
localidad entonces perteneciente a la
diócesis de Urgel, que tenían que estar
hechos en medio año, debían ajustarse
a la regla de San Agustín.33 Los canónigos regulares de San Rufo de Avignon
habían seguido dicha regla como norma
fundamental desde la primera mitad del
siglo XI; el modelo fue exportado a la
Península Ibérica poco después, tanto
a monasterios como a cabildos, instaurándose rápidamente en las catedrales
catalanas de Vic, Lérida, Seo de Urgel,
Gerona y Tortosa.34
No mucho después, Coci imprimiría para dicha diócesis de Urgel 2.000
breviarios;35 de hecho, en mayo de 1518
nombraba procuradores36 al alemán
32. Se acordó que pagarían a Coci 2.700 sueldos jaqueses, 18 por cada breviario; la señal fue
de 1.000 sueldos, y cobraría el resto una vez hubiera transportado los libros a sus costas a Lérida
(apéndice documental, nº 2).
33. Ignoró este dato Manuel José Pedraza
Gracia, Documentos para el estudio…, ob. cit., nº
979.
34. José Antonio Calvo Gómez, «Los cabildos hispánicos de canónigos regulares de la obediencia de San Rufo de Avignon (siglos XI-XV)»,
Historia. Instituciones. Documentos, 41 (Sevilla,
2014), pp. 78-79.
35. Apéndice documental, doc. nº 3. Aparece
como testigo en este acto notarial el escudero Domingo Ramo, que no sabemos si tenía que ver
algo con el librero homónimo (sobre éste, véase
Miguel Ángel Pallarés Jiménez, La imprenta de
los incunables…, ob. cit., pp. 381-388).
36. Publicaba esta procuración en regesto,
con diferencias en los datos aportados, Manuel
José Pedraza Gracia, Documentos para el estudio…, ob. cit., nº 1.288; este autor señalaba que
Coci había nombrado procuradores para cobrar
566 ducados o su valor, 800 libras de Barcelona,
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Bartolomé Franch y al barcelonés Pedro
Siurana37 para liquidar totalmente con
ese cabildo la deuda de 666 ducados y
dos tercios –equivalentes a 800 libras
barcelonesas38–, de los que sólo había
cobrado 100 ducados. La impresión de
cada breviario de Urgel había salido
pues por 8 sueldos barceloneses. Era
en ese momento obispo de esta diócesis
un aragonés, Juan de Espés, desde que
el catalán Pedro Folc de Cardona había
sido promovido a la archidiócesis de Tarragona en 1515. Espés ocuparía aquella
sede hasta 1530, y después le sucederían
otros dos aragoneses: Pedro Jordán de
Urriés y Francisco de Urriés, el obispo
de Urgel que aparece en el contrato de
impresión de 1535 que aquí publicamos, y que fue titular en dicha diócesis
hasta su muerte en Huesca, acaecida en
1551. Y aún lo sería otro paisano posteriormente, de 1556 a 1560, Juan García
Pérez de Oliván.
Francisco de Urriés formaba parte
de uno de los linajes con más solera
de Aragón, que tuvo un especial peso

cuando no es cierta dicha equivalencia. Nada
dice del precio final del encargo.
37. Este mercader catalán aparecería citado
de nuevo en la documentación zaragozana de
1519, con una letra de cambio, en un acto que
convenía a Bartolomé de Nájera, criado de Coci
(idem, nº 1.346). Pedraza ignoró que uno de los
testigos era Juan Alonso, «maestro de mostrar
mochachos», que pensamos que es un dato interesante cuando se está tratando del comercio
de libros (A.H.P.Z., Miguel Villanueva, año 1519,
f. 326 v.).
38. Un ducado de oro equivalía a 24 sueldos
barceloneses o a 22 sueldos jaqueses (Jordi Ventura, «Equivalencia de las monedas castellanas
en la Corona de Aragón, en tiempos de Fernando
el Católico», Medievalia, 10 (Barcelona, 1992),
p. 513). Tanto en el ámbito catalán como en el
aragonés, la libra equivalía a 20 sueldos.

en el estamento eclesiástico.39 Al parecer nacido en Huesca, fue arcediano
en Jaca y obispo de Patti, en Sicilia, de
1518 a 1534; sucedió en la sede de Urgel al que seguramente era su pariente,
Pedro Jordán de Urriés, que fue obispo
de mayo de 1532 a enero de 1533, aunque no llegó a consagrarse. Parece ser
que Francisco ya había actuado con éste
como auxiliar.40
El 7 de enero de 1535, un procurador de nuestro obispo, mosén Lope
Ruiz de Contreras, y Jorge Coci cerraron un acuerdo que, al día siguiente,
entregaron a Juan Arruego, notario de
Zaragoza;41 en dicho contrato se trataba
de la impresión de libros litúrgicos de
la diócesis de Urgel. Ruiz era un clérigo castellano, que contaba con rentas
39. Véase la dedicatoria inicial de José Antonio de Hebrera, Historia sagrada en la vida
admirable de S. Gaudioso, obispo de la santa iglesia
de Tarazona…, Zaragoza, Impresor Domingo Gascón, 1701, sin paginar; y constantes referencias
a miembros de la familia Urriés relacionados
con cargos eclesiásticos, en Antonio Durán Gudiol, «Juan de Aragón y de Navarra, obispo de
Huesca», Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 4950 (Zaragoza, 1984), pp. 31-86. También [José
Jordán de Urriés, Ruiz de Arana Salcedo y
Saavedra] Marqués de Velilla de Ebro, Genealogía de la Casa de Urriés, Madrid, Tipografía de
A. Marzo, 1922.
40. Miguel Gómez Uriel, Bibliotecas antigua
y nueva de escritores aragoneses de Latassa. Aumentadas y refundidas en forma de diccionario bibliográfico-biográfico, III, Zaragoza, Imprenta de Calixto
Ariño, 1886, p. 295; y Josep M. Marqués y Enric
Moliné, «Els bisbes auxiliars antics a Catalunya
(1320-1550)», Analecta Sacra Tarraconensia, 72
(Barcelona, 1999), p. 35.
41. Apéndice documental, doc. nº 7. Se publicó incompleto, con diferencias en la transcripción, en Manuel Abizanda Broto, Documentos
para la historia artística y literaria de Aragón procedentes del Archivo de Protocolos de Zaragoza (siglo XVI), I,
Zaragoza, Editorial Coso, 1915, p. 329.

en el obispado de Osma;42 había sido
nombrado procurador por Francisco de
Urriés en la Seo de Urgel ante el secretario episcopal, el notario jacetano Juan
de Aragüés.
Según dicho contrato, Coci tenía
que imprimir 600 misales que le serían
pagados a 24 sueldos jaqueses la pieza;
el papel tenía que ser de Aragón, de la
mejor calidad que se hallara, y la tipografía y el tamaño de los libros debían
ser como los de los misales mayores de
Tarazona;43 en el mismo soporte, pero
en 4º, el tipógrafo estamparía 600 misales medianos, por los que se le pagarían
12 sueldos la unidad; y en papel bueno
–que entendemos que, aunque de alta
calidad, era inferior al de los dos casos
anteriores–, 600 manuales u ordinarios,
a 5 sueldos cada uno. El texto de estos
libros litúrgicos sería según el rito de
la diócesis de Urgel, para lo que se le
entregaban de modelo a Coci originales
corregidos por mosén Perot Moluer, beneficiado en dicha sede; en los tres casos
se le daba al obispo la posibilidad de que
pudiera hacer publicar más ejemplares
si así lo consideraba oportuno; siendo
el impresor quien debía transportarlos
a sus costas hasta Lérida. También se señalaban las tandas de pago, la primera
emplazada al 20 de enero siguiente, de
100 libras jaquesas, que nos consta que
se pagó puntualmente;44 la segunda, de
la mitad de la deuda, al acabar el encargo; y, la última, liquidatoria, seis meses después.
42. A.H.P.Z., Juan Arruego, año 1535, ff. 1818 v. y 20.
43. Recogía dos ediciones de misales de Tarazona, estampadas ambas en folio en el año 1529,
Juan M. Sánchez, Bibliografía Aragonesa…, ob.
cit., núms. 162 y 164.
44. Apéndice documental, doc. nº 9.
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Las partes se comprometían a que al
obispo se le mantenían los precios por
ejemplar, en el caso de que quisiera hacer 100 misales grandes más y 200 medianos más, o sea, seguirían siendo a 24
y 12 sueldos la pieza, respectivamente;
eso sí, Coci tenía que saber el número
exacto de libros a tirar antes de empezar la impresión. De estos misales medianos tenemos noticia bibliográfica, ya
que Juan M. Sánchez registró el Missale
secundum ritum ac consuetudinem insignis
ecclesie Urgellensis,45 en 4º, sin indicaciones tipográficas, pero con la marca de
impresor de Jorge Coci y con una referencia a 1535, año del contrato del que
hablamos [fig. 1].
Greida de Lanuza, mujer y procuradora de Hugo de Urriés, señor de la
baronía de Ayerbe, y el infanzón Martín
Segura fueron fiadores de Francisco de
Urriés en este acuerdo; para que nada
en ese aval les pudiera incomodar, el
procurador Ruiz de Contreras los declaró de inmediato indemnes, garantizando cualquier imprevisto que pudiera
surgir respecto al contrato con el valor
de unas casas que el obispo de Urgel tenía en Jaca, junto a otras de Pedro de
Urriés, señor de Larrés.46 Seguramente
éste era pariente del prelado, como sucedería con los señores de Ayerbe.
Se conocía un Ordinarium de Urgel,
que parece que fue publicado en Zaragoza por Jorge Coci47 en 1536, que correspondería a los libros menores de este
contrato. Unos años antes, en Barcelona,
45. Juan M. Sánchez, Bibliografía Aragonesa…, ob. cit., nº 203.
46. Apéndice documental, doc. nº 8.
47. José María Madurell Marimón y Jorge
Rubió Balaguer, Documentos para la historia…,
ob. cit., p. 861.
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Johan Rosenbach también había impreso
para dicha diócesis: en 1527 realizó un
Processionale secundum alme sedis Urgellensis
ritum, y parece que por el mismo tiempo
tenía en prensas algún trabajo más para
ese obispado catalán. Puede que un Missale secundum ritum ecclesie Urgellensis, que
se había realizado hacia 1502, saliera
también de su oficina.48
Libros litúrgicos de la diócesis de Lérida
Hacia 1513 ó 1514, Coci realizó Cantanda in omnibus processionibus secundum
Illerdensis ecclesie consuetudinem;49 sólo
hacía unos meses que había iniciado su
obispado en Lérida, Jaime Conchillos,
perteneciente a uno de los linajes principales de Tarazona, puesto que era sobrino carnal de Lope Conchillos y Quintana, primer secretario del rey Fernando
el Católico.
Habiendo sido titular de la diócesis
italiana de Catania, Jaime Conchillos
fue promovido a dicha sede catalana el
1 de octubre de 1512, tomando posesión
de ese cargo el 13 de mayo siguiente,
siendo titular hasta su muerte,50 acaecida
el 4 de abril de 1542. Fue un prelado reformista y gran mecenas artístico, pues
fue uno de los grandes impulsores del
48. Jordi Rubió i Balaguer, «Una carta inèdita catalana de l’impressor Joan Rosenbach de
Heidelberg», en Jordi Rubió i Balaguer (ed.),
Llibreters i impressors a la Corona d’Aragó, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat
(Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya), 1993, pp. 268-273.
49. Juan M. Sánchez, Bibliografía Aragonesa…, ob. cit., nº 59; y Frederick J. Norton, A
descriptive catalogue…, ob. cit., nº 659.
50. Josefina Mateu Ibars y María Dolores
Mateu Ibars, Colectánea Paleográfica de la Corona
de Aragón. Siglos IX-XVIII, I, Barcelona, Universitat
de Barcelona, 1991, p. 255.

