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Introducción

Manuel Gracia Rivas

Aunque la labor que nuestro Centro lleva a cabo se manifiesta en muy 
diversos ámbitos, Cuadernos de Estudios Borjanos sigue siendo uno de los 
instrumentos más importantes para difundir las aportaciones de quienes se 
encuentran especialmente vinculados con nosotros y de otros investigadores 
que nos honran con sus colaboraciones, referidas tanto a aspectos concretos 
de nuestra zona como a temas de índole general. De ahí, el esfuerzo que 
venimos realizando para adaptar la revista a las normas internacionales que 
permiten su inclusión en los más prestigiosos repertorios, cosa que ya ocurre 
con muchos de ellos. En este sentido, hemos introducido algunas modifica-
ciones que aparecen reflejadas en las normas para la publicación de artículos 
y en la tramitación de los mismos.

En este número que ahora publicamos, con la mayor puntualidad posi-
ble, los temas arqueológicos que, en el pasado tuvieron especial relevancia, 
vuelven a cobrar protagonismo con tres artículos de indudable interés.

El primero de ellos hace referencia a una pieza de balanza en bronce, 
con una representación figurada de Attis, que procede de un asentamiento 
romano en la comarca de las Cinco Villas. Son autores del mismo el Prof. D. 
Javier Andreu Pintado, vinculado a Borja por razones familiares y también 
con nuestro Centro desde hace años, y la Profª Dª María Jesús Peréx Agorret, 
los cuales ponen de manifiesto la singularidad de este hallazgo que, según 
señalan, constituye un unicum en su género dentro del repertorio arqueológico 
hispano.

En el número anterior de la revista incluimos un artículo de Andrés 
García-Arilla Oliver en el que daba cuenta del hallazgo de dos hachas de 
bronce encontradas en el yacimiento de “El Morredón” de Fréscano. En la 
misma localidad se encuentra el yacimiento de Burrén-Burrena, declarado 
Bien de Interés Cultural, de donde procede el broche o aplique de cinturón 
que es objeto de su atención en esta ocasión. Ello le ha permitido realizar una 
retrospectiva sobre la historia de este yacimiento, en el que trabajó durante 
varios años, relacionándolo con el del Alto de la Cruz de la vecina localidad 
de Cortes de Navarra.
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La identificación de la actual Borja con la antigua ciudad celtíbera de 
Bursau es un hecho incuestionable en la actualidad, pero no ocurrió así en el 
pasado cuando solía ser asociada a Belsinum que, en realidad, estuvo ubicada 
en la vecina localidad de Mallén. De hecho, en los estudios históricos que 
solían acompañar a las ediciones impresas de las Ordinaciones de los siglos 
XVII y XVIII, se hacía mención expresa a esa supuesta relación entre Borja 
y Belsinum. De ahí el interés existente en conocer el momento en el que se 
llevó a cabo la adscripción correcta. Ha sido el Dr. D. Alberto Aguilera Her-
nández quien ha respondido a esta cuestión, atribuyéndola a Aloiss Heiss, 
destacando al mismo tiempo la relación que mantuvo con el general borjano 
e ilustre coleccionista D. Romualdo Nogués y Milagro quien, por otra parte, 
fue el editor de su conocida obra sobre numismática hispana.

Un aspecto al que no suele prestarse atención es el de las vestiduras 
medievales que aparecen reflejadas en las diferentes manifestaciones del 
arte medieval. Por ello, reviste especial interés el artículo de Consuelo Sanz 
de Bremond sobre las estatuas yacentes de Raimundo de Zaera y su esposa 
Estefanía, conservadas en el Instituto Valencia de Don Juan, aunque proce-
dentes de un convento de la localidad turolense de Mosqueruela, en el que, 
junto una detallada descripción de las prendas que muestran, viene a señalar 
la importancia de este tipo de estudios a la hora de datar determinadas obras 
de arte.

El Dr. D. Miguel Ángel Pallarés profundiza en la biografía del maestro 
de obras Juan de Sariñena, un hombre de indudable prestigio en las primeras 
décadas del siglo XVI que intervino en la construcción de un significativo 
número de edificios, en unos casos como responsable de las obras y, en otros, 
como perito. Así ocurrió en Borja, donde fue llamado por el cabildo y el con-
cejo de la ciudad para reconocer el trabajo efectuado por Antón de Veoxa en 
la colegiata de Santa María. En el artículo, el Dr. Pallarés se refiere a la res-
tauración de la iglesia de San Jaime de Zaragoza, pero especialmente aborda 
la cuestión de la participación de Sariñena en la construcción, en el término 
municipal de Buñuel, de una embocadura en el Ebro de la que debía partir 
una acequia para beneficiar a las tierras de Tauste, para lo que aporta docu-
mentación original, demostrando lo que algún otro autor había rechazado.

En el V Centenario del fallecimiento de Fernando el Católico no podía 
faltar en nuestra revista alguna referencia a su figura o a su época. De ello se 
ha encargado D. Hugo Vázquez Bravo, dando a conocer el memorial presen-
tado al cardenal Cisneros, en 1516, por el coronel Gil Rengifo en torno a las 



 Cuadernos de Estudios Borjanos LIX, 2016   11

medidas que debían ser adoptadas ante la amenaza que se cernía sobre Navarra, 
por parte del rey de Francia, deseoso de reintegrar ese territorio a su esfera de 
influencia, tras la conquista llevada a cabo por el rey Fernando en 1512. Fue 
el propio monarca quien encomendó a Gil Rengifo la redacción del memorial 
que se transcribe y estudia en el artículo, aunque terminó siendo recibido por 
Cisneros, en su condición de regente, tras la muerte del rey Católico.

D. Guillermo Fernández Ortiz es otro joven historiador formado en la 
Universidad de Oviedo, donde ultima su tesis doctoral, que inicia su colabo-
ración con nuestra revista con la edición y estudio de un texto conservado en 
la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, cuyo contenido hay que situarlo en 
el marco de los enfrentamientos surgidos en el seno de la Congregación Cis-
terciense de Castilla, a finales del siglo XVII que, más tarde, llegó a adquirir 
especial intensidad, dando lugar a una grave fractura en el seno de la orden.

Bonanat Zahortiga fue uno de los más importantes pintores del siglo XV 
en Aragón y cabeza de una dinastía de artistas, de la que forman parte sus 
hijos Nicolás y Martín, autores del retablo de Santa María de Borja, cuyas 
tablas se exhiben actualmente en el Museo de la Colegiata. Dª Amparo París 
Marqués nos ofrece aquí un inventario de 95 documentos relacionados con 
esta familia, algunos ya conocidos y otros inéditos. La autora ha revisado los 
originales, corrigiendo errores puntuales que se habían deslizado. Curiosa-
mente, el único que no ha consultado es el de la capitulación del citado retablo 
de Santa María, cuya transcripción dimos a conocer en esta revista y que, dado 
el tiempo transcurrido, sería conveniente revisar. Este artículo, en el que se 
plantean interesantes hipótesis sobre el origen de la familia Zahortiga y su 
evolución, constituye un testimonio del interés que despierta, especialmente 
entre nosotros, donde previamente hemos publicado nada menos que otros 
cuatro artículos sobre la misma: los de Casabona Sebastián, Jiménez Aznar, 
Lozano Gracia, y Gómez Valenzuela.

Este número de Cuadernos de Estudios Borjanos se cierra con un trabajo 
de D. David Lacámara Aylón en el que ofrece una completa panorámica de 
los estudios que sobre las ciudades y villas del antiguo reino de Aragón, en 
la Edad Media, han aparecido en los últimos quince años. Distribuidos en 
diferentes apartados: Fuentes y catálogos; obras de carácter general; gobierno 
municipal; economía; demografía; costumbres; urbanismo e historias locales, 
es una valiosa contribución que refleja el interés que, por diversos motivos, 
viene suscitando este tipo de investigaciones que, en el caso del artículo de 
David Lacámara se circunscriben al ámbito de la Edad Media.
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Un pondus staterae en bronce con busto de Attis 
procedente del Cabezo Ladrero de Sofuentes 
(Zaragoza)*

Javier Andreu Pintado 
Universidad de Navarra

María J. Peréx Agorreta 
Universidad Nacional de Educación a Distancia – UNED

Recibido: 17/11/2015 Aceptado: 7/01/2016

Resumen:

El presente trabajo presenta una singular pesa de balanza (pondus staterae) en bronce 
con representación figurada de Attis que, procedente de la ciudad romana que ocupó el Cabezo 
Ladrero de Sofuentes (Zaragoza), había sido objeto de constante reproducción fotográfica en 
publicaciones arqueológicas de diverso tipo pero que, hasta el último año, carecía de un estudio 
iconográfico y tipológico detallado que pusiera la pieza —hallada casualmente hace algunas 
décadas— en relación con la intensa presencia romana en el territorio de las Cinco Villas, 
cada vez más conocida gracias a los trabajos en curso en la ciudad romana de Los Bañales 
(Uncastillo, Zaragoza).

Palabras clave: Sofuentes, Cabezo Ladrero, bronces romanos, pondus staterae, Attis.

Abstract:

This work presents a singular bronze weigth (pondus staterae) with a figure of Attis. It 
comes from the Roman city occupying the Cabezo Ladrero of Sofuentes (Zaragoza), having 
been discovered accidentaly several decades ago, and photographs of it have often appeared in 
different types of archaeological publications. However, until last year no detailed iconographic 
and typological study had been undertaken to situate the piece in relation to the intense Roman 

* Mientras se ultimaba este trabajo, los autores tuvieron conocimiento de la entrega a imprenta 
de otro estudio de carácter monográfico sobre la misma pieza, durante tantos años olvidada en 
el marco de la investigación arqueológica aragonesa. El trabajo en cuestión, firmado por una 
experta en bronces romanos (Erice, 2014 con versión inglesa en Erice, 2015) debe entenderse 
como un extraordinario complemento al que sigue, entre otras cosas porque aquél es un estu-
dio más iconográfico y menos local y el nuestro pone el acento, especialmente, en las otras 
piezas hispanas que, como la que nos ocupa, se conocen, y, también, en el marco geográfico, 
cronológico y cultural que caracterizaría su presencia en el corazón de la aragonesa Comarca 
de las Cinco Villas (Zaragoza). 
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presence in the territory of the Cinco Villas which is becoming better known due to the work 
underway on the Roman city of Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza).

Key words: Sofuentes, Cabezo Ladrero, roman bronzes, pondus staterae, Attis.

Durante los años setenta y los primeros ochenta del pasado siglo, gracias 
en buena parte a la atención prestada entonces por A. Beltrán Martínez a la 
ciudad romana de Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza), la aragonesa Comarca 
de las Cinco Villas se hizo un hueco de privilegio en la bibliografía sobre 
mundo antiguo generada en aquel momento por el activísimo Seminario de 
Arqueología de la Universidad de Zaragoza1. Fue precisamente en dicho con-
texto investigador en el que, por la bibliografía especializada en Arqueología, 
comenzó a desfilar el nombre del Cabezo Ladrero de Sofuentes, un yaci-
miento arqueológico que, con el de Los Bañales de Uncastillo y, en menor 
medida —entonces, no tanto ahora a tenor de los descubrimientos recientes 
que han subrayado si cabe su importancia2— con el de Campo Real/Fillera 
de Sos del Rey Católico constituían —y aún constituyen— los grandes atrac-
tivos arqueológicos romanos de una Comarca3 ubicada en el espacio noroc-
cidental de la provincia de Zaragoza. Ya entonces G. Fatás llamaría la aten-
ción del potencial del lugar en un clásico y citadísimo trabajo, firmado con  
M. Martín-Bueno y publicado en los Madrider Mitteilungen4, en el que estos 
dos investigadores se ocuparon de los extraordinarios relieves escultóricos 
pertenecientes a un monumento funerario, seguramente turriforme, que aun 
hoy se conservan reutilizados en la base del torreón medieval que preside 
el caserío de la localidad de Sofuentes y, uno de ellos, en los depósitos del 
Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra. Respecto de aquel 

1. A este respecto, véase Beltrán Martínez y J. Andreu, 2011: 103-104, n. 1.
2. Andreu et alii, 2008 y Andreu et alii, 2010.
3. Véase, a este respecto, la panorámica trazada en aquellos años por Beltrán Lloris, 1986: 29. 

El Cabezo Ladrero de Sofuentes aparecía, entonces, profusamente, en algunas de las obras 
de referencia sobre la Epigrafía y la Arqueología zaragozanas como Fatás y Martín-Bueno, 
1979: 31-36, Martín-Bueno, 1979: 163, Lostal, 1980a (el capítulo de Mostalac, 1980 permite 
constatar que, para la fecha, la pieza que aquí estudiaremos no era todavía conocida aunque, 
como documentaremos más adelante, sí se había ya descubierto) o, finalmente, en el completo 
trabajo de Lostal, 1980: 78-82.

4. Fatás y Martín-Bueno, 1977: 231-236, publicación que permitió la inclusión de este mo-
numento, y de sus relieves con retratos de Attis, en el trabajo de Vermaseren, 1986: 78,  
nº 213.
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estudio, ejemplar para la época, quizás hoy, convendría añadir una llamada de 
atención sobre el carácter claramente aquitano y narbonense de los motivos 
decorativos de escudos, peltas y cabezas de Attis que conformarían la decora-
ción de dicho conjunto5 influencia que, como hemos subrayado en otro lugar6, 
debió llegar a la zona través de la vía Caesar Augusta-Beneharnum a cuyos 
pies se ubicaba la ciudad romana que ocupó el solar del Cabezo Ladrero de 
Sofuentes7, influencia que, además, es relativamente perceptible en la cultura 
material de la zona en época romana.

Aunque, en comparación con la que han generado en los últimos años 
los enclaves de Los Bañales de Uncastillo y de Campo Real/Fillera de Sos 
del Rey Católico, la bibliografía sobre el Cabezo Ladrero de Sofuentes es aun 
escueta8, en ella —en particular en los trabajos monográficos más recientes 
y en otras publicaciones generales sobre el patrimonio arqueológico de la 
zona— se ha llamado ocasionalmente la atención sobre una singular “pesa 
de bronce” —como habitualmente ha sido descrita9— con representación de 
Attis, que obra en poder de Pablo Landa, vecino de Sofuentes y que preten-
demos estudiar de manera monográfica en las páginas que siguen. Hallada 
por los hermanos Eugenio y Prudencio Purroy a finales de los años sesenta 
en el transcurso de labores agrícolas en las fincas que se abren al pie de la 
ladera oeste del Cabezo Ladrero —que debió albergar el espacio funerario y 
de necrópolis de una ciuitas10 que G. Fatás planteó identificar con la arsaos 
de los rótulos monetales11— se conserva desde entonces en una colección 
particular de la localidad. Nuestro convencimiento —recientemente manifes-
tado, además, en otro trabajo de carácter similar sobre otro pequeño objeto 
de bronce procedente de Layana (Zaragoza)12— en relación al valor histórico 

5. Véanse, por ejemplo, los casos paralelos de Narbonna y Burdigala recogidos por Espérandieu, 
1907: 430-434, nºs 706-715 (del volumen I) y 210-211, nºs 1232-1234 (del volumen II) y por 
Vermaseren, 1986: 97-99, nºs 256 y 258.

6. Andreu, 2011: 506, n. 75. 
7. Moreno, 2009: 50-51.
8. A los títulos citados hasta aquí habría que añadir, con carácter monográfico, lo último publi-

cado sobre el enclave de Cabezo Ladrero: Jordán et alii, 2010, desde una óptica epigráfica, 
aunque no sólo.

9. Cabello, 2006: 102 (con foto), además de como “contrapeso de bronce de balanza romana”, 
en Moreno, 2009: 51 (con foto), y Jordán et alii, 2010: 231-232 (con foto, fig. 25).

10. Jordán et alii, 2010: 195-196.
11. Fatás, 1976: 88-89. Contra esta identificación, y con una razonable propuesta alternativa 

vinculada al enclave de Campo Real/Fillera, en cualquier caso, próximo, debe verse Fernández 
Gómez, 2009: 368-370.

12. Andreu, 2012: 187.
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de este tipo de piezas13 y, también, a la rémora que puede suponer —para los 
estudios sobre iconografía clásica— la no presentación científica de objetos 
como éste14, nos ha llevado a querer dar a conocer esta singular pieza.

La pieza15 [fig. 1], de bronce con componentes de plomo —de ahí su 
singular y característica pátina verde16—, mide 13,3 cm de altura y tiene, en 
su base, una anchura de 8 cm y un grosor de 6 cm. Su peso actual es de 2110 
gr. Representa el busto de un joven imberbe, con peinado compuesto a partir 
de seis gruesos mechones, ojos almendrados y nariz y boca sumarias, vestido 
con una tunica manicata sujetada en su lado derecho por una gran fíbula cir-
cular17 sobre la que deja verse una capa de pliegues escuetamente marcados, 
ceñida al cuello. El joven aparece tocado con una tiara a modo de gorro y capa 
frigias [fig. 1a], prendas habituales en la iconografía de este personaje y que 
acaso tendría en la representación atestiguada en los pavimentos musivos del 
oecus de la villa de Arellano (Navarra) un extraordinario y geográficamente 
próximo paralelo18. La parte frontal de la capucha presenta su parte baja y late-
ral [fig. 1b y d] ligeramente decoradas por un ribete de puntos muy sumarios 
que demuestran que el esfuerzo técnico de la decoración de la pieza se hizo, 
sobre todo, en la cara frontal de la misma estando la parte trasera absoluta-
mente desprovista de toda filigrana [fig. 1c]. La parte frontal del busto deja 
ver, además, en su parte baja, que aquél emerge de tres igualmente toscos 
pétalos sólo trabajados en esa perspectiva —y, especialmente, los dos latera-
les—, en un motivo que parece convenir a la representación de Attis, dada su 
conexión con la vegetación19, y que está muy bien atestiguado en bustos de 
bronce romanos empleados, fundamentalmente, como apliques de mobiliario 

13. Rolley, 1979.
14. Véase, a este respecto, la solicitud de una actualización de nuestros inventarios sobre este 

tipo de pequeños bronces demandada, para el repertorio hispano, en el conocido trabajo de 
Fuentes, 1990: 117. 

15. Este objeto ha sido recientemente incluido en el Museo Virtual de Los Bañales (https:// 
sketchfab.com/banalesmuseovirtual), donde puede verse en 3D con abundante aparato de 
anotaciones y descripción (https://skfb.ly/NTAH).

16. Sobre el hábito y los efectos de este tipo de aleaciones en pequeños instrumenta domestica 
de época romana, como es el caso, debe verse Pirzio, 1990: 23.

17. Para un paralelo al modo de representación y, en particular, a la representación de la fíbula 
circular sosteniendo la vestimenta de Attis puede verse un ejemplar de Vlpia Nouiomagus (Nij-
megen, Alemania), fechado a partir del siglo II d. C., en el que nuestro personaje aparece, sin 
embargo, en el enmangue de una cacerola de bronce (Vermaseren, 1989: 2-3, nº 4). También 
Erice, 2014, se refiere, con pormenores, a la singular vestimenta que porta aquí el personaje 
representado.

18. Mezquíriz, 2003: 234, con bibliografía.
19. Vermasseren, 1966: 6-7.
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Fig. 1. Pondus staterae de bronce con representación de Attis: a) vista frontal, b) lateral 
izquierdo, c) trasera de la pieza, d) lateral derecho (Foto: P. Faus y L. Romero).



18   Cuadernos de Estudios Borjanos LIX, 2016 Javier Andreu Pintado y María J. Peréx Agorreta

y asociado, especialmente, a la representación de genios y amorcillos, aunque 
no sólo20. De la parte superior del gorro frigio, con forma de argolla, partía 
—según consta en algunas fotografías anteriores al estado actual de la pieza 
[fig. 2]— un alargado vástago en forma de gancho que, simulando una soga, 
hacía de anilla de suspensión para la pieza, confirmando así el uso de la misma 
como contrapeso de balanza romana, es decir, como pondus de statera21, un 
singular tipo de instrumenta domestica de tipología diversa que tomó forma 
desde en piezas simplemente de carácter geométrico —cónicas, cilíndricas, 
prismáticas22— hasta en bustos de diverso género que, sin duda, constituyen 
la culminación artística y estética de este tipo de objetos broncíneos23 por 
otra parte, no demasiado bien conocidos. La pieza en cuestión, por tanto, 
se colocaría como contrapeso de una balanza del tipo 5 de la tipología más 
reconocida para este tipo de ingenios romanos24. Por su peso actual, antes con-
signado, y una vez que nos consta que la pieza no ha sido modificada desde 

20. Sin ánimo de exhaustividad, sirvan como paralelos de ese motivo vegetal (monográficamente 
estudiado por Jucker, 1961) sobre el mismo tipo de objetos, pondera staterae, un par de 
representaciones de dioses Manes procedente de Billing (Alemania) (Menzel, 1986: 99 y 
100, nºs 233 y 236, Taf. 108 y 109), otra de un Amor, de procedencia inexacta aunque vincu-
lado a Vienne (Francia) (Boucher, 1971: 32, nº 41), una de un héroe juvenil indeterminado 
procedente de Augusta Treuerorum (Trier, Alemania) (Menzel, 1966: 71, nº 170, Taf. 59), y 
tres bustos, hoy conservados en el Musée Romain d’Avenches, en Suiza, representando a un 
Sátiro y a dos genios (Leibundgut, 1976: 76, nº 72, Taf. 52 y 77, nºs 74 y 75, Taf. 53 respec-
tivamente). Este tipo de bustos de genios suelen ser representados en pequeñas estatuillas, 
normalmente usadas como apliques decorativos de mobiliario, saliendo de unos pétalos más 
o menos sumarios, así, de Munzach (Suiza) procede una pieza hoy conservada en el Kanton-
museum Baselland que representa un busto de Attis también saliendo de un cáliz de pétalos/
hojas de acanto en el que, iconográficamente, es el paralelo más cercano localizado hasta el 
momento aunque, debe hacerse constar, que se trata de una pieza empleada como aplique 
de mobiliario y no como pondus (Kaufmann-Heinimann, 1977: 122, nº 190b, Taf. 124). No 
nos parece que, como apunta Erice, 2014, el Attis protagonista del pondus staterae que aquí 
presentamos esté sosteniendo unas frutas sino que esa parte frontal, muy sumaria, forma parte 
del cáliz de pétalos al que aludíamos.

21. Sobre los pondera de balanza romanos y sobre las staterae, debe verse Michon, 1963: 556 y 
Lafaye, 1963: 1229, con todas las fuentes al respecto. Fundamental resulta la recopilación de 
Franken, 1994.

22. Una colección representativa puede ser la que ha aportado, no hace mucho, en enclave de 
Forum Sempronii (Fosombrone, Italia): Luni y Fari, 2001: 160. También singular, en forma 
de pequeños cuencos, es la de Teurnia (Alemania), publicada por Glaser, 1999-2000.

23. Para una tipología y muestrario básicos de este tipo de objetos —habitualmente individuali-
zados en las síntesis sobre la tipología de las pequeñas estatuas de bronce romanas (Menzel, 
1985: 164 como grupo de büstengewichte o Le Cloirec, 2001: 111-115, como instruments de 
mesure)— puede verse Roux, 1840: 189-199, Pl. 96 y Ceci, 1858: 256, Tav. II.

24. Mutz, 1983: 38-40.
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su descubrimiento, podemos deducir que podría equivale a una medida de 6 
librae, es decir, de 72 unciae, conforme a las unidades de medida romanas25.

A juzgar, pues, por el atributo del gorro y de la capa frigias de nuestro 
ejemplar —sin olvidar que existen otros personajes cucullati en la iconografía 
romana26 y pese a que no aparezcan, por el carácter de busto de la pieza27, 
otros de los atributos iconográficos habituales de Attis28— nos encontramos, 
con toda probabilidad, ante una representación de Attis —enmarcada en el 
tópico estético del Attis tristis, muy habitual también en los monumentos 

25. Véase el clásico trabajo de Hultsch, 1882: 74 además de Lafaye, 1963: 1231 y del citado 
trabajo de Mutz, 1983: 7-9, sintético.

26. Perea, 1997: 130-131, con otras posibilidades cuya iconografía, sin embargo, no conviene 
tanto al ejemplar de Sofuentes que nos ocupa.

27. García y Bellido, 1967: 61-62. 
28. Para ellos puede realizarse un seguimiento detallado en el Corpus cultus Cybelae Attidisque 

y, en particular en Vermaseren, 1982: 27-32, con notables ejemplos diversos, además de en 
Vermaseren y De Boer, 1986: 15-45.

Fig. 2. Aspecto original de la pieza, con su vástago metálico de sujeción, hoy perdido.  
(Foto: I. Moreno Gallo, 2008).
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funerarios romanos29 y, si cabe, acentuado aquí por la hiératica expresividad 
de su rostro— que, como es sabido, es uno de los personajes que también fue 
escogido para ser representado en pesas de bronce por más que no hayamos 
encontrado demasiados paralelos en todo el Occidente Romano30 seguramente 
porque —como se ha apuntado en ocasiones31— los talleres locales en que 
se fabricaron este tipo de piezas, cuando optaron por motivos humanos y no 
por animales —que también están atestiguados en el no demasiado amplio 
repertorio hispano32—, tuvieron un gusto mucho más clásico y prefirieron la 
representación bien de cabezas varoniles de personalidad totalmente indeter-
minada33 —entre las que se cuentan algunos ejemplares hispanos como una 
del Museo Arqueológico de Murcia, fechado en época altoimperial34—, o, 
incluso, de emperadores y de personajes de carácter público35 —como, si es 
que, ciertamente, pertenece a Pompeyo, una pieza portuguesa de Castro de 
São Pedro36—, bien de divinidades de carácter más canónico o, en todo caso, 
más populares tales como Minerva —una de las más habituales en este for-
mato37, con un conocido ejemplar hispano tardío, de procedencia desconocida 
y hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid38—, como Mercurio39 o 
como Amor40 —atestiguado, también, en un ejemplar del Museu Nacional de 
Arqueologia de Lisboa41— para las que, como se ha visto, no faltan ejempla-

29. Vermasseren, 1966: 41.
30. Véase, como panorama general, Vermaseren y De Boer, 1986: 37-39, XLI. Attisbüsten/Bron-

zegewichte además de Franken, 1994: 121-122.
31. Boucher, 1976: 156.
32. La recopilación de referencia sigue siendo la de Pozo, 1994 además de lo dicho en Rodà, 1990: 

73 y Salcedo y Sánchez Santos, 1990: 343, nº 346 o Nunes, 2002: 788, nº 353 con figuras de 
jabalí y de pato respectivamente.

33. Menzel, 1966: 72-74, nºs 171-177, Taf. 59/60.
34. García y Bellido, 1949: 451, nº 481 (Lám. 336).
35. Dahmen, 2011: 56-57.
36. Nunes, 2002: 445, nº 351 (con foto, pág. 786).
37. Véase, por ejemplo, Franzoni, 1973: 49-50 y 207, nºs 30, 31 y 180, para un lote de ejempla-

res procedentes de Verona (Italia), o Menzel, 1986: 100, nº 236, Taf. 109, para un ejemplar 
de Liesenich (Alemania), semejante, precisamente, al del Museo Arqueológico Nacional de 
Madrid.

38. García y Bellido, 1949: 452-453, nº 483 (Lám. 337) después estudiada monográficamente 
por Balil, 1978 que recoge, de hecho, varios paralelos búlgaros, sirios y “americanos” de la 
misma.

39. Menzel, 1960: 26, nº 40, Taf. 37, para un ejemplar procedente de Speyer (Alemania) o Fleis-
cher, 1967: 68, nº 71, Taf. 39 para uno del Museo de Enns (Austria).

40. Boucher, 1971: 84, nº 41 para un ejemplar de Vienne, Boucher y Oggiand-Bitar, 1993: 84, 
para otro de Bavay (Francia) o Kaufmann-Heinimann, 1994: 92-93, nºs 144 y 145, Taf. 68 
para uno hoy en el Römermuseum de Augst (Suiza).

41. Nunes, 2001: 444, nº 350 (con foto, pág. 785).
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res en las provincias hispanas que, como se recordó en una valoración general 
hace algunos años42, se movió —en lo que a este tipo de objetos respecta— 
entre los parámetros aquí señalados. Con todo, y a pesar de ser bustos de un 
carácter estilístico mucho más clásico y, por tanto, notablemente alejados en 
ese aspecto del ejemplar de Sofuentes, podrían citarse como paralelos direc-
tos del que nos ocupa en tanto que representan a Attis, una pesa de bronce 
del Staatliche Museen zu Berlin43 y dos hermosos ejemplares del Cabinet 
des Médailles de Paris44, los tres de cronología altoimperial. Para el ámbito 
hispano, sólo una pieza, menor en tamaño a la nuestra —de apenas 8 cm— 
procedente de Corduba y conservada en el Museo Arqueológico Provincial 
de Córdoba, podría citarse como paralelo en el marco de los pequeños bustos 
de Attis45 aunque pese al orificio que presenta en la parte superior de la capa 
frigia con que aparece vestido, no puede concluirse su uso como pondus.