1. Portada orlada del misal de Urgel, impreso por Jorge Coci en 1535.
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Renacimiento tanto en Lérida, donde
terminó el Hospital de Santa María,
como en Aragón; en su ciudad instó a
la mejora y adecuamiento de la catedral,
Santa María de Huerta, y de la iglesia
de Santa María Magdalena; y en Zaragoza subvencionó obras en las iglesias
del Pilar y el Portillo, con encargos a los
grandes escultores del momento, Juan
de Moreto y Damián Forment.51 Dicho
obispo además impulsó la impresión de
libros litúrgicos, como aquí tratamos; a
él se debe también la publicación de un
Ritual de Lérida en Lyon,52 en 1532. En
esta ciudad francesa también se estamparían posteriormente libros de esa naturaleza de las diócesis catalanas de Urgel y de Gerona, a instancias del librero
barcelonés Joan Gordiola.53
Años antes, Jorge Coci publicaría
un misal ilerdense, en 4º, con xilografías y notación musical, que había sido
registrado por Juan M. Sánchez; en el
colofón consta la fecha «V kalendas octobris» del año 1524 y, según dicho bibliógrafo, se advertía que se imprimía
por segunda vez.54 En este caso también
51. Sobre el mecenazgo de este obispo véase
Jesús Criado Mainar, «Las artes plásticas del
primer Renacimiento en Tarazona (Zaragoza).
El tránsito del Moderno al Romano», Tvriaso, X, t.
II (Tarazona, 1992), pp. 387-452.
52. Juan M. Sánchez, Bibliografía Aragonesa…, ob. cit., p. 101.
53. Enric Mirambell i Belloc, «Incidència
ultrapirenaica en la producció del llibre gironí»,
Annals de l’Institut d’estudis Gironins, 29 (Girona,
1987), pp. 307-321; y Emília Colomer Amat,
«L’ordinarium de Girona. Una empresa editoral
catalana del 1550», Arraona, 19 (Sabadell, 1996),
pp. 53-60.
54. Juan M. Sánchez, Bibliografía Aragonesa…, ob. cit., nº 123, pp. 175-176; este autor
no sabía si la primera edición que cita se habría
realizado en Zaragoza.
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contamos con la suficiente cobertura
documental, el contrato de impresión
de este libro litúrgico realizado a instancias del obispo Jaime Conchillos.
Efectivamente, el prelado turiasonense trató una concordia directamente
con dicho tipógrafo el 1 de abril de ese
año.55 Le contrataba la impresión de libros litúrgicos de la regla del obispado
de Lérida, según el original de mosén
Joan Veya: 200 misales grandes, con la
tipografía y tamaño de los misales de la
Orden Jerónima;56 y 300 más pequeños,
del tamaño y letrería de otros misales de
Zaragoza.57 Los primeros, por los que se
pagaría 34 sueldos el ejemplar, tenían
que ser entregados hasta el mes de octubre siguiente; para los otros, valorados
en 17 sueldos la pieza, se daban cuatro
meses más. El dinero por su trabajo le
sería entregado al final de cada una de
las tiradas. Coci podía imprimirse para
sí 100 misales grandes y 100 pequeños,
pero no los podía poner a la venta hasta
un año después de haber entregado
cada lote a Conchillos; además no los
podía vender a menor precio que 40
y 20 sueldos, respectivamente, si no le
daba licencia dicho obispo. Éste señalaría como avalista del contrato a Pedro
de la Cavallería, mercader de Zaragoza.
Que el 1 de diciembre siguiente
Conchillos y Coci reconocieran en Za55. Apéndice documental, doc. nº 4.
56. Coci imprimió en 1510 el Missale Romanum secundum consuetudinem fratrum Ordinis Sancti
Hieronymi, en folio; y al año siguiente otro misal
Jerónimo, en 4º (Juan M. Sánchez, Bibliografía
Aragonesa…, ob. cit., núms. 36 y 44; y Frederick J.
Norton, A descriptive catalogue…, ob. cit., núms.
637 y 649, respectivamente).
57. Coci había publicado un misal de Zaragoza en 1522, en 4º (Juan M. Sánchez, Bibliografía Aragonesa…, ob. cit., nº 109).

ragoza su satisfacción por la entrega de
los libros y por el pago de su impresión, significa que el tipógrafo acabó
el encargo con antelación al plazo que
el contrato señalaba.58 Los apellidos de
los testigos de este acto delatan la presencia de una pequeña corte aragonesa
en la sede ilerdense: Martín Sesé, secretario del prelado, y el camarero Mainar,
también al servicio de Conchillos. Ya
hemos visto cómo Francisco de Urriés,
obispo de Urgel, también contaba con
un secretario jacetano, el notario Juan
de Aragüés.
A MANERA DE CONCLUSIÓN
Las diócesis catalanas de Urgel y Lérida estuvieron ocupadas durante las
primeras décadas del siglo XVI por aragoneses; y aún coincidieron durante algunos años con otro prelado del mismo
origen en Barcelona, a partir de 1512,
cuando fue nombrado para su sede el
caspolino Martín García Puyazuelo, a
quien Coci publicó unos Sermones 59 en
1520; y en Tarragona con los arzobispos
Gonzalo Fernández de Heredia, de 1490
hasta 1511, y su sucesor Alfonso de Aragón y Sánchez, hasta 1514.
Ya hemos visto que Jaime Conchillos
fue obispo de Lérida desde 1512 hasta
1542, y aún serían titulares de esta diócesis poco después Juan Arias, de abril de

58. Apéndice documental, doc. nº 5.
59. Juan M. Sánchez, Bibliografía Aragonesa…, ob. cit., núms. 93 y 98; y Frederick J.
Norton, A descriptive catalogue…, ob. cit., nº 711.
Véase también Martín García Puyazuelo, La
Ética de Catón, ed. de Juan Francisco Sánchez
López, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, Instituto de Estudios Turolenses, Instituto
de Estudios Altoaragoneses y Gobierno de Aragón, 2009.

1553 a julio del año siguiente, y Antonio
Agustín, de 1561 a 1576. La presencia de
prelados no catalanes en el Principado
vulneraba las Constitucions y altres drets de
Catalunya, que establecían que todo el
alto clero debía ser del país; pero la acción política, ejecutada desde la Monarquía y la Santa Sede, concedía las dignidades a altos cargos de la familia real o
a miembros de las distintas noblezas, de
origen variado, fomentando en muchos
casos la ausencia de los titulares de sus
sedes y la acumulación de cargos eclesiásticos en las mismas personas.60
No es extraño pues que Jorge Coci
se beneficiara de encargos de libros litúrgicos de diócesis catalanas para ser
elaborados en su reconocida oficina de
Zaragoza, dado que varios de sus prelados, de origen aragonés, mantenían en
ese momento continuos contactos familiares y personales con el reino del que
eran oriundos. Su taller, además, era
potentísimo, seguramente no había en
esos momentos una empresa tipográfica
tan consolidada en ninguna otra ciudad
española.
Un contrato manuscrito por Coci, el
de los breviarios de Solsona de 1514, y
sus distintas firmas y suscripciones realizadas en ése y otros documentos que aquí

60. Francisco José Morales Roca, Prelados,
abades mitrados, dignidades capitulares y caballeros
de las Ordenes Militares habilitados por el brazo eclesiástico en las Cortes del Principado de Cataluña. Dinastías de Trastámara y de Austria. Siglos XV y XVI
(1410-1599), Madrid, Instituto Salazar y Castro,
1999, pp. 8-10. Véase Tarsicio de Azcona, «El
episcopado español en el siglo XVI. Pórtico a fray
Diego de Yepes, obispo de Tarazona», en Rebeca
Carretero Calvo (coord.), La Contrarreforma en la
Diócesis de Tarazona. Estudios en torno al obispo fray
Diego de Yepes, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, 2013, pp. 27-69.
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ofrecemos,61 denotan un nivel cultural
apropiado para gestionar un negocio de
fuste como el suyo, capaz de encarar con
solvencia los encargos para imprimir los
citados libros litúrgicos de diócesis catalanas. La subrogación de su firma en su
vejez, en actos notariales de 1547 en los
que consta «que dixo no sabía escribir»,
debe entenderse causada por su imposibilidad física62 y, por supuesto, no por
razones de analfabetismo [fig. 2].
APÉNDICE DOCUMENTAL
1
1508, abril 10

Zaragoza

Calema Xama, Calema de Gali y Calema, hijo
del finado Juce Xama, moros de Zaragoza, nombran varios procuradores, entre los que se halla el
mercader de libros Lope Appenteger, para que les
demanden ciertas deudas y para pleitos.
A.H.P.Z., Pedro Gües, año 1508, ff. 62
v.-63.

brar todas e qualesquiere quantidades de dineros, florines, etc., et todos e qualesquiere
otros bienes, etc., que nos sean devidos, e
devidas por Fadrich Cofrer e Bendicho Chaper alemanes mercaderes olim habitantes
en Caragoca et por qualquiere d’ellos.
Et de lo que recibran, etc., puedan
atorgar albaranes, etc. Et para exhaminar
qualesquiere cuentos, etc., e pora poder
comprometer qualesquiere diferencias que
entre nosotros e qualquiere de nos ha, e tenemos con los dichos Fadrich, et Bendicho
Chaper, etc., em poder de aquellas persona,
o personas e con aquellas penas e por aquel
tiempo o tiempos que a los dichos procuradores nuestros o a cada uno d’ellos parescera, etc., et para lohar la sentencia, o sentencias, etc. Et prometer si le parescera de
tener aquellas, etc., contradezir, etc. Et ad
lites, large, etc., con poder de jurar e substituyr, etc., ad lites tantum, prometemos, etc.,
dius obligacion, etc., fiat large, etc.
Testes Diego de Allabar et Mahoma de
Gali moro, habitantes en Caragoca.
2

[Al margen: Procuracion.]
Eadem die et civitate. Nos Calema Xama
e Calema de Gali moros mercaderes habitantes en Caragoca, et yo Calema Xama
como heredero de Juce Xama padre mio ya
defunto, de grado, etc., no revocando, etc.,
de nuebo, etc., fazemos [barreado: fago] procuradores [barreado: nustros] nuestros e de
cada uno de nos a los honrados Gaspar de
Coldor mercader habitant en Caragoca e a
Rodrigo de Mezquita mercader habitant en
[barreado: Caragoca] Tudela e a Golf Apenteguer mercader de libros, a todos tres ensemble e a cada uno d’ellos por si, specialment e
expressa para demandar, haver, recebir y co-

61. Apéndice documental, docs. núms. 2, 6
y 7.
62. Ángel San Vicente, Apuntes sobre libreros,
impresores y libros localizados en Zaragoza entre 1545
y 1599: II. Los impresores, Zaragoza, Gobierno de
Aragón, 2003, docs. núms. 3-4, pp. 232-236.
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1514, mayo 7

Zaragoza

Juan de Moros y Martín de Garmendia, canónigos de la iglesia de Solsona (diócesis de Urgel),
por una parte, y el impresor Jorge Coci, por otra,
entregan al notario una capitulación, en la que
se recoge el contrato de impresión de 150 breviarios para aquella localidad catalana, por 2.700
sueldos jaqueses.
A.H.P.Z., Juan de Arruego, año 1514, ff.
111-111 bis, con un bifolio doblado e inserto
entre ambas h.
[Publicado, con diferencias en la transcripción, en Manuel José Pedraza Gracia,
Documentos para el estudio…, ob. cit., nº 979].
Capitulacion e concordia.
[Protocolo inicial. Siguen las condiciones del
contrato en el bifolio inserto, escritas por Jorge
Coci:]
[Crux.]

2. Incipit de la capitulación de 1514 escrita por Jorge Coci (apéndice documental, doc. nº 2).
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Concordia fecha entre los venerables
señores mosen Johan de Moros, canonigo
y enfermero de la yglesia de Solsona de la
diocesis de Uriel, y mosen Martin de Garmendia, canonigo y capiscol de la dicha
yglesia, [barreado: de la huna] en nombres
suyos propios, y en nombre y voz de todo el
capitol y canonigos de la dicha yglesia, de
la una parte, y George Coci, imprimidor de
libros en la ciudad de Caragoça, de la otra
parte, la qual concordia fizieron y juraron
las dichas partes segun el tenor de los capitulos siguientes:
Et primo es concordado entre dichas partes que el dicho Jorge Coci se ha de obligar
validamente dar imprimidos y estampados a
todas sus costas y arisque a los sobredichos,
puestos en la ciudad de Lerida, CL breviarios de la regla, o diocesis de la regla de los
canonigos regleros de San Agustin, bien
apurados y corregidos iuxta un or[i]ginal
siquiere breviario por los dichos señores al
dicho Jorge Coci dado de la dicha regla, los
quales han de ser imprimidos de una forma
y letra que el dicho Jorge los ha dado y firmado de su mano.
Item es concordado entre dichas partes que los dichos señores se han de obligar validamente, dar y pagar al dicho Jorge
por la confeccion de dichos CL breviarios
[barreado: I] IIMDCC sueldos, a saber es
[barreado: XXVIII sueldos] [a] razon de
[barreado: X] XVIII sueldos por breviario,
dineros jaqueses, buena moneda corrible
en todo el regno de Aragon dentro en Caragoça.
Item es concordado entre dichas partes
que dichos señores han de dar y pagar realmente con efecto al dicho Jorge, en señal
y principio de paga de la dicha suma principal, de los dichos [barreado: I] IIMDCC
sueldos, mil sueldos de dicha moneda en
Çaragoça por todo el present mes de mayo
del present año de 1514.
Item es concordado entre dichas partes
que dicho Jorge, en recibiendo los dichos
mil sueldos, en principio y por principio de
señal y paga de los dichos [barreado: I] II-
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MDCC sueldos dineros, y por la conclusion
de dichos CL breviarios [barreado: el dicho
Jorge] aquel luego sin mas dilacion e intermedio haya de stampar aquellos de la forma
y manera sobredichas y aquellos dar acabados y puestos en la dicha ciudad de Lerida
a los dichos, como dicho, dentro tiempo de
medio año, poco mas o menos, contadero
del dia que le daran los dichos mil sueldos
de señal e mandamiento.
Item es concordado entre dichas partes
que dichos señores en continent que seran
avisados por el dicho Jorge como dichos breviarios son ya acabados [barreado: aquellos]
hayan de venir o enbiar persona para luego
complir y pagar, siquiere complimiento de
paga, dar al dicho Jorge de los dichos [barreado: I] IIMDCC sueldos, es a saber es, [barreado: I] IMDCC sueldos, los quales por el
dicho Jorge, de fecho recibidos, luego aquel
pueda y deva [barreado: entender] en enbiar
dichos [[barreado: b] CL breviarios a los dichos señores a la ciudad de Lerida de ius la
forma, manera y qualidades suso recitadas.
Item es concordado entre dichas partes
que si dichos señores no [barreado: no] daran
y pagaran en Çaragoça los dichos mil sueldos, principio de señal y paga de los dichos
[barreado: I] IIMDCC sueldos por todo el dicho mes de mayo y los [barreado: I] IIMDCC
sueldos a complimiento de dicha suma principal fin de paga al dicho Jorge en Caragoça,
dado los a mis [sic] por aquel, como aquellos son acabados, dicho [barreado: mastre]
Jorge no sea obligado de los fazer, o si los
fazia, recebido el dicho señal en el dicho
tiempo, y dichos señores no cumplian con
los dichos [barreado: I] IMDCC sueldos, restant quantidad para complimiento de dicha
suma principal, dentro tiempo de un mes
dever de sernos intimado a dicho capitulo,
dicho Jorge pueda fazer y disponer de [barreado: a] aquellos a su propria voluntad
como cosa suya propria, no obstante el dicho señal, ante aquel ser perdido a daño de
dichos señores.
Item el dicho Jorge se obliga a aquotar
todo lo que se refiere para supra segun en

3. Suscripción de Jorge Coci en la capitulación de 1514 (apéndice documental, doc. nº 2).

el mesmo [barreado: ro] original estan señalados, por cuento de obra, y lo que se refiere
para infra que no sea obligado porque es
cosa impossible, etc.
[De otra mano:] Yo Johan de Moros enfermero sobredicho en nombre mio propio y
en nombre y voz del dicho capitol, prometo
tener servar y complir, la presen capitulacion e cosas en aquella contenidas y, por
seguridat y en fe de verdat, hago la presen
escrita de mi mano, a VII dias del mes de
mayo de 1514 en Çaragoça.
[De otra mano:] E yo, Martin de Garmendia canonge y cabiscol sobredicho e[n] nonbre propio mio y en nonbre y voz del dicho
capitol prometo tener, servar y cumplir la
present capitulacion e cosas en aquellas
contenidas y por seguredat y en fe de verdat
hago la present escripta de mi mano, fecha
en Caragoça los dichos dia e mes y anyo.
[De otra mano:] Y yo, Jorge Coci firmo la
present capitulacion scrita de mi mano, fecha en Çaragoça los dichos dia, mes y año
[fig. 3].

[Cláusulas de escatocolo y consignación de
dos testigos: el vellutero Pascual Aibar y el labrador Jaime del Corral, habitantes en Zaragoza].
3
1518, mayo 30

Zaragoza

El maestro de la imprenta Jorge Coci, ciudadano de Zaragoza, nombra procuradores al mercader alemán Bartolomé Franch, presente en el acto
notarial aunque residente en Barcelona, y al también mercader Pedro Siurana, ciudadano de dicha
capital catalana, ausente, en especial para cobrar
566 ducados y dos tercios de ducado (equivalentes
a 680 libras barcelonesas), y así dejar liquidada
la deuda de 666 ducados y dos tercios (equivalentes a 800 libras barcelonesas), suma acordada
por el tipógrafo con el capítulo canónico de la Seo
de Urgel por la realización de 2.000 breviarios.
Testigos, el escudero Domingo Ramo y el escribiente Domingo Beltrán, habitantes en Zaragoza.
A.H.P.Z., Juan de Altarriba, año 1518, ff.
151 v.-152 v.
También A.H.P.Z., Juan de Altarriba, registro del año 1518, ff. 40-41.
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[Publicado en regesto, con sensibles diferencias en los datos aportados, en Manuel
José Pedraza Gracia, Documentos para el estudio…, ob. cit., nº 1.288].
4
1524, abril 1

Zaragoza

Jaime Conchillos, obispo de Lérida, y el tipógrafo Jorge Coci entregan al notario el acuerdo
para la impresión de cierta cantidad de libros litúrgicos de esa diócesis.
A.H.P.Z., Juan Luis Sora, año 1524, f. 115,
que es un bifolio doblado e inserto; texto
del documento: del recto de su primera h.
al recto de la segunda.
Concordia.
[Crux.]
Al primero del mes de abril [barreado: febrero] del año mil quinientos y veyntequatro, se hizo concordia entre el reverendisimo
y noble señor don Jayme Conchillos obispo
de Lerida y mastre Jorge Coçi impressor de
libros de la forma y manera siguiente:
Et primeramente es concordado [barreado: condiçion] que el dicho mastre Jorge
Coçi tiene de dar emprentados dozientos
missales grandes de la emprenta y forma de
los grandes de los Hieronimos, y trezientos
de la emprenta, marqua y forma de los missales que postreramente se han impremido
en el arcobispado de Caragoça, que todos
hazen numero de quinientos, y han de ser
todos quinientos segun la regla del obispado
de Lerida iuxta la forma del original que
mossen Joan Veya le ha dado, y el dicho mastre Jorge se obliga a dar los dichos dozientos missales grandes hasta por todo el mes
de octubre primero viniente del presente
año, a treynta quatro sueldos la pieça, y los
trezientos chiquos, a XVII sueldos la pieça,
dentro tiempo de quatro meses continuos y
siguientes al dicho mes de octubre.
Item es condiçion que el sobredicho
mastre Jorge pueda hazer para el mismo
çient missales de los grandes, y çiento de los
chiquos, empero que aquellos no los pueda