Como es evidente, la ausencia de contexto arqueológico para la pieza 
dificulta notablemente —junto a lo endeble de las bases arqueológicas con 
que aun contamos para el enclave de Cabezo Ladrero de Sofuentes46— la 
labor de datación de la misma aunque, desde el punto de vista estilístico 
pueden apuntarse algunos indicios que permitirán ajustar la misma siquiera 
grosso modo. Así, además del peinado de la figura, en marcados mechones  
—recurso estético típico de finales del siglo II y del siglo III d. C.47— el mar-
cado hieratismo de la misma —otro de los rasgos típicos de la producción de 
bustos de bronce del momento48— y su falta de gracia debido a esa notable 
rigidez de la representación49 autorizan a pensar en una cronología relativa-
mente tardía —a partir del siglo II d. C. o, incluso, ya del III d. C.— para el 
ejemplar de Sofuentes, cronología que, por otra parte, va muy bien, al menos 
en el marco hispánico, para la contrastada retracción que, en ese periodo, vive 
la escultura monumental en beneficio de las producciones de uso doméstico, 

42. Rodà, 1990: 78-79.
43. Vermaseren, 1977: 6, nº 19 (con foto, Plate XIII).
44. Vermaseren, 1977: 35-36, nºs 119 y 120 (con foto, Plate LXXX).
45. Santos, 1950: 64, García y Bellido, 1967: 61, nº 19 y Vermaseren, 1977: 67, nº 179 (con foto, 

Plate LII).
46. Jordán et alii, 2010: 196-199.
47. Galestin, 1995: 257.
48. Barr-Sharrar, 1984: 48. A partir del siglo II d. C. se fechan la mayoría de los ejemplares cono-

cidos con representación de Attis (Franken, 1994: 122) y en ese momento, también, propone 
datar el de Sofuentes Erice, 2014.

49. Boucher y Oggiand-Bitar, 1993: 84 o Dimitrova-Milceva, 1993: 309-314.
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como la que nos ocupa y, en general, de las pesas de estátera50. Sí hemos de 
subrayar, en cualquier caso, que esa cronología estilística encajaría muy bien 
con el auge que las evidencias de los cultos orientales, y, en especial las rela-
tivas a Cibeles y Attis, parecen mostrar durante la tardoantigüedad a juzgar 
por la documentación iconográfica disponible para el Valle del Ebro51, con las 
que ha de contextualizarse nuestro ejemplar.

En definitiva, nos encontramos, pues, ante una pieza extraordinariamente 
singular —inexplicablemente inédita hasta la fecha en que han convergido, 
a la vez, dos trabajos sobre ella— que —hasta donde nos consta— supone 
prácticamente un unicum en su género en el repertorio arqueológico hispano 
y que —como se ha subrayado, a partir de otros materiales, en trabajos ya 
clásicos52— abunda en la popularidad del ciclo de Attis en el ámbito penin-
sular53 y permite, claramente, dar razón de ser al hecho constatado54 de que, 
en el interior de la Península Ibérica y en los últimos siglos del Principado, la 
plástica en bronce se dejó influir notablemente por el arraigo de tradiciones 
vernáculas de carácter local que condicionaron la demanda y, por tanto la 
producción de los talleres55. Qué duda cabe que la presencia, desde al menos 
los finales del siglo I d. C., en el monumento funerario de C. Atilius Aquilo 
(CIL II, 2974), de sensacionales relieves con cabezas de Attis56 y el auge que 
los rituales asociados a esta divinidad tuvieron en los ambientes ya ruraliza-
dos de la tardoantigüedad en el Norte del conuentus Caesaraugustanus y en 
la antigua Aquitania57 pudieron suponer un estímulo para que recalase en la 
ciuitas del Cabezo Ladrero o se produjera en sus alrededores esta singular 
pesa que aquí hemos dado a conocer.

50. Fuentes, 1990: 119, además de Pink, 1938: 18.
51. Con toda la bibliografía: Paz, 2002: 550 aunque el tema fuera ya señalado por Fatás y Mar-

tín-Bueno, 1977, 258-261.
52. Marco, 1997 además de Tobalina, 2009: 496-497, n. 114
53. Vermaseren, 1986: 61, nº 163, 62-63, nºs 164-168, 64, nºs 171 y 173, 73, nº 197, 74, nº 200, 

75, nº 204, 76-77, nº 208, y, antes, García y Bellido, 1967: 56-63.
54. Rodà, 1990: 73.
55. Boucher, 1976: 225-228 y, también, Vermasseren, 1966: 21.
56. Fatás y Martín-Bueno, 1977: 238-243, nºs 1, 4 y 6 (aun in situ en Sofuentes) y 2 (en los depó-

sitos del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra en Orvina, Pamplona).
57. Marco, 1997: 318-319.
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Resumen:

El broche o aplique de cinturón aparecido en Burrén nos permite una retrospectiva sobre 
la historia de este yacimiento y su relación con el Alto de la Cruz de Cortes, ambos pertene-
cientes a la comunidad del Bronce Final/Hierro I del río Huecha. Realizamos una reflexión 
genérica acerca de sus similitudes con materiales del noreste peninsular y Centroeuropa que 
junto con los análisis de composición del metal permiten proponer una cronología aproximada.

Palabras clave: broche de cinturón, Huecha, Burrén, Alto de la Cruz, Campos de Urnas.

Abstract:

The brooch or belt buckle found at Burrén allows us to look back at the history of this site 
and its relationship with the Alto de la Cruz de Cortes, both belonging to the community of the 
Late Bronze/Iron Age I of the River Huecha. We offer generic considerations on their similari-
ties with material from the North-East of the Peninsula and with Central Europe, which together 
with studies of the composition of the metal allow us to propose an approximate chronology.

Key words: Belt buckle, Huecha, Burrén, Alto de la Cruz, Urnfields.

EL yACIMIENTO ARqUEOLóGICO DE BURRéN:  
UNA RETROSPECTIVA

Los cerros testigo de Burrén-Burrena pertenecen a una amplia concen-
tración de yacimientos arqueológicos que ocupan las terrazas bajas del río 
Huecha, y cuya ocupación se desarrolló durante la transición del Bronce final 
al Hierro I. El enclave se encuentra a 6,44 kilómetros del punto más cercano 
en línea recta con la ubicación actual del río Ebro, el cual supuso sin duda 
una vía de comunicación privilegiada en ambas direcciones, que permitió al 
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grupo del Huecha ocupar una posición de marcado carácter fronterizo entre 
las comunidades del medio y alto Ebro.

Esta posición geográficamente liminal, enmarcada por el Moncayo, 
como hito geográfico de un nuevo paisaje1 en el desplazamiento desde el 
valle medio del Ebro remontando sus aguas, determina la naturaleza de una 
cultura material muy marcada por la influencia de ambas direcciones.

En el aspecto metalúrgico se percibe también esta dicotomía de influencias 
con materiales cuya adscripción parece más cercana a los depósitos del Segre 
y Cinca, que por los pasos orientales del Pirineo reciben influencias alpinas y 
del centro oriente de Francia, como es el broche que aquí presentamos, y por 
otro lado aquellas que incluyen al Huecha dentro de la rica koine metalúrgica 
de influencia meseteña y del noroeste cuyo exponente podemos encontrar en 
las hachas de talón de una y dos anillas halladas en El Morredón (Fréscano, 
Zaragoza), y que se engloban dentro de la denominada metalurgia atlántica.

En torno a Burrén, en un radio aproximado de siete kilómetros se ubi-
can yacimientos arqueológicos que durante el período reseñado, recibieron 
los influjos de la cultura de los campos de urnas recientes (Ruiz Zapatero, 
1983), en lo que conforma una de las concentraciones más relevantes para 
este período en el territorio aragonés:

El Morredón (Hernández Vera, 1979; Royo, 2005), el Solano (Royo, 
2005) y la Cruz en Fréscano; el Alto de la Cruz, Roturas y Santa Engracia en 
Cortes (Gil Farrés, 1956) o el Convento de Mallén (Royo, De Sus, Maneros, 
1989) constituyen los grandes asentamientos del río Huecha.

Conforme nos alejamos de las terrazas bajas del Ebro remontando su 
afluente en dirección al Moncayo, encontramos muchos otros asentamientos 
de dimensiones más reducidas, tales como Cabecico Aguilera en Agón (Agui-
lera, 1980) Cueva Esquilar o cueva de Moncín en Borja (Harrison, 1994) y El 
Molino de Trasmoz (Royo, 2007), en todos ellos, los niveles pertenecientes 
al Bronce final/Hierro I son conocidos únicamente a través de materiales 
aislados característicos del período, que si bien demuestran la ocupación del 
enclave en este momento, parecen poseer un rol periférico frente a los grandes 
asentamientos cercanos al Ebro.

1. El Moncayo supone el hito que da inicio a las grandes cimas del sistema ibérico cercanas al 
río Ebro:

 Moncayo 2.313 m, San Lorenzo 2.271 m, Pico Urbión 2.228 m.
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Dentro de esta comunidad, los cabezos de Burrén y Burrena desempe-
ñaron sin duda un papel preponderante dada su posición central y su tamaño 
muy superior al resto, pero las continuadas campañas de excavación2 en el 
Alto de la Cruz de Cortes de Navarra, desde los años cuarenta, y sus magní-
ficos resultados han restado a Burrén el protagonismo que debió jugar en su 
época de máxima ocupación3.

La primera noticia bibliográfica que tenemos sobre Burrén nos llegó a 
través de Frago Gracia, quien en un artículo publicado en 1976 acerca de la 
toponimia de raíz Bur- y la controversia del vascoiberismo, mencionaba el 
cabezo de Burrén, apuntando cierta información arqueológica:

“…tenemos pruebas concluyentes de su poblamiento en tiempos prehis-
tóricos. Los intentos arqueológicos que allí hemos practicado con un entu-
siasta grupo de amigos han dado por resultado el hallazgo de gran cantidad 
de cerámica perteneciente a la cultura hallstáttica (Frago Gracia, 1976)…”.

Posteriormente, Royo y Aguilera dieron a conocer la existencia de res-
tos de muros y catalogaron los primeros materiales recogidos en superficie 
(Royo, 1978). Varios años más tarde, un artículo del mismo autor junto con 
Pérez Casas advertía de los gravísimos daños sufridos en el yacimiento por 
efecto de los trabajos de repoblación forestal, dando a conocer el primer 
fragmento de cerámica excisa hallado en Burrén (Royo, Pérez Casas, 1985).

Aunque a partir de este momento el yacimiento de Burrén-Burrena ha 
sido citado en la bibliografía como un exponente más de los yacimientos del 
Hierro I del valle medio del Ebro, o dentro de estudios temáticos: arqueología 
espacial (Royo, 1984; Ruiz Zapatero, Fernández Martínez, 1985), geomorfo-
logía (Pellicer Corellano, Peña Monne, Ibáñez Marcellán, 1986) toponimia 
(Frago Gracia, 1980), carecemos de un trabajo más profundo dada la falta de 
estudios sistemáticos centrados en él.

2. Las campañas de excavación en el Alto de la Cruz de Cortes se iniciaron en abril de 1947 
prolongándose hasta el fallecimiento de Blas Taracena en 1950, en ellas participaron también 
Octavio Gil Farrés y Luis Vázquez de Parga. Posteriormente Maluquer de Motes tomo la 
dirección de la excavación durante la década de los cincuenta, retomándola junto a G. Muni-
lla y F. Gracia entre los años 1986 y 1988. La última intervención tuvo lugar entre los años 
1989-1993.

3. Recientemente hemos visitado el yacimiento del Cerro del Sagrado Corazón de Tudela a 
25 km de distancia de Burrén y hemos podido apreciar la perfecta visibilidad entre ambos 
cabezos.
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Tras revisar los fondos pertenecientes a Burrén-Burrena en los depósitos 
del Museo Provincial de Zaragoza, todos ellos fruto de prospecciones super-
ficiales, y debido a la gran estandarización de los materiales4 del período, 
bien conocidos en los poblados III.b/II.a/II.b del Alto de la Cruz de Cortes 
(Maluquer, Gracia, Munilla, 1990) a escasos tres kilómetros de distancia de 
Burrén, podemos establecer una cronología aproximada para la ocupación 
de los cerros, en los siglos VIII-VI a.C, por comparación de materiales con 
el yacimiento navarro, pero debemos mantener el horizonte cronológico ini-
cial de Burrén bajo el signo de un interrogante metodológico, dado que las 
cronologías fundacionales del Alto de la Cruz cada vez nos remiten a fechas 
más antiguas.

4. Se trata de fragmentos de cerámicas excisas que no permiten definir perfiles, aunque se presu-
men bitroncocónicos y cerámicas de paredes bruñidas con perfil globular y cuellos cilíndricos 
más o menos exvasados (estas ultimas un auténtico fósil director para los campos de urnas 
del valle medio y alto del Ebro). Las excisas aparecen en P.III.b de Cortes (770-700 a.C) y la 
gran explosión de cuellos cilíndricos y perfiles globulares se ubica en el P. II. b (650-550 a.C)

Fig, 1.
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Ello se debe a que las últimas campañas de excavación en el Alto de la 
Cruz de Cortes, determinaron tres niveles estratigráficos correspondientes a 
otras tantas fases constructivas por debajo de P.III.a, el poblado más antiguo 
atestiguado por Maluquer, cuyos análisis de C 14 posteriores establecieron 
una cronología entre el 933-830 a.C (García López, 1994). Estos poblados 
que parecen fundar la ocupación del cabezo poseen fondos de cabaña circu-
lares (A.C 14 a) con una cronología del siglo XI a.C, pleno Bronce Final, 
que serán sustituidas por (A.C 14 b-A.C 13 a) un poblado con vivienda tra-
pezoidal-cuadrangular similar en orientación a las más antiguas dentro de 
los modelos urbanísticos conocidos para el Alto de la Cruz (García López, 
Munilla, Gracia, 1994). Materiales como el que aquí presentamos u otros 
del grupo del Huecha parecen indicar la necesidad de retrasar la cronología 
para el inicio de la ocupación en dichos yacimientos5.

El final de la ocupación continuada de Burrén parece tener relación con 
el sinecismo urbano fruto del nacimiento de la cercana Bursao6. El proceso de 
abandono de los cerros testigos del valle del Huecha, paralelo a la formación 
de la “polis celtibérica” constituye en la bibliografía uno de los ejemplos más 
claros a la hora de hablar de este tipo de fenómenos de concentración demo-
gráfica propios de la transición Hierro I/Hierro II7.

DESCRIPCIóN DE LA PIEzA y PARALELOS

La pieza que presentamos a continuación ha llegado a nuestras manos 
tras un largo periplo, desde que sus descubridores la hallaran en la cima del 
cabezo de Burrén (Fréscano, Zaragoza), hace más de treinta años8.

5. García-Arilla, A. 2015.
6. Por otro lado la raíz bur- que como hemos comentado atrajo la atención de los lingüistas 

desde un primer momento, presente tanto en Burrén como en Bursao puede informarnos sobre 
los debates respecto a la problemática de la continuación entre las gentes de los campos de 
urnas del hierro I y la celtiberización del hierro II. No obstante, pese al supuesto arcaísmo 
del topónimo, resulta imposible conocer el parecido existente entre la actual forma Burrén y 
la denominación que le dieran sus antiguos pobladores.

7. Para más información sobre este proceso: Armendáriz Martija, J. 2008.
8. Durante uno de los otoños entre 1975 y 1978, Carmelo Dito Gascón junto con su hijo Carmelo 

Dito Cabrejas removieron la tierra a unos cuarenta metros de la cima del cerro testigo de 
Burrén, en su cara oeste. Sacaron a la luz un fragmento de un broche de cinturón de bronce 
asociado con material cerámico. El broche permaneció bajo una piedra junto a una torre 
eléctrica, y periódicamente era usado por sus descubridores como instrumento para retirar 
matorrales mientras buscaban caracoles.
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El broche de cinturón, del que 
conservamos parcialmente la pieza 
macho, posee únicamente decora-
ción en la zona central, se trata de 
dos botones o mamelones ubicados 
cada uno de ellos en el centro de 
lo que debieron ser dos circunfe-
rencias o una circunferencia y una 
zona oval, si tomamos como para-
lelo los cinturones tipo Larnaud.

La pieza presenta dificultades 
a la hora de definir con exactitud 
los contornos y no hemos conse-
guido acceder a paralelos exactos 
en los que apoyarnos para una 
reconstrucción total.

Tras un exhaustivo análisis 
de las fracturas en la zona central, 
hemos descartado la posibilidad 

de que se trate de una pieza alargada/lanceolada que haya perdido acciden-
talmente masa en dos puntos paralelos. Ciertas zonas intactas en el borde, 
indican los arranques de formas circulares que nos permiten deducir que los 
botones decorativos ocupaban el centro de sendas circunferencias, tal y como 
puede comprobarse en la reconstrucción parcial que hemos marcado sobre el 
dibujo.

La fractura en la zona más alejada al gancho nos impide comprobar la 
existencia de agujeros para los remaches que suelen unir el broche de cinturón 
al cuero, o el arranque de una nueva circunferencia que diera mayor longitud a 
la pieza. El estado de la pieza, no nos permite precisar tampoco la existencia 
de otro gancho en esta zona, tal y como se ha reconstruido hipotéticamente 
en el aplique oval nº 16 del Dépôt de Savines (Hautes-Alpes) pieza con la 
cual posee ciertas similitudes, datada en un Bronce final IIa por sus paralelos 

 Tras la muerte de C. Dito Gascón en el año 1992, el broche quedó olvidado hasta que en el 
año 2003 su hijo lo recogió fracturado en dos piezas que fueron entregadas a José Valentín 
Cuartero Tabuenca, alcalde de Fréscano (Zaragoza), quien lo puso a nuestra disposición para 
su estudio, en el marco del proyecto Parque arqueológico de la Edad del Hierro I de Burrén.

Fig. 2. Broche de cinturón de Burrén.  
(Dibujo de Mari Cruz Sopeña).
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con los hallados en la tumba d’Or-
pund-Kiesablegerungen (Suiza) 
y en Obernai (Savoie) (Campolo, 
2006).

Desde el punto de vista 
tipológico, el broche de cinturón 
hallado en Burrén, posee ciertos 
elementos en común con el grupo 
denominado como “broches de 
cinturón de tipo céltico” hallados 
en la península. Uno de los tres 
grupos que engloban la totalidad 
de los broches de cinturón peninsulares que tradicionalmente la historiografía 
ha considerado para el período9.

Entre los broches de cinturón de tipo céltico es característico el botón 
central como motivo de decoración, en relieve como es el caso de nuestro 
broche o mediante una circunferencia realizada por una línea bien en resalte 
o bien a base de puntos incisos, que desempeña el mismo papel en el discurso 
decorativo de las piezas, sustituyendo al mamelón/botón.

Botones similares al nuestro podemos encontrar en los tipos CIII de 
María Luisa Cerdeño, como los broches de Almaluez, Aguilar de Anguita, 
Carabias o San Antonio de Calaceite (Cerdeño, 1978). No obstante, las diver-
gencias tipológicas con estos broches no nos permiten llevar más lejos los 
paralelismos. La circunferencia central aparece en la gran mayoría de broches 
célticos peninsulares de los grupos CII-CIV-CV-DIII, así como en bastantes 
broches del tipo Miraveche y es considerada la representación de un símbolo 
solar10 (Cabré, 1977).

La austeridad decorativa del broche de Burrén, la anomalía de sus for-
mas poco sinuosas y su gancho único, nos llevan a pensar en los denomina-
dos “prototipos”, piezas únicas de las cuales se han encontrado precisamente 

9. Las diferentes tipologías de broches de cinturón entre los grupos “tartésico”, “ibérico” y 
“céltico” fueron realizadas por Cabré, Bosch Gimpera, Cuadrado, Schüle, Cerdeño y Lorrio.

10. En este caso esquematizado e infantilizado. Cinturones de este tipo, los primeros utilizados en 
la península ibérica, antes de la generalización de los cinturones de placa romboidal pudieron 
perfectamente tener un carácter “votivo, mágico o apotropaico”, para más información al 
respecto, Blázquez Martínez, J. M, 1985; Cabré, J, 1975.

Fig.3. Aplique oval nº 16 del Dépôt de 
Savines (Hautes-Alpes)(Campolo, 2006).
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dos ejemplares en la necrópolis 
de la Atalaya de Cortes de Nava-
rra (Castiella, 2005) los cuales no 
poseen más en común con la pieza 
aquí presentada, que su cercanía y 
exclusividad en el registro11.

En territorio aragonés pode-
mos citar dentro del mismo grupo 
el broche triangular de Corral de 
Mola (Uncastillo), siglo VII a.C 
(Royo, 1980).

Relevantes también desde el 
punto de vista de toda esta serie 
arcaizante son los ejemplares de 
tipo indeterminado de San Anto-
nio y Tossal Redó, en Navarra un 
ejemplar de La custodia de Viana 
y en Guadalajara los ejemplares de 

Aguilar de Anguita, Torresabiñan y Pradosredondos. Todos estos broches sin 
escotaduras, ni siquiera incipientes, con un único garfio y constituidos por 
placas sencillas con apenas decoración se han venido considerando dentro del 
grupo céltico la fase más antigua. El resto de broches presentan escotaduras 
lo que parece remitir a momentos posteriores12.

Los paralelos más razonables con la pieza que aquí nos ocupa se encuen-
tran fuera del territorio peninsular. Los broches de cinturón tipo Larnaud pare-
cen tener ciertas similitudes morfológicas y conocemos varios ejemplares en 
territorio peninsular en el depósito de Llavorsi. Los broches de tipo Larnaud se 
extienden entre la confluencia del Rhin y el Main con una concentración impor-

11. No obstante la utilización del término prototipo resulta imprecisa en el estado actual de los 
estudios.

 El uso del término “prototipo” denota dos fenómenos los cuales no tienen porque ser conver-
gentes:

 —  La originalidad o especificidad de la pieza, la cual no posee paralelos evidentes en el 
registro arqueológico.

 —  La antigüedad relevante de la pieza, perteneciente a un período previo a la todavía mayor 
estandarización de modelos propia de un hierro avanzado.

12. De próxima publicación, todavía inéditos, los broches de Castellets y Candasnos pudieran 
cronológicamente interesar a este estudio.

Fig. 4. Broche tipo Larnaud  
(Kilian-Dirlmeier, 1975).
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tante en Suiza occidental y en los 
departamentos franceses de Jura y 
Savoie. La cronología para este tipo 
se localiza entre el 950-750 a. C

La pieza presenta también 
cierto parecido con los broches de 
tipo Unterhaching, los cuales pre-
sentan austeridad decorativa con 
ausencia de mamelón, pero una 
extensión del gancho con respecto 
a la placa mucho más parecida a la 
pieza que nos ocupa que los bro-
ches de tipo Larnaud. Los broches 
de tipo Unterhaching se concentran en la baja Baviera entorno a Múnich y en 
el norte del Tirol y su cronología se extiende entre el 1300-800 a. C.

Según R. Graells, los broches tipo Vénat y ciertos broches con paralelos 
centroeuropeos serían los más antiguos conocidos en el noreste peninsular, 
ubicados cronológicamente en el siglo VIII a. C (Graells, 2007), aunque hay 
que destacar los moldes para supuestos broches de placa circular y gancho 
largo procedentes de Les Escodines Altes en Mazaleón y Ferradura en Ullde-
cona, paralelizados con hebillas del norte del Tirol. (Rauret, 1976).

Si bien el broche de Burrén podría pertenecer a este grupo de broches 
antiguos de influencia centroeuropea, su descontextualización en el registro 
nos obliga a ser cautos en cuanto a su adscripción cronológica basada en 
paralelos centroeuropeos.

Los broches de tipo Larnaud presentan aletas en los tres extremos de la 
zona de la circunferencia, lo que dificulta entender la forma en que la pieza 
macho y hembra encajaban, así como la manera en que el cuero se unía a 
ambas. En el broche de Burrén aunque no es evidente, parece intuirse en la 
parte superior de la circunferencia el arranque de una aleta, por todo ello, y a 
pesar de que presentamos la pieza como un broche de cinturón, no deberíamos 
descartar o al menos sugerir la función como ornamento de empeine para 
sandalias que Jiménez Ávila propuso para los cinturones de placa romboidal 
(Jiménez Ávila, 2003)13.

13. Agradecer a Ignacio Royo la información sobre este punto.

Fig. 5. Broche tipo Unterhaching  
(Kilian-Dirlmeier, 1975).
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Realizando un ejercicio de análisis tipológico que nos permitiera esta-
blecer una cronología en relación con evoluciones morfológicas, el broche 
de Burrén se encontraría en un punto intermedio de transformación entre 
los broches Unterhaching y Larnaud, en torno al siglo IX a. C, cronología 
que no se admite para los poblados del Huecha como Burrén y Morredón, 
cuya ocupación se ubica a partir del siglo VI y VII respectivamente (Royo, 
2005), probablemente por el crecimiento demográfico en el Alto de la Cruz, 
que generaría un sistema de “poblados satélites” (Ruiz Zapatero, Fernández 
Martínez, 1985). En nuestra opinión este punto es imposible de demostrar 
sin el estudio de los niveles fundacionales de dichos enclaves y a nuestro 
juicio queda invalidado dada la presencia de excisas sobre formas bitron-
cocónicas en El Morredón, bien datadas en el Alto de la Cruz al menos en 
P.IIIb, lo que nos permite apoyar una cronología levemente más alta para 
ambos enclaves14.

Tanto si apostamos por una cronología baja, más acorde con los broches 
de tipo Larnaud y con las cronologías más aceptadas para los campos de 
urnas del Huecha, como si nos decantamos por las similitudes con los broches 
de tipo Unterhaching y las cronologías más elevadas del Alto de la Cruz, el 
broche de cinturón que presentamos asienta todavía más la vinculación entre 
Centroeuropa y el valle del río Huecha que con tanto ahínco defendiera Malu-
quer de Motes desde los años cuarenta, y ofrece una cronología alta para un 
item de influencia centroeuropea en los poblados de este grupo.

Esta vinculación entre los materiales del Alto de la Cruz de Cortes y 
los materiales de Campos de Urnas centroeuropeos ha sido muy destacada 
en la historiografía por ejemplo por S. Werner Ellering en su estudio sobre 
las cerámicas pintadas geométricas del bronce final y de la primera edad del 
hierro en la península ibérica, quien destaco que el vaso pintado bicromo del 
poblado IIb de Cortes de Navarra se inscribía dentro de “las características 
morfológicas de los Campos de Urnas del Bronce final con una difusión muy 
amplia en Centroeuropa, tanto en sentido cronológico (Hallstatt A y B) como 
geográfico (Sur de Alemania y parte de Austria y Suiza)” (Ellering, 1990).

14. Al referirse Gil Farrés en una escueta publicación al yacimiento de Santa Engracia, ubicado 
a escasos metros del Ebro cerca de Novillas: “los perfiles (cerámicos) parecen armonizar con 
los niveles inferiores de Cortes, a juzgar por la acusada carenación de varios de ellos” esta 
pista parece por tanto apuntar también en contra de la hipótesis de los poblados satélites de 
PIIb de Cortes. Lo mismo parecen apuntar materiales metálicos como las hachas de talón de 
El Morredón.
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Los grupos de urnas a los que se refiere Werner Ellering en los paralelos 
para el vaso bicromo coinciden exactamente con los mismos grupos donde se 
rastrean los broches tipo Unterhaching. Si bien la cerámica pintada no aparece 
en Cortes hasta el asentamiento PII a y b (700-500 a.C), parece ser que los 
materiales de PIII pudieran haber perdido la decoración policroma tal y como 
advirtieron los propios excavadores (Maluquer, 1954).

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIóN

Desde el punto de vista de la composición15, la pieza se trata de un 
bronce binario Cu-Sn con presencia esporádica de algunos segregados de 
plomo que indican su inclusión en el metal, pero que no es posible cuantificar 
y no resultan significativos.

La composición es la habitual en piezas del Bronce Final de la penín-
sula Ibérica. Dada la técnica de análisis utilizada no ha sido posible detectar 
elementos minoritarios, aunque en este periodo estos elementos como el arsé-
nico, níquel, plata o antimonio, no suelen detectarse en porcentajes superiores 
al 0,1%.

Los dos fragmentos en los cuales está fracturada la pieza pesan 94,73 gr 
(62,40 gr el fragmento correspondiente al gancho y 32,33 gr el otro fragmento).

Cu Sn Pb

90,1 9,9 0,5

Comparando los porcentajes de la composición con los paralelos tipoló-
gicos más cercanos que hemos planteado en la península, podemos comprobar 
que los cuatro ejemplares de broches de tipo Larnaud hallados en el depósito 
de Llavorsí, poseen unas proporciones de estaño mínimamente superiores 
oscilando entre los 12,03% y los 14,45% con segregados de plomo entre 
0,390 % y 1,950% (Gallart i Fernández, Consuegra, Montero, Rovira, 1991).

15. Para conocer la composición de la pieza, una muestra del broche de cinturón fue analizada 
mediante microscopio electrónico de barrido de presión variable (VP-SEM), el análisis EDX 
se realizó mediante un detector SDD Bruker Quantax 4010 acoplado al MEB, con una unidad 
de proceso Bruker AXS SVE III. Los resultados cuantitativos se han contrastado mediante 
patrones virtuales, y han sido procesados utilizando el software Bruker SPRIT v. 1.2.

 Queremos agradecer a Ignacio Montero y Sergio García, del laboratorio CSIC Madrid la ayuda 
y colaboración prestada, así como a Alberto Obón.
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Las hachas de talón y anillas halladas en El Morredón a escasos 5 km 
de Burrén proporcionan unos porcentajes muy similares de estaño 12,7% y 
11,6% respectivamente.