358

vender hasta tanto que haya passado un
año despues que havra dado los dichos quinientos missales, es a saber que los grandes
no los pueda vender hasta passado un año
contadero del dia que havra librado todos
los dichos missales grandes, y los pequeños
que tanpoco los pueda vender hasta passado
tanbien un año contadero del dia que los
havra librado los dichos missales pequeños,
y mas que los dichos missales no los pueda
vender por menor preçio de XXXX sueldos
los grandes y XX sueldos los chiquos sin licencia expressa de su reverendisima señoria.
Item es condiçion entre los dichos reverendisimo señor obispo y maestre Jorge
Coçi, que en dando y librando el dicho mastre Jorge Coçi, o otri por el a su reverendisima señoria los dichos dozientos missales
grandes por todo el dicho mes de octubre
segun que de parte de arriba es tenido, que
su reverendisima señoria haya y sea tenido
de pagarle todos los sobredichos CC missales al sobredicho precio. E que en dando y
librando el dicho mastre Jorge Coçi, o otri
por el al dicho reverendisimo señor obispo
los dichos trezientos missales pequeños,
dentro los dichos quatro meses siguientes al
dicho mes de octubre de la forma y manera
de arriba contenidos, que su reverendisima
señoria haya y sea tenido en continente que
se le daran pagarle todos los dichos CCC
missales al sobredicho preçio de XVII sueldos la pieça.
Item es condiçion entre las dichas partes que para en caso que Dios ordenasse de
su señoria en este tiempo, cuya vida Dios
acreçiente por muchos años, y no en otra
manera, que su señoria haya y sea tenido de
dar dentro de tres dias por fiança y prinçipal
pagador para pagar al dicho mastre Jorge
lo que el dicho señor obispo es tenido de
pagar por virtud de la presente capitulacion,
a Pedro de la Cavalleria mercader d’esta çiudad [barreado: o otro mercader llano] para
que se constituya fiança y prinçipal pagador
al dicho mastre Jorge de todo aquello que
su señoria en el dicho tiempo seria obligado
pagarle de lo que por virtud de la presente
capitulacion es tenido en el tiempo, forma

4. Suscripción de Jorge Coci (apéndice documental, doc. nº 6).

y manera que el dicho reverendisimo señor
obispo es tenido.
Item el dicho mastre Jorge Coçi por
speçial pacto de las dichas partes, inhido y
concordado promete y se obliga y jura por
Dios de dar fechos y acabados los dichos missales dentro de los dichos tiempos, e en la
forma y manera arriba contenidos so obligacion de todos sus bienes.
[Protocolo, cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: el clérigo Martín de Sesé,
secretario de dicho obispo, y el notario Domingo
Abril, habitante en Zaragoza].
5
1524, diciembre 1

Zaragoza

Jaime Conchillos, obispo de Lérida, y el tipógrafo Jorge Coci reconocen estar satisfechos por la
entrega de los libros impresos encargados y por el
pago de su publicación, respectivamente.
Testigos, [Martín] Sesé, secretario del obispo,
y Mainar,63 camarero de dicho prelado.
63. No consta el nombre de este testigo en
el documento.

A.H.P.Z., Juan Luis Sora, año 1524, f.
115, que es un bifolio doblado e inserto;
texto de este documento: en el recto de su
segunda h.
6
1530, noviembre 4

Zaragoza

El tipógrafo Jorge Coci nombra procurador a
Bartolomé de Nájera para recuperar los libros que
el difunto impresor, Cristóbal Cofman, había recibido para negociar con ellos en Valencia.
A.H.P.Z., Luis Navarro, año 1530, f. 404.
[Citado en Ángel San Vicente, Apuntes…: II. Los impresores, ob. cit., p. 106].
[Al margen: Procuratio.]
Eadem die Cesarauguste. Ego Georgius
Coci natione alamanis [barreado: mercator
et] impressor librorum domiciliatus in civitate Cesarauguste, gratis, etc., citra revocationem, etc., facio et constituo, etc.,
procuratorem meum, etc. Bartholomeum
de Nagera mercatorem librorum Cesarauguste, commorantem altisimum meum, videlizet ad prome, etc., petendum etc., semel
et pluries, iudiciali aut alio quovis modo,
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contpotum, etc., tam ab heredibus, etc.,
Christofori Kofman impressoris librorum in
civitate Valencie de gentis, etc., quam etiam
aquibusvis aliis personis ubivis commorantibus de omnibus libris, etc., membris, etc.,
et bonis meis, que dictus Christoforus Kofman dum vitam agebat, ut procurator, etc.,
et negotiorum meorum gestor, etc., proure
eis habuit, etc. et administravit, dictaque
compota, etc.

Que’l dicho mastre Jorge promete [barreado: etc.] con toda diligencia stampar en
paper d’este reyno y el mejor que se podra
haver segun la muestra de un plego blanco
señalado de su señal que s’embio64 al señor
obispo y de la stampa y marca de los missales
mayores de Taraçona que’l mesmo maestro
stampo, seyscientos missales y mas, sy mas
querra su señoria reverendisima, a razon de
XXIIII sueldos jaqueses la pieça.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de
dos testigos: el notario Juan Navarro y Juan del
Caso, habitantes en Zaragoza. Seguidamente, las
suscripciones del primer testigo y de Jorge Coci]
[fig. 4].

Item ha de stampar en el mesmo paper y
en quarto, otros seyscientos missales medianos y mas sy querra y pedira el señor obispo
a razon de XII sueldos jaqueses por pieça.

7
1535, enero 8

Zaragoza

Mosén Lope Ruiz de Contreras, procurador de
Francisco de Urriés, obispo de Urgel (según acto
de procuración realizado en la sede episcopal ante
el notario jacetano Juan de Aragüés, secretario
del prelado), y Jorge Coci, impresor de Zaragoza,
entregan al notario Juan Arruego un contrato de
impresión para la realización de libros litúrgicos
de dicha diócesis, firmado el día anterior; son fiadores del obispo Greida de Lanuza, mujer y procuradora de Hugo de Urriés, señor de la baronía de
Ayerbe, y el infanzón Martín de Segura, habitante
en Zaragoza.
A.H.P.Z., Juan Arruego, año 1535, f. 19,
que son dos bifolios doblados e insertos (en
mal estado de conservación); el texto de este
documento ocupa desde el recto de su primera h. hasta el recto de la tercera.
[Publicado incompleto, con diferencias
en la transcripción, en Manuel Abizanda
Broto, Documentos para la historia…, ob. cit.,
I, p. 329].
Capitulacion y concordia.
[Crux.]
Capitulacion entre mastre Jorge Coci
maestro de la emprenta de la ciudat de Caragoça [barreado: etc.] y Lope Ruis de Contreras procurador del reverendisimo señor
don Francisco de Urries, obispo de Urgel.
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Item ha de stampar en buen paper seyscientos manuales, o [barreado: diurnales]
ordinarios, y mas sy mas querra su señoria
reverendisima a razon de V sueldos de la
dicha misma moneda, han de ser los missales y manuales, o ordinarios segun el rito y
orden del obispado de Urgel y conforme a
los originales que le daran vistos [barreado:
y] corregidos y ordenados por el venerable
mossen Perot Moluer beneficiado en la Seu
de Urgel, los quales assy stampados vistos y
recognoscidos en buena y receptible forma
ha de poner a sus expe[n]sas en la ciudad
de Lerida y ally consignarlos al dicho señor
obispo, o a persona por su señoria deputada.
[Crux.]
Item el dicho Lope Ruis domine proprio
et procuratorio supradicto promete de dar
aquy en Caragoça por todos los XX de este
en nombre y parte de pago al dicho mestre
Jorge Coci cien libras jaquesas, y la meytad
de toda la suma assy de missales grandes y
medianos, como de manuales, o ordinarios
sobredichos ha que sobira toda esta obra
acabada que sera de stampar toda ella, y la
otra meytad de la dicha65 suma, seys meses
proximos seguientes, acabada que sera de
stampar toda la dicha obra, con condicion
64. Esta palabra no es posible leerla en la actualidad por pérdida del soporte.
65. Esta palabra no es posible leerla en la actualidad por pérdida del soporte.

que estas cien libras que en primer present
mes se pagan, se hayan de desfalcar en la
ultima paga.66
Item sy querra el señor obispo cien missales grandes sobre los seyscientos complidos,
y otros dozientos medianos mas assy mesmo
sobre los seyscientos complidos, que sea
obligado el dicho mastre Jorge a stampar y
dallos [barreado: a], al mesmo precio de los
otros, vez a XXIIII, y XII sueldos respective,
y assy lo firman de sus nombres, en Caragoça
VII de henero 1535.
Post date, que sea avisado el dicho mastre
Jorge ante que ponga la mano en la stampa
del numero de missales, datum ut supra.
[Suscripción:] Ista prometio et obligo,
Lope Ruis de Contreras.
[Firma:] Georgius Coci [fig. 5].
[Protocolo, cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: los escribientes Juan de Cutanda y Juan Martón, habitantes en Zaragoza.
A continuación, las firmas de los dos fiadores, el
procurador del obispo y Jorge Coci, y la suscripción
de los dos testigos] [fig. 6].
8
1535, enero 8

Zaragoza

Mosén Lope Ruiz de Contreras, procurador de
Francisco de Urriés, obispo de Urgel, atendiendo
que son fiadores de éste, en el anterior contrato
de impresión, Greida de Lanuza, mujer y procuradora de Hugo de Urriés, y el infanzón Martín
de Segura, se compromete a dejarles indemnes de
cualquier problema que pudiera venir de dicho
aval; para ello responde con todas las rentas y
bienes del prelado, en especial con unas casas de
su propiedad sitas junto a la muralla de Jaca,
que afrontan con unas casas de Juan Vaguer y
con otras de Pedro de Urriés, señor de Larrés, y
con cualquier otro inmueble que tuviera en dicha
ciudad y sus términos.
Testigos, los escribientes Juan de Cutanda y
Juan Martón, habitantes en Zaragoza.

5. Firma de Jorge Coci al final de la capitulación de
1535 (apéndice documental, doc. nº 7).

A.H.P.Z., Juan Arruego, año 1535, f. 19,
que son dos bifolios doblados e insertos (en
mal estado de conservación); el texto de este
documento ocupa parte del recto y el vuelto
de su tercera h.
9
1535, enero 20

Zaragoza

Jorge Coci reconoce haber cobrado 100 libras
(2.000 sueldos jaqueses) de mosén Lope Ruiz de
Contreras, procurador de Francisco de Urriés,
obispo de Urgel, en cumplimiento de una de las
cláusulas de la anterior capitulación.
Testigos, el escribiente Juan de Cutanda y Miguel Ríus, habitantes en Zaragoza.
A.H.P.Z., Juan Arruego, año 1535, f. 19,
que son dos bifolios doblados e insertos (en
mal estado de conservación); el texto de
este documento ocupa parte del recto de la
cuarta h.

66. Hasta aquí transcribió este documento
Manuel Abizanda.
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6. Firmas de Jorge Coci y de las demás personas interesadas (apéndice documental, doc. nº 7).
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Actualidad
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INTRODUCCIÓN Y GÉNESIS INICIAL

E

n el año 2014 se celebró el
Bimilenario de la muerte del
emperador Augusto, acaecida
el 14 de agosto del año 19
d. e. El Gobierno de Aragón
estuvo organizando varios actos que
difundirían su figura imperial y su relación con la comunidad autónoma de
Aragón, sobre todo con el Convento
Jurídico Caesaraugustano, a la par que
se recordaba en otras zonas del antiguo
imperio romano. Para ello solicitaron la
colaboración de varios Ayuntamientos
implicados por su origen y patrimonio
en época augústea como Huesca (Osca),
Calatayud (Bilbilis), Velilla de Ebro (colonia Celsa), Zaragoza (Caesaraugusta) y
Tarazona (Turiaso), las actividades estarían coordinadas por el Museo de Zaragoza y su equipo técnico.
La reuniones iniciales convocaron a
responsables políticos del ámbito cultural para generar un grupo de actividades que conmemoraran este evento en
cada localidad. En el caso de Tarazona
se dio aviso al Centro de Estudios Turiasonenses solamente para localizar piezas que fueran de época augústea y que
se hubieran encontrado en las últimas
campañas de prospección.

* Investigador arqueólogo del Centro de
Estudios Turiasonenses. Correo electrónico:
peparmass@gmail.com

Este asunto se trató en reunión general del Centro de Estudios donde se
emplazó al presidente del mismo que se
dirigiera al Ayuntamiento una contestación favorable en colaborar en lo que
se necesitara, la ausencia de elementos
que cronológicamente pertenecieran a
época de Augusto y la solicitud para que
la pieza original hallada en Tarazona en
1980 que representa a Augusto pudiera
ser cedida temporalmente y expuesta
durante el desarrollo de los actos conmemorativos, desde que se descubrió
nunca ha regresado a Tarazona, realizar un acto reivindicativo de su origen
y procedencia, recogiendo el espíritu
que inflamo en su momento a la ciudad
pidiendo su adecuada presencia en un
museo local.
Tras este comienzo esperanzador, surgieron unos meses de vacío informativo
y de comunicaciones, que desde el Área
de Arqueología se intentó subsanar poniéndose en contacto con el coordinador técnico del proyecto en el Museo de
Zaragoza, que no pudo ayudar mucho al
no tener ninguna novedad.
En febrero de 2014 nos enteramos
por la prensa que se han reunido los representantes políticos para anunciar la
celebración de este evento en las localidades mencionadas anteriormente. De
forma inmediata, el Museo de Zaragoza
nos emplaza a una reunión técnica en
Tarazona para valorar posibles escenarios donde ubicar una exposición, ante
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estas posibilidades se decide proponer
una reunión previa con el Área de Cultura del consistorio turiasonense para
coordinar y complementar posibles
iniciativas de interés social y cultural
relacionadas con este Bimilenario. Se
establecieron las siguientes actuaciones,
entre otras descartadas por su elevado
coste o falta de tiempo:
–	Desde el Ayuntamiento de Tarazona se plantearon una serie de
conferencias con investigadores
y estudiosos de Augusto, una actividad en el nacedero de San
Juan recordando su carácter de
aguas sagradas y otra en el colegio donde se localizó la cabeza de
Augusto reproduciendo los restos
localizados.
–	Desde el Centro de Estudios se
acomodaría una parte del espacio expositivo permanente para
acoger las piezas que pudieran ser
cedidas, se colaboraría en la preparación, montaje y desmontaje,
incluyendo el coste de asegurar las
mismas, y se publicaría una unidad
didáctica dedicada a este evento
para presentarla el Día Internacional de los Museos (18 de mayo).
–	Ambas entidades colaborarán y se
coordinarán en las acciones que
se lleven a cabo, en la exposición,
traslado de piezas y apertura-cierre del espacio expositivo que se
habilite.
Asimismo, se le recordó al Ayuntamiento la reivindicación para que se
traiga cedida la cabeza original de Augusto localizada en 1980 y poderla mostrar en la ciudad.
En los siguientes meses se aceleraron
las gestiones, reuniones, valoración de
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piezas para exponer, ajustes en los seguros y transporte de las piezas desde
Zaragoza y su regreso desde Tarazona al
Museo; el diseño y edición de la unidad
didáctica, los contactos con el Ayuntamiento para preparar el día de la inauguración e invitaciones.
La unidad didáctica fue diseñada
por el Centro de Estudios, titulándose
«¿Estuvo Augusto en Turiaso?: Examinando las pruebas» editándose, como
en otras ocasiones,1 con la colaboración
de la Fundación Tarazona Monumental
y se dirigía al alumnado de 5º y 6º de
Primaria de los colegios turiasonenses,
teniendo bastante aceptación al plantearse como un divertido juego de pistas
e informaciones sobre las evidencias del
paso de Augusto por nuestra ciudad.
LA INAUGURACIÓN DE LA
EXPOSICIÓN
El día 17 de mayo se decidió inaugurar la exposición sobre «El descubrimiento de Turiaso por Augusto», en la
Exposición Permanente «Arqueología
del Moncayo» ubicada en los bajos del
Palacio Episcopal de Tarazona [fig. 1].
Este acto se organizó conjuntamente
con el Ayuntamiento de Tarazona, intentando que la exposición se pudiera
visitar ya desde el mismo Día Internacional de los Museos y su duración se
estimó hasta finales de septiembre.2
1. José Ángel García Serrano, «Día
Internacional de los Museos 2008. El Museo en
el Aula», Boletín del CET, nº VI, Tarazona, junio
de 2008, pp. 21-25.
2. Enlace a página del Gobierno de Aragón
donde se destacan los actos del Bimilenario
de Augusto celebrados en 2014: http://www.
aragonromano.com/pdfs/folletos/augusto_
GOBIERNO.pdf y http://www.aragonromano.
com/pdfs/folletos/augusto_AYTOS.pdf.

El acto inaugural que se preparó fue
presentado por el primer teniente de
alcalde del consistorio turiasonense, el
coordinador técnico del Bimilenario de
Augusto (D. Miguel Beltrán Lloris), el
presidente del Centro de Estudios Turiasonenses (D. Jesús Criado Mainar) y
el responsable del Área de Arqueología
del Centro (D. Pedro Paracuellos Massaro). También se aprovechó como es
habitual a dar a conocer el número XXI
de la revista Tvriaso, a cargo de su directora (Dª Mª Teresa Ainaga Andrés), y
una publicación monográfica sobre fray
Diego de Yepes, por parte de la coordinadora del libro (Dª Rebeca Carretero
Calvo).

hasta aquí, llega hasta las faldas de una
montaña también mágica, el Moncayo,
para poder recibir tratamiento, parece
ser que le fue bien y pudo continuar sus
gestas y su vida.

La asistencia fue bastante nutrida en
cuanto a público, a representantes de
otras asociaciones culturales y sociales
tanto de Tarazona y su comarca como de
Navarra y Soria, así como por la concurrencia de los medios de comunicación
locales y autonómicos [fig. 2].3

La situación de las vitrinas se localizaron en el fondo central de la actual
Exposición Permanente «Arqueología
del Moncayo», el discurso museográfico
discurría de la siguiente manera:

El título de la exposición incluye un
doble sentido, por un lado es evidente
que el oppidum de Turiazu ya existía mucho antes que Augusto llegará a estas
tierras, ya que formo parte de las ciudades que apoyaron a Julio César en
su conflicto con Pompeyo (guerras civiles), aún así era un oppidum más, una
ciudad más en el vasto territorio que
había conquistado Roma y que se iba
incrementando, pero hemos planteado
que Augusto re-descubre la presencia, la
existencia de Turiaso, porque le han contado que existen unas aguas salutíferas
en ella y que le pueden mejorar los males que estaba sufriendo. Por ello, acude

Vitrina 1: Vasija de almacenamiento
celtibérica de La Oruña. Orígenes culturales de los pueblos del Moncayo.

3. Reportaje y entrevistas del acto inaugural
en la televisión local: https://www.youtube.com/
watch?v=Tze9A0PrCHk&feature=youtu.be.

Bajo esta idea inicial de redescubrimiento, se acomodaron piezas del propio Centro de Estudios Turiasonenses y
otras cedidas por el Museo de Zaragoza,
algunas extraídas de las excavaciones
de hace 34 años en el colegio público
Joaquín Costa (antiguo Allué Salvador).
También una serie de paneles informativos sobre los restos localizados entonces,
el territorio y divinidades asociadas a los
restos.

1. ¿Qué se encuentra Augusto en
Turiaso?

Vitrina 2: Cerámicas de importación
itálica de mesa (barniz negro) y de cocina (mortero) Materiales procedentes
de La Oruña y Cañada Madre. Y fíbula
en omega de bronce. Elementos relacionados con la difusión y el comercio
mediterráneos.
2. Las aguas sagradas y sus divinidades
Vitrina 3: Moneda romana de Turiaso
con la representación de la ninfa Silbis.
Fondos del Museo de Zaragoza.
Vitrina 4: Cabeza femenina que representa a la diosa Minerva Medica, pro-
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1. Cartel de la inauguración de la exposición El descubrimiento de Turiaso por Augusto.