Las futuras analíticas de los materiales metálicos provenientes de 
las campañas de excavación en el Morredón (Fréscano) durante los años 
2002/2003/2004, permitirán ampliar las comparaciones al respecto.

CONCLUSIONES

La aparición de materiales “arcaicos” como el broche de Burrén cues-
tiona la idea generalizada que considera a los yacimientos del Huecha como 
“poblados satélites” fruto del crecimiento demográfico del P. IIb del Alto de 
la Cruz de Cortes, o en cualquier caso posterior cronológicamente.

Determinar el momento de ocupación de poblados como Burrén o El 
Morredón no es posible sin excavaciones que permitan llegar hasta los niveles 
fundacionales. La interpretación de los poblados del Huecha y en especial 
del Alto de la Cruz de Cortes a través de una problemática historiográfica 
concreta como es la cultura de los Campos de Urnas ha desvirtuado tradi-
cionalmente las características propias de dicha comunidad en la transición 
bronce/hierro en dos sentidos:

Por un lado, la dinámica de movimientos de los materiales de Campos de 
Urnas este-oeste por el valle del Ebro, constituyó al Alto de la Cruz en última 
etapa de un proceso-paradigma interpretativo (campos de urnas recientes) 
excesivamente mecánico y simple, restando valor a los niveles más antiguos 
del Alto de la Cruz, ya que el nivel P.IIb de Cortes supuso un auténtico hori-
zonte comparativo en la construcción historiográfica del hierro peninsular.

Por otro lado esta “hegemonía” del P.IIb de Cortes de Navarra afectó 
al estudio de la relación territorial entre enclaves dentro de la propia comu-
nidad16, no solo restando interés hacia el resto de asentamientos sino provo-
cando generalizaciones y aplicación de marcos teóricos demasiado arbitrarios 
o precipitados.

Si bien el broche aparecido en Burrén ha llegado hasta nosotros sin con-
texto estratigráfico, sus características morfológicas permiten dar a conocer 

16. Las dificultades se agravan con la moderna división administrativa que deja el Alto de la Cruz 
de Cortes en Navarra y el resto de asentamientos del Huecha en Aragón.
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un elemento evolutivo más en el grupo de los llamados cinturones de tipo 
céltico, reflexionar sobre el tránsito de ideas y materiales en el ámbito de 
los Campos de Urnas y esbozar un poco más las relaciones cronológicas y 
espaciales en el grupo del Huecha.
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Resumen:

En el presente artículo se aborda una exhaustiva revisión historiográfica del proceso de 
identificación y caracterización de la ceca de burzau con el actual municipio de Borja (Zara-
goza), pudiendo atribuir al francés Aloiss Heiss, que mantenía una estrecha relación de amistad 
con el general borjano Romualdo Nogués y Milagro, el mérito de haber sido el primero en 
formular adecuadamente esta reducción geográfica en 1870.

Palabras clave: numismática, historiografía, ceca, burzau/Bursao.

Abstract:

This article undertakes an exhaustive historiographic review of the process of identifi-
cation and characterisation of the mint of burzau with the present-day municipality of Borja 
(Zaragoza). To the Frenchman Aloiss Heiss, who was a close friend of General Romualdo 
Nogués y Milagro, a native of Borja, is attributed the merit of being the first to make an ade-
quate argument for this geographical identification, in 1870.

Key Words: numismatics, historiography, mint, burzau/Bursao.

“Llamase por los historiadores Antiqua Belsinum. Antiqua por la vene-
rable antigüedad que goza, y Belsinum parece suena bellus sinus, bello seno 
por el ameno campo suyo, que esta como en senos; o bellisignum, señal de 
guerra, porque para la pelea y combate se hazia o se ponia señal en su castillo, 
celebre en lo militar; o bellisignum, raya de la guerra por ser, como es, Raya 
y Frontera del Reyno”.

Ordinaciones Reales de la ciudad de Borja. 1658.
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Durante siglos, como así corroboran las palabras que Antonio Fernández 
Sarasa y Pedroso1 dedicó a la ciudad de Borja en la edición de sus Ordina-
ciones Reales de 1658, la localidad era identificada con Bélsinon, población 
celtíbera referida por Claudio Ptolomeo (Geog., 2, 6, 57) que, en la actuali-
dad, tiende a identificarse con el yacimiento arqueológico de “El Convento” 
de Mallén (Zaragoza), cuya similitud fonética posibilita relacionarla con la 
mansión Balsione o Bellisone que el Itinerario de Antonino (443,4; 451,1) fija 
en la vías de Tarraco a Asturica y de Turiaso a Caesaraugusta, así como con 
la Belsionem del Anónimo de Rávena (Cosm., 4, 43). Esta errónea reducción 
geográfica dominó los principales trabajos históricos y geográficos publica-
dos a lo largo de los siglos XVII al XIX, y también diversos manuscritos que 
no valoraron adecuadamente las referencias que, sobre burzau —topónimo 
que conocemos solamente por emisiones monetales— y sus habitantes, hicie-
ron los autores clásicos [fig. 1].

1. Natural de Borja y abogado de profesión, antes de la segunda mitad del siglo XVII escribió 
según Félix de Latassa (1799: 88-89): Recuerdo Histórico de la ciudad de Borja del Reyno 
de Aragon y Memoria de sus Antigüedades, una epístola dirigida a frey Juan de Villanueva, 
comisario real, comendador de Mallén, teniente de protonotario de la Corona de Aragón e 
insaculador de la ciudad, quien precisamente realizó las Ordinaciones de 1658 que comen-
tamos, por lo que no descartamos que este texto sea el mismo que las precede. También le 
atribuye la epístola de las Ordinaciones Reales redactadas diez años antes por Miguel Bau-
tista de Lanuza, impresas por Diego Dormer en Zaragoza pero, lamentablemente, no hemos 
localizado ningún ejemplar por el momento. 

Fig. 1. Unidad de burzau CNH 241.2 = ACIP 1589. (16,90 g; 25,78 mm; 12 h.). Procedente 
de la colección numismática del CCEIP Campo de Borja. Museo Arqueológico de Borja. 

(Foto: Manuel Gracia Rivas).



La reducción geográfica de burzau/Bursao a Borja Cuadernos de Estudios Borjanos LIX, 2016   49

Tito Livio (frag. lib., 91) escribió en su Historia de Roma que en el año 
76 a.C. Quinto Sertorio, a través de su lugarteniente Marco Perpenna, cas-
tigó a una serie de pueblos que se mantuvieron fieles a la causa del Senado 
Romano, entre ellos los bursaonenses. Posteriormente, en torno a la segunda 
mitad del siglo I d.C., Plinio el Viejo (HN., 3, 24) se refirió a su situación 
jurídica de estipendiarios en la descripción de la organización administrativa 
que hizo de las provincias hispanas y, por último, Claudio Ptolomeo (Geog., 
2, 6, 57), que escribe en el siglo II de la era, citó la situación geográfica de 
este núcleo latinizado como Búrsada.

A modo ilustrativo, y sin ánimo de ser exhaustivos, señalamos que 
Sebastián de Covarrubias Orozco (1611: 147v.), Juan Briz Martínez (1620: 
767), Pablo Albiniano de Rajas ([s. XVII, 1.ª mitad]; 13r.; Aguilera 2007: 
234), o José María Anchoriz (1853: 231) forman parte de la larga nómina 
de autores que redujeron Bélsinon con Borja, mientras que Miguel Cortés y 
López (1835: 261) lo hizo con Búrsada aunque, si bien es cierto, para este 
autor la Balsione del Itinerario de Antonino también se correspondía con 
Borja (Cortés 1835: 228-229). Enfoque similar proporciona Pascual Madoz 
(1849: 409-410) al entender que Búrsada y Bélsinon —con todas sus varian-
tes toponímicas— eran una misma ciudad que, a tenor de los testimonios de 
Livio y Plinio, se llamó Bursao. Por su parte, Vicente de la Fuente (1865: 
56-59) negó la tipificación de Borja con Bélsinon, señalándola en las inme-
diaciones de Cortés de Navarra a la par que ofreció una información de no 
poco valor para el tema que planteamos pues, para entonces, era “ya corriente 
la opinion que situa el pueblo de Borja o Bursada en donde hoy esta la ciudad 
de Borja”. Asimismo, los eruditos locales también asumieron esta identidad, 
caso del notario Juan Vicente de Albis ([s.a.]: 191r.), que a comienzos del 
siglo XVII afirmó en un manuscrito conservado en la Real Academia de la 
Historia que “Esta ciudad de Borja se llamo a sus principios Belsinum por 
las bellas ensenadas que tiene”, o el francisco fray José de la Huerta (1819: 
1r.) en otro texto preservado en esta misma institución en el que indica: 
“Borja, llamada Belsinum por los romanos, sita en el pais de los celtiberos, 
a la izquierda del rio Huecha”.

Evidentemente, en el proceso historiográfico de reducción de los topóni-
mos burzau/Bursao con la localidad zaragozana de Borja tuvieron mucho que 
ver los progresivos avances que se dieron a lo largo de los años en el conoci-
miento de la moneda ibérica y celtibérica de la mano del descubrimiento del 
alfabeto y del estudio de la lengua, constituyendo las diversas obras de erudi-
tos de la Edad Moderna como Fulvio Orsini (1577), Antonio Agustín (1587) 
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o Vincencio Juan de Lastanosa (1645) los precedentes en el análisis de la pro-
blemática de la lectura de los textos y la localización de los talleres monetales. 
José Antonio Maravall (1963: 413 y ss.) distinguió varias etapas en el proceso 
de interpretación de las monedas. El primer periodo está caracterizado por 
un mero afán coleccionista, mientras que en un segundo momento las piezas 
comenzaron a ser valoradas desde una perspectiva crítica. Hijo de esta época, 
donde el mundo clásico y el documento numismático fueron estudiados desde 
un enfoque científico es Antonio Agustín, cuya formación italiana explica la 
modernidad de sus trabajos. La obra Diálogos de las medallas, inscripciones 
y otras antigüedades publicada en 1587, sentó las bases del carácter científico 
de los estudios de la Numismática clásica (Egido 1984: 214).

Sin embargo, el gusto por el coleccionismo de curiosidades y objetos de 
la Antigüedad, imperantes en las cortes y en los ambientes cultos europeos 
desde el Renacimiento merced a una nueva conceptualización de la Histo-
ria encontró su mejor personificación en la región aragonesa en la figura de 
Vincencio Juan de Lastanosa (Aguilera 2007a: 294). Fue este oscense quien 
marcó claramente un punto de inflexión en lo concerniente a los estudios de 
la Numismática de la Antigüedad, pues en su Museo de las Medallas desco-
nocidas españolas (1645) no se limitó a una erudición de tipo regional como 
hizo más tarde con el Tratado de moneda jaquesa (1681), ni a las monedas 
grecolatinas que tanto habían preocupado a los eruditos anteriores. La obra 
lastanosiana es ante todo nacionalista, al pretender demostrar la españolidad 
de las monedas que son objeto de su estudio (Domínguez 2007: 128; 2008: 
205-218).

Lastanosa fue consciente de la modernidad de su trabajo al ocuparse de 
los problemas que afectaban a la Numismática antigua hispana y presumió 
de ser el primero en hacerlo. A causa de que hasta la fecha era muy poco lo 
que se había escrito del tema, ofreció su obra para que los eruditos amantes 
de la Antigüedad: “tengan materia para discurrir en assumpto tan singular” 
(Lastanosa 1645: 15; Aguilera 2007a: 294). Los bellos dibujos que ilustran 
el libro ayudan a entender en toda su magnitud la hipótesis fundamental que 
se constituye como columna vertebral del estudio, y que no es otra que el 
origen hispánico de los caracteres “estraños” y “esquisitos” de las monedas, 
tema igualmente tratado en los discursos de Pablo Albiniano de Rajas, Fran-
cisco Jiménez de Urrea y Francisco Andrés de Uztarroz que enriquecen la 
composición. Bajo argumentos de tipo epigráfico e iconográfico carentes de 
validez científica en la actualidad, llegó a la conclusión de que esas medallas 
de la Antigüedad “era moneda de España”, “i no solo criada sino nacida en 
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ella” (Lastanosa 1645: 120; Aguilera 2007a: 294). Así pues, el Museo de las 
Medallas, a pesar de sus evidentes errores, resultó muy novedoso para la 
época al mencionar problemas de tipo metrológicos que no volvieron a ser 
abordados hasta George Francis Hill (1931) o por citar el lugar del hallazgo 
y los poseedores de una importante cantidad de piezas monetales.

De esta manera, la obra lastanosiana debe ser enmarcada y comprendida 
dentro de un siglo en el que se asistió a un florecimiento de las letras y a una 
renovación de las ciencias que, según su propio autor: “durante mucho tiempo 
habían estado sepultadas en las tinieblas del olvido” (Lastanosa 1645: 56; 
Aguilera 2007a: 294). Además, para lo que a nuestro trabajo se refiere, cobra 
si cabe mayor interés al ilustrar por primera vez dos monedas de la ceca de 
burzau: una unidad (CNH 241.2 = ACIP 1589) de la primera emisión (Lasta-
nosa 1645: lám. 29, n.º 48) perteneciente al arcipreste de Morella, el doctor 
Juan Francisco Ram, y un cuarto (CNH 241.6 = ACIP 1593) de la segunda 
(Lastanosa 1645: 222, n.º 4), que formaba parte de los fondos numismáticos 
de la colección del doctor Francisco Jiménez de Urrea [fig. 2].

Intrascendentales resultaron las propuestas realizadas más de un siglo 
después por Ignacio Pérez de Sarrio (1800) en clave a diversos nombres de 
reyes en base a la lectura de los caracteres que, según su opinión, corres-
ponderían al alfabeto fenicio. Es merecido reconocer su relativa erudición, 
aunque su contribución al avance científico de la Numismática fue anecdó-
tica, y se puede afirmar que tal vez supuso un retroceso en relación con los 
notables progresos logrados anteriormente, por lo que su obra tiene un valor 
meramente historiográfico. A lo largo de toda la primera mitad del siglo XIX, 
investigadores como Domenico Sestini, Félicien de Saulcy, Joseph Gaillard 
o Gustave Dan de Lorichs prosiguieron los intentos de clasificación de las 
monedas e identificación de sus leyendas, en la mayor parte de los casos 
totalmente imaginativas.

El trabajo del italiano, publicado en 1818, tuvo por objeto dar a conocer 
los fondos numismáticos ibéricos e hispánicos del Museo Herdervariano de 
Florencia, donde al parecer se conservaba una unidad (CNH 241.1 = ACIP 
1588) de burzau que se ilustra en la tabla VI, fig. 18, aunque también refirió 
la existencia de varios ejemplares más de la ceca en la Real Biblioteca de 
Madrid y el cuarto recogido por Lastanosa [fig. 3]. De cualquier forma, al 
interpretar la leyenda toponímica del reverso como ORSPT, la adjudicó a 
Orospeda, una ciudad desconocida que se ubicaría en el sudeste peninsular, 
cercana al monte homónimo en la Sierra de Cazorla, mientras que a Búrsada 
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le otorgó la producción monetaria del taller de arzaoz, de localización todavía 
no precisada en el día de hoy, dado que al descifrar la leyenda como BRSDES 
vio una referencia al topónimo BIRSADES, que en latín se correspondería a 
BVRSABES o BVRSADES, aunque no la vinculó con Borja (Sestini 1818: 
112-113, 174-175).

Félicien de Saulcy (1840: 50-53) asumió buena parte de las hipótesis 
anteriores, tanto en lo que se refiere a la errónea asignación a Búrsada de 
las monedas de arzaoz, pero proponiendo BERSABÈS como nueva lectura, 
como en las de burzau con Orospeda. No obstante, al argumentar que los sig-

Fig. 2. Unidad y cuarto acuñados en burzau recogidos por Lastanosa  
(1645: lám. 29, n.º 48; 222, n.º4).
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nos epigráficos de nuestra ceca correspondían al rótulo ORSPA, vio factible 
su traslado a Olisipo, enclave distinto a aquel que bajo el mismo nombre se 
localizaba en Lusitania. Mayor interés numismático ofrece la identificación 
de tres nominales: una serie de unidades (CNH 241.1 = ACIP 1588) y las 
mitades (CNH 241.3 = ACIP 1590) de la primera emisión y los cuartos (CNH 
241.6 = ACIP 1593) de la segunda.

La investigación de Joseph Gaillard (1852: 69-70) ofreció pocas nove-
dades al respecto. La producción correspondiente a arzaoz siguió relacio-
nándose con Búrsada [fig. 4], y los bronces que realmente correspondían a 
burzau, de los que el autor trae a colación una unidad de la primera emisión 

Fig. 3. Unidad acuñada en burzau recogida por Sestini (1818: t. VI, n.º 18).

Fig. 4. Moneda acuñada en la ceca de arzaoz erróneamente atribuida a Búrsada  
por Gaillard (1852, Pl. III, n.º 3).
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(CNH 241.2 = ACIP 1589) y otra de la segunda (CNH 241.4 = ACIP 1591), 
se llevaron hasta Oropesa (Castellón). Contemporáneamente, Gustave Dan de 
Lorichs (1852: 50-53) transcribió al latín los signos ibéricos, obteniendo unos 
resultados que le llevaron a una lectura de las leyendas que, a diferencia de los 
casos anteriores, no se correspondían con topónimos. El signo epigráfico bu, 
que figura en los anversos de todos los valores emitidos por burzau, lo inter-
pretó como DECIMA QVARTA, mientras que el topónimo propiamente dicho 
lo redujo a DECIMA QVARTA Oscensis Pecuniae Officina vel DECIMA 
QVARTA Officina SPaniae Optio. Precisamente, unos pocos años después 
Antonio Delgado (1857: 70) publicó el catálogo de la colección numismática 
de Lorichs antes de proceder a su venta, reconociendo que los rótulos mone-
tales debían corresponder a nombres de ciudades o tribus pero sin aventurarse 
a proporcionar uno en concreto para burzau, representada en estos fondos por 
tres piezas: una unidad (CNH 241.4 = ACIP 1591) y dos cuartos (CNH 241.6 
= ACIP 1593) de la segunda emisión.

Tampoco realizó ninguna propuesta concreta Manuel Cerdá de Villa-
restan (1858: 64), aunque sí citó la unidad (CNH 241.1 = ACIP 1588) en 
cuyo reverso figura un creciente acompañando al jinete lancero; otra cuya 
descripción no permite su adjudicación segura a la primera (CNH 241.2 = 
ACIP 1589) o segunda emisión (CNH 241.4 = ACIP 1591) y, finalmente, 
el cuarto (CNH 241.6 = ACIP 1593) de esta última. En lo que respecta a la 
obra de Pierre-André Boudard (1859: 177, 264-265), la errada filiación entre 
la Búrsada de Ptolomeo y la producción monetaria de arzaoz continuó en 
vigor, aunque en esta ocasión se situó en la Bética, entre Hispalis y Castulo, 
a pesar de que el trabajo también se ocupó de las referencias de Livio y Plinio 
a los bursaonenses que consideró habitantes de Bursao, enclave que redujo 
con acierto al municipio de Borja. Con menos atino se mostró en la lectura 
de las leyendas de la ceca según las dos unidades (CNH 241.2 y 4 = ACIP 
1589 y 1591) de ambas emisiones y el cuarto (CNH 241.6 = ACIP 1593) que 
acopió, puesto que al entenderlas como Ooserit u Ossaron la transfirió a la 
zona cántabra [fig. 5].

Mención especial merece la figura de Aloiss Heiss (1870: 187-188), 
porque tras analizar las citas de Livio, Plinio y Ptolomeo llegó a la conclu-
sión de que todas ellas se referían a una sola ciudad: Bursao, en la actual 
Borja, mientras que para Bélsinon propuso el entorno de Mallén (Zaragoza), 
ubicación que, como ya hemos indicado, es asumida en la actualidad por la 
mayor parte de los investigadores. Con respecto a las monedas de burzau, 
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el francés consignó cuatro piezas: dos unidades (CNH 241.2 = ACIP 1589) 
y una mitad (CNH 241.3 = ACIP 1590) de la primera emisión y un cuarto 
(CNH 241.6 = ACIP 1593) de la segunda cuyas leyendas dilucidó como 
ORSAAV u ORSAO, reduciéndolas correctamente a Borja [fig. 6]. Llegados 
a este punto, no creo que pueda pasarse por alto la profunda amistad que le 

Fig. 5. Unidades y cuarto de burzau recogidas por Boudard  
(1859: PL XXX, n.º 1, 3 y 6).

Fig. 6. Monedas acuñadas en burzau recogidas por Heiss (1870: PL XXI).
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unió con el borjano Romualdo Nogués y Milagro, editor de su Descripción 
general de las monedas Hispano-cristianas desde la invasión de los árabes 
que, en tres volúmenes, se imprimió en Madrid entre 1865-1869, y que pudo 
influir de algún modo en la propuesta de Heiss, el primero en identificar 
correctamente la producción monetaria de burzau con Borja. De hecho, en 

Fig. 7. Portada del libro del borjano Romualdo Nogués y 
Milagro, Ropavejeros, anticuarios y coleccionistas.
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la portada del libro Ropavejeros, anticuarios y coleccionistas que Nogués 
publicó en Madrid en 1890 bajo el pseudónimo de “un soldado viejo natural 
de Borja”, figura una unidad de la segunda emisión de la ceca a la par que 
sus páginas certifican con alguna que otra anécdota el afecto existente entre 
ambos [fig. 7].

Antonio Delgado (1876: 320-321) documentó tres monedas de burzau 
que pueden equipararse con una unidad (CNH 241.2 = ACIP 1589) de la 
primera emisión, otra de la segunda (CNH 241.4 = ACIP 1591) y el cuarto 
(CNH 241.6 = ACIP 1593) de esta última que se representaron en la lámina 
CLVI. Tras una compilación bibliografía de los autores más destacados que 
se habían ocupado de estas piezas, propuso la lectura ORSAO, asumiendo la 
reducción con Borja ya planteada apoyándose en las citas de Plinio y Livio. 
Por su parte, Jacobo Zobel de Zangróniz (1880: 78-79, 277-278) se inclinó 
por la leyenda BVRSAVO, agrupando en ella correctamente todos los valores 
(CNH 241.1-6 = ACIP 1588-1593) emitidos por el taller. Celestino Pujol y 
Camps (1883) hizo propia la propuesta de Delgado además de presentar lo 
que, según su criterio, constituían variantes de tipos conocidos, aunque real-
mente no eran tales. Pocos años después, Aemilius Hübner (1893: 71) identi-
ficó la leyenda toponímica como Orsau y, de nuevo, todas las series puestas 
en circulación organizadas en tres emisiones por Antonio Vives y Escudero 
(1924: 130-131): la primera compuesta por las unidades con el creciente en 
el reverso; la segunda por los nominales con cabeza imberbe en el anverso y 
la tercera por los de cabeza barbada [fig. 8].

Para entonces, los eruditos locales hacía tiempo que habían asumido 
también esta reducción geográfica, como Rafael García (1902: 10), para 
quien el nombre primitivo de Borja fue el de Bursao aunque en el Itinerario 
de Antonino figurase con “los cambiantes de Balsio, Bellisone, Bellisono 
y Belsione”, manifestando así un profundo desconocimiento de las fuentes 
clásicas ya que, en realidad, en esta fuente solo figura como Balsione y 
Bellisone, Belsionem en el Anónimo de Rávena y Bélsinon en Ptolomeo. 
Independientemente de estas precisiones, el autor adjudicó todos estos topó-
nimos a Borja, pero pasó a contradecirse en párrafos siguientes (García 
1902: 11) al inclinarse porque Bélsinon se correspondiera a alguna locali-
dad situada entre La Almunia de Doña Godina y Belchite, o entre Alagón 
y Tarazona según la opinión de los historiadores que, como acostumbra, no 
cita, aunque tampoco descarta que la mansión señalada por el Itinerario de 
Antonino fuera Bursao a causa de un error de los copistas. Por otra parte, 
desde el punto de vista numismático su obra no aportó ninguna novedad 
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(García 1902: 14) al tomar como referencia las propuestas conocidas de 
Antonio Delgado, pero sí puede atribuírsele el mérito de difundirlas entre 
los borjanos, destinatarios de su trabajo y profanos en su mayor parte en la 
ciencia numismática.

Así pues, a tenor de lo expuesto en párrafos precedentes, podemos afir-
mar que Aloiss Heiss fue el primer numismático en adscribir el monetario 
de burzau a la localidad de Borja, propuesta asumida por los investigadores 
posteriores, aunque hasta que Manuel Gómez Moreno (1949) no ofreció su 
sistema de transcripción del signario ibérico no pudo interpretarse el topó-
nimo de los reversos monetales como buŕsau. La permanencia de este en 

Fig. 8. Compendio de todos los valores emitidos por burzau recogidos por Vives  
(1926: lám. LIII).
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época romana, salvo por la modificación de la -u final por la -o es relacio-
nada por Jürgen Untermann (1964: 104) con otras cecas del entorno como 
bilbiliz/Bilbilis, turiazu/Turiaso, kalakorikos/Calagurris o erkauika/Ercauica, 
que mantuvieron su nombre indígena adaptándolo al alfabeto latino. No obs-
tante, debe considerarse que, en la actualidad, sigue sin haber acuerdo en la 
interpretación de algunos glifos o caracteres ibéricos que, en nuestro caso, 
afectan particularmente al signo , silbante en posición interior que Francisco 
Villar (1995: 43-46, 69-77, 106, 160) propone transcribir por z y que hemos 
adoptado en este trabajo.

Con respecto a la ceca, el que no fuera centro emisor de plata, su corto 
número de emisiones en bronce y que su iconografía participa de las carac-
terísticas generales que definen a los restantes talleres celtibéricos son las 
causas que se encuentran detrás del poco interés y atractivo que ha suscitado 
hasta ahora entre los especialistas, aunque sí aparece incluida en los catálogos 
generales de numismática (CNH; ACIP; Collantes 1997: 108; García-Bellido 
y Blázquez 2001: v. II, 70), obras de referencia (Domínguez 1979: 100-106; 
1997: 152-153; Villaronga 1979: 2004) y varios artículos (Aguilera 2009: 
155-166; 2009a: 37-46; 2015: 55-62) a la espera de un estudio monográfico 
sobre el que ya estamos trabajando.
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La indumentaria de los sepulcros de don Raimundo 
Zaera y de doña Estefanía de Zaera (1363)  
del Instituto Valencia de Don Juan, Madrid

Consuelo Sanz de Bremond Lloret
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Resumen:

Presentamos en este trabajo el estudio de la vestimenta de las estatuas yacentes de Don 
Raimundo de Zaera y su esposa Doña Estefanía de Zaera, procedentes del Convento de Santa 
Ana de Mosqueruela, Teruel, y datados en torno al año 1363, que se encuentran en el Instituto 
Valencia de Don Juan. Las estatuas yacentes son una fuente primordial para los estudios de la 
vestimenta española tardo-gótica, y a su vez, la moda también nos permite datar obras de arte.

Palabras clave: sepulcro, Zaera, siglo XIV, indumentaria, Instituto Valencia de Don Juan.

Abstract:

This work studies the clothing portrayed in the recumbent statues of Don Raimundo de 
Zaera and his wife Doña Estefanía de Zaera, which came from the Convent of Santa Ana in 
Mosqueruela, Teruel. They are dated around the year 1363 and and are now in the Instituto 
de Valencia de Don Juan. Recumbent statues are a primary source for the study of late Gothic 
Spanish dress and, at the same time, fashion permits us to date works of art.

Key words: sepulchre, Zaera, 14th century, clothing, Instituto Valencia de Don Juan.

INTRODUCCIóN

Doña Estefanía de Zaera y su marido Don Raimundo de Zaera fundaban 
la Iglesia y Priorato de Santa Ana en enero de 1363, en la Villa de Mosque-
ruela, Teruel. El convento estaba a las afueras de la villa y como tantos otros 
en nuestro país, el tiempo, las guerras y el abandono lo convirtieron en rui-
nas (Fresneda, 2013). Se sabe que a principios del siglo XX don Guillermo 
de Osma conseguiría reunir lo que quedaba, conservándose en la actualidad 
en el “Instituto Valencia de Don Juan” de Madrid (Partearroyo, 2007). Los 
sepulcros eran de los denominados de “lucillo”. Parece ser que estaban ubi-
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cados “en las paredes laterales del altar de la capilla, abriéndose en el muro 
ligeramente elevados sobre leones y enmarcándose en su parte superior por un 
arco apuntado, flanqueando todo el conjunto por pequeños pilares prismáticos 
decorados con las armas de los allí enterrados” (Fresneda, 2013).

GENERALIDADES SOBRE EL VESTIDO DURANTE LOS AñOS 60 
DEL SIGLO XIV

La gente más tradicional continúa llevando vestidos del siglo anterior: 
cerrados, más o menos holgados y de corte sencillo, mientras que la gente 
joven —siempre más atrevida—, sigue la moda francesa de finales del siglo 
XIII (y que entró en España en los años 30) que se caracterizaba por ajustar 
ciertas prendas al pecho y despegarlas ligeramente en la cintura y las cade-
ras, así como ampliar el escote que acabará por mostrar los hombros (Bernis, 
1956). Por primera vez las mangas se ajustan con botones; llegan incluso a 
acortarse hasta los codos y en algunos casos se ensanchan las bocas (Bernis, 
1956). También aparecen vestidos abiertos por delante de arriba abajo, y en 
el caso concreto de algunas prendas de mujer se lleva arrastrando siguiendo 
la moda de aumentar cada vez la longitud de la falda en la cuarta década del 
siglo que estamos estudiando.