2. Imagen del acto de inauguración en la Exposición Permanente «Arqueología del Moncayo»
de Tarazona. Foto Rafael Lapuente.
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3. Imagen de la vitrina que albergó la cabeza de Minerva. Foto Pedro Paracuellos.

cedente de las excavaciones del colegio
[fig. 3].
Vitrina 5: Exvotos y figuritas en terracota, procedentes también de las excavaciones del colegio.
3. Información de 1980 sobre los hallazgos en el colegio Joaquín Costa
Paneles informativos, facsímiles y
reproducciones del boletín municipal
«Tarazona Informativa», núms. 5 y 6
de 1980, sobre la excavación realizada,
el hallazgo de la cabeza de Augusto,
permiso del Ayuntamiento para llevar
a cabo la intervención arqueológica y
fotografías de la exposición organizada
en 1980, con algunas de las piezas localizadas.
Uno de los temas más importantes a
la hora de plantear una exposición es

su mantenimiento y la apertura y cierre de la misma. En este sentido y para
este caso hubo una total sintonía con el
Ayuntamiento de Tarazona que se hizo
cargo de su atención y limpieza, aunque
el desarrollo, diseño, montaje y desmontaje fue por cuenta del propio Centro
de Estudios Turiasonenses,4 y evidentemente para que la exposición pudiera
ser visitada durante casi 5 meses sobre
todo los fines de semana y los meses estivales.
Como en otras ocasiones cuando se
ha asumido en exclusiva el coste en la
apertura de la Exposición Permanente

4. Agradecer a aquellos y aquellas miembros
del Centro de Estudios Turiasonenses y
colaboradores del Área de Arqueología que han
participado con muchísimo interés y motivación
para que la Exposición fuera un éxito.
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«Arqueología del Moncayo» por parte
del Centro de Estudios Turiasonenses,
la afluencia de visitantes ha sido constante, intensa y creciente; visitantes deseosos de un espacio donde se muestren elementos singulares de la riqueza
patrimonial de nuestra ciudad y su comarca.
Aun faltando la pieza principal, solamente expuesta en el Museo de Zaragoza, los visitantes han podido ver y
valorar la huella de Augusto en Turiaso
y lo que esta ciudad le ofreció.
CONCLUSIÓN
Una vez más se ha comprobado cómo
la colaboración, la comunicación entre
distintos organismos y la puesta en marcha de sinergias complementarias han
dado un buen resultado, un producto
que se dice en marketing, que ha mos-
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trado al público interesado y general lo
que tenemos.
Elementos de un rico patrimonio
que cada día cuesta más conservar (y no
pensemos sólo en dinero) y hacer valer
como importante no solo a los visitantes
ocasionales y a los habitantes de la propia zona sino también a las administraciones públicas que deben velar por su
salvaguarda y protección.
Nos queda la esperanza que esta exposición temporal, sí, y la que existe
desde hace años puedan tener su continuidad en esa importante valorización
y difusión que nuestro patrimonio merece. Esperamos que un futuro no muy
lejano podamos visitar de manera más
frecuente estas piezas en este espacio o
en otro mucho mejor con la plena colaboración de las administraciones públicas, fundaciones y el propio Centro de
Estudios Turiasonenses.

INTERVENCIÓN EN LA ESCULTURA DE
SANTIAGO APÓSTOL DEL RETABLO
DE LA MISMA ADVOCACIÓN DE LA
CATEDRAL DE SANTA MARÍA DE LA
HUERTA DE TARAZONA (ZARAGOZA).
Nerea Otermin Bermúdez*
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urante el curso de 2015 la Fundación Tarazona Monumental,
en su labor por la conservación
y restauración de obras de arte,
recibió la solicitud de intervención en la escultura titular del retablo de
Santiago apóstol de la catedral de Santa
María de la Huerta de Tarazona. Dicha
petición procedía del Vicerrectorado de
Cultura y Política Social de la Universidad
de Zaragoza,1 que la consideró digna integrante de la exposición Aragón y Flandes.
Un encuentro artístico (siglos XV-XVII) celebrada en el Paraninfo de Zaragoza entre
el 19 de mayo y el 20 de julio de 2015 y
comisariada por los profesores de Historia del Arte Mª Carmen Lacarra y Juan
Carlos Lozano.

Situado en la capilla del apóstol Santiago, el retablo debió erigirse en 1490.
Éste, en origen en el muro derecho, se
encuentra en la actualidad desmontado
y conservado en la sacristía del templo.
Una inscripción en el banco indica el
promotor de la obra y la fecha de realización: «Este retablo i capilla fizo facer
micer Anton Muñoz, protonotario de la
sede apostolica, arcediano de Tarazona,
acabose en el año de Nuestro Señor de
MCCCCXCVII en el mes de Julio».2

* Restauradora. Fundación Tarazona Monumental. Correo electrónico: nere_oter@yahoo.es

Como ya se ha indicado, la pieza objeto de estudio es la imagen titular de
dicho retablo, de grandes dimensiones.
Se dispone bajo un doselete y muestra
al apóstol vestido de peregrino. Dentro
de la escultura destacan los trabajos de
decoración de brocado aplicado en la
parte inferior de la misma, hoy perdido
en gran parte. Igualmente, son dignas
de mención las numerosas corlas del
capelo, del lomo del libro y de la parte
inferior de la túnica. También podemos
observar el relieve en yeso tallado y dorado del borde del manto, técnica efectuada con los hierros de dorador, con
gubia y seguramente lijado con posterioridad, en un momento en el que el volumen va adquiriendo mayor importancia frente a la policromía. Por último,
es preciso comentar el delicado trabajo

1. Deseo hacer constar mi agradecimiento
al Dr. Juan Carlos Lozano, Profesor Titular del
Departamento de Historia de Arte y Director del
Secretariado de Cultura de la Universidad de
Zaragoza, por haber contado conmigo para el
desempeño de esta labor.

2. Gonzalo M. Borrás Gualis, «La catedral
gótica y mudéjar», en La Catedral de Santa María
de la Huerta de Tarazona, Zaragoza, Diputación
Provincial de Zaragoza, 2013, p. 147.

Este artículo pretende dar a conocer el esfuerzo de cooperación entre la
Universidad de Zaragoza, la Fundación
Tarazona Monumental y los míos propios, así como los resultados de la intervención y de la investigación que se han
llevado a cabo durante todo el proceso,
siempre bajo el beneplácito y la supervisión del Departamento de Restauración
del Gobierno de Aragón.
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de estofado a punta de pincel llevado a
cabo en la barba y en los cabellos dibujando delicadamente las ondas en tonos
marrones sobre el dorado de la imagen
[fig. 1].3
Esta imagen ha sido atribuida a Pedro
Díaz de Oviedo. De este autor se tiene
constancia de la autoría en varias obras
pero se conoce muy poco de sus orígenes. Con todo, es sabido que trabajó en
Tudela (Navarra), Tarazona y Huesca
entre los años 1487 y 1510. Toda su producción refleja su adscripción al gótico
de influencia nórdica recibido a través,
según algunos autores, de estampas grabadas de origen germánico como las de
Martín Schongauer.4
ICONOGRAFÍA DE LA ESCULTURA
Santiago, hijo de Zebedeo y Salomé
y hermano de Juan, fue testigo junto a
Pedro de momentos muy especiales de
la vida de Jesús. No obstante, después
de los relatos del Evangelio que lo mencionan en varias ocasiones, existe una
laguna en su historia, hasta su muerte
3. Véase los gráficos donde se localizan las
diversas decoraciones y sus respectivas fotografías
bajo lupa binocular.
4. Mª Carmen Lacarra Ducay, «Pintores
aragoneses en Navarra durante el siglo XV», Príncipe de Viana, 154-155 (Pamplona, 1979), p. 85;
Mª Carmen Lacarra Ducay, «Huella de Martín
Schongauer en los primitivos aragoneses», Archivo
Español de Arte, LII (Madrid, 1979), pp. 347-350;
Mª Carmen Lacarra Ducay, «Influencia de Martín Schongauer en los primitivos aragoneses»,
Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», XVII
(Zaragoza, 1984), pp. 15-39; y Alberto Aceldegui
Apesteguía, «Influencias del grabador alemán
Martín Schongauer en la pintura tardogótica de
Pedro Díaz de Oviedo en el retablo mayor de la
Catedral de Tudela (1487-1494)», Cuadernos de la
Cátedra de Patrimonio de Arte navarro, 3 (Pamplona,
2008), pp. 577-589.

376

narrada en los Hechos de los Apóstoles.
Sin embargo, un episodio sumamente
importante de su vida que recoge la tradición, viene a rellenar esa laguna: su
viaje a España. Allí habría anunciado el
Evangelio y organizado la Iglesia.
De acuerdo con la tradición medieval española, el apóstol Santiago habría
viajado a España para predicar el Evangelio, desembarcó en Cartagena y luego,
en Zaragoza, se le habría aparecido la
Virgen en lo alto de una columna de
jaspe –por ello conocida como Virgen
del Pilar– rodeada por un coro de ángeles.
El cuerpo del apóstol, después del
martirio sufrido en Jerusalén, habría
navegado hasta Galicia en una barca
conducida por un ángel.
Un deseo común de todos los países de la cristiandad animó a vincular
la fundación de sus iglesias locales con
uno de los discípulos de Cristo. De esta
manera, a Roma se la relaciona con San
Pedro, Grecia y Rusia con San Andrés,
la España cristiana se atribuyó al apóstol
Santiago, asegurándose de esta manera
el patronazgo de un discípulo directo de
Cristo, Francia, sin embargo, tuvo que
contentarse con San Dionisio e Inglaterra con San Jorge.5
La leyenda del apóstol Santiago surge
en torno a la Reconquista y de la peregrinación a Santiago de Compostela
entre los siglos IX y XI. La iglesia de peregrinación construida bajo los pretendidos huesos del Apóstol ya existía en
874, puesto que ese año el rey Alfonso

5. Louis Réau, Iconografía del arte cristiano,
Barcelona, Ediciones del Serbal, 1998, pp. 172175.

1. Mapeo localización elementos decorativos de la escultura y fotos de detalle con lupa binocular de los mimos.
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III de León y su esposa Jimena ofrecieron a dicho templo una magnífica cruz
de oro.
Textos apócrifos y tradicionales contribuyeron, como es natural, a enriquecer y embellecer la leyenda forjada por
los clérigos. Santiago era el patrón de
los peregrinos y de los caballeros, necesitándose leyendas especiales para una y
otra categoría de devotos.

fervor que Aragón dedica a dicha virgen. De hecho, sabemos que hacia 1600
cuando el obispo fray Diego de Yepes
llevó a cabo una investigación para averiguar las cofradías existentes en la Seo
turiasonense, una de las once que allí se
instalaron era la de Santiago.6
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA
OBRA

En el ejemplo aquí analizado nos encontramos con la imagen de Santiago
peregrino, cubierto con una capa dorada, portando en su mano izquierda
un libro y en la derecha sujetando un
bastón. No aparece a simple vista ningún zurrón o similar. La concha, por el
contrario, se adhiere en la parte frontal
del sombrero. De idéntica forma aparece representado en varias de las tablas
del retablo que es titular. No obstante,
en la talla su túnica es de gran belleza
y calidad, pues está dorada en la parte
frontal y policromada en azul en la parte
interior de la misma. A esto hay que añadir el trabajo de brocado aplicado que
muestra la parte inferior de la escultura.
Desgraciadamente, debido a su estado
de conservación, en un principio, no poseíamos los datos suficientes como para
descifrar el motivo decorativo, pero gracias a la fotografía y a los sistemas informáticos actuales hemos podido conseguir si bien no la representación exacta
al menos un acercamiento a la misma.

El soporte de la pieza es madera de
nogal, material localizado en las lindes
de las huertas cercanas a Tarazona. Se
trata de un árbol caducifolio que alcanza los 25 m de altura con un tronco
que puede llegar a superar los 2 m de
diámetro. De este tronco, que es corto
y robusto y de color blanquecino o gris
claro, nacen gruesas y vigorosas ramas
para formar una copa grande y redondeada. Por ello no es de extrañar que la
imagen fuera tallada de un solo tronco,
es decir, de una sola pieza.

Debido a la gran devoción que presentó durante siglos y al peregrinaje
que aún pervive hoy en día, no es de
extrañar que nos encontremos con una
capilla dedicada a Santiago apóstol en
la catedral de Santa María de la Huerta.
Sobre todo teniendo en cuenta la relación con la Virgen del Pilar y el enorme

Entre las patologías a reseñar, con
respecto al soporte cabe decir que tan
sólo se observa un pequeño ataque de
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La obra está hueca por dos razones
aparentes: la primera es para rebajar su
peso pues mide unos dos metros de altura, mientras que la segunda es para
evitar posibles agrietamientos. De hecho, no observamos aparición de grietas en la imagen salvo una pequeña en
la parte posterior inferior, debida seguramente al lugar de conservación de la
escultura, una capilla con mucha humedad, poca ventilación y cambios bruscos
de temperatura.

6. Mª Teresa Ainaga Andrés, «La Catedral:
devoción, amparo y tradición para la ciudad y sus
vecinos», en La Catedral de Santa María…, p. 72.

xilófagos en la parte posterior izquierda
de la imagen, que en estos momentos
se encuentra totalmente inactivo. Sin
embargo, la corona presenta un ataque
más acusado que ha provocado la pérdida parcial de material constituyente.
Por otro lado, percibimos que hay
partes de la imagen que datan de una
época posterior a la realización de la
imagen. Se trataría en primer lugar del
báculo, de madera de pino sin preparación alguna, con una burda policromía en marrón y purpurinas en las decoraciones, que además no encaja en la
base, concretamente en el orificio de
entrada donde debería asentarse el bastón [fig. 2].
Otro de los elementos no originales
son las decoraciones en forma cilíndrica que ocupan los límites del manto,
capelo y lindan entre el brocado aplicado y la corla inferior. Son elementos
colocados con posterioridad ya que las
puntas de los clavos sobresalen por el
lado contrario, son de madera de pino
y policromados sin preparación alguna.
Según algunos artistas de la época como
Cennino Cennini, las puntas o clavos de
hierro solían hundirse dentro de la madera y se tapaban con trocitos de estaño
batido pegados con cola con el fin de
evitar que el óxido de hierro apareciera
encima del yeso.7 Las decoraciones que
presenta la obra tienen varios tipos de
clavos, algunos de ellos son contemporáneos, otros por el contrario a pesar
de ser de forja, traspasan el grosor de la
madera por lo que nos indican que se
colocaron a posteriori.
7. Ainhoa Rodríguez López, Análisis y clasificación de los brocados aplicados de los retablos de
Guipúzcoa, Vitoria, Universidad del País Vasco,
2009, p. 175.

2. Mapeo de partes no originales.
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Asimismo, dos dedos de la mano derecha del santo no son originales ya que,
tras realizar una limpieza del repinte
que lo cubría, pudimos ver el tipo de
madera por un lado, madera de pino, y
por otro, las dimensiones que presentaban, más finos en cuanto a grosor y más
largos en referencia a los originales.
Finalmente, entre las partes no originales a reseñar nos queda por tratar la
corona. El extremo derecho de la misma
es posterior, de modo que se puede advertir nuevamente por la parte trasera
el tipo de soporte, pino en este caso, y
el tallado, que es mucho más burdo que
el original. En cuanto a la preparación,
cabe comentar que en esta ocasión se
utilizó un bol anaranjado que se diferencia del bol rojizo original. El oro, por
otro lado, es de distinta aleación, como
se aprecia por el color y el brillo que
ofrece.
La escultura presenta una capa preparatoria de gran grosor en casi toda la
superficie de la obra debido, en parte,
para contrarrestar las posibles imperfecciones que pudiera presentar la talla.
Nos encontramos, pues, con varias capas de preparación aplicadas en diversos
tiempos, es decir, se aplicaba una sobre
otra esperando secar entre una y otra
aplicación.
La primera capa se denominaba gíscola y se aplicaba directamente sobre el
soporte. El tipo y la composición de esta
primera capa dependían de la obra pero
sobre todo del artista o taller ejecutor.
Las siguientes capas de preparación
estarían compuestas por cola animal y
yeso. Los tratadistas recomendaban la
aplicación de varias capas, siendo las primeras de mayor grosor y las ultimas, más
finas. En las primeras se utilizaría yeso
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de cierto grosor, pues el yeso grueso era
de menor calidad, basto y con impurezas de color grisáceo; el yeso fino, por el
contrario, se extraía de piedras de mayor calidad y era blanco de tonalidad.
Las capas debían ser lijadas entre unas
y otras antes de aplicar la siguiente capa.
Un mayor número de capas era idóneo
para aquellas zonas donde iba a ser dorado, de ello se explica el grosor de las
capas de preparación de la obra.
Entre las patologías que observamos,
la que atañe a las capas de preparación
es la más grave. Esto es debido a que,
en un determinado momento, dichas
capas preparatorias, que deben soportar los movimientos de la madera a fin
de que no se desprendan las diversas
policromías, y por un envejecimiento
natural han perdido su capacidad adhesiva y cohesiva provocando craquelados,
fisuras, desprendimientos y, finalmente,
pérdidas definitivas de policromía.
Asimismo, presenta, por un lado, faltas de adhesión entre capas, craquelados, fisuras y microfisuras que atravesarían todo el grosor entre capas. Dichas
zonas requieren un tratamiento urgente
afín de evitar mayores desprendimientos. Por otro lado, apreciamos faltas de
preparación localizadas en el manto
y túnica sobre todo, en el oro y en el
interior del manto en los tonos azules.
La zona que presenta mayor desprendimiento es la zona de brocado aplicado,
aunque este punto lo trataremos más en
profundidad con posterioridad.
Una vez aplicadas las diferentes capas
de preparación denominadas aparejo,
se procedía al embolado o aplicación de
bol para las zonas que posteriormente
iban a ser doradas. El bol es una arcilla
conocida desde la Antigüedad generalmente de color rojo y existen distintas

tonalidades –granate, amarillento, negro, etc.–. En el caso que nos ocupa podemos apreciar la tonalidad del bol rojo
en aquellas zonas donde el dorado se
encuentra desgastado. Dicho desgaste es
generalizado y acusado en las partes más
sobresalientes, se corresponde en gran
medida al uso de paños y al frotamiento
en ese afán por limpiar las imágenes veneradas o por un desgaste natural de los
materiales compositivos.
Una vez aplicado el bol se procedía a
dorar la imagen. El oro utilizado en esta
época se obtenía a partir de las monedas
de dicho metal y de uso corriente. Así, en
los contratos de dorado aragoneses, se solía indicar que el oro fuera de «ducado».
Tanto Francisco Pacheco8 como Cennino Cennini, entre otros, hablaron de
estos procesos en sus tratados:
[…] Luego acerca suavemente el
pan de oro al agua que hay sobre el
bol pero haz que el oro sobresalga un
poco del papel para que éste no se moje
al pegar el oro. O bien, en cuanto el
oro haya tocado el agua separa inmediatamente el papel. Y si ves que el oro
no ha quedado pegado del todo, coge
un poco de algodón y presiona ligeramente allí donde sea necesario […]. Y
haz que el segundo se superponga ligeramente al primero; para que el oro se
peque al pan colocado anteriormente
has de echar el aliento sobre el mismo.9

8. Sobre estas cuestiones puede verse Mª Ángeles Parrilla Bou, El arte de los pigmentos. Análisis histórico-artístico de su evolución a partir de los
tratados españoles de Francisco Pacheco y Antonio Palomino, Valencia, Universidad de Valencia, 2009;
y Antoni Pedrola, Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas, Barcelona, Ariel Patrimonio Histórico Ediciones, 1998.
9. Cennino Cennini, El libro del arte, Madrid,
Akal, 2002, p. 169.