1. Descripción de la indumentaria don Raimundo zaera [fig. 1]

Medidas del sarcófago: 113,5 × 45 cm.

Material: Alabastro blanco.

*Tocados [fig. 2]:

1. Capirote [figs. 3 y 4]: tocado que aparece en el siglo XII y perdura 
hasta el siglo XV. En el siglo XIII se empieza a colocar metiendo la cabeza 
por la abertura destinada a encuadrar el rostro, y en los dos siglos siguientes el 
capirote es llevado de varias maneras compitiendo en sofisticación y originali-
dad. En este caso la abertura del capirote encuadra el rostro mientras el remate 
en punta, que se ha alargado en los primeros años del siglo XIV y recibe el 
nombre de manga (Bernis, 1979), da la vuelta a la cabeza horizontalmente, 
recogiéndose en el otro extremo de la prenda, es decir, en la abertura natural 
del tocado, dejando dicho extremo en forma de una pequeña cresta lateral. 
Esta forma de llevarlo fue de uso generalizado en el quinto decenio del siglo 
XIV (Bernis, 1956).
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Fig. 1.

Fig. 2. Fig. 3

2. Cofia [fig. 5]: tocado del siglo XII que perdura hasta el XVI. Es una 
tela semicircular cuyos extremos se unen debajo de la barbilla por medio de 
barboquejos.
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Fig. 4.

Fig. 5.
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*Indumentaria:

A. Ropa de acuerpo:

1. Gonela [fig. 6]: Es el nom-
bre que se le daba en el Reino de 
Aragón a la saya castellana (Astor, 
1999). Era una prenda de corte 
sencillo, más o menos holgada y 
con mangas ajustadas.

Como podemos observar, la 
gonela lleva una hilera de botones 
en la manga.

2. Calzas: aunque las piernas 
no están visible irían cubiertas por 
esta prenda. Siendo unas calzas 
soladas o de soleta, que cubría 
desde los muslos hasta los pies 
y que llevaba una suela de cuero 
cosida en la planta del pie.

B. Ropa de encima:

Cota [fig. 7]: el término cota 
se da en Aragón a una prenda de 
corte sencillo, más o menos hol-
gada, con o sin mangas y que 
carecía de cuello. De llevar mangas 
podían ser estrechas o anchas.

En este caso el escote es 
amplio y las mangas no alcanzan 
las muñecas (siguiendo la moda 
francesa de los años 30) y la boca 
de las mismas es ligeramente 
ancha.

C. Sobretodo:

1. Garnacha o gramalla 
[fig. 8]: prenda de abrigo medieval 

Fig. 6.

Fig. 7.
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aragonesa que aparece en el siglo XIII y que perdura con su forma original 
hasta inicios del XIV. Era suelta, amplia y se caracterizaba por el corte de las 
mangas que eran muy cortas, formando cuerpo con el resto del vestido, y de 
bocas amplias. Solía llevar en el escote dos lengüetas (Bernis, 1956) (Ayme-
rich, 2011). Hacia 1335 sufre la influencia francesa de llevar el escote amplio. 
En la Corona de Aragón sufrió durante todo el siglo XIV y el XV profundas 
transformaciones (Sigüenza, 2000).

En la estatua podemos observar el escote, que además carece de las típi-
cas lengüetas, parte de una de las mangas y la parte baja de la falda.

Fig. 8.

Fig. 9.
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2. Manto [fig.  9]: prenda 
vueluda y envolvente, sin mangas 
que se usaba como abrigo.

D. Calzado:

Suela [fig.  10]: debido a la 
mala conservación de los pies es 
difícil identificar qué tipo de cal-
zado lleva, pero podemos aventu-
rarnos a decir que tal vez sea un 
suela, calzado que provenía de las 
soleas (de origen romano) (García, 
1993). Desde el siglo XII hasta ini-
cios del XIV se usa el término suela (Menéndez Pidal, 1987) para indicar 
este tipo de calzado, siendo un trozo de cuero que se sujeta al pie con cintas, 
correas, tirillas más o menos anchas.

A este tipo de calzado, en Aragón, cuando se le añadió una suela de 
corcho recibió el nombre de alcorques (Astor, 1999).

2. Descripción de la indumentaria de doña Estefanía de zaera [fig. 11]

Medidas del sarcófago: 113 × 45 cm.

Material: Alabastro blanco

Fig. 11.

Fig. 10.
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*Tocado:

Toca barbada [fig. 12]: rectangular, en marcando el rostro. El cuello 
queda cubierto completamente al pasar uno de los extremos de la tela por 
debajo de la barbilla. Luego cada extremo quedaba sujeto a la altura de las 
sienes con ayuda de alfileres. Fue una de las más populares en el siglo XIV.

Fig. 12.

Fig. 13.
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*Indumentaria:

A. Ropa de acuerpo:

Brial [fig. 13]: prenda siempre talar, ajustada al pecho y a la cintura, 
con mangas ajustadas y que se confeccionaba con ricas telas. Generalmente 
iba con adornos.

En este caso lleva un ribete en el puño de las mangas.

B. Ropa de encima [fig. 14]:

1. Cota 1: al igual que la prenda masculina, es de corte sencillo, más o 
menos holgada y con mangas o sin ellas.

Fig. 14.

Fig. 15.
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Solo podemos ver las mangas 
que son más cortas que las del brial 
y que van muy ajustadas. Lleva 
ribetes en el puño.

2. Cota 2: esta prenda colo-
cada sobre la cota 1 va sin mangas 
y no está holgada a la altura del 
pecho ya que sigue la moda fran-
cesa que entró en España hacia 
1335 (Bernis, 1956). La falda llega 
hasta el suelo. El escote es amplio, 
así como las sisas que son redon-

deadas (también moda francesa). Lleva ribete en el cuello, en las sisas y otros 
dos a todo lo largo del delantero como adorno.

C. Sobretodo:

Manto o capa [fig. 15]: con cuerda. Ya desde el siglo XIII los mantos 
fueron de corte semicircular y con cintas o cuerdas que permitían anudarla al 
cuello (Bernis, 1956). Va decorada con un ribete a lo largo de todo el borde.

D. Calzado:

Chapín [fig. 16]: calzado con suela gruesa de corcho que se sujetaba al 
empeine con dos orejas de tela o de cuero atadas con cordones. El talón iba 
al aire. En general se forraban con tela, por lo que la punta del chapín podía 
ir cerrada.

En este caso los chapines terminan en punta y está adornado en el empeine.
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Resumen:

Juan Sariñena fue uno de los máximos representantes de la arquitectura renacentista 
aragonesa; sus cargos de maestro de la ciudad de Zaragoza y de maestro del edificio de la 
Diputación de Aragón no hicieron sino dar eco a su pericia técnica y estética, por lo que sus 
actuaciones no se limitaron a ser ejecutadas en la capital del reino, sino que se extendie-
ron por su territorio en numerosos edificios. A pesar de ser un constructor muy acreditado, 
siguen documentándose obras inéditas, como la de la restauración de la iglesia zaragozana 
de San Jaime a principios del siglo XVI, y numerosos trabajos menores relacionados con sus 
oficios. Puede que otro rol sea menos divulgado de Sariñena, el de su labor como diseñador 
de sistemas de riegos; si era conocida su participación en la Acequia Imperial, no lo era de 
igual manera su intervención en una de las tomas de agua que se intentaron realizar en el 
Canal de Tauste.

Palabras clave: Juan Sariñena, arquitectura, Renacimiento, iglesia y parroquia de San Jaime 
de Zaragoza, anexión de Navarra, Canal de Tauste, siglo XVI.

Abstract:

Juan Sariñena was one of the chief figures in the Renaissance architecture of Aragon. 
His posts of master builder of the City of Zaragoza and of the Diputación (provincial council) 
increased the echo of his technical and aesthetic skills, and for this reason his interventions were 
not limited to the capital of the kingdom, being extended throughout its territory in numerous 
buildings. Despite being a highly-reputed builder, more of his works are still being identified, as 
in the case of the restoration of the Church of San Jaime in the early 16th century, and numerous 
lesser works related to his profession. It may be the case that a lesser known role of Sariñena 
is that of designer of irrigation systems; though his participation in the Acequia Imperial was 
known, this was not true to the same extent regarding his intervention on one of the intakes of 
water that was attempted in the Canal of Tauste.

Key words: Juan Sariñena, architecture, Renaissance, Parish Church of San Jaime in Zaragoza, 
Annexation of Navarre, Canal of Tauste, 16th century.
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1. INTRODUCCIóN

Juan Sariñena1 fue uno de los arquitectos más señalados del primer 
Renacimiento aragonés, por lo que sus trabajos son fundamentales para visua-
lizar las novedades que se aplicaron en la construcción de edificios en ese 
momento; de hecho, su larga actividad y su intervención en numerosas obras 
en un amplio periodo, que va desde finales del siglo XV a casi la mitad del 
siguiente, lo hacen un artífice fundamental para entender la arquitectura del 
momento, tanto en sus manifestaciones religiosas como civiles. Bien cono-
cido por la historiografía2, los investigadores y especialistas en el estudio del 
arte han dado a conocer numerosos datos sobre su biografía y su labor; así, 
por ejemplo, se sabe que formaba parte de una dinastía familiar dedicada a la 
construcción y el trabajo de la madera3.

Ya a mediados del siglo XV, los hermanos Domingo y Mateo Sariñena, 
que por lo visto procedían de Alcañiz, realizaron obras señaladas de mazo-
nería en Zaragoza: el primero cumplió con varios encargos del arzobispo 
Dalmau de Mur y trabajó en un retablo de la iglesia de San Felipe; el segundo, 
en la decoración de sendas capillas en las iglesias de Predicadores y de Santa 
Engracia; y, ambos, en el convento de San Francisco, las Casas del Puente, 
la iglesia de San Felipe (donde realizaron un pórtico), el Puente de Piedra 
(donde construyeron molinos) y también intervinieron en la confección de la 
arquitectura del retablo de la iglesia de San Salvador de Ejea de los Caballe-

1. La documentación que aquí manejamos y aportamos procede del Archivo Histórico de Pro-
tocolos de Zaragoza (AHPZ) y del Archivo Municipal de Zaragoza (AMZ). Agradecemos a 
Montse de Vega el tratamiento de las imágenes que aquí ofrecemos.

2. Sin ánimo de exhaustividad, señalamos aquí algunas referencias bibliográficas útiles para el 
conocimiento de su biografía, entorno familiar y obra, que a su vez citan todo lo antes escrito 
sobre Juan Sariñena: Carmen GóMEZ URDÁÑEZ, “La Lonja de Zaragoza y la arquitectura 
civil de la ciudad en el siglo XVI”, en Actas del IV Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, 
Diputación General de Aragón, 1986, págs. 101-112; ÍDEM, “Juan Sariñena, el maestro de la 
Lonja de Zaragoza, a través de nuevas obras”, Artigrama, 3 (1986), págs. 105-136; e ÍDEM, 
Arquitectura civil en Zaragoza en el siglo XVI, II, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1988, 
págs. 253-256 y doc. nº 108, págs. 363-364; Jesús MARTÍNEZ VERóN, Arquitectos en Ara-
gón. Diccionario histórico, IV, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2001, págs. 425-
426; 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 (2003-2004), págs. 11-33; y numerosas referencias en Javier IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, 
Arquitectura aragonesa del siglo XVI, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2005.

3. La exposición más ajustada sobre la vida y la obra de los miembros que compusieron la familia 
de artífices Sariñena es la de M. T. AINAGA y J. CRIADO, “Salvador y Antón II Sariñena…”, 
págs. 14-21; que es de donde tomamos casi todos los datos biográficos que arriba exponemos.
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ros. Los dos fueron maestros de ciudad de Zaragoza4, falleciendo Domingo 
en 1471 y su hermano Mateo unos años después.

Del mismo apellido y coetáneo, aunque no se haya documentado paren-
tesco con los anteriores, Antón Sariñena, maestro de fusta y aljez, también 
fue maestro de ciudad de Zaragoza (de 1468 a 1472, y en 1478), así como 
mayordomo de la cofradía gremial de los oficios de la construcción de la 
Transfiguración y San Esteban; desde 1477 también fue designado maestro 
de la casa de la Diputación del Reino5, que llevaba aparejado un salario anual. 
En este año, junto a Pedro Gombau, trabajaba en las puertas de madera del 
retablo mayor de la Seo de dicha ciudad. Poco después, en 1483, fallecía, 
dejando tres hijos, Antón, Salvador y Juan Sariñena, entonces menor de edad, 
quien quedó tutorado por su madre, Toda Villanueva, y su hermano Salvador.

éste fue maestro de talla, como consta en la documentación; de hecho, en 
1479, realizó un facistol para el coro de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, 
por el que cobró 1.200 sueldos jaqueses6. Junto a su hermano Antón realizó 
trabajos de carpintería en la casa zaragozana de Juan de Coloma (1481) y, 
dos años después, iniciaron la obra del coro de la catedral de Tarazona. En 
esta ciudad testaría y fallecería Salvador, en 1486, siendo nombrado albacea 
Antón; éste, dos años después en Zaragoza, tuvo que hacerse cargo de un 
sobrino homónimo, hijo del finado, y de la tutoría de su hermano menor, Juan.

En los primeros años del siglo XVI, Antón planificaría la construcción de 
la torre de Coblor en Bardallur, intervino en la comisión para la continuación 
de las obras de la Seo de Zaragoza y en las obras de varios particulares en esta 
ciudad; solventaría encargos del conde de Aranda en Jarque y épila; terció en 
litigios y visuras municipales, como maestro de ciudad que era; y aún obró en 
la iglesia de Utebo en 1514. Casado con Leonor Beltrán, ambos vendieron en 

4. Era un cargo que se podría equiparar hoy al de arquitecto municipal (Isabel FALCóN 
PéREZ, Organización municipal de Zaragoza en el siglo XV. Con notas acerca de los orí-
genes del régimen municipal en Zaragoza, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1978, 
págs. 265-267).

5. El maestro de las obras de la casa de la Diputación se encargaba del mantenimiento del edi-
ficio; como es obvio, formaba parte del personal que estaba al margen de la labor propia de 
la institución (José Ángel SESMA MUÑOZ, La Diputación del Reino de Aragón en la época 
de Fernando II (1479-1516), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1977, pág. 44).

6. Miguel Ángel PALLARéS JIMéNEZ, “Aportación documental para la historia de la música 
en Aragón en el último tercio del siglo XV. IV”, Nassarre, VIII-2 (1992), doc. nº 40, 
págs. 190-191; e ÍDEM, La imprenta de los incunables de Zaragoza y el comercio interna-
cional del libro a finales del siglo XV, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2003, doc. 
nº 99, págs. 607-608.
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1515 unas casas al constructor Gil Morlanes en el Coso zaragozano (parroquia 
de San Gil7), ante el maestro de casas Gabriel Gombau, por 4.700 sueldos 
jaqueses8. En 1520 Antón Sariñena, justo un año antes de fallecer9, renunció 
a su cargo de maestro de la Diputación a favor de su hermano Juan.

éste ya llevaba más de dos décadas en activo. Hasta el diseño de la traza 
de la Lonja de Mercaderes de Zaragoza (iniciada en 1541, cuatro años antes de 
su muerte), Juan Sariñena participó en un buen número de proyectos10, como 
fue la visura de la conclusión de la catedral de Huesca (1497); intervino en 
la Torre Nueva de Zaragoza (1504) y realizó un informe, con otros maestros, 
sobre la continuación de los trabajos en la Seo de esta ciudad (1510); obró 
la casa zaragozana de Mateo Granada (1513) y la torre de la iglesia de San 
Pedro de Pastriz, al año siguiente; y consolidó el muro del ábside y la esca-
lera de la torre de la iglesia de Santa María Magdalena de Zaragoza (1517). 
Antes participó en la restauración de la iglesia de San Jaime, como aquí 
veremos. Después intervino en la construcción de la Seo de Barbastro, junto 
a Juan Botero y Juan Palacio (1518-1522); asesoró a los maestros que estaban 
actuando en el cimborrio de la Seo de Zaragoza (1520), obró al año siguiente 
en esta ciudad en las iglesias del Portillo y de San Agustín, y en cursos suce-
sivos en la cárcel común, la Puerta Real, la iglesia de San Pablo, la Puerta 
de Santa Engracia, de nuevo en el Portillo y en casas de su propiedad, en la 
calle de la Puerta Nueva (1528), el mismo año que intervino en el convento 
de Santa Lucía11 y en la visura de la catedral de Barbastro; en 1536 reconoció 
las obras de la iglesia de Santa María de Borja12 (junto a Martín de Tudela), y 

7. Antón Sariñena (cuya hija María casó con el platero Andrés Martín) fue procurador de dicha 
parroquia (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, nos 402 y 488).

8. Ana Isabel BRUÑéN IBÁÑEZ, El Archivo Parroquial de San Pablo (Zaragoza). Origen, 
formación e historia, inventario de los fondos documentales y proyecto de digitalización 
de la colección diplomática medieval (siglos XIII y XIV), Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 2013, docs. nos 31, 5763 y 5776. 

9. C. GóMEZ, Arquitectura civil en Zaragoza, II, págs. 251-252.
10. J. MARTÍNEZ, Arquitectos en Aragón. Diccionario…, IV, págs. 425-426.
11. J. IBÁÑEZ, Arquitectura aragonesa del siglo XVI, docs. nos 4-6 y 19.
12. José C. ESCRIBANO SÁNCHEZ y Manuel JIMéNEZ APERTE, “Iglesias medievales en la 

Comarca de Borja. I. Borja”, Cuadernos de Estudios Borjanos, VII-VIII (1981), doc. nº 12, 
pág. 206. Este templo tuvo que ser restaurado profundamente tiempo después, dada la ruina 
parcial en la que se hallaba a finales del siglo XVIII (Javier MARTÍNEZ MOLINA, La 
reforma neoclásica de la Colegiata de Santa María de Borja y sus proyectos previos (1791-
1831), Borja, Centro de Estudios Borjanos, 2015).
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también realizó la torre del Portillo en Zaragoza; al año siguiente derribó en 
esta ciudad el edificio de las Escribanías, antes del citado inicio de la Lonja.

La gran labor que llevó a cabo Juan Sariñena en la capital de Aragón vino 
en parte dada por sus cargos de maestro de ciudad, al menos desde 1509, y 
de maestro de la Diputación desde 1520, en sustitución de su hermano Antón 
como se ha dicho; es por eso por lo que aparece en visuras, sentencias, tasa-
ciones y documentos ajenos a los relacionados con actuaciones directas en la 
construcción. De esa naturaleza es parte de la información inédita que aquí 
aportamos13.

Aún participaría Juan Sariñena en el importante proyecto de la Ace-
quia Imperial, tanto en el concurso para la construcción de la presa en el 
Ebro (realizada después según diseño de Gil Morlanes el Joven en el lugar 
navarro de El Bocal), como en el trazado de dicho cauce artificial14. Aquí 
veremos cómo también trabajó en las obras que se habían proyectado en 
la localidad de Buñuel, en la partida de Congosto, en el reino de Navarra, 
para realizar una de las embocaduras que se obraron en el citado río para 
el Canal de Tauste.

13. Por ejemplo, véanse los numerosos documentos de ese tipo en los que aparecen Antón, 
Domingo y Mateo Sariñena, como maestros de ciudad que fueron, en Isabel FALCóN 
PéREZ, El municipio de Zaragoza entre 1468 y 1472, según los Actos Comunes de sus Jura-
dos, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 2006, págs. 353-354.

14. C. GóMEZ, Arquitectura civil en Zaragoza, II, págs. 253-256; Carlos BLÁZQUEZ HERRERO 
y Severino PALLARUELO CAMPO, Maestros del agua, I, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 
1999, págs.  312-326 y 354-355; Miguel Ángel PALLARéS JIMéNEZ y Montserrat DE 
VEGA MAS, Canales de Zaragoza: El Canal Imperial de Aragón, Zaragoza, Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, 2011; Miguel Ángel PALLARéS JIMéNEZ, “Los condes de Ribagorza 
y la consolidación del regadío en Cabañas de Ebro: el contrato de Juan Montañés, uno de los 
proyectistas de la Acequia Imperial, en 1529”, Argensola, 121 (2011), págs. 51-80; ÍDEM, 
“Una aceña en el río Ebro y el molino de la Acequia Imperial, máquinas hidráulicas de Gallur 
en los siglos XVI, XVII y XVIII”, Cuadernos de Estudios Borjanos, LV-LVI (2012-2013), 
págs. 149-206; y José Ignacio GóMEZ ZORRAQUINO: “La Acequia Imperial de Aragón y 
Navarra: el gobierno de un organismo interterritorial (siglos XVI-XVII)”, en Isabel FALCóN 
(Coord.): El Compromiso de Caspe (1412), cambios dinásticos y Constitucionalismo en la 
Corona de Aragón. Zaragoza: Obra Social de Ibercaja, 2013, págs. 351-358. Siguen siendo 
fundamentales las monografías de Guillermo PéREZ SARRIóN, El Canal Imperial y la 
navegación hasta 1812, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, Junta del Canal Imperial 
de Aragón y Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras, 
1975; e ÍDEM, Agua, agricultura y sociedad en el siglo XVIII. El Canal Imperial de Aragón, 
1766-1808, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1984.
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2.  RESTAURACIóN DE LA IGLESIA DE SAN JAIME DE 
zARAGOzA

El capítulo de la iglesia de San Jaime de Zaragoza15, reunido el 3 de 
junio de 1512, nombró procuradores a Pedro de Mur, Jaime de la Cavallería, 
Juan Ferriol, Pedro Molón y al sastre Domingo Darbuztán, para que tasaran el 
reparto de gastos entre sus parroquianos por las necesarias obras que requería 
el templo. Ciertamente el edificio demandaba un reparo urgente, ya que se 
hallaba apuntalado en algunos puntos fundamentales de su estructura, por 
lo que habían sido intimados por el obispo auxiliar Juan Martón16 para que 
actuaran de inmediato.

El día 27 de ese mes, reunido de nuevo dicho capítulo, se hizo saber lo 
que se había deliberado, lo que fue aprobado a continuación17: en primer lugar 
se dio a conocer el memorial hecho por el citado Martón, visitador de las 
iglesias en nombre del arzobispo, una vez informado por dichos procuradores 
sobre lo que debía aportar cada parroquiano18; después, el capítulo dio poder a 

15. AHPZ, notario Pedro Gües, año 1512, ff. 89-90 (acto regestado por M. J. PEDRAZA, Docu-
mentos para el estudio de la historia del libro en Zaragoza, nº 842); uno de los testigos fue 
Juan Picart, capiscol de dicha iglesia, y entre los parroquianos asistentes estaban Luis Por-
tella, librero, y Juan Valladolid. Véase M. Á. PALLARéS, La imprenta de los incunables de 
Zaragoza, págs. 379-380 y 422-424, donde consta que Portella y el calígrafo Valladolid eran 
yernos del leridano Juan San Jorge y cuñados de Pedro San Jorge, ambos libreros.

16. Juan Martón fue obispo de Bricia de 1507 a 1534, cargo auxiliar del arzobispo de Zaragoza 
(Francisco FERNÁNDEZ SERRANO, “Obispos auxiliares de Zaragoza en tiempos de los 
arzobispos de la Casa Real de Aragón (1460-1575)”, Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 
19-20 (1966-1967), págs. 80-82).

17. Asistió a dicha reunión, junto al campanero Miguel López, el ligador de libros Luis Portella, 
quien fue testigo de dicha intimación (AHPZ, notario Pedro Gües, año 1512, ff. 96v-97). Este 
documento fue regestado por M. J. PEDRAZA, Documentos para el estudio de la historia del 
libro en Zaragoza, nº 852.

18. Se insertó a continuación la cédula donde constaban los parroquianos de San Jaime y lo que 
debían aportar (AHPZ, notario Pedro Gües, año 1512, ff. 98-98v): el señor conde de Belchite, 
200 sueldos jaqueses; Blasco de Alagón, 400; Berenguer de Bardaxí, 100; Eliseo Coscó, señor 
de Mozota, 300; Juan Coscó, 100; micer Pedro de Mur, 100; Juan Ferriol, 100; Juan de Mon-
tesa, 100; Jerónimo Claver, 200; la viuda de Jerónimo de Mur, 25; la viuda de Pascual de 
Moros, 50; micer Juan de Luna, 50; los sobrinos de micer Pedro de Mur, 20; Pedro Molón, 100; 
el cintero Favara, 8; Jaime Franch, 10; Talayero, 20; Pedro Gües, 10; Casteldases, 30; mosén 
Juan Pérez, 20; el señor de Mozota de nuevo, 30; Juan Jiménez, 50; Jaime de la Cavallería, 100; 
el sastre maestre Miguel de Soria, 25; el sastre maestre Pedro Ortiz, 25; la viuda de Beltrán 
de Molíns, 20; Martín del Prado, de Juslibol, 5; Juan de Pardinilla, como casero, 5 sueldos, y 
el señor de la casa, 20; el sastre maestre Sancho, 50; Juan de Lobera, 30; Juan Rodrigo, 30; la 
viuda de Alberuela, 30; el obispo de Tarazona, 200; el sastre maestre Domingo Darbuztán, 50; 
maestre Miguel Pérez, 50; mosén Luna, por la casa de Portella, 20; el pellicero maestre Blas, 
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Pedro de Mur, Pedro Molón y Domingo Darbuztán para firmar la capitulación 
de la obra, que iba a ser llevada a cabo por Juan Sariñena19; y seguidamente 
se incluyó dicho contrato, por el que este maestro de obra había de cobrar 
2.700 sueldos jaqueses20.

La antigua iglesia parroquial de San Jaime o de Santiago, hoy desapa-
recida21, se levantaba en la esquina de la calle homónima con la de la Cuchi-

40; la viuda de Nogueras, 20; Antón Aragonés, 10, y el señor de la casa, 20; Martín Salinas, 
30; Martín de Lacambra, 6 sueldos, y el casero, 14; el notario Pedro Romeu, 50; el pelaire 
Miguel Darcos, 10; el correo Fananá, 20; García Crestín, 8; micer Tristán, 20 sueldos, y el 
casero, 5; el labrador Pascual Deza, 10; la viuda de Rota, 10; Juan Gastón, 20; Juan Derbás, 
por las casas de la carnicería mayor, 8; Rodrigo de Tapias, por dos casas, 16; Gracia Romeu, 
10; el espadero Martín de Burgos, 10; Juan Zabonero y su yerno, 30; el especiero Frago, 20; 
Juan de Castroverde, 10; Agustín Dolit, 10; y Juan Aguerri, 10 sueldos.

19. Fue testigo de dicho poder el ligador de libros Luis Portella (AHPZ, notario Pedro Gües, año 
1512, ff. 97-97v).

20. Corpus documental, nº 1.
21. Hasta la construcción de las Casas del Puente, el concejo se reunió en el atrio de San Jaime 

y en el fosal de la iglesia de Santa María (María Isabel FALCóN PéREZ, Zaragoza en el 

Fig. 1. Detalle del plano de Zaragoza de 1911: sombreada en el dibujo, la iglesia de 
Santiago. (AMZ, Plano de Dionisio Casañal y Zapatero, manzana nº 87).
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llería (en la actualidad, calle de don Jaime I); se accedía por la primera vía, 
y constaba de nave única, con el ábside orientado al sur, con altar dedicado a 
su patrón, cinco altares menores, una capilla y torre. La tradición decía que 
se había levantado sobre el solar donde habitó uno de los convertidos por 
el apóstol y, por lo menos desde el año 1121, hay constancia de la existen-
cia de la iglesia de San Jacobo y del barrio al que daba nombre; de hecho, 
se conservaron capiteles románicos tras su derribo22. Su campana repicaba 
cuando la urbe se sentía amenazada, bien para congregar a su defensa o para 
constituir el tribunal de los Veinte. A pesar de la pequeña extensión de su 
parroquia, su antigüedad y proximidad al centro político y religioso de la  

siglo XV. Morfología urbana, huertas y término municipal, Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 1981, págs. 56-57). Véase fig. 1, un detalle del plano de Zaragoza de 1911, donde 
se localiza dicho templo, hoy en día derribado.

22. En 1858 se revocó la fachada y se cerró por ruina la entrada por la calle Santiago, abriendo 
una nueva a la de la Cuchillería (Guía de Zaragoza, 1860. Zaragoza, Librería General, 1985 
(edición facsímil), págs. 388-390). Sobre este templo, Asunción BLASCO, “La iglesia parro-
quial de Santiago de Zaragoza (segunda mitad del siglo XIV y comienzos del XV)”, Memoria 
Ecclesiae, XVIII (2001), págs. 207-236.

Fig. 2. Detalle del interior de la iglesia de Santiago, según dibujo de 1874. 
(AMZ, Galería de imágenes: Iglesia de Santiago, sign. 956).
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urbe23, puesto que estaba a muy poca distancia de la Diputación del Reino, la 
Seo y la iglesia de Santa María, la hizo ser una de las principales de la ciudad; 
de hecho, podemos ver en el memorial del que acabamos de tratar que en su 
distrito tenían casa los nobles Blasco de Alagón, el conde de Belchite y el 
señor de Mozota, además del obispo de Tarazona; y destacados ciudadanos, 
mercaderes y gentes de oficio y de pluma, como el notario Pedro Gües24, el 
librero Luis Portella o el calígrafo Juan Valladolid. En la calle de Santiago y 
en la cercana de la Cuchillería se había dado, a finales del siglo XV, la mayor 
concentración de libreros de la ciudad25.

Vista la intervención necesaria que se le contrató a Juan Sariñena, la 
iglesia de Santiago tenía a principios del siglo XVI un verdadero problema 
estructural, por lo que se hallaba apuntalada y entendemos que en grave peli-
gro. Se requería rehacer un respaldo, que suponemos sería un apoyo al muro 
existente, tanto en la nave como en el piso inferior (donde estaba la cisterna26), 
y darle cuerpo suficiente como soporte de un arco que, en esos momentos, 
estaba mal calzado; acción que tendría que ser visurada por otros maestros 
de obras. En el “cruzero que está encima del coro” (que presumiblemente 
sería el arco que unía en diagonal dos ángulos de la bóveda por arista27,  

23. Sobre el corazón del poder político y religioso de la capital de Aragón, y su peso cultu-
ral anexo, véase Miguel Ángel PALLARéS JIMéNEZ, “Algunas reflexiones sobre el inicio 
de la tipografía en Zaragoza y Aragón: cambios y pervivencias en la transición del códice 
al impreso”, en Luis PRENSA y Pedro CALAHORRA (Coords.), XV y XVI Jornadas de 
Canto Gregoriano (Zaragoza, 2010-2011), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2012, 
págs. 69-73; y Miguel Ángel PALLARéS JIMéNEZ, “El Conde Lucanor y el unicornio. El 
libro como elemento de ostentación en la Zaragoza de finales del siglo XV y principios del 
XVI”, en Sophie BROUQUET y Juan Vicente GARCÍA MARSILLA (Eds.), Mercados del 
lujo, mercados del arte. El gusto de las elites mediterráneas en los siglos XIV y XV, València, 
Universitat de València, 2015, págs. 158-160.

24. Sobre este notario, yerno del librero Luis Malférit, y su actividad comercial, véase Miguel 
Ángel PALLARéS JIMéNEZ, “La conquista del reyno de Nápoles, una relación de sucesos. 
Divulgación de noticias y oportunismo comercial en el mercado de los impresos castellanos 
de principios del siglo XVI”, en ÍDEM, Hugo VÁZQUEZ BRAVO y María Josefa SANZ 
FUENTES, La conquista del reyno de Nápoles… Estudios y edición de una crónica anónima 
de 1505, Borja (Zaragoza), Centro de Estudios Borjanos, 2016, págs. 112-122.

25. M. Á. PALLARéS, La imprenta de los incunables de Zaragoza, págs. 325-326.
26. Depósito subterráneo donde se recoge y conserva el agua (Ángel SAN VICENTE, Canteros y 

obras de cantería del Bajo Renacimiento en Zaragoza, Zaragoza, Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País, 1994, pág. 326). En el contexto del documento, sin duda el 
osario o carnero.

27. Según definición de Á. SAN VICENTE, Canteros y obras de cantería, pág. 318. Véase fig. 2, 
que es la única representación del interior de dicho templo que se conserva: un dibujo a tinta 
anónimo, de 1874, donde se puede comprobar que se cubría con bóveda de crucería.
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que cubriría dicho recinto), un brazo se estaba cayendo, es decir, estaba 
fallando uno de los nervios que reforzaban y ornamentaban el techo, por 
lo que había que apuntalarlo y recomponerlo, y cerrar todas las grietas 
(“las fendrillas28 que tiene el dicho cruzero”) con yeso de buena calidad29. 
También se debía hacer una pared al exterior nueva, a la que se le tenía que 
colocar su alero de teja y ladrillo, amparando con un pilar la escalera, que 
se debía de cubrir de madera (“de bigas y foga”)30. Se hace referencia al 
“coral”, espacio abierto anexo al edificio; según Carmen Gómez, era muy 
común que los edificios zaragozanos de la época contaran con corrales y 
jardines31.

Desde luego, no era el mejor momento para que la parroquia de San-
tiago iniciara obras, según se colige de un acto notarial fechado cuatro meses 
después, en el que se reconocía que entonces la componían sólo unas 50 
casas, de las que no había ni 30 útiles; a mayor abundamiento, la documenta-
ción donde esto consta es la que se generó, en octubre de 1512, cuando eran 
requeridos sus vecinos para enviar gente de armas fuera de Aragón, porque 
se había dado “la entrada de los franceses en Navarra por la val de Roncal, 
por la recuperación” de este reino. Fernando II el Católico acababa de ane-
xionarlo y, desde hacía unos días, había dado inicio el primer contraataque 
navarro desde tierras galas, concretamente una de las tres columnas movi-
lizadas había entrado por dicho valle, por lo que tanto ese monarca como 
su hijo, el arzobispo de Zaragoza, exigían a esta ciudad 1.000 peones como 
aportación para esa guerra32.

28. Recoge la voz aragonesa “fendilla”, Rafael ANDOLZ, Diccionario aragonés, Zaragoza, 
Librería General, 1984, pág. 139; que quiere decir fisura o grieta en la pared.

29. El yeso exigido al maestro de obras tenía que ser “de çedaço”. Sobre este material de cons-
trucción tan utilizado y de la exigencia de calidad en su fabricación, C. GóMEZ, Arquitectura 
civil en Zaragoza, I, 1987, págs. 69-80. 

30. “Foga” o “foxa” sería sinónimo de tabla (Á. SAN VICENTE, Canteros y obras de cantería, 
pág. 286). Hay también en el contrato otras disposiciones entre las partes relacionadas con el 
material de obra a utilizar o a reaprovechar. 

31. C. GóMEZ, Arquitectura civil en Zaragoza en el siglo XVI, I, págs. 134-135. 
32. Sobre la anexión de Navarra hay abundante bibliografía; véase, por ejemplo, los siguientes 

títulos: Isabel OSTOLAZA ELIZONDO, Juan Ignacio PANIZO SANTOS y María Jesús 
BERZAL TEJERO, Fernando el Católico y la empresa de Navarra (1512-1516), Pamplona, 
Gobierno de Navarra, 2011; Alfredo FLORISTÁN (Coord.), 1512: Conquista e incorporación 
de Navarra. Historiografía, derecho y otros procesos de integración en la Europa renacen-
tista, Pamplona, Ariel y Gobierno de Navarra, 2012; y VV. AA., En los umbrales de España. 
La incorporación del Reino de Navarra a la monarquía hispana. (Semana de Estudios Medie-
vales: 38ª. 2011. Estella), Pamplona, Gobierno de Navarra, 2012.
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Efectivamente, el día 21 de ese mes se reunió el capítulo de parroquia-
nos33, convocado por su procurador, Domingo Darbuztán, para exponer el 
caso; allí se informó de que el concejo había determinado hacer reparto de 
ese millar de hombres por parroquias, correspondiéndole a la de San Jaime el 
número de veinte. Cada peón recibiría de la ciudad 2 sueldos diarios, como 
era antigua costumbre, teniendo que afrontar la parroquia el resto de la sol-
dada. Tras un encendido debate, se dieron poderes a una representación de 
convecinos para que solicitara a los jurados de Zaragoza que se minimizara 
la cuota, por lo pequeña que era la parroquia y por la situación en la que se 
encontraba, como ya hemos dicho.

Al día siguiente se volvió a convocar capítulo, donde se dio a cono-
cer que los jurados se habían sensibilizado con el estado de decadencia de 
la parroquia y que dejaban que sus residentes aportaran los peones que en 
conciencia creyesen oportuno, asegurando el equipo de gobierno municipal 
sus dos sueldos diarios por cabeza, tras su presentación y juramento ante la 
autoridad local34. De esta manera, los apoderados de la parroquia conside-
raron seguidamente que el aporte de la de Santiago sería de 8 hombres, y 
dispusieron la tasa que cada uno de los vecinos debería pagar para cubrir su 
sueldo durante un mes y no más, contadero desde el día de su partida35. Des-
pués de anotar el nombre de los ocho y el gasto que acarreaba a la parroquia 

33. Asistieron al capítulo los cuñados Juan Valladolid y el librero Luis Portella, que fue testigo; 
fueron elegidos diputados el citado Darbuztán, Jaime de la Cavallería, Juan de Luna, Miguel 
Camacho, Miguel Pérez y Pedro Molón (AHPZ, Pedro Gües, año 1512, ff. 134-135).

34. Fue testigo de nuevo el librero Luis Portella (AHPZ, Pedro Gües, año 1512, ff. 135-136). 
Sobre la jura de tropas ante el gobierno municipal de Zaragoza, M. Á. PALLARéS, “La 
conquista del reyno de Nápoles”, págs. 63-64.

35. AHPZ, Pedro Gües, año 1512, ff. 136-136v; donde se consideraron las siguientes tasas a los 
parroquianos: don Blasco de Alagón, don Berenguer de Bardaxí, el conde de Belchite, el señor 
de Mozota y el obispo de Tarazona, 16 sueldos jaqueses cada uno; Pedro de Mur, 10; Juan 
Ferriol, 10; micer Camacho, 8; Jerónimo Claver, 8; la viuda de Jerónimo de Mur, 4; la viuda 
de Romanos, 4; la viuda de Pascual de Moros, 4; Juan de Luna, 8; Pedro Molón, 8; Jaime 
Franch, 6; Pedro Gües, 6; mosén Juan Pérez, 10; Juan Jiménez, 8; Jaime de la Cavallería, 10; 
Miguel de Soria, 6; Pedro Ortiz, 6; la viuda de Beltrán de Molinos, 3; la casa de Martín del 
Prado, de Juslibol, 2; Juan Pardinilla, 3; el sastre Sancho, 8; Juan Lobera, 6; Juan Rodrigo, 6; 
el casero de don Blasco, 3; Jaime, el casero del obispo, 3; Domingo Darbuztán, 6; Miguel 
Pérez, 8; Portella, 2; el pellicero Blas, 6; Antón Aragüés, 6; Martín Salinas, 6; el notario Pedro 
Romeu, 6; el pelaire Miguel Darcos, 4; el correo Fananá, 4; Juan de Susa, 3; Pacual Deza, 2; la 
viuda Roca, 1; Juan Gastón, 4; Miguel Lacambra, 4; el sastre Francisco, 1; Simón Montant, 4; 
el correo Sancho Vitoria, 3; el espadero Martín de Burgos, 3; Juan Zabonero y su yerno, 8; el 
especiero Jaime del Frago, 4; Juan Castroverde, 4; Juan Aguerri, 3; Juan de Valladolid, 1; y 
el campanero, 2 sueldos; siendo el cobrador de las cuotas el notario Pedro Gúes, para luego 
pasar el importe al procurador de la parroquia.
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su movilización (parece que 3 sueldos diarios por cabeza), el notario apuntó 
con cierto laconismo36: “e partieron los dichos peones para la dicha guerra, a 
XXIIII del mes de octobre”. Ese mismo día, desde la Diputación del Reino, 
se escribía a las principales ciudades y villas aragonesas solicitando tropas 
para la guerra de Navarra, tanto infantes como caballeros, con el fin de atacar 
la retaguardia francesa37.

No sabemos si la urgencia originada por el deterioro de dicha iglesia 
obtuvo una rápida acción por parte de Juan Sariñena, en ese año de 1512, o el 
momento no fue el más propicio; lo que es seguro es que cinco años después 
estaba trabajando de nuevo allí, tras la formalización de un nuevo contrato en 
el que la responsabilidad de la obra era compartida. Así, el 28 de abril de 1517, 
el citado constructor y Luis de Santa Cruz, maestros de casas y de la obra de 
San Jaime, se comprometían con los diputados de esta parroquia a acabar la 
obra hasta el siguiente mes de septiembre, según la capitulación firmada38; 
seguidamente, se le dio poder a mosén Pedro Sanz, regente de dicha iglesia39, 
para reconocer la obra. El toledano Luis de Santa Cruz40, junto a su hermano 
Juan, había estado hasta entonces atareado en la construcción del monasterio 
zaragozano de Santa Engracia, aunque muy pronto marcharía a Barbastro a 
ocuparse de la Seo de esta ciudad; entretanto, se entiende que tanto éste como 
Sariñena actuaron en la iglesia de Santiago.

Poco después, el 6 de mayo siguiente, el procurador de esta parroquia, 
el mercader Antón Sánchez41, reconocía haber recibido de los diputados del 
Reino, de manos del notario Juan Prat42, 1.000 sueldos jaqueses asignados 

36. Los nombres de los peones eran Felipe Cuadrillero, Juan Valenciano, Pedro Charraterrea, Juan 
de Lumbierre, Juan de la Sala, Jaime Valdobín, Pedro de Vega y Pedro Navarro de Viana; a los 
que se les gratificó, en un párrafo no muy claro: “De los quales e a cada uno d’ellos se les dio 
por la ciudat por tiempo de un mes a razón de tres ducados, e el resto a razón de tres sueldos 
por un mes que se van, vintiquatro sueldos más a cada uno, que subió todo lo que se les dio 
ultra de lo de la ciudat a todas las ocho personas dozientos y quarenta sueldos, los quales se 
plegaron de los susodichos” (AHPZ, Pedro Gües, año 1512, f. 137).

37. J. Á. SESMA, La Diputación del Reino de Aragón, doc. nº 56, págs. 502-503. 
38. AHPZ, Pedro Gües, año 1517, ff. 44v-45.
39. A quien se le aseguraba el salario que le correspondiera por ello (AHPZ, Pedro Gües, año 

1517, f. 45).
40. C. GóMEZ, Arquitectura civil en Zaragoza en el siglo XVI, II, págs. 249-250; y J. MARTÍ-

NEZ VERóN, Arquitectos en Aragón. Diccionario histórico, IV, pág. 421.
41. AHPZ, Pedro Gües, año 1517, f. 50. Al día siguiente, 7 de mayo, dichos constructores reconocie-

ron haber recibido esos 1.000 sueldos (AHPZ, Pedro Gües, bastardelo del año 1517, sin foliar).
42. El notario Juan Prat era el encargado de calendar los libros de las tablas del General desde 

1514, por lo que recibía una asignación anual de la Diputación del Reino (J. Á. SESMA, La 
Diputación del Reino, pág. 93). 
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para limosnas o causas pías, que en este caso se canalizaron para la obra de 
la iglesia, en parte del pago que les correspondía a los maestros Juan Sariñena 
y Luis de Santa Cruz. En una nota lateral, se señalaba que la capitulación con 
éstos se había realizado el año anterior43, en 1516.

Puede que, a pesar de esta subvención, la parroquia de Santiago no 
tuviera la suficiente liquidez y tuviera que endeudarse para solventar el pago 
de la obra. De hecho, Juan Sariñena44 habría cobrado 30 sueldos jaqueses de 
treudo por un capital de 600 sueldos, de un censo cargado sobre unas casas 
que había beneficiado hasta entonces a la parroquia, lo que había pactado el 
16 abril45 de 1519 con sus procuradores Juan Rodrigo, alias Gavín, y Juan 
Ferriol, en un acto que el capítulo de San Jaime consideró irregular; por lo 
que consideramos la probabilidad de que el constructor, para poder zanjar el 
cobro de un dinero que se le había dejado a deber, pudiera haber entrado en 
ese juego. Como quiera que Juan Rodrigo, mercader y notario, parecía haber 
actuado por motivación e interés personal, aprovechándose de su cargo, se 
eligió procurador de la parroquia a Pedro Molón el 9 de marzo de 1520, 
quien le requirió a los dos días para que aclarara y resolviera este asunto que 
interesaba a sus coparroquianos, puesto que se sentían agraviados46; efecti-
vamente, Rodrigo reconoció haber comprado a Sariñena dicho treudo por la 
misma suma de 600 sueldos el 26 de abril de 1519, justo diez días después de 
haberlo recibido éste, puesto que las casas sobre las que descansaba el censo 
eran de su inmediato interés. Por eso, tras ser revocado como procurador de 
la parroquia el 18 de diciembre de 1520 ante Jaime Lamata, verguero de la 
corte del Justicia47 (en cuyo tribunal y corte había sido denunciado el caso), 
Juan Rodrigo vendió de nuevo dicho censo a la parroquia de San Jaime48.

43. No se conserva en AHPZ documentación correspondiente al año 1516 de Pedro Gües, notario 
de los actos correspondientes a la parroquia de San Jaime. 

44. AHPZ, Pedro Gües, año 1520, ff. 48v-49v. Publicó en regesto este acto M. J. PEDRAZA, 
Documentos para el estudio de la historia del libro en Zaragoza, nº 1393; aunque ignoró que 
había sido testigo Jorge Coci, maestro de la imprenta de Zaragoza, junto a mosén Juan Andrés, 
capiscol de dicha iglesia. 

45. No se conserva en AHPZ documentación correspondiente a 1519 de Pedro Güés, en cuya 
oficina fue testificado el acto. 

46. AHPZ, Pedro Gües, año 1520, ff. 52-53v. Al día siguiente, Juan Rodrigo recibió copia de 
dicho requerimiento ante dos testigos, el librero Juan Caballos y el especiero Jaime López 
del Frago (AHPZ, Pedro Gües, año 1520, f. 53v).

47. AHPZ, Pedro Gües, año 1520, f. 235v.
48. La compra de Rodrigo a Sariñena había sido efectuada ante el notario Domingo Monzón, no 

ante Pedro Guës, que era el notario habitual de la parroquia (AHPZ, Pedro Gües, año 1520, 
ff. 235v-236v).
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3.  OTRAS ACTUACIONES DE JUAN SARIñENA EN zARAGOzA

Ya hemos visto cómo el maestro de ciudad estaba directamente rela-
cionado con la verificación de la calidad de las obras que se realizaban en 
Zaragoza; quien ostentaba dicho cargo, tenía que ocupar una parte importante 
de su tiempo en visuras, tasaciones, dictados de informes periciales, interven-
ciones en litigios, etc.

Por ejemplo, el 20 de agosto de 1512, Sariñena y Gabriel Gombau, 
ambos maestros de ciudad, comunicaban a los jurados su resolución en las 
diferencias entre el pergaminero Enrique García y el monasterio de San Fran-
cisco, ya que las vertientes de agua de las casas del primero afectaban al 
convento zaragozano49. Años más tarde, nuestro constructor volvería a estar 
atareado con un asunto que interesaba a estos frailes, que habían tenido un 
problema con el velero Simón Espada por un corral sito en Barrio Nuevo50 
(parroquia de San Andrés); una vez tasado, el maestre Juan Sariñena y el 
maestre Arnau51 sentenciaron, el 21 de agosto de 1524, que ese patio debía 
pagar al convento un treudo perpetuo de 24 sueldos, por lo que poco después 
los franciscanos lo cedieron a renta al propio Espada con unas casas contiguas, 
con ciertas condiciones.

Tres años antes Sariñena y García de Tiermas52, ambos maestros de ciu-
dad, habían sido elegidos por las partes en la lid entre los tutores de Miguelico 
Blanch Duviedo y su padre Miguel Blanch, sobre los derechos de viudedad 
de éste. Tras llegar a una concordia53 el 18 de mayo de 1521, hubo que tratar, 
entre otras cosas, del reparto de dos viviendas: unas casas mayores en la calle 
Mayor, que estaban “para quaerse y en grandíssimo perdimiento y derruyción”, 
por lo que eran necesarias obras, y dos portales en la calle de Don Artal. Los 

49. M. J. PEDRAZA, Documentos para el estudio de la historia del libro en Zaragoza, nº 858.
50. El día 5 de septiembre siguiente los frailes le cedieron esas casas y el corral; una vez Espada 

realizara en el segundo una mejora valorada en 700 sueldos, el treudo anual que tenía que 
pagar por ambos inmuebles sería de 24 sueldos, cargados sobre el corral y no sobre las casas, 
como se había considerado con anterioridad (AHPZ, Pedro Gües, año 1524, ff. 148-149).

51. No consta el apellido de Arnau en el documento (hay un espacio en blanco), aunque sí se dice 
que tanto él como Sariñena eran “maestros de casas e de ciudat”. En estos años trabajaron 
en Zaragoza los constructores Juan Arnau y Arnau Oliver (C. GóMEZ, Arquitectura civil en 
Zaragoza, II, pág. 132 y págs. 231-232, respectivamente; y J. MARTÍNEZ VERóN, Arquitec-
tos en Aragón. Diccionario histórico, I, 2001, pág. 38; y III, 2001, pág. 342, respectivamente). 

52. Sobre este maestro, C. GóMEZ, Arquitectura civil en Zaragoza, II, pág. 261; y J. MARTÍNEZ 
VERóN, Arquitectos en Aragón. Diccionario histórico, IV, pág. 445. 

53. Los tutores del pequeño fueron el notario Pedro Garín y su mujer Cándida Blanch Duviedo 
(AHPZ, Juan Arruego, año 1521, f. 308 y 5 ff. sin numerar).
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constructores decidieron que las 
primeras (que eran treuderas en 
30 sueldos) se asignaran al tutor, 
salvo una parte de la bodega que 
se reservaría a Miguel Blanch; éste 
recibiría las segundas, que eran 
francas, y sería compensado con 
100 sueldos54. Ambas partes dieron 
por bueno este acuerdo55.

En junio de ese mismo año 
volvió a ser solicitado Sariñena, 
esta vez con Pedro Belmont56, 
ambos maestros de ciudad, para 
tasar unas casas que fueron de 
Fernando Mur, en la parroquia de 
Santa María de Zaragoza, junto a 
otras que pertenecían al piedrapi-
quero Gil Morlanes; acordaron los 
constructores que el valor de esa 
vivienda era de 14.000 sueldos 
jaqueses, una vez reconocido el edificio y tras ser asesorados por Juan de la 
Veiría57.

éste nos consta que era maestro de ciudad en 1521, porque como tal 
aparecía de testigo en la toma de posesión de unas casas (sitas en la calle 
de la Calderería, parroquia de San Pablo), efectuada por Juan Sariñena el 2 
de octubre de ese año58; por lo visto nuestro constructor las había comprado 

54. El fallo de los constructores fue dado el 1 de junio siguiente; cobraron sendos florines por su 
labor y otro florín fue para el notario que escrituró el acto (AHPZ, Juan Arruego, año 1521, 
después de f. 308, en el 5º f. (rº y vº) sin numerar).

55. El 16 de agosto siguiente (AHPZ, Juan Arruego, año 1521, después de f. 308, en el 5º f. (vº) 
sin numerar).

56. El maestro Pedro Guillén, alias Belmont, en C. GóMEZ, Arquitectura civil en Zaragoza, II, 
págs. 203-204; y J. MARTÍNEZ VERóN, Arquitectos en Aragón. Diccionario histórico, II, 
2001, pág. 215. 

57. La tasación, solicitada por los hermanos Gaspar y Juan de Mur, fue datada el 15 de junio de 
1521; cobraron los maestros sendos ducados por su labor y otro ducado fue para el notario 
que escrituró el acto (AHPZ, Pedro Gües, año 1521, f. 122v).

58. En este documento Sariñena consta como maestro de villa (AHPZ, Juan Arruego, año 1521, 
ff. 603-603v).

Fig. 3. Grabado del carpintero (según la obra 
de Jost Amman y Hans Sachs, de 1568).
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unos días antes al mercader Calema de Gali, moro de Zaragoza, por 7.000 
sueldos y un treudo de 7 sueldos pagaderos al rey59. Calema contaba con 
otra vivienda que afrontaba con la vendida, que muy poco después también 
recayó en Sariñena, pues éste se la permutó por una viña franca de regadío 
sita en el término zaragozano de las Fuentes60. Este constructor, el 10 de 
noviembre siguiente, reconoció tener en comanda 7.000 sueldos de Miguel 
Sanz, y señaló como aval sus primeras casas, que estaban justo al lado de 
otras propiedad de éste61; y, a continuación, Sariñena y su mujer, Ana Sanz, 
le vendieron al mismo las segundas casas, por 4.000 sueldos62. Miguel Sanz 
reconocería años después, el 2 de mayo de 1531, que había recuperado los 
7.000 sueldos que había encomendado a Sariñena63; como también se repi-
tieron en este momento cláusulas de venta, Carmen Gómez64 consideraba 
que se había realizado algún tipo de transacción entre las partes con dichas 
casas por el medio.

Sobre la fama del hacer de Sariñena, tanto entre sus colegas (con los 
que vemos guardaba una fluida relación profesional), como entre la clientela, 
valga de muestra el caso que aquí ofrecemos. El 16 de abril de 1521, el zapa-
tero zaragozano Martín de las Yeguas contrataba al maestro de casas Juan de 

59. El 29 de septiembre, el maestro de ciudad Juan Sariñena compró esas casas (sitas junto a 
unas de Miguel Sanz) a Muza de Gali, hijo y procurador de Calema; aprobaron la venta a 
continuación el propio Calema (que señalaba como aval, en caso de que la venta saliera a la 
mala voz, otras casas de su propiedad sitas en la calle del Hospital, parroquia de San Pablo), 
y también su hijo Jayel y Dionis Lázaro, ciudadano de Zaragoza (AHPZ, Juan Arruego, año 
1521, ff. 581v-582). Cita este documento, C. GóMEZ, Arquitectura civil en Zaragoza, II, 
pág. 253. 

60. La permuta se realizó el 28 de octubre y la aprobó Jayel, hijo de Calema; esas casas tenían 
un treudo de 45 sueldos a favor de Jaime Gallipuz, beneficiado en la iglesia de Santa Cruz 
(AHPZ, Juan Arruego, año 1521, f. 651v-652v). Unos días después, el 3 de noviembre, el 
moro Calema Xama, mercader de Zaragoza, renunciaba a cualquier reclamación relacionada 
con las casas vendidas y las permutadas que fueron de Calema de Gali, y que ahora pertene-
cían a Sariñena (AHPZ, Juan Arruego, año 1521, ff. 663-665). Había en esos momentos en la 
ciudad una afamada familia de moros alarifes apellidados de Gali (C. GóMEZ, Arquitectura 
civil en Zaragoza, II, págs. 175-189).

61. AHPZ, Juan Arruego, año 1521, ff. 675v-676v.
62. La venta fue efectuada con la autorizacion de Jaime Gallipuz, que gozaba de un treudo sobre 

dicha vivienda; aquí consta que era de 44 sueldos, aunque con anterioridad se había señalado 
que era de 45 sueldos (AHPZ, Juan Arruego, año 1521, ff. 676v-677v). Cita este documento, 
C. GóMEZ, Arquitectura civil en Zaragoza, II, pág. 253.

63. AHPZ, Juan Arruego, año 1521, ff. 675v, en nota lateral. Miguel Sanz pudiera ser pariente de 
Ana Sanz, segunda mujer de Juan Sariñena.

64. C. GóMEZ, Arquitectura civil en Zaragoza, II, págs. 253.
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Jaso para realizar una obra seria en su vivienda65, puesto que tenía que hacer 
una profunda reforma estructural y estética tanto en la parte destinada a hogar 
como en la tienda y graneros, alcanzando la actuación a soportes, accesos, 
luces, suelos y cubiertas, realización de un patio o luna, etc.; de hecho, se pre-
supuesto en 5.000 sueldos jaqueses, suma nada desdeñable en esos momentos 
para ser un encargo de un particular. Pues bien, una de las actuaciones que 
tenía que realizar en la casa Juan de Jaso66, que era un reconocido constructor 
(y que llegaría a ser maestro de ciudad de Zaragoza por lo menos de 1540 a 
1552), era que debía “asentar su rafe según está el de mastre Sarinyena, y azer 
sus dos ventanajes en el mirador de algez y el tejado todo”, o sea se tomaba 
de modelo un alero realizado por nuestro constructor.

Lo que está claro es que Sariñena pasó a ser un profesional de referen-
cia en la arquitectura de Zaragoza, y por tanto en la aragonesa, por cuanto 
esa ciudad era la capital del reino y de ella irradiaban a todo su territorio 
las novedades artísticas y técnicas; de ahí que a dicho constructor se le haya 
documentado realizando actuaciones fuera de la urbe, como ya se dijo. De 
esta manera, por ejemplo, fue llamado por el cabildo y el concejo de Borja, 
junto a Martín de Tudela, para reconocer las obras que Antón de Beoxa 
estaba llevando a cabo en la iglesia de Santa María de esta ciudad; los maes-
tros determinaron ante notario, el 1 de enero de 1536, que eran necesarias 
nuevas actuaciones en el edificio, que no se habían contemplado cuando fue 
contratado el constructor Beoxa67. En ese año y en los anteriores, Sariñena 
había estado vinculado a un proyecto de obras no muy alejado de Borja, el 
que había de ejecutarse en la cercana localidad navarra de Buñuel para activar 
el Canal de Tauste.

65. En este contrato se encargaba la construcción en dicha vivienda de una chimenea francesa 
(corpus documental, nº 2). Sobre otra chimenea de este tipo, construida en el palacio de la 
Aljafería con anterioridad, Esteban SARASA (Transcripción y edición), Libro-registro del 
merino de Zaragoza de 1387, Zaragoza, Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, 
2004, págs. 61-63.

66. C. GóMEZ, Arquitectura civil en Zaragoza, II, págs. 207-208; y J. MARTÍNEZ VERóN, 
Arquitectos en Aragón. Diccionario histórico, II, pág. 236. 

67. J. C. ESCRIBANO y M. JIMéNEZ, “Iglesias medievales en la Comarca de Borja”, doc. nº 
12, pág. 206. Sobre el importante constructor Martín Gaztelu, alias de Tudela, C. GóMEZ, 
Arquitectura civil en Zaragoza, II, págs. 190-195. 
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4.  OBRAS EN UNA DE LAS EMBOCADURAS DEL CANAL DE 
TAUSTE

El 27 de septiembre de 1532 en Zaragoza, el obrero de villa Juan de 
Sariñena nombraba procurador a Pablo Millán, infanzón de dicha ciudad68, 
para que tratara con el concejo de Buñuel la fábrica de la acequia que había 
de arrancar del río Ebro en ese término municipal. Fueron testigos de este 
acto los escribientes Francisco de Luquiaín y Juan Ruiz de Azagra, habitan-
tes en Zaragoza, quienes poco más de dos meses después pasaron de nuevo 
por la notaría de Martín de Blancas, el siguiente 4 de diciembre; este día 
Luquiaín, que consta en la escritura como notario real, nombraba procurador 
para negocios y pleitos a Ruiz de Azagra, ante los testigos Jerónimo Martínez, 
escribiente de Zaragoza, y el infanzón Miguel de Larraz, domiciliado en la 
villa de Tauste y residente en la capital de Aragón69.

Seguramente la presencia de Larraz en este documento no es casual, 
puesto que creemos que se estaba tratando en ese acto notarial de la nueva 
obra del Canal de Tauste70, lo que ya habíamos adelantado en alguna publi-

68. Corpus documental, nº 3.
69. AHPZ, Martín de Blancas, año 1532, f. 284v.
70. Sobre el Canal de Tauste, Antonio PONZ, Viage de España…: Tomo XV. Trata de Ara-

gón, Madrid, Imprenta de la Viuda de Ibarra e Hijos, 1788, págs. 156-174; CONDE DE 
SÁSTAGO, Descripción de los Canales Imperial de Aragón y Real de Tauste, Zaragoza, 
Francisco Magallón, 1796; Mariano SUPERVÍA [Y LOSTALé], “Tauste”, en Sebastián 
MONSERRAT DE BONDÍA & José PLEYÁN DE PORTA, Aragón histórico, pintoresco 
y monumental: II, Zaragoza, Imprenta del Aragón Histórico, 1885, págs. 106-108; Juan 
Antonio BOLEA FORADADA, Los riegos de Aragón, Huesca, Grupo Parlamentario Ara-
gonés Regionalista de las Cortes de Aragón, 1986 (2ª edición), págs. 257-275; C. BLÁZ-
QUEZ & S. PALLARUELO, Maestros del agua: I, págs.  298-299 y 337-339; y Carlos 
BLÁZQUEZ HERRERO, “Entre el desierto y la vega: Tauste y sus obras hidráulicas”, en 
Tauste en su historia. Actas de las III Jornadas sobre la Historia de Tauste (10 al 14 de 
diciembre de 2001), Tauste (Zaragoza), Ayuntamiento de la Villa & Patronato de la Casa 
de Cultura, 2003, págs. 247-254 y 256-260; Miguel Ángel PALLARéS JIMéNEZ & Mont-
serrat DE VEGA MAS, Canales de Zaragoza: Tauste, Zaragoza, Diputación Provincial 
de Zaragoza, 2010; Miguel Ángel PALLARéS JIMéNEZ, “Intervención de la monarquía 
en los asuntos municipales de gobierno en tiempos de crisis: sobre las ordenanzas de la 
Villa y las obras del Canal de Tauste a principios del siglo XVII”, en Tauste en su historia. 
Actas de las XI Jornadas sobre la Historia de Tauste (8 al 12 de febrero de 2010), Tauste 
(Zaragoza), Asociación Cultural “El Patiaz”, 2012, págs. 103-236; y Juan José MORALES 
GóMEZ, “Los orígenes del Canal de Tauste en el Archivo del Sindicato de Riegos (ss. 
XIII-XVI)”, en Tauste en su historia. Actas de las XII Jornadas sobre la Historia de Tauste 
(14 al 18 de febrero de 2011), Tauste (Zaragoza), Asociación Cultural “El Patiaz”, 2013,  
págs. 115-235.
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cación anterior71. Sariñena habría intentado realizar una embocadura nueva 
en Buñuel, en la parte de su término municipal que se asienta en la margen 
izquierda del Ebro, para dar vida a una acequia con la que se beneficiara esa 
villa aragonesa, sin necesidad de sumarse y ponerse a la cola del dominio de 
riego que nacía en Cabanillas desde el siglo XIII, y que ya habían aprovechado 
los agricultores taustanos con anterioridad.

Ciertamente, si el 22 de junio de 1529 por Real Cédula Carlos I expresó 
su voluntad de realizar la obra que había de dar lugar a la Acequia Imperial72, 
pocos días después, en Barcelona el 27 de julio de 1529, concedió con su 
madre, la reina Juana, privilegio a los de Tauste para hacer azud y detraer 
agua del Ebro en el término de Novillas o en el de Buñuel, siempre que no 
afectara a azudes y acequias de los de Zaragoza; con lo que es entendible que 
a continuación se iniciaran los trabajos para su ejecución, concretamente en 
esa localidad navarra.

Esta autorización no deja de recordarnos la que otorgó el príncipe Car-
los de Viana a los de Tauste en 1444, por ser esta villa la beneficiada y los 
reinos de Aragón y Navarra los involucrados en la obra; a los taustanos se 
les facultaba a realizar una presa entre Cabanillas y Fustiñana, o recuperar el 
azud existente en Mosquera, que parece que era el que había sido utilizado 
por estos dos pueblos y la Orden de San Juan de Jerusalén, desde que fueron 
autorizados a construirlo por Teobaldo I de Navarra en 1253, y que en el 
siglo XV no pasaba por su mejor momento73. En 1447, llegaba el agua al tér-
mino del Congosto de Fustiñana (que limitaba con el término de Tauste), “la 
qual tierra solía ser mont et agora es regadío por razón de la dicha cequia”, 
que no era otra que la “cequia que va a Taust”74; o sea que tres años después 

71. M. Á. PALLARéS, “Los condes de Ribagorza y la consolidación del regadío en Cabañas de 
Ebro”, págs.69-70 y doc. nº 8, págs. 79-80; e ÍDEM, “Intervención de la monarquía en los 
asuntos municipales de gobierno”, pág. 148. 

72. J. I. GóMEZ: “La Acequia Imperial de Aragón y Navarra”, págs. 351-358.
73. Juan P. ESTEBAN CHAVARRÍA, Memorias históricas de Fustiñana (Navarra), Zaragoza, 

Tipografía “La Académica”, 1930, págs. 70-71; M. Á. PALLARéS & M. DE VEGA, Canales 
de Zaragoza: Tauste, págs. 38-47 y 61-63; y J. J. MORALES: “Los orígenes del Canal de 
Tauste”, págs. 138-139.

74. J. P. ESTEBAN, Memorias históricas de Fustiñana, doc. nº 4, págs. 211-213; y J. J. MORA-
LES, “Los orígenes del Canal de Tauste”, pág. 140. El barranco de Congosto, que da nombre 
a dicha partida, discurre por el término de Fustiñana y desemboca en el Ebro en el término 
de Buñuel; en la configuración definitiva del Canal de Tauste, sus aguas saltan dicha acequia 
por un gallipuente, que está al lado de la almenara de Santa Ana (SÁSTAGO, Descripción 
de los Canales Imperial de Aragón y Real de Tauste, pág. 134). No se tiene que confundir 
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de haber privilegiado el de Viana a los de esta villa, el proyecto estaba en 
marcha; lo que no quiere decir que, a principios del siglo XVI, este cauce 
artificial siguiera activado y en perfectas condiciones, por lo menos en tierras 
aragonesas.

La concesión de Carlos I y la reina Juana a los de Tauste en 1529, 
conocida y citada por los historiadores75, fue publicada recientemente por 
Juan José Morales76, quien no consideró a Juan Sariñena como uno de los 
constructores implicados en este proyecto en el año 1532, según iniciábamos 
este apartado; sino que pensó que esa posibilidad era muy extraña, y vio más 
verosímil que estuviera actuando en la Acequia Imperial, en la margen dere-
cha del Ebro, cuando la toma, diseño, infraestructura y alcance de este riego 
estaban siendo ya dirigidos en esos momentos por Gil Morlanes el Joven, 
como es sabido. De hecho, fue nombrado maestro de obras de dicha acequia 
hasta su muerte, y aún heredó el cargo su hijo Agustín77.

Las razones para negar la participación de Sariñena en la obra de la 
acequia de Tauste aún son más difíciles de entender cuando el propio Mora-
les78 repasaba las alegaciones presentadas por los de esta villa en una causa 
judicial contra Buñuel, cuya sentencia fue dictada poco antes, el 30 de marzo 
de 1531, en la que se dirimían entre otras cosas el beneficio y el gasto pro-
porcionales que suponía dicha obra para ambas localidades. En este texto se 
acordaba, según dicho historiador, que el bocal se había de abrir en esta nueva 
actuación enfrente del barranco del Congosto de Fustiñana, traspasaría la lla-
nura fluvial (muy estrecha en este punto) y —citamos de forma literal— “se 
internaría en el farallón que la cierra por una mina o túnel que desembocaría 
en la bajada de la Peña Roja”, junto a Candepuerca, para seguir luego por el 
Espartal, siempre en el término de Buñuel en su margen izquierda del río; 

ese topónimo con el Congosto de Cabanillas, que es el punto en el que hoy nace el Canal de 
Tauste, en la toma del azud de Mosquera (José YANGUAS MIRANDA, Diccionario históri-
co-político de Tudela, Zaragoza, Imprenta de Andrés Sebastián, 1823 (reimpresión de 1828), 
págs. 73-74 y 269-270).

75. Citado, por ejemplo, en M. SUPERVÍA “Tauste”, pág. 107; J. P. ESTEBAN, Memorias his-
tóricas de Fustiñana, pág. 72; M. Á. PALLARéS & M. DE VEGA, Canales de Zaragoza: 
Tauste, pág. 70; M. Á. PALLARéS, “Los condes de Ribagorza y la consolidación del regadío 
en Cabañas de Ebro”, págs. 69-70; e ÍDEM, “Intervención de la monarquía en los asuntos 
municipales de gobierno”, pág. 148.

76. J. J. MORALES, “Los orígenes del Canal de Tauste”, doc. nº 3, págs. 230-233.
77. G. PéREZ, Agua, agricultura y sociedad en el siglo XVIII. El Canal Imperial de Aragón, 

págs. 35-40; y A. I. BRUÑéN, El Archivo Parroquial de San Pablo, docs. nos 81 y 5927. 
78. J. J. MORALES, “Los orígenes del Canal de Tauste”, págs. 184-187.
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Fig. 4. Lámina nº 7 de la obra del Conde de Sástago sobre los Canales Imperial de Aragón y 
de Tauste, donde se pueden ver las actuaciones dirigidas a eliminar meandros en el río Ebro  

en el siglo XVIII para evitar daños en dichas acequias.
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de hecho, en el siglo XVII se hablaba de la “vez que intentaron llebar más 
alta por el monte y Bardenas” dicha acequia79.

Sabemos que la obra se inició, y que se estaba excavando la citada mina 
en septiembre de 1533; aunque seguramente, por causas técnicas, no llegara 
nunca a discurrir por ella el agua con normalidad, y menos aún hasta los 
campos de Tauste. Habría que precisar que el término “mina” en la documen-
tación, nosotros lo entendemos como excavación, no como túnel o subterrá-
neo, de manera que la acequia tendría que haber discurrido por una profunda 
zanja, por lo visto ganada al escarpe de las Bardenas para no perder dominio 
de riego; como sucede por ejemplo en la actualidad en la llamada Cuesta de 
los Yesos, último tramo de contacto del Canal de Tauste con las estribaciones 
de Bardenas, donde hubo que cavar una trinchera de fuertes taludes para no 
desperdiciar nivel80. El ánimo para emprender un proyecto de tanta dificultad 
pudo venir dado por el condicionante que suponía la sinuosidad en ese tramo 
del río, que se acercaba en algunos puntos a los cabezos bardeneros y por 
tanto hacía peligrar el trazado de la acequia; de hecho, hasta que no intervino 
Ramón Pignatelli y no enderezó el Ebro en varios de sus meandros en el siglo 
XVIII, no se libraron acequias y poblaciones del riesgo de verse afectadas 
por sus crecidas81. Esta actuación benefició tanto a Ribaforada y Fustiñana, 
en ambas márgenes del río, como al Canal Imperial y el de Tauste.

En este primer proyecto de la Edad Moderna, para activar de nuevo la 
acequia con la que había regado con anterioridad esta villa aragonesa, sí parti-
cipó Juan Sariñena. De hecho, el 20 de noviembre de 1536, Pablo Millán, que 
hemos visto que había sido nombrado procurador por Juan Sariñena cuatro 
años antes, nombraba a su vez a Miguel Frontín sr. y Miguel de Ayerbe sr., 
ambos infanzones de Tauste, para que atendieran la obra de la embocadura 
en el Ebro y la mina de la acequia que interesaba a los de esta villa82; todo 
esto lo había hecho hacer él en la partida llamada el Congosto (que es el 

79. Tratábamos de las razones por las que se barajaron varias tomas de agua, hasta la actual en 
activo, en M. Á. PALLARéS & M. DE VEGA, Canales de Zaragoza: Tauste, págs. 69-71. 

80. La ejecución de una acequia de nuestro Canal, que toma el agua por su margen izquierda 
en el entibo que provoca el Molino del Sindicato, también fue llevada a cabo excavando una 
mina contra uno de los pocos altos de la huerta de Tauste, caracterizada por su planitud; de 
esa manera, no se perdió dominio de riego. Dicha obra dio nombre a las partidas locales de 
Mina Alta y Mina Baja. Véase M. Á. PALLARéS & M. DE VEGA, Canales de Zaragoza: 
Tauste, págs. 98 y 161-162. 

81. Véase fig. 4, tomada del libro de SÁSTAGO, Descripción de los Canales Imperial de Aragón 
y Real de Tauste, lámina nº 7.

82. Corpus documental, nº 4.
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término que consta en la sentencia entre Tauste y Buñuel, datada en 1531), 
según capitulación firmada y acordada entre el concejo de dicha villa arago-
nesa, el propio Millán y el maestro de ciudad Juan Sariñena. En su nombre, 
los procuradores83 se tenían que encargar de abrir dicho embocador, hacer 
pasar el agua por la acequia y la mina, y limpiar cualquier impedimento que 
obstaculizara su discurrir.

A su vez Sariñena, el mismo día y en la misma notaría zaragozana, 
también nombró procuradores a Miguel Frontín sr. y Miguel de Ayerbe sr. 
para los asuntos relacionados con la obra de dicha acequia84, para intervenir 

83. Miguel Frontín sr. era señor de Mira, partida de Tauste sobre la que la villa no tenía jurisdic-
ción, y Miguel de Ayerbe sr. era de una señalada familia local; de hecho, en el año 1538, vol-
vería a ser nombrado procurador por sus convecinos (Miguel Ángel PALLARéS JIMéNEZ, 
“La Gabardilla y Mira, en Tauste, hace quinientos años”, Suessetania, 18 (1999), págs. 53-81).

84. Corpus documental, nº 5. Fueron testigos Lope Longares, vecino de Tauste, y el escribiente 
Gil de Artieda, habitante en Zaragoza, que por el apellido bien podía haber sido oriundo de 
aquella villa, puesto que entonces era común entre sus vecinos; éste también había sido testigo 

Fig. 5. Mapa del parcelario de la partida de Congosto en Buñuel, de principios del siglo XX.  
(Biblioteca Nacional de España, MR/42/600).
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en su nombre en el embocador y la mina, que él y Millán habían hecho hacer 
en el Congosto para tomar agua del Ebro, y hacerla llegar hasta los campos 
de Tauste, a cumplimiento de la capitulación firmada con los de esta villa. 
Sin duda, la red de riegos que debían beber de esta acequia, y que habían 
de extenderse y llegar hasta dicha localidad, serían los diseñados ya en el 
siglo XV, en el momento en el que se alargó la acequia que había beneficiado 
con anterioridad a los de Fustiñana y Cabanillas, y que en ese momento esta-
rían abandonados y requerían de una acción restauradora. También se tendrían 
que hacer cargo los procuradores de la limpieza y de cualquier otro problema 
para un buen funcionamiento del sistema.

Por lo que se dirime de ambos actos notariales, tanto Millán como Sari-
ñena habían sido contratados por el concejo de Tauste85 para realizar la obra y 
ellos, tras haber calculado y diseñado la actuación, quizás la habían subrogado: 
así, el primero expresa en su procuración que Frontín y Ayerbe debían “en nom-
bre mío intervenir y asisitir en el abrir del embocador de la ceyquia, y, mina que 
yo he fecho fazer en la partida llamada el Congosto para tomar el agua del río 
de Ebro”; y el maestro de obras decía que los citados tenían que “intervenir y 
asisitir en el abrir del embocador de la ceyquia y mina que el magnífico Pablo 
Millan y yo havemos fecho fazer en la partida llamada el Congosto”.

Si tomamos como referencia la actuación de Sariñena y Millán en la 
Acequia Imperial, en 1528 y 1529, podemos ver cómo el primero se había 
encargado de “pesar” y trazar por dónde había de discurrir, como también 
lo hicieron Gil Morlanes y los hermanos Antón y Juan Montañés, pero no 
quedaba muy claro el rol de Millán, aunque aparece en una ocasión como 
maestro86; puede que su intervención no fuera técnica, tanto en este proyecto 
como en el de Tauste, pero sí política, logística, administrativa o financiadora. 
Desde luego, en el caso de las dos procuraciones relacionadas con la obra 
contratada por esta villa en 1536, parece tener un papel predominante en su 

de la procuración efectuada por Millán el mismo día, junto a Jerónimo Monterde, de Zaragoza 
(corpus documental, nº 4).

85. El contrato, si se escrituró en Tauste, seguramente se ha perdido. Sobre el devenir de los 
archivos de esta villa, muy afectados en las guerras de Sucesión e Independencia, así como 
por los hechos revolucionarios de octubre de 1934, Miguel Ángel PALLARéS JIMéNEZ: 
“Documentos notariales sobre la villa de Tauste a finales de la Edad Media, procedentes del 
Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza”, Suessetania, 21 (2003), págs. 97-99. 

86. M. Á. PALLARéS, “Los condes de Ribagorza y la consolidación del regadío en Cabañas de 
Ebro”, docs. nos 1-6, págs. 73-76. Millán no consta como arquitecto ni constructor en la obra 
de J. MARTÍNEZ, Arquitectos en Aragón. Diccionario… 
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ejecución, respecto al maestro Sariñena; y, en 1532, ya hemos visto cómo 
había sido Millán el encargado de tratar con el Concejo de Buñuel sobre la 
realización de las obras.

El escudero Pablo Millán había actuado como procurador de Pedro Laca-
bra, merino87 de Zaragoza, el 23 de marzo de 1521; este día reconocía, en 
un acto notarial, haber recibido 300 sueldos jaqueses de la morería de dicha 
ciudad88. El 10 de octubre de 1535, el merino Juan Paternoy lo nombró su 

87. El merino de Zaragoza, en el organigrama del reino de Aragón en la Baja Edad Media, fue 
una figura importante por estar a su cargo la responsabilidad de rentabilizar los ingresos 
derivados de la percepción de rentas y derechos del monarca en dicha capital, y por ser un 
cargo designado directamente por el rey entre personas de relieve ciudadano [E. SARASA 
(Transcripción y edición), Libro-registro del merino de Zaragoza de 1387, pág. 7].

88. Era la cuota que esta aljama pagaba anualmente a dicho cargo; en este caso la suma corres-
pondía al curso de 1520 (AHPZ, Pedro Gües, año 1521, f. 51).

Fig. 6. Mapa de Buñuel, donde se ha señalado el Congosto, en la margen izquierda  
del río Ebro.
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lugarteniente, tanto en dicha ciudad, como en su territorio y dependencias89; 
y como tal actuaría a partir de entonces90. En un momento en el que Millán 
se hallaba ausente de Zaragoza, el 2 de agosto de 1536, Paternoy nombraría 
lugarteniente de merino al notario Pedro Calahorra (que le había precedido 
en el cargo), hasta que regresara91.

El cargo de Millán nos hace pensar si la iniciativa del concejo de Tauste, 
para proyectar la acequia del Ebro y su ejecución, estaba de alguna manera 
más controlada por la institución real que lo que pensamos. A no ser que 
Millán actuara por propio empuje empresarial, puede que su presencia en la 
obra de la acequia estuviera más relacionada con impuestos, repartos, calo-
nias, compensaciones, etc., todo esto realmente vinculado al merinado; y aun-
que dicho riego no fuera patrimonio real, como sí lo era la Acequia Imperial92, 
pudiera caber la posibilidad de que existiera cierta vigilancia por parte del rey, 
como había sucedido con otros sistemas de riego.

Un ejemplo anterior nos lo brinda la obra de la acequia de la Almozara a 
la Aljafería, donde se conoce la intervención de Jaime II en 1323, cuando instó 
al Justicia de Aragón para que buscara dos agricultores que tasaran las tierras 
que se iban a expropiar, informándole de que el merino sería el encargado de 
satisfacer la estimación realizada93. En el caso que nos ocupa, las condiciones 
que Carlos I había puesto para que se llevara a cabo la acequia de Tauste es 
que se indemnizara a los terratenientes afectados, como hemos visto sucedió 

89. En este mismo acto Paternoy cesaba como lugarteniente a Pedro Calahorra, “absque nota 
infamia” (AHPZ, Jaime Talayero, 1535, f. 498). 

90. Por ejemplo, el 22 de diciembre de 1535, Millán absolvía al panadero Domingo Salinas, 
vecino de Zaragoza, que había sido acusado de haber acuchillado a su mujer, Catalina Mayo, 
ya que se demostró que había muerto por las heridas producidas al caer por una escalera 
(AHPZ, Jaime Talayero, 1535, ff. 641v-642v). El 10 de marzo siguiente, Millán reconocía 
haber recibido del pelaire Juan de Leax, alias Gordo, vecino de Zaragoza, 100 sueldos de 
multa pagaderos al rey, según se falló en un proceso ante el merino por problemas con Diego 
Pérez, obrero de villa (AHPZ, Jaime Talayero, año 1536, ff. 95v-96v).

91. AHPZ, Jaime Talayero, año 1536, ff. 333v-334. 
92. La Junta del Real Patrimonio de Aragón, que pertenecía al Consejo Supremo de dicho 

Reino, presidía la Acequia Imperial, que estaba dirigida por un gobernador y juez de aguas 
(J. I. GóMEZ: “La Acequia Imperial de Aragón y Navarra”, págs. 351-358). 

93. María Luz RODRIGO ESTEVAN, Documentos para la historia del Justicia de Aragón. Volu-
men I. Archivo Histórico de la Corona de Aragón, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 1991, 
doc. nº 259, pág. 48. Sobre la intervención del merino de Zaragoza y el Justicia de Aragón 
en las alteraciones ocasionadas por el trazado de la acequia de la Aljafería, a instancias del 
infante Alfonso, hijo de Pedro III de Aragón, en los años 1282 y 1283, Ángel CANELLAS 
LóPEZ, Colección diplomática del Concejo de Zaragoza, 2, Zaragoza, Cátedra Zaragoza en 
la Universidad, 1975, docs. nos 267 y 291. 
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en la Almozara, y que no se interfiriera en los azudes y acequias que pudieran 
interesar a los de Zaragoza94. Puede que por esta razón Millán, como persona 
vinculada al merinado de esta ciudad, aparezca en la documentación.

Aun así, la iniciativa para abrir o mejorar acequias en los lugares de 
realengo en los siglos finales de la Edad Media, y en los años posteriores, 
fue llevada a cabo por los municipios, como había sucedido por ejemplo en 
Zaragoza con la acequia de la Almozara95. En el año 1496, se estaba calcu-
lando su pendiente para optimizar su uso, para que el dominio de riego fuera el 
mayor posible y el mantenimiento del cauce no fuera excesivamente oneroso; 
ese año, el mayordomo de la ciudad pagó por el alquiler de dos bestias “para 
los moros que fueron a pesar la cequia”, y por el trabajo de un hombre, 12 
sueldos jaqueses y 6 dineros; posteriormente se le pagó a Alonso Jimeno 160 
sueldos para ir “a pesar la cequia de Almocara96”. En los lugares de señorío 

94. J. J. MORALES, “Los orígenes del Canal de Tauste”, pág. 181.
95. C. BLÁZQUEZ & S. PALLARUELO, Maestros del agua: I, págs. 345-349.
96. Los pagos se realizaron el 10 de septiembre y el 23 de noviembre de 1496 (AMZ, Libro de 

actos comunes de 1495-1496, ff. 299 y 348). El mayordomo de la ciudad era el funcionario, de 
caracter anual, que se encargaba de la administración del patrimonio municipal (I. FALCóN, 
Organización municipal de Zaragoza en el siglo XV, págs. 93-101). 

Fig. 7. Actual toma del Canal de Tauste, en el azud de Mosquera.  
(Fotografía de Montserrat de Vega Mas).
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los titulares también hicieron esfuerzos para mejorar las infraestructuras de 
riego, como vimos en el caso de Cabañas de Ebro97 a principios del siglo XVI. 
Desde luego, hasta los tiempos de la Ilustración, no habría una actuación plena 
del Estado que superara los esfuerzos concejiles o personales para mejorar los 
sistemas de riego, o los propios de la monarquía en un periodo anterior (en el 
caso de la Acequia Imperial), como sucedería en el siglo XVIII con la puesta 
en total funcionamiento de los Canales Imperial y de Tauste98.

5. CORPUS DOCUMENTAL

1

1512, junio 27 Zaragoza

Pedro de Mur, Pedro Molón y el sastre Domingo Darbuztán, procuradores de la parro-
quia de San Jaime de Zaragoza, contratan al maestro de casas Juan Sariñena para reparar 
dicho templo, por 2.700 sueldos jaqueses; suma que se irá pagando “segunt irán obrando en 
la dicha obra”.

AHPZ, Pedro Gües, año 1512, f. 97v y f. 99 (que son dos hojas insertas).

[Protocolo inicial, escatocolo y consignación de dos testigos: el escribiente Miguel 
Novella y Luis Portella, ligador de libros. Aparte, de otra mano, el contrato inserto:]

Capitoles de la obra de Sant Jayme.

(Crux).

Capitulacion de lo que se a d’azer en San Gayme:

Primo un respaldo que esta ya apuntalado, que aquel se aya de redibar [sic], en alteza de 
un palmo poco mas o menos, debaxo de los puntales que oy estan apuntalados.

Item mas que’l dicho respaldo que se baxe asta baxo a la cisterna [barreado: y que si el 
dicho respaldo terna buen fundamiento, que sobre aquel ayamos de cargar, sino que] ayamos 
de azer buen fundamiento para que el dicho respaldo este seguro, a conoscimiento de maestros.

Item mas que’l dicho respaldo se puie de largueza de como esta y de ancho que tenga 
la misma ancheza y gordeza del dicho arco que carga en el, porque falta media regola agora.

Item mas que el dicho cruzero que esta encima del coro que tiene un braço que se quae, 
que aquel se aya de apuntalar y quitar lo malo y tornarlo a azer de manera que este bien.

Item mas que las fendrillas que tiene el dicho cruzero, que aquellas se ayan de bien ruxar 
y taparlas con buen algez de çedaço.

(Crux).

97. M. Á. PALLARéS, “Los condes de Ribagorza y la consolidación del regadío en Cabañas de 
Ebro”, págs. 51-80. 

98. Véase G. PéREZ, Agua, agricultura y sociedad en el siglo XVIII. El Canal Imperial de 
Aragón. 
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Item mas que la paret que esta anta el coral, que aquella se aya de redibar y mirar si tiene 
buen fundamiento, sino azerlo y puiar desde’l fundamiento asta tomar l’ascalera, que se puie 
de una regola de grueso y de ay ar[r]iba por que no ocupe la escalera, azer un pilar de regola 
y media de largo y una de grueso y, de ai ar[r]iba, de media regola.

Item mas que desde que sea puiada la paret que se aya de azer un raf en alteza, que oi 
esta en la dicha paret, y no se aya mas puiar la dicha paret y el raf que sea de teja y regola.

Item mas que la dicha escalera que se aya de crubir [sic] de bigas y foga que ste a 
probecho.

Item mas que la dicha manobra que se sacara, que aquella sea para los maestros y si 
probeche para la paret del coral para puiarla, y si faltara que pongamos regola nueba.

[Barreado: Item mas que los fustes que oy estan apuntalados que desde que aian serbido 
para el dicho apuntalar, que aquellos sean para los maestros].

(Crux).

Item mas que si la escalera caiese algun pe [sic] pedaço, que aquel ayan de reparar los 
dichos maestros.

2

1521, abril 16 Zaragoza

El zapatero Martín de las Yeguas, habitante en Zaragoza, contrata a Juan de Jaso, 
maestro de casas, para que obre en su vivienda. En la capitulación se señala, como modelo 
del alero que se ha de realizar en ésta, “el de mastre Sarinyena”.

AHPZ, Pedro Gües, año 1521, f. 61v-65.

[Al margen: Capitulacion].

[Protocolo inicial; a continuación, el texto del contrato:]

Die decimosexto aprilis MDCCI Cesarauguste.

(Crux).

Capitulacion de la obra que se a de azer en casa [de] mastre Ma[r]tin de las Yeguas, 
[barreado: fizo de] fecha e tractada entre el dicho mastre Martin y el honrado mastre Johan de 
Jasso, obrero de villa, la qual es del tenor siguient:

Primo se a de ala[r]gar el cillero como dize la ancheza de la botigua, con sus pilares de 
rejola y media, y de dos rejolas en fondo, de doze palmos y bolber de pilar a pilar, sus arcos 
de rejola y media en ancho y de huna rejola en alto y el dicho çill[er]o se a de baziar asta el 
stablo en fondo como esta el otro poco mas o menos.

Item se a de crecer la botigua dos o tres palmos mas adrento [sic] y adobar la paret que 
sta entre Lope Lopez, cortarla de un estado del suelo de la botigua arriba y obrarla de media 
rejola y asentar sus puertas de la calle nuebas, y dos puertas y la una tronzada con sus golfos 
y la otra pequenya a la una parte, y spalmar y labar la dicha botigua.

Item sea d’echar un suelo de bueltas por encima de la botigua, de sus fustes quadrados 
y serrados por medio ygual del cabo alto del sobreportal que oy esta puesto en la carrera99.

99. Tras esta palabra empieza el texto del f. 62v, que se encabezó con una cruz. 
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Y el dicho suelo corra todo el patio que tiene la casa salbo la luna y el patio de la escalera 
y con sus dos puentes en esquadra y puyar su pilar por el costado de la luna, en rejola y media 
en quadra donde han de cargar los dichos [barreado: pilares] puentes y azer un entresuelo 
con un establo debaxo a contentamiento del amo de la casa y afondar el establo tres palmos.

Item se a de azer la luna para dar lu[m]bre a todas las estançias y a la escalera de tamanyo 
tanto quanto fuere menester y pueda conportar el patio y suba l’ascalera de la casa de tamanyo 
tanto quanto mejor mirado este al costado de la luna, la dicha escalera con sus pasamanes 
encima de los antipechos, y toda esta espalmada y luzida a todo drento [sic] y fuera, y asentar 
sus bentanas nuebas que fueren menester para dar lu[m]bre a las estancias y l’ascalera bien 
obradas con su alguaza100.

Item mas se a de azer por encima de la sala un suelo de la misma manera que esta el de 
encima de la botigua por todo el patio con sus puentes asi como estaran los baxos, los dichos 
fustes todos con sus berdugos todos cepillados, el dicho suelo se a de echar en alteza para la 
sala de XV palmos poco mas, o, menos, y azer huna antosta entre la sala y las canbras y la sala, 
espalmada y labada, y azer una chaminera al tienpo con sus verdugos del tamanyo que fuere 
menester y asentar una bentana duble de fusta que sea nueba para la delantera de la sala del 
tamanyo que’l amo de la casa quisiere y ase de asentar una puerta duble para la sala, de fusta 
nueba de vº palmos en ancho y VIIIIº en alto, y mas se a de azer otra antosta para conpartir dos 
cambras que estaran al suelo de la sala y asentar su puerta en la dicha antosta de una cara, y otra 
puerta doble para entrar de la sala en las canbras y las101 y las [sic] dichas puertas y ventanas 
nuebas y con sus alguazuas las que fueren menestir, y espalmar y labar las dos cambras con 
algez blanco y echar sus suelos de algez.

Item mas se han de azer una cocina encima de la sala a la parte de la carrera, se a de 
azer su chaminera françessa de tamanyo como fuere menester, y esplanarla a plana borda 
la chaminera y la coçina, y asentar una bentana que sea suficiente en la delantera para la 
cocina, y la alteza de la cocina de XII palmos y azer su antosta segun esta la de baxo y 
asentar su puerta plana a la puyada de l’ascalera, que sea nueba para entrar en la cocina 
con sus alguazuas, y azer su fogar y echar su suelo en la dicha cocina, mas se a de azer dos 
canbras mas adrento [sic] de la cocina, en alteza del suelo de la cocina por baxo y por alto, 
y azer su antosta entre las dos canbras con su puerta llana, con sus alguazuas, y asi mismo 
otra puerta en la otra102 canbra nueba y labar las dichas dos estancias a plana bordas [sic] y 
echar su suello.

Item mas se a de asentar su rafe segun esta el de mastre Sarinyena y azer sus dos venta-
najes en el mirador de algez, y el tejado todo con sus muy buenos fustes redondos y sus buenas 
vigas, los mejores que sallieren de la obra y todo el tejado de foja, y encima su buen barro y 
teja, y toda l’agua que pudiere a la carrera porque cayga lo menos que pudiere por [barreado: 
a la] luna, en el dicho mirador çerado de media rejola hasta los pechos por las partes que estara 
abierto, y echara su solar por todo.

Item mas se a de azer tres pilares en la caguera, entre Lope Lopez y mastre Martin, 
sendos en los rincones y uno por medio sy fuere menester, asi mismo entre mastre Francisquo 
y el dicho mastre Martin, cortar un pilar que esta gibosso al cabo de la botigua, y un panyo de 

100. Tras esta palabra empieza el texto del f. 63, que se encabezó con una cruz. 
101. Tras esta palabra empieza el texto del f. 63v, que se encabezó con una cruz. 
102. Tras esta palabra empieza el texto del f. 64, que se encabezó con una cruz. 



Algunas actuaciones de Juan Sariñena en Zaragoza Cuadernos de Estudios Borjanos LIX, 2016   107

huna paret que esta entre103 dos pilares en alteza del primer suelo y si fuere menester y si mas 
fuere menester, repararlos entre mastre Martin y sus vezinos, pilares ho paredes, sobre lo dicho 
sera al cargo de mastre Martin y sus vezinos, a conocimientos de maestros.

Item se a de azer un poço para agua en la luna y el dicho poço este puesto en el establo, 
cerrado alderedor por establo con su ventana a la luna para sacar el agua, y mas otro poço de 
vº ho seis estados para las aguas de la luna quanto desbiarse pueda del poço del agua, y azer 
su escallera por debaxo de la otra para baxar al cillero, de quatro palmos en ancho y su puerta 
nueba rexada a la puyada de l’ascalera, y la dicha lunyca y el patiu enrejolado de su buena 
rejola colorada y bien cozida, y mas azer sus pesebres en el establo y asentar su puerta nueba 
y plana de goronera, con sus clabicos estanyados104.

Item mas se a de azer una escalerica para entrar entresuelo ho pasico, por donde mejor 
visto sera asentar su puerta duble nueba y espalmado y labado el dicho entresuelo con su ven-
tana a la luna, con sus [barreado] aricos valencianos y sua alguazas y la ventana y puerta todo 
nuebo, ha reconocimiento de maestros.

Item es condicion se haya de hazer hun cambron en el mirador de caga de la luna, debaxo 
del pendient del terrado, lo que mas pora conportar de grande y asentar una puerta de aro de 
las viejas, que seran de la casa con sus medios fustes redondos y de bueltas.

Item es condicion entre las dichas partes que el dicho mastre Johan de Jasso [barreado: 
maestro] haya de [barreado: empezar e empiece la dicha obra] dar acabada y acabe la dicha 
obra segunt arriba se contiene fasta el dia de fiesta de Señor Sant Martin del mes de noviembre 
primero vinient del present anyo, dius pena de lo que faltara pueda fazerlo obrar y acabarlo 
otro maestro a costas suyas.

Item es condicion que el dicho mastre Martin de las Yeguas haya de dar e pagar al dicho 
mastre Johan de Jasso por la dicha obra cinquo mil sueldos jaqueses jaqueses [sic], pagaderos 
en la [barreado: en su] forma e manera siguient: primerament para algez y rejola, quinientos 
sueldos [barreado: que yo]. Et para principiando la obra, mil sueldos. Et para empues d’echado 
el suello [barreado] de la sala et el suello de la cubierta de la sala, otros mil sueldos. Et para 
cubrir de cabeca, mil y quinientos sueldos. Et para spalmar y labar la dicha obra, quinientos 
sueldos jaqueses. Et para acabada y reconoscida la obra, a contentamiento [barreado: suyo] 
del dicho mastre Martin, otros quinientos sueldos.

[Cláusulas de escatocolo y consignacion de tres testigos: el sastre Sancho de Aoíz, [el 
librero] Juan Caballos y el pellicero Martín Rubert, habitantes de Zaragoza].

3

1532, septiembre 27 Zaragoza

El obrero de villa Juan Sariñena nombra procurador al infanzón Pablo Millán, para 
tratar del acuerdo para sacar una acequia del río Ebro en el término de Buñuel (Navarra).

AHPZ, Martín de Blancas, año 1532, ff. 151-152.

[Publica PALLARéS: “Los condes de Ribagorza…”, doc. nº 8, págs. 79-80].

103. Tras esta palabra empieza el texto del f. 64v, que se encabezó con una cruz. 
104. Tras esta palabra empieza el texto del f. 65, que se encabezó con una cruz. 



108   Cuadernos de Estudios Borjanos LIX, 2016 Miguel Ángel Pallarés Jiménez

[Al margen: Procuracion].

Eadem die que yo mastre Joan Sarinyena obrero de villa domiciliado en la ciudat de 
Caragoca, no revocando etc., fago, constituezco et ordeno en procurador mio al magnifico 
Pablo Millan infançon domiçiliado en la dicha ciudat, presente, etc., specialmente y expressa 
a por mi y en nombre mio tractar, pactar, capitular y concordar qualesquiere pactos, capitoles 
y concordias a el bien vistos sobre la fabrica de la çequia que se ha de sacar del rio de Ebro en 
los terminos del lugar de Bunuel [sic], del reyno de Navarra, y esto con los justicia y jurados, 
concejo, universidat y singulares personas vezinos y habitadores del dicho lugar de Buñuel y 
con qualesquiere otras personas al dicho mi procurador bien vistas, los quales pactos, capito-
les y concordia [barreado] assi como con el dicho mi procurador seran pactados, tractados y 
concordados [barreado].

[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos, los escribientes Francisco de 
Luquiaín y Juan Ruiz de Azagra, habitantes en Zaragoza. Seguidamente, las firmas de Juan 
Sariñena y los dos testigos].

4

1536, noviembre 20 Zaragoza

Pablo Millán nombra procuradores a Miguel Frontín sr. y Miguel de Ayerbe sr., infanzo-
nes de Tauste, para que atiendan la obra de la embocadura en el Ebro y la mina de la acequia 
que interesa a los de esta villa.

AHPZ, Martín de Blancas, año 1536, f. 534v.

[Al margen: Procuracion].

Die et loco predictos, que yo Paulo Millan infancon domiciliado en la ciudat de Cara-
goca, no revocando etc., fago et ordeno en procuradores mios a los [barreado: discretos] 
magnificos Miguel Frontin y Miguel de Ayerve mayores de dias, infançones domiciliados 
en la villa de Tahuste, a los dos junctamente y a cada uno d’ellos por si etc., specialmente y 
expressa a por mi y en nombre mio intervenir y asisitir en el abrir del embocador de la ceyquia, 
y, mina que yo he fecho fazer en la partida llamada el Congosto para tomar el agua del rio de 
Ebro y llevarla a los terminos y heredades de la dicha villa de Tahuste, y esto por capitulacion 
y concordia fecha, tractada y firmada entre el concejo de la dicha villa de Tahuste, y mi et el 
honorable mastre Joan Sarinyena, maestro de ciudat.

Et para mandar abrir en mi nombre el dicho embocador y poner y hazer poner, y passar 
por el y por la dicha ceyquia y mina el agua del dicho rio de Ebro, haziendo a limpiar y quitar 
los impedimentos y haziendo acerqua de aquello todas las otras cosas que yo podria hazer si 
personalmente presente fuesse. Prometiente etc., so obligacion, etc.

Testes Hieronymo Monterde y Gil de Artieda scribientes, habitantes en Caragoça.

[Suscripciones:]

Yo Pablo Millan atorgo lo sobredicho.

Yo Hieronymo Monterde soy testigo de lo sobredicho.

Yo Gil Perez de Artieda soy testigo de lo sobredicho.
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5

1536, noviembre 20 Zaragoza

El maestro de ciudad Juan Sariñena nombra procuradores a Miguel Frontín sr. y Miguel 
de Ayerbe sr., infanzones de Tauste, para los asuntos relacionados con la obra de la acequia, 
que ha de llevar el agua del Ebro hasta la los términos de dicha villa.

AHPZ, Martín de Blancas, año 1536, ff. 535-535v.

[Al margen: Procuracion].

Die et loco predictos, que yo mastre Joan Sarinyena, maestro de ciudat domiciliado en 
la ciudat de Caragoca, no revocando etc., fago constituezco et ordeno en procuradores mios a 
los magnificos Miguel Frontin y Miguel de Ayerve mayores de dias, infancones domiciliados 
en la villa de Tahuste, a los dos junctamente y a cada uno d’ellos por si etc. Specialmente y 
expressa a por mi y en nombre mio intervenir y asisitir en el abrir del embocador de la cey-
quia y mina que el magnifico Pablo Millan y yo havemos fecho fazer en la partida llamada el 
Congosto para tomar el agua del rio de Ebro y llevarla a los terminos y heredades de la dicha 
villa de Tahuste y esto por capitulacion y concordia entre nosotros y el concejo de la dicha 
villa de Tahuste fecha, tractada y firmada. Et para mandar abrir en nombre mio y del dicho 
Pablo Millan el dicho embocador y poner y hazer poner y passar por el y por la dicha ceyquia 
y mina el agua del dicho rio de Ebro haziendo a limpiar y quitar los impedimentos y haziendo 
acerqua de aquello todas las otras cosas que yo podria hazer si personalmente presente fuesse. 
Prometient, etc., so obligacion, etc.

Fig. 8. Incípit del doc. nº 5.
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Testes Lope de Longares vezino de la villa de Tahuste y Gil de Artieda, scribiente habi-
tante en Caragoca.

[Suscripciones:]

Yo Juan Sarinyena atorgo lo sobredycho.

Yo Lope de Longares soy testygo de lo sobredycho.

Yo Gil de Artieda soy testigo de lo sobredicho.

Fig. 9. Se completa la reproducción en facsímil del doc. nº 5, donde consta la suscripción  
de Juan Sariñena.
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Resumen:

A comienzos del año 1516 falleció Fernando II de Aragón. El intento del rey de Francia 
de conquistar Navarra, así como las alteraciones que se preveía que iban a tener lugar sobre todo 
en Castilla, movieron al cardenal Cisneros, en calidad de regente, a ordenar el reclutamiento 
de un contingente de hombres que debía estar preparado para afrontar dichas amenazas. Esta 
medida, que a la postre fracasó, se ha venido relacionando con un memorial que el coronel 
Gil Rengifo redactó para presentar al rey Fernando y que, concluido tras su muerte, terminó 
siendo recibido por el propio Cisneros.

Palabras clave: Memorial, Gil Rengifo/Gil Vázquez Rengifo, cardenal Cisneros, 1516, orde-
nanza, infantería.

Abstract:

Ferdinand II of Aragon died at the beginning of 1516. The attempt by the King of France 
to conquer Navarra, and the instability expected to occur particularly in Castile, moved Car-
dinal Cisneros, acting as Regent, to order the recruitment of a contingent of men prepared to 
face these threats. This measure, which finally proved unsuccessful, has often been related to 
a report written by Coronel Gil Rengifo to present to King Ferdinand, but as it was completed 
after the monarch’s death it was ultimately received by Cisneros.

Key Words: Report, Gil Rengifo/Gil Vázquez Rengifo, Cisneros, 1516, military regulations, 
infantry.

Visto el interés que suscita la milicia que mandó reclutar el cardenal 
Francisco Jiménez de Cisneros en el año 1516, hecho del que en estos momen-
tos se cumplen 500 años, así como la estrecha relación que hay entre ésta y el 
conocido memorial que, compuesto por Gil Rengifo1, pudo inspirarla en parte, 

1. Archivo General de Simancas, signatura: G. A. (Guerra Antigua), Leg. 1, 19. 
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hemos decidido abordar una edición2 crítica de este documento y aquellos 
otros relacionados con él.

DESCRIPCIóN DE LOS DOCUMENTOS

En total son cuatro los escritos que, conformando un expediente, poseen 
especial relevancia. El primero de ellos es el borrador del memorial que, según 
el autor, se realizó por petición expresa del monarca Fernando II de Aragón 
y V de Castilla, el rey Católico, para enmendar los problemas que se habían 
percibido en la organización del ejército que participaba en la empresa de 
Navarra. Gil Rengifo nos informa en una misiva que se conserva a continua-
ción dirigida al cardenal Cisneros, de que no sólo había recibido ese encargo, 
pues además se le instó a proceder al levantamiento de un nuevo contingente 
de refuerzo: “Y mandome Su Alteza que en esto le diese mi pareçer y, pues 
que vía lo que ymportaba, que lo mirase bien. Y visto que lo ubo, paresçiole 
tan bien que, demás de loarlo y hazerme merçedes por ello, me avía mandado 
hazer doze mill hombres desta manera que aquí digo3”.

No obstante, en ninguno de ellos se detalla la data ni aparece validado, 
lo que indica que no fueron presentados de manera oficial ante ninguna ins-
tancia, al menos por separado. Aun así, en virtud de los datos históricos que 
se mencionan, podemos concretar que el más antiguo comenzó a ser realizado 
después de la fecha de los sucesos acaecidos en San Juan del Pie del Puerto4,  

2. Disponemos de una edición de este memorial a cargo de Serafín María de Sotto, conde de 
Clonard, cuya visita, además, ha dejado huella en los documentos. éste edita el mismo original 
que hemos seleccionado, si bien no lo hizo de manera íntegra: conde de CLONARD, Historia 
orgánica de las armas de infantería y caballería españolas. Desde la creación del ejército 
permanente hasta el día, Madrid, 1853, Tomo III, págs. 136-141. Así mismo, Manuel Danvila 
en 1885 propone una nueva aunque, a diferencia de nosotros, decidió editar el que aquí hemos 
denominado documento A, dirigido al rey Fernando II de Aragón y V de Castilla: Manuel 
DANVILA y COLLADO, El poder civil en España, Tomo V: documentos e ilustraciones, 
doc. Nº 58, págs. 167-174.

3. Edición de documentos, documento I, pág. 124.
4. En la carta dirigida al cardenal Cisneros se menciona un motín causado por el retardo de la 

paga y que tuvo lugar en San Juan del Pie del Puerto entre los hombres del coronel Villalba. 
Según el autor siguiente estos sucesos acaecieron en torno al 24 de septiembre de 1512, y 
el coronel Gil Rengifo fue testigo de ellos: Luis CORREA (prólogo de José YANGUAS y 
MIRANDA), Historia de la conquista del reino de Navarra por el duque de Alba, Pamplona, 
Imprenta de Longás y Ripa, 1843, págs. 107-118. Otras obras de interés y más actuales que 
cubren este periodo son las que siguen: Jesús María USUNÁRIZ GARAYOA, Historia breve 
de Navarra, Madrid, Silex, 2006, págs. 133-147; y María Isabel OSTOLAZA ELIZONDO, 
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y se concluyó tras la muerte del rey Fernando5. Y la carta, justo después de 
ésta.

El tercer original es otro memorial que, tomando como base el anterior, 
va dirigido al cardenal Cisneros, quien asumió la regencia mientras se pro-
ducía la llegada de Carlos I a sus posesiones hispanas, dada la incapacidad 
decretada de la reina, su madre, para asumir la gobernación. éste sí aparece 
rubricado de puño y letra por el autor, lo que denota que fue el ejemplar al que 
se le dio curso, razón por la cual es el que hemos decidido editar, registrando 
las principales variantes respecto al primero. La explicación más plausible 
de por qué los documentos anteriores se conservan en Simancas junto a él 
puede radicar en que, tratando de justificar su razón de ser, lo acompañasen 
a modo de anexo.

Este escrito se ajusta a la estructura propia de una carta de súplica o de 
un memorial, fórmulas diplomáticas por las cuales un individuo pretendía 
extraer una merced o varias, de alguien que estaba por encima de él. En pri-
mer lugar figura la dirección, seguidamente un breve expositivo que entronca 
con el dispositivo, que ocupa la práctica totalidad del documento y, en este 
caso, adopta la forma de unas ordenanzas, pues el objetivo del autor era que la 
Corona asumiese su propuesta convirtiéndola en tales. Finalmente, se constata 
la ausencia de data, como suele ser habitual en este género6; y ya en escritura 
autógrafa de Rengifo, aparece el saludo al destinatario y su firma.

Juan Ignacio PANIZO SANTOS y María Jesús BERZAL TEJERO, Fernando el Católico y 
la empresa de Navarra (1512-1516), Pamplona, Gobierno de Navarra, 2011, págs. 55-90.

5. La defunción del monarca Fernando II de Aragón y V de Castilla se produjo en Madriga-
lejo el día 23 de enero de 1516. Algunas obras de interés sobre este rey son las siguientes: 
Jerónimo ZURITA, Historia del rey don Hernando el Cathólico. De las empresas y ligas de 
Italia, Zaragoza, 1580 (ed. Facsímil, Institución Fernando el Católico, 1999); Luis SUÁREZ 
FERNÁNDEZ, Fernando el Católico y Navarra: el proceso de incorporación del reino a la 
Corona de España, Madrid, Rialp, 1985; Henry KAMEN, Fernando el Católico: 1451-1516. 
Vida y mitos de uno de los fundadores de la España Moderna, Madrid, La esfera de los libros, 
2015; VVAA, Fernando II de Aragón. El rey que imaginó España y la abrió a Europa (Catá-
logo de la Exposición), Zaragoza, 2015; J. Ángel SESMA MUÑOZ, Fernando de Aragón. 
Hispaniarum rex, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1992; o VVAA, Fernando II Aragón, el rey 
Católico, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1996.

6. La diferencia sustancial entre una carta de súplica y un memorial, como apuntamos en el texto, 
estriba en el número de mercedes que se solicitan. De igual modo, pueden estar dirigidas al 
rey, pero también a otras instancias como el Sumo Pontífice o cualquier otra autoridad. A 
este respecto, el siguiente artículo puede resultar de sumo interés: Santiago DOMÍNGUEZ 
SÁNCHEZ, “Seis súplicas leonesas del siglo XVI. Estudio diplomático”, Espacio, Tiempo y 
Forma, Serie IV. Hª Moderna, t. 9 (1996), págs. 157-178.
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Sin embargo, es oportuno incidir en que la merced pretendida de capi-
tanear esta fuerza, con el consiguiente ascenso que supone, no aparece real-
mente contenida en el memorial, el cual es considerado por parte del autor 
como un acto de servicio en sí a la Corona.

Y, por último, el cuarto documento es la plantilla utilizada para la emi-
sión de las provisiones que portarían el mandato del cardenal Cisneros, dirigi-
das a las autoridades de las ciudades y villas del arzobispado de Toledo, donde 
se habría de reclutar un número de hombres aún por determinar.

LA GéNESIS DEL MEMORIAL

Después del año clave de 15127, Navarra se convirtió en el principal foco 
de atención de la política interna y externa de Fernando el Católico, ocupando 
los últimos años de su reinado. Por un lado, porque tras ser anexionada a sus 
dominios, la consolidación y pacificación de este territorio era una tarea que 
aún restaba por hacer y, por otro, porque el rey de Francia, después de que 
el avance de sus tropas en Italia se hubiese contenido, volcó sus esfuerzos en 
esta área no sólo con la intención de desestabilizarla, sino tratando de ganar 
el reino para sí.

Cuestión aparte, tras la segunda campaña del Gran Capitán en Nápoles, 
el concepto que se tenía de la guerra y la forma de combatir en Occidente 
experimenta un cambio radical. Sin embargo, su retiro no supuso el fin del 
proceso reformador, primeramente porque aún quedaba por vencer la resis-
tencia de la tradición en muchos aspectos, también por la necesidad de asumir 
las nuevas tácticas e incorporar los nuevos materiales que iban surgiendo pero, 
sobre todo, porque muchos de los que habían combatido a las órdenes del 
general cordobés siguieron en activo sirviendo no solamente en Italia, sino 
acudiendo a otros frentes como los abiertos en el norte de África y la misma 
Navarra, donde continuaron atesorando experiencia y pudieron convivir con 
nuevas generaciones de militares.

Por ello, alguno de éstos, bien por petición expresa de algún superior o 
bien por iniciativa propia, decidieron plasmar sus conocimientos por escrito 
con el fin de contribuir al éxito general, y quizás lograr alguna merced en 

7. Hugo VÁZQUEZ BRAVO, “Los condicionantes de la política interna en la expansión de los 
reinos de Castilla y Aragón. Un año clave: 1512”, Cuadernos de Estudios Borjanos, Nº LIV 
(2011), págs. 91-126.
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pago de dicho servicio. Además de los memoriales como el que nos ocupa, se 
emplearon otros medios como el género epistolar, donde sobresalen los conte-
nidos del conjunto de cartas dirigidas al monarca por Gonzalo de Ayora desde 
el Rosellón8; o la tratadística9, donde haremos mención a la obra de Diego 
Montes, Instrución y Regimiento de Guerra, sobre la cual ya hemos tratado en 
varias ocasiones10. Todos estos escritos en cierto modo comparten objetivos.

En cuanto al autor, Gil Rengifo, son pocos los datos que conocemos de 
él. Sabemos por Luis Correa que era un caballero natural de Ávila11 y que par-
ticipó en la contienda con el empleo de coronel, aunque la relevancia que tuvo 
en la misma no fue equiparable a la de otros con igual rango, principalmente 
Villalba. Por otro lado, con este último compartió formación, pues ambos se 
forjaron en el ejército que en Italia fue a las órdenes de Gonzalo Fernández 
de Córdoba12; a pesar de ello, no evita en su discurso ser muy crítico con 
ciertos aspectos de la organización de aquella fuerza13. Tampoco es raro que 
se refieran a él como comendador14, lo que sumado a lo anterior, nos ayuda a 
identificarle con un personaje del cual la bibliografía no sólo es mucho más 
elocuente, sino que nos aporta datos que cubren el resto de su biografía: Gil 
Vázquez Rengifo15. De éste sabemos que procedía de la citada ciudad y que 

8. Gonzalo de AYORA, Cartas de Gonzalo de Ayora, Madrid, Imprenta de Sancha, 1794.
9. Sobre este particular: Antonio ESPINO LóPEZ, “Tratadística militar hispana de los siglos 

XVI y XVII”, en Aproximación a la Historia Militar, Madrid, Ministerio de Defensa, Vol. 1, 
págs. 221-238; y David GARCÍA HERNÁN, La cultura de la guerra y el teatro del Siglo de 
Oro, Madrid, Sílex, 2006.

10. Diego MONTES (Edición y estudio de Hugo VÁZQUEZ BRAVO), Instrución y Regimiento 
de Guerra, Madrid, Ministerio de Defensa, 2013; y Hugo VÁZQUEZ BRAVO, “El primer 
tratado militar español: una obra impresa en Zaragoza”, Cuadernos de Estudios Borjanos, 
Nº LV-LVI (2012-2013), págs. 91-113.

11. Luis CORREA (prólogo de José YANGUAS Y MIRANDA), Historia de la conquista del 
reino de Navarra…, pág. 64.

12. Jerónimo ZURITA, Historia del rey don Hernando el Cathólico…, pág. 114 v.
13. Edición de documentos, documento II, pág. 131.
14. Así se refiere a él, entre otros, Joseph Pérez en su obra sobre el cardenal Cisneros: Joseph 

PéREZ, Cisneros, el cardenal de España, Madrid, Taurus, 2014.
15. Sobre este personaje consultar, entre otras obras: Francisco BERMÚDEZ DE PEDRAZA, 

Historia eclesiástica. Principios y progresos de la ciudad y religión católica de Granada, Gra-
nada, 1638, pág. 38r; José Antonio GONZÁLEZ ALCANTUD, La Ciudad Vórtice: Lo local, 
lugar fuerte de la memoria en tiempos de errancia, Granada, Anthropos, 2005, pág. 150; 
José Antonio GARCÍA LUJÁN, “La memoria escrita de la casa de Granada: el Archivo del 
marquesado de Campotéjar (S. XV-1643)”, Historia, Instituciones, Documentos, 40 (2013), 
págs. 35-79; Gil GONZÁLEZ DÁVILA, Theatro eclesiástico de las ciudades e iglesias cate-
drales de España: Vidas de sus obispos y cosas memorables de sus obispados, Salamanca, 
Imprenta de Antonia Ramírez, 1618, Tomo 4, pág. 8.
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era hijo de Juan Vázquez Rengifo. Tras morir el anterior de manera heroica en 
la guerra de Granada, la Corona decidió premiar sus méritos entregándole a 
su hijo la alcaidía del Generalife. Fue comendador de la orden de Santiago en 
Montiel, coronel de italianos y embajador del rey Carlos ante los comuneros 
de Castilla.

EL CONTENIDO DEL MEMORIAL

La primera precaución que debemos tener en cuenta cuando se analiza 
alguno de los materiales que hemos citado, en especial los tratados pues 
esto se suele obviar16, es que sus autores no tratan de describir una realidad 
concreta, sino delinear un horizonte hacia el cual se debería ir en pro de 
una mayor rentabilidad de los recursos disponibles. Dicho de otro modo, 
éstos no reflejan en sus escritos más que el ejército ideal que tienen en sus 
cabezas.

En ocasiones la investigación es sencilla, pues, como sucede con las 
ordenanzas17, antes de proponer un cambio o mandar que se mude un deter-
minado modo de proceder, se incluye una breve exposición de las razones que 
lo promueven, la cual nos ayuda a discernir entre la realidad existente y la 
intención de mejora. Sin embargo, a pesar de que en este documento se hace 
referencia reiterada a una serie de conductas tan habituales como perniciosas, 
resulta complicado comprender qué aporta de nuevo, pues en verdad tan sólo 

16. Son muchas las obras en las que se vuelca el contenido de los tratados sin valorar hasta qué 
punto lo narrado concuerda con la realidad que se describe. Un ejemplo al respecto son las 
páginas referentes a la jerarquía de mandos de los Tercios de la obra siguiente, extraídas en 
mayor parte del tratado de Martín de Eguiluz (Martín de EGUILUZ, Milicia, discurso y regla 
militar del alférez Martín de Eguiluz, Madrid, Imprenta de Luis Sánchez, 1592): René QUA-
TREFAGES, Los Tercios, Madrid, Ministerio de Defensa, 1983. Otros trabajos que se centran 
en contingentes concretos, nos demuestran que cada ejército levantado poseía características 
divergentes en función de múltiples condicionantes: Manuel GRACIA RIVAS, La “invasión” 
de Aragón en 1591: una solución militar a las alteraciones del reino, Zaragoza, Diputación 
General de Aragón, 1992.

17. Son dos las publicaciones, hasta el momento, en las que nos hemos detenido en el estudio 
de este tipo documental: Hugo VÁZQUEZ BRAVO, “La reglamentación de la vida urbana 
en los presidios del norte de África: el caso de Bujía”, en Pilar PUEYO COLOMINA 
(ed.), Lugares de escritura: la ciudad, Zaragoza, 2015, págs. 331-346; y Hugo VÁZQUEZ 
BRAVO, “El oficio de contador en el ejército a comienzos de la Edad Moderna según las 
ordenanzas y los libros de gestión: el contador de Orán y Mazalquivir”, en Actas del II 
congreso internacional “Guerra y Sociedad en la Monarquía Hispánica (1500-1700)”, 
Madrid, 2016 (en prensa).
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menciona y detalla sus consecuencias. Además, en algunos artículos, como 
los que tienen como objeto el reclutamiento, lo que se relata parece bastante 
convencional. A continuación nos centraremos únicamente en los aspectos 
que hemos considerado más interesantes.

En primer lugar, se ha de valorar que este ordenamiento no está com-
puesto en exclusiva para la infantería. Como ocurre con algunos de los más 
importantes emitidos por la Corona y que ya hemos tenido ocasión de comen-
tar18, su alcance es general. Lo que nos indica que esto es así, es el artículo 
en el que se hace mención a cómo se ha de gestionar las primeras pagas de 
los jinetes tanto pertenecientes a las Guardas, como a los que provienen de 
los acostamientos19.

A este respecto, debemos dejar de lado la idea de que un ejército de 
comienzos de la Edad Moderna estaba regido por una única ordenanza. Como 
se suele hacer referencia en esos documentos, generalmente en el preámbulo, 
éstos tenían como fin completar un conjunto de normas que habían demos-
trado ser insuficientes. Así pues, mediante su emisión, la Corona regulaba 
algún aspecto que no se había tenido en cuenta hasta entonces, se redundaba 
en aquellas materias más sensibles para forzar su cumplimiento, o se corre-
gían mandatos anteriores. Cuando se produce esto último es cuando se suele 
dejar claro que las ordenanzas precedentes no quedan invalidadas, pues se 
especifica que solamente lo concerniente a estos artículos anula la observancia 
de leyes redactadas previamente y, aun así, se suele añadir que en caso de que 
dos órdenes fuesen en sentidos contrapuestos, una persona autorizada viese 
y dictaminase cuál era más provechosa20. Y esto, solía darse en especial cada 

18. Hugo VÁZQUEZ BRAVO, “El oficio de contador…; Editadas la mayor parte de ellas en: René 
QUATREFAGES, La Revolución Militar Moderna: el Crisol español, Madrid, Ministerio de 
Defensa, 1996.

19. Edición de documentos, documento II, pág. 130. Es precisamente éste uno de los fragmentos 
que el conde de Clonard decidió omitir en su edición del memorial antes citada.

20. En el preámbulo de la ordenanza de 1503: “Salud y gracia, sepáis que para la buena gober-
nación de las gentes de las dichas nuestras guardas y artillería y otras gentes de guerra y 
oficiales dellas nos mandamos dar y damos una nuestra carta de ordenanza escrita en papel 
y firmada de nuestros nombres (…) fuimos informados que por nuestro mandado se había 
hecho en diversas veces ciertas leyes y ordenanzas para la buena gobernación de los dichos 
nuestros capitanes y gentes de nuestras guardas y por haberse hecho en diversos tiempos 
algunas dellas eran contrarias unas de otras y otras algunas superfluas y no necesarias, y 
por no andar juntas muchas dellas no han sido sabidas ni guardadas (…), y por remediar 
lo susodicho mandamos a los nuestros contadores mayores que juntasen las dichas nuestras 
ordenanzas que así están proveídas hasta aquí y viesen las que eran necesarias e útiles, y las 
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vez que se encomendaba la revisión de todo este corpus legal pues, por ser 
numeroso y ser difundido de manera imprecisa, no siempre llegaba a todos sus 
destinatarios. De hecho, la regulación era mucho más específica y eficiente 
cuando el receptor era una fuerza concreta; a éstas llegaban ordenanzas que 
hemos denominado particulares, o instrucciones21.

Por tanto, en caso de que el autor del memorial hubiese logrado su obje-
tivo y su propuesta hubiese sido asumida por el rey o el regente, estos artículos 
habrían pasado simplemente a engrosar el reglamento general, que los ejér-
citos levantados por la monarquía debían cumplir. De haber sido así, lo más 
notorio es que este documento habría paliado el déficit de normas destinadas 
a la infantería en concreto, pues en las ordenanzas generales la caballería y, 
más específicamente la de las Guardas, concentraban la práctica totalidad de 
la acción legislativa22.

Otra cuestión que merece un cierto detenimiento, dada la confusión que 
generan algunas afirmaciones vertidas hasta la fecha, guarda relación con el 
tipo de fuerza que se pretendía levantar. Sobre todo, son los conceptos “ejér-
cito” y “permanente” los que resultan problemáticos.

En lo que toca al primero, entonces como ahora, no se puede hablar de 
su existencia si no están presentes todas las especialidades de combatientes 
que, ya en aquel momento y dentro del ejército de tierra, a grandes rasgos son 
las mismas que hoy en día23. De no ser así, dado que no sería operativo, no se 
puede calificar a un contingente como tal, como viene sucediendo de manera 

superfluas y contrarias quitasen, y si algunas fuesen necesarias de nuevo las añadiesen, los 
cuales lo vieron así y nos hicieron relación dello y por nos visto fue acordado que debíamos 
mandar proveer en ello en las formas siguientes”: Hugo VÁZQUEZ BRAVO, “El oficio de 
contador… (extraído de la edición contenida en: R. QUATREFAGES, La Revolución mili-
tar…, págs. 381-382). 

21. Hugo VÁZQUEZ BRAVO, “La reglamentación de la vida urbana…; y Hugo VÁZQUEZ 
BRAVO, “El oficio de contador…

22. Los siguientes autores han abordado de manera conjunta el estudio de estas ordenanzas 
en varias de sus publicaciones, aunque siempre desde la perspectiva de esta reserva per-
manente de caballería. Entre éstas: Enrique MARTÍNEZ RUIZ y Magdalena de Pazzis PI 
CORRALES, “Un ambiente para la reforma militar: la ordenanza de 1525 y la definición del 
modelo del ejército interior peninsular”, Studia histórica. Historia Moderna, Nº 21 (1999), 
págs. 125-170.

23. Diego MONTES (Edición y estudio de Hugo VÁZQUEZ BRAVO), Instrución y Regimiento…, 
págs. 188-190.
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habitual con las unidades de caballería de las Guardas24, o con el conjunto de 
hombres reclutados que se vinculan con este memorial25.

Si el ejército actual se encuentra estructurado en cuatro grandes armas, 
a saber: infantería, caballería, artillería e ingenieros, en aquel momento a 
efectos de gestión administrativa y económica una vez se había reunido la 
fuerza, tan sólo podemos hacer referencia a las unidades de hombres a pie y 
de hombres a caballo. Los ingenieros o gastadores dependían de los mandos 
de artillería y, éstos a su vez, de los de infantería, hasta que poco más adelante 
se instituyó una mayordomía con capacidad para gobernar su gasto26.

Ahora bien, si introducimos la segunda variable, la de “permanencia”, 
nos percatamos de que esos ejércitos tan gravosos para la Corona sólo se 
podían mantener íntegros en caso de necesidad, por lo que guardan una estre-
cha relación con otro término actual que los define en mejor medida: el de 
“agrupación táctica” 27. Esto es: un contingente que se organiza en función 
de los recursos disponibles y se diseña para hacer frente a un determinado 
objetivo.

24. René Quatrefages (R. QUATREFAGES, La Revolución militar…, págs. 223-270). Y tras él 
autores como Enrique Martínez Ruiz (Enrique MARTÍNEZ RUIZ, Las Guardas de Castilla: 
primer ejército permanente español, Madrid, Sílex, 2012; o Enrique MARTÍNEZ RUIZ, Los 
soldados del rey. Los ejércitos de la Monarquía Hispánica (1480-1700), Madrid, Actas, 2008), 
han defendido la existencia de una lógica de defensa doble en la Monarquía de los Austrias. 
Además de un ejército exterior, los Tercios, habría un ejército interior: las Guardas de Casti-
lla. Nosotros entendemos que no era así, pues los primeros eran unidades de infantería y las 
segundas de caballería. Por tanto, ambas debían de apoyarse para poder acudir a combate: 
Hugo VÁZQUEZ BRAVO, “El oficio de contador… 

25. También se ha querido ver en la fuerza levantada según este memorial, el embrión de un 
primer ejército real permanente. Un ejemplo al respecto: José MAYORAL FERNÁNDEZ, 
Ávila en los viejos y en los nuevos caminos, Ávila, Imprenta de la viuda de Emilio Martín, 
1948, pág. 63.

26. A partir al menos de la ordenanza de 1536, llamada de Génova, la artillería ya puede ser 
considerada como una arma con capacidad de autogestión. Dicha ordenanza se encuentra 
editada en: R. QUATREFAGES, La Revolución militar…, págs. 423-438.

27. La participación de las Fuerzas Armadas españolas en el extranjero en la actualidad, se 
viene llevando a cabo a través de lo que se conoce como Agrupaciones Tácticas. Estas son 
cuerpos de ejércitos organizados en base a un determinada unidad militar, pero con efectivos 
pertenecientes a muchas otras de diversa naturaleza que les pueden superar en número. Los 
militares destacados en estas agrupaciones pierden de manera temporal su vinculación a sus 
estructuras de origen. El fin, es poder proyectar una fuerza que se adapte a los cometidos 
específicos que ha de llevar a cabo. Una lectura interesante al respecto es el número extraor-
dinario de la revista Ejército de junio de 2011: La presencia del Ejército de Tierra en Bosnia 
Herzegovina. 



120   Cuadernos de Estudios Borjanos LIX, 2016 Hugo Vázquez Bravo

Para reunir esta fuerza con carácter temporal, la Corte reclamaba a com-
batientes que no sólo pertenecían a esas distintas especialidades, sino que 
provenían de unidades cuyo compromiso de servicio era de diversa naturaleza, 
y éste sí podía ser permanente. Por ejemplo, si atendemos a la caballería, los 
jinetes podían ser activados de entre las reservas que constituían las Guar-
das, la guardia personal del rey (los continos), las órdenes militares, o los 
acostamientos hechos en las ciudades y villas de realengo entre otras. Una 
vez éstos engrosaban la fuerza movilizada, constituye otro error pensar que 
su encuadramiento en las estructuras de origen les servía para diferenciarse, 
pues el servicio que se les encomendaba en ese momento primaba por encima 
de cualquier otra cosa; o que quedaban obligados a obedecer a una doble 
jerarquía. La única persona que podía gobernarlos era un capitán general por 
delegación del rey, y las diferencias que podía haber entre ellos derivaban de 
su estatus personal o valía, lo que a su vez denota que tampoco esas unidades 
consideraban su participación en la guerra como tales28.

No obstante, resulta ciertamente curioso y a la par paradójico que, en rea-
lidad, el verdadero embrión de un contingente militar estable fuese el coman-
dado por el Gran Capitán en la segunda campaña de Nápoles. Retirado ya 
éste, nunca se llegó a licenciar a una fuerza que, con las comprensibles altas 
y bajas, deambuló con gran parte de sus mismos cuadros de mando por varios 
teatros de operaciones como África, la península Ibérica o la propia Italia, 
incluso bien entrado el reinado de Carlos V.

Por otro lado, si atendemos al contenido del memorial, no apreciamos 
una gran diferencia entre la propuesta hecha por el autor y los acostamientos 
de peones o lacayos que tuvieron lugar con anterioridad29, por lo que no cree-
mos que la idea de permanencia sea una novedad reseñable.

Y, ya por último, queremos llamar la atención sobre un aspecto que sin 
duda resulta de sumo interés. Ya hemos valorado con anterioridad en alguna 
de nuestras publicaciones, cómo en el tránsito de la concepción de la guerra 
medieval a la moderna, la vinculación de la nobleza con el ejercicio de las 

28. No obstante, sí es cierto que el hecho de una buena parte de las Guardas tomasen parte en 
la revuelta de las Comunidades de Castilla, por ejemplo, causó en parte su reordenamiento 
general: Enrique MARTÍNEZ RUIZ y Magdalena de Pazzis PI CORRALES, “Un ambiente 
para la reforma militar…, pág. 201.

29. Un lectura que ilustra un ejemplo anterior: Miguel Ángel LADERO QUESADA, “La caba-
llería y la población de Extremadura según los alardes de 1502”, Norba. Revista de Historia, 
Vol. 17 (2004), págs. 157-186.



Edición del memorial del coronel Gil Rengifo Cuadernos de Estudios Borjanos LIX, 2016   121

armas sufre una serie de cambios notables30. Mantuvimos que, muy probable-
mente, aquellos militares que ascendiesen a ciertos empleos, presumiblemente 
ya desde el de capitán, aunque fuesen de origen humilde podrían obtener 
la condición de hidalgo. En el memorial se hace mención expresa a que se 
debería otorgar como merced dicha consideración a todos los infantes que se 
asentasen31, y en la plantilla para las provisiones del cardenal Cisneros, aun-
que no consta un mandato tan rotundo, sí se valora qué impuestos deberían 
dejar de asumir estos soldados que, en suma, serían equiparables a los que la 
hidalguía no estaba obligada a pagar32. En cualquier caso, la alusión a dichas 
prebendas nos ha obligado a investigar en esta dirección, y descubrimos que 
ya en tiempos de Enrique IV de Castilla, el rey ofreció dicha merced en el año 
1468 a aquellos que acudiesen en su apoyo al real que tenía asentado sobre 
el castillo de Simancas33.

Seguramente es más que discutible que todos los soldados que se recluta-
ron y sirvieron por entonces mudasen del estamento llano al privilegiado. No 
debemos pasar por alto que una merced es precisamente eso, una gracia que 
proviene del rey, y que por ello no implica que podamos establecer de manera 
indiscutible, que el servicio de armas conducía al ennoblecimiento. Pero, en 
cualquier caso, y como ya hemos concluido en trabajos anteriores, la opción 
de ascenso social era real y, en el peor de los casos, que sólo se obtuviese la 
exención fiscal, responde en parte el interrogante que muchos investigadores 
se han planteado de por qué los hombres acudían a la guerra, si las pagas 
que iban a recibir se considera que eran insuficientes para su sustento34. En 
definitiva, a lo poco que pudiesen ganar le debemos sumar lo que dejaban de 
pechar y, además, el sueño de ser alguien respetable y respetado, podía ser 
suficiente anhelo según la mentalidad de la época.

30. Diego MONTES (Edición y estudio de Hugo VÁZQUEZ BRAVO), Instrución y Regimiento…, 
págs. 81-93.

31. Edición de documentos, documento II, pág. 129.
32. Edición de documentos, documento III, pág. 133.
33. Cortes de los Reinos de León y Castilla, t. III, pág. 782: Cristina BLANCO COS, Un privilegio 

rodado de la cancillería de los RRCC en forma de cuaderno. Estudio codicológico, paleo-
gráfico y diplomático, tesis de licenciatura inédita dirigida por María Josefa Sanz Fuentes 
(universidad de Oviedo).

34. J. R. HALE, Guerra y Sociedad en la Europa del Renacimiento (1450-1620), Madrid, Minis-
terio de Defensa, 1990.
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EL ALCANCE DEL MEMORIAL

Para finalizar, valoraremos el grado de acogida de estas medidas pro-
puestas, así como el recorrido que tuvo la iniciativa de levantar esta gente 
llamada de “ordenanza”.

Como hemos adelantado, tenemos la certeza de que al cardenal Cisneros 
le llegó el informe que había sido solicitado por el rey Católico, aunque no 
podemos concretar en qué fecha. No obstante, éste aprueba unas ordenanzas 
en Madrid el 27 de mayo de 1516, cuya edición igualmente ha corrido a cargo 
de Manuel Danvila35, como de las reales cédulas posteriores cuyo fin era 
completarla y solventar los problemas que iban sucediendo en el proceso de 
reclutamiento36, y que en conjunto nos ofrecen una buena idea de en qué grado 
el escrito que sometemos a estudio pudo influir las directrices del regente.

En verdad, el único paralelo reseñable que percibimos en la compa-
ración, es la preocupación que subyace y se expresa sobre dos cuestiones 
tan perniciosas como eran los motines y las deserciones. Luego, pequeños 
detalles como los que siguen refuerzan la falta de concordancia: la edad de 
los que deben acudir al llamamiento, en el memorial se dice que ha de estar 
comprendida entre los 20 y los 35, mientras que en la ordenanza se especifica 
entre los 20 y los 40. Así mismo, la proporción de armas de fuego propuesta 
en el primer caso es la de 600 por cada 4.000 hombres37 (15%), muy inferior 
al 25% contemplado posteriormente.

Pero son otros los aspectos que por su relevancia denotan que, en efecto, 
ambos documentos guardan escasa relación. Queda detallado en este ordena-
miento que aquéllos que acudan al llamamiento han de ser vecinos o hijos de 
vecinos. Este dato es importante pues, en las villas de realengo, esto implica 

35. Manuel DANVILA y COLLADO, El poder civil…, Tomo V: documentos e ilustraciones, 
doc. 59, págs. 174-177. Nos dice además, que ésta se conservaba en el Archivo General de 
Simancas (AGS), Libros de cédulas de la Cámara, Núm. 35, fol. 140v.

36. Manuel DANVILA y COLLADO, El poder civil…, Tomo V: documentos e ilustraciones, doc. 
60, pág. 177 (Real cédula de 8 de junio de 1516: AGS, Libros de cédulas de la Cámara, Núm. 
35, fol. 151v); doc. 61, págs. 177-178 (Real cédula de 11 de julio de 1516: AGS, Libros de 
cédulas de la Cámara, Núm. 35, fol. 178); doc. 62, págs. 178-179 (Real cédula de 12 de julio 
de 1516: AGS, Libros de cédulas de la Cámara, Núm. 35, fol. 177v); doc. 63, pág. 179 (Real 
cédula de 21 de julio de 1516: AGS, Libros de cédulas de la Cámara, Núm. 35, fol. 181v); doc. 
64, pág. 180 (Real cédula de 7 de noviembre de 1516: AGS, Libros de cédulas de la Cámara, 
Núm. 35, fol. 201v); y por último: doc. 65, págs. 180-181 (Real cédula de 7 de noviembre de 
1516: AGS, Libros de cédulas de la Cámara, Núm. 35, fol. 203).

37. Edición de documentos, documento II, pág. 126.
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ya un juramento previo de fidelidad al rey38. Así mismo, como en la platilla 
de la provisión que editamos a continuación, dirigida a las ciudades y villas 
únicamente del arzobispado de Toledo, y a la cual nos hemos referido con 
anterioridad, a estos infantes se les beneficia con una gran exención fiscal, 
pero en ningún caso se valora concederles la hidalguía. Pero aún resulta más 
llamativo lo tocante a las armas, pues se ordena que éstas sean pagadas por 
el regimiento de la ciudad, y no por sus portadores; y deben ser custodiadas 
por una persona que lleve sueldo por ello, permitiendo que solamente se den 
para los alardes y en caso de movilización. Esto significa que, en realidad, el 
burgo sería el propietario del arsenal y no los propios combatientes.

Por último al respecto, aunque Gil Rengifo era contrario al reclutamiento 
de gente en Andalucía, y proponía que se procediese sobre todo en el norte39, 
los documentos posteriores nos informan de cómo los capitanes fueron envia-
dos a ciudades como Úbeda, Jaén, Baeza, Andújar, Sevilla, Zamora, Toro, 
Salamanca o Ciudad Rodrigo. Del mismo modo, también reflejan los incon-
venientes que fueron surgiendo y que, a la postre, dieron al traste con este 
proyecto a comienzos del año siguiente40.

* * *

38. Para obtener la condición de vecino de una determinada villa o ciudad de realengo, ya desde el 
momento de la fundación de las mismas, el interesado debía asumir una serie de obligaciones 
que quedaban recogidas en las llamadas cartas de vecindad. En el Archivo Histórico Munici-
pal de Avilés se conserva una importante colección de estos documentos que datan del siglo 
XIII y comienzos del XIV (editadas en: María Josefa SANZ FUENTES, José A. ÁLVAREZ 
CASTRILLóN y Miguel CALLEJA PUERTA, Colección diplomática del Concejo de Avilés 
en la Edad Media (1155-1498), Avilés, Ayuntamiento de Avilés, 2011); y, a este respecto, la 
fórmula empleada en los escritos reza del siguiente modo: “E yo (…), otorgo que (…), e de 
non pasar contra vos en ninguna manera, e de vos aiudar contra todos los omnes del mundo 
salvo contra nuestro sennor el rey (…)”, op. cit., pág. 230.

39. Edición de documentos, documento II, pág. 130.
40. Sobre el proceso de cómo se puso en marcha el reclutamiento de hombres, las resistencias y 

su fracaso: Joseph PéREZ, Cisneros, el cardenal de España…; Igualmente resulta interesante 
el artículo que sigue, en el cual se recoge el eco de la medida, y se nos informa de a dónde 
fueron destinados parte de los dineros que las ciudades habían reunido para sufragar este 
contingente: Antonio RUBIO ROJAS, “Maravedís de la Milicia Ciudadana de Cisneros y su 
transferencia al servicio extraordinario de 1518”, Alcántara, Nº 181 (1975), págs. 20-27.



124   Cuadernos de Estudios Borjanos LIX, 2016 Hugo Vázquez Bravo

DOCUMENTOS

I

1516, enero, 23 [post].

Carta dirigida por Gil Rengifo al cardenal Cisneros en que se ofrecen las razones que 
le movieron a redactar el memorial.

+

Muy poderoso señor:

El rey Católico que en gloria está, viendo que la ynfantería nos puso la jorrnada pasada 
de Navarra en punto no tan solamente torrnar a perder a Navarra, más parte de Castilla, porque 
se halló grandes faltas en ello syn lo poder remediar ni con amenaças ni castigos, ni mucho 
recaudo que en ello se pusiese.

Lo uno es que ellos se amotinaron y se fueron de San Juan, y nos dexaron con sola la 
gente que yo tenía, que toda la otra ynfantería se amotinó estando el dolfín, que agora es rey 
de Françia, junto con nosotros con treze o catorze mill conbatientes. Y estos motines hazen 
cada vez que tarda algo la paga, lo qual no es posyble tenerla syempre tan a mano, en espeçial 
en los tienpos de gran neçesydad.

Lo otro es que está averyguado que, syn poderse remediar, se hurta la meytad de la gente.

Y destas dos cosas naçen >muchos<41 ynconbenientes, que por el menor dellos se podría 
perder un exérçito.

Y mandome Su Alteza que en esto le diese mi pareçer, y, pues que vía lo que ymportaba, 
que lo mirase bien.

Y visto que lo ubo, paresçiole42 tan bien que, demás de loarlo43 y hazerme merçedes por 
ello, me avía mandado hazer doze mill hombres desta manera que aquí digo. Y consygnábame 
lo que monta, ques bien poco. Y claramente dezía que hera el remedio totalmente de todas las 
jorrnadas; que se enprendiesen >de la guerra<.

Y agora 44del Consejo de la guerra de Vuestra Alteza me fue pedida esta relación, y el 
secretario de Vuestra Alteza Christóval de Barroso, fue ynformado segund paresçe de todo lo 
sobredicho45; y, viendo lo que ynportaba, me mandó de parte de Vuestra Alteza que46 le diese 
esta relaçión para la enviar a Vuestra Alteza.

La utilidad que esto haze es tan grande para los que an visto los ynconbenientes que ay 
en la otra manera que se solía tener de hazer gente, <que> aunque costase mucho se devría de 
hazer, quánto más se deve de hazer no costando nada, porque todo quanto aquí se les promete 
llegado al cabo es humo.

41. Tachado: dos mill.
42. Corregido sobre: paresçiome.
43. Tachado: me avía mandado.
44. Tachado: los.
45. Tachado: de qui.
46. Tachado: se o.
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Y véalo Vuestra Alteza y tome la voluntad que a ello me muebe, y guíele Nuestro Señor 
a su santo serviçio y so, rogando a Nuestro Señor con acresçentamiento de más reynos, guarde 
y prospere la muy poderosa vida y estado de Vuestra Alteza. //

II

1516, enero, 23 [post].

Memorial compuesto por Gil Rengifo y dirigido al cardenal Francisco Jiménez de Cis-
neros, regente, en el que se describe los procedimientos para levantar una fuerza permanente 
de infantería de unos 10.000 hombres.

+

Yllustrísimo y reverendísimo señor47:

—Bien conozco segund mi flaco saver, que es hierro yo ponerme a hablar en lo que aquí 
diré, mas por obedeçer lo que Vuestra Reverendísima Señoría me manda48, y como mi deseo 
syempre se desveló en servir a Vuestra Reverendísima Señoría49, no me dexa mi pensamiento 
que calle, a la qual humillmente suplico que sy herrare en el dezir, resçiba la boluntad con 
que a ello me muevo. Y pues aquélla me descarga de culpa, digo que me paresçe que es muy 
neçesario biendo lo pasado en la jorrnada de Navarra, y lo que agora Vuestra Reverendísima 
Señoría50 me dize que hazen los soldados51, que tenga en estos reynos quatro mill hombres de 
hordenança perpetuos en esta manera; y que para seguridad desta jorrnada que agora se sospe-
cha, se hagan seys mill hombres, o los más que Vuestra Reverendísima Señoría52 fuere servido.

—Que Vuestra Reverendísima Señoría53 mande a una persona ávile que vaya dándole 
patente general para las çibdades e villas, y cartas en espeçial para el corregidor e regidores, 
haziéndoles saber cómo por buenos respectos, y por lo que cumple al serviçio de Su54 Alteza 
y al bien destos reynos, es su boluntad mandar tener en ellos número de diez mill hombres de 
pie, y éstos útiles e vezinos de las dichas çibdades, y perpetuos para syempre, para lo qual les 
encargo mucho con toda soliçitud se ponga luego en efecto conformándose con fulano, que 
para esto va por mi mandado en esta manera:

—Lo primero, que se haga luego un pregón general, que para tal día y en tal logar sean 
juntos todos los hijos de vezinos y vezinos de treynta y çinco años hasta veynte, a hazer alarde, 
so la pena que allá bien visto os fuere. Y que resçevido el alarde, la tal persona que para esto va 
señale las personas que a él bien visto fuere. Y que el que asý fuere a señalar esta gente, lleve 
una carta de Vuestra Reverendísima Señoría55 secretamente para saber del que tiene cargo las 
quantías de las haziendas que cada uno tiene, para que no se señalen los que tovieren quantía 

47. En el ejemplar destinado al rey Fernando (Documento A): Muy poderoso señor.
48. D. A: Omite: por obedeçer lo que Vuestra Reverendísima Señoría me manda.
49. D. A: Vuestra Alteza.
50. D. A: Vuestra Alteza.
51. D. A: Omite: me dize que hazen los soldados.
52. D. A: Vuestra Alteza.
53. D. A: Vuestra Alteza.
54. D. A: Vuestra.
55. D. A: Vuestra Alteza.
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de tanto arriba; en espeçial que todos los más an de ser mançebos. E los que asý señalare, 
queden en este número asentados ante escrivano e corregidor e regidores con estas condiciones:

—Que señale una tal persona en la tal çibdad o tierra, al qual se le a de dar de partido 
diez ducados, y pagarle una dobla dura para un atambor del que a los otros se da; la qual per-
sona a de ser exerçitada en la hordenança. El qual a de tener cargo de todos los domingos e 
fiestas prençipales de todo el año, de sacar al campo a la dicha gente con sus armas e picas, y 
exerçitar la hordenança. Y entre ellos a de aver una çierta pena para el que no saliere, la qual 
pena a de ser para que todos hagan colaçión, y tal que vaste. Y quel corregidor tenga cuydado 
de la executar y ver cómo se haze, que no están las cosas en más de la costumbre; y sy esto se 
acostumbra en España, será en mano de Su Alteza56 ser señor del mundo.

—Yten, an de dar