3. Lámina de oro.

El proceso es muy semejante en
otros tratadistas, pero hemos elegido a
Cennini por la parte final, donde explica que se deben superponer ligeramente las planchas metálicas. Gracias a
este hecho, que podemos constatar en la
obra, podemos obtener las medidas de
las planchas metálicas utilizadas en la escultura. Así, tanto en el manto como en
la túnica hemos encontrado láminas de
9 × 9 cm de dimensión, algo más grandes de lo habitual, pero en este caso no
debe extrañar debido a las dimensiones
de la obra. También hemos localizado
láminas de la mitad de tamaño, es decir,
de 9 cm de alto × 4,5 cm de ancho, que
responderían a la adaptación que realizaría el maestro de las hojas a la zona a
dorar [fig. 3].
En cuanto a las carnaciones, encontramos una policromía mate. En Aragón
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prevalecieron los acabados de este tipo
hasta más allá de mediados del siglo
XVI. La mezcla básica para el color de
la piel contenía albayalde y bermellón
o carmín, pudiendo incorporar otros
pigmentos o lacas –azules, tierras y amarillas–, variando el tono en función del
personaje representado.10
La técnica mate ofrecía a las obras un
aspecto más realista y natural, siendo el
aglutinante aconsejado para las encarnaciones el aceite, más concretamente
el de nueces. A éste se le añadían los pigmentos blanco, carmín y bermellón de
donde se obtenía el tono básico, aunque
podía completarse con cardenillo como
secante. El carmín conseguía una tonalidad más encendida que el bermellón
por lo que era más indicado para mejillas y labios.11
Mención aparte merece el brocado
aplicado que presenta la escultura en la
parte inferior de la túnica. Debido a la
naturaleza del mismo y a su pésimo estado de conservación, no poseemos los
datos suficientes para dar respuesta a todas las preguntas que se nos presentan
ante su análisis. No obstante, sí hemos
podido revelar ciertas cuestiones, razón
por la que esperamos que este estudio
se convierta en el punto de partida para
futuras investigaciones.
Los brocados aplicados son decoraciones ejecutadas fuera del soporte de
la imagen y aplicadas posteriormente
sobre esculturas y fondos de cajas de

10. Olga Cantos Martínez, Recursos plásticos
en la escultura policromada aragonesa de la Contrarreforma (1550-1660), Tarazona, Centro de Estudios
Turiasonenses y Fundación Tarazona Monumental, 2012, p. 577.
11. Ibidem, p. 582.
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retablos. Es un procedimiento mecánico que requiere una matriz de metal
o madera de gran dureza en el que se
graba un motivo. Esto se realiza colocando una lámina de estaño sobre la
matriz que se golpea hasta adoptar las
formas decorativas deseadas; posteriormente se rellena para que tenga solidez
y mayor superficie de adhesión. Una vez
aplicado el relleno se podía adherir al
soporte y decorarlo. Otra opción consistía en decorar las láminas de brocado
y adherirlas al soporte. La elección de
una u otra opción dependía de la obra
pero sobre todo del artista o taller ejecutor. Entre las masas de relleno nos encontramos con las magras y las grasas o
lipídicas.12
Los rellenos de naturaleza grasa
son aquellos en los que el componente
principal es cera o aceite. Las combinaciones pueden ser múltiples entre ceraresina-aceite-pigmentos o incluso miel.
Debido al aspecto que se observa bajo
lupa binocular de una pequeña muestra
de la parte posterior de una parte del
brocado aplicado de la imagen turiasonense, podemos asegurar que se trataría
de una combinación de estos cuatro elementos, sin embargo sin un análisis de
laboratorio resulta complicado conocer
la mezcla exacta. Sabemos, sin embargo,
que el elemento que sobresale de los demás es la cera por el tipo de deterioro
que presenta. La cera se aplicaba en primer lugar para que el secado fuera rá-

12. Este tema ha sido desarrollado en las
tesis doctorales de Mª Camino Roberto Amieva
y Ainhoa Rodríguez López respectivamente:
Mª Camino Roberto Amieva, El brocado aplicado
en Aragón. Fuentes, tipologías y aspectos técnicos,
Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses,
2014; y Ainhoa Rodríguez López, Análisis y clasificación…, ob. cit.

pido y así dar consistencia al relieve. Sobre este estrato se aplicaba una segunda
oleosa dando al conjunto una textura
mordiente contribuyendo a la adhesión
de las placas de brocado a la superficie
de la imagen que debía ser decorada.
Nuevamente la elección del empleo de
un tipo u otro de relleno dependía de la
superficie a decorar y de la tipología del
brocado, pero sobre todo del artesano o
taller y de la zona geográfica, aunque los
lipídicos fueron los más habituales fuera
de España.13 Asimismo, podemos encontrar numerosas variantes sobre la misma
técnica, razón por la que podemos asegurar que las líneas de investigación son
múltiples.
La lámina de estaño era decorada
por la parte visible y coloreada con una
pintura opaca o una corladura. En el
caso que nos ocupa se trataría de una
pintura opaca de color azul oscuro. Esta
policromía tendría como fin destacar el
motivo de líneas en relieve doradas o
plateadas que imitaban los hilos de oro
o plata del diseño de brocado textil reproducido. Tras ello, el siguiente paso
sería el dorado o plateado de algunas
zonas, pero en nuestro caso, debido al
estado ruinoso de conservación de las
mismas, no poseemos rastro alguno de
plancha metálica sobre el estaño, no
obstante lo cual no quiere decir que no
lo hubiera en origen.14
La decoración, hoy perdida, se ve desdibujada por el estado de conservación
del brocado, pero gracias a los medios
de los que disponemos hoy en día hemos podido recuperar, aunque no el dibujo exacto, al menos un acercamiento

13. Ibidem, p. 207.
14. Ibidem, p. 222.

al mismo. Esto ha sido posible gracias
a las cámaras fotográficas de última generación y a los programas informáticos
[fig. 4].
El deterioro tan acusado del brocado
aplicado está motivado en gran parte
por la compleja composición estructural, además de por un envejecimiento
natural tanto de los materiales como de
los diversos agentes atmosféricos y humanos. Los distintos estratos de diversa
naturaleza en conjunción y la no identificación de las mismas han provocado
en numerosas ocasiones la pérdida total o parcial de los brocados aplicados.
Ante esto, no sería descabellado pensar
que la imagen ha sido víctima de algún
tratamiento poco adecuado en cuanto al
brocado aplicado se refiere.
Con respecto a las partes constituyentes del brocado cabe decir que la conjunción de los deterioros de cada una
favorece la pérdida del conjunto. El
adhesivo pierde su capacidad cohesiva
provocando levantamientos entre los
estratos. La masa de relleno a base de
cera se vuelve muy frágil con el tiempo.
La cera es susceptible a los cambios de
presión, con un punto de fusión bajo, lo
que implica en muchos casos la desaparición del relieve. En su envejecimiento
natural se vuelve quebradizo provocando desprendimientos, levantamientos y pérdidas irreparables. Finalmente,
la lámina de estaño presenta otro tipo
de deterioro, pues si es expuesta a la humedad y al oxígeno durante un periodo
de tiempo prolongado, pierde su lustre
transformándose en óxido de estaño.
En un estado más avanzado de corrosión pasaría a transformarse en dióxido
de estaño, de color casi blanco. Efecto
de ambos procesos de oxidación es el
aumento del volumen de la lámina de
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4. Láminas de brocado cortadas y adaptadas a la superficie volumétrica.

estaño. Dado que este estrato supera el
espesor original del estaño, aparecen
tensiones entre éste y las capas superiores de la decoración donde se producen agrietamientos, levantamientos y
desprendimientos.15
15. Ibidem, p. 256.
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TRATAMIENTO REALIZADO A LA
ESCULTURA
En primer lugar se realizó un estudio exhaustivo de la obra, siendo la investigación previa a la intervención lo
más interdisciplinar posible. Antes de
cualquier intervención se realizaron los
estudios necesarios, en concreto foto-

5. Dibujo de la decoración del brocado aplicado.

6. Media limpieza de la imagen.
7. Estucado de las lagunas de Santiago apóstol.
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grafías, gráficos y dibujos. Finalmente,
antes de realizar cualquier tipo de limpieza se llevaron a cabo las pruebas
pertinentes siguiendo los ensayos de
Cremonesi.16 Seguidamente se realizó
una limpieza superficial con brochas
de cerdas finas.
La fijación de la policromía se convirtió en un proceso indispensable debido
al estado de conservación que presentaban tanto las capas de preparación
como los dorados. Antes de realizar
una consolidación es importante conocer la sensibilidad de los materiales
constitutivos de la obra a los productos
de restauración, para poder establecer
un tratamiento correcto. En la talla turiasonense cobró cierta importancia el
estudio y la consolidación de la policromía situada en la zona policromada en
tonos azules del reverso del manto y, sobre todo, en los brocados aplicados en
la parte inferior del manto.
La corona fue totalmente intervenida, desde el soporte hasta la policromía, ya que precisaba la unión de piezas,
reconstrucción, estucado, eliminación
de repintes de purpurinas, reintegración y colocación en su lugar original.
Asimismo, fue necesaria la retirada de
elementos adversos a la obra, como son
clavos y todo aquello que pudiera afectar negativamente a la conservación de
la misma.

16. Paolo Cremonesi, Una aproximación a la
limpieza de superficies policromas, Madrid, Museo
Reina Sofía, 1998, pp. 59-69; y Paolo Cremonesi, «Reflexiones sobre la limpieza de las superficies policromadas», Unicum, 8 (Barcelona,
2009), disponible online en http://unicum.cat/
es/2011/03/reflexions-sobre-la-neteja-de-lessuperficies-policromades-2/?tmp_lang=es [fecha
de consulta: 13 de marzo de 2015].
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La limpieza se llevó a cabo tras realizar las pruebas necesarias de manera
selectiva, una vez identificado el barniz
y realizados los ensayos de solubilidad
de Cremonesi, probando con diferentes
sistemas como son: soluciones acuosas,
emulsiones, agentes quelantes, disolventes orgánicos, gelificación de los mismos, etc. En este punto es importante
decir que en las corlas tan sólo se ha realizado una limpieza superficial ya que el
barniz que presenta la imagen en dichas
zonas es parte constitutiva original de
la obra. Por otro lado, al brocado aplicado, debido a su estado tan delicado de
conservación, tan solo se le ha realizado
una consolidación de los restos que presenta evitando intervenir en exceso en
el mismo [fig. 5].
Igualmente, se efectuaron pequeñas
reconstrucciones volumétricas con un
material afín al original –como es el
Balsite® W/K de doble componente,
material específico de restauración–,
estucado de las lagunas, reintegración
mediante puntillismo en las de pequeño
formato, y estarcido en las de gran formato [figs. 6 y 7].
Debido a la naturaleza de la intervención, realizada para la exposición
de la obra, y dado que ésta iba a sufrir
diversos movimientos y manipulaciones,
aplicamos una ligera protección a fin de
prevenirla de posibles pérdidas o roces.
Para ello se utilizó una resina alifática
de bajo peso molecular, caracterizada
por una elevada resistencia al envejecimiento y de propiedades ópticas que se
acercan a las de las resinas naturales.
Una vez acabada la intervención la
escultura fue trasladada desde el Palacio
Episcopal de Tarazona, donde la Fundación Tarazona Monumental posee el ta-

8. Traslado de la imagen.

9. Santiago apóstol en la exposición Aragón y Flandes.

ller de restauración, al Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza por la empresa
Queroche para su exposición y deleite
de los diversos visitantes de la muestra
Aragón y Flandes. Un encuentro artístico (siglos XV-XVII)17 [figs. 8 y 9].

17. María García Soria y María Bayón Perales (cords.), Aragón y Flandes. Un encuentro artístico (siglos XV-XVII), catálogo de la exposición,
Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2015, cat.
nº 16, pp. 174-175.
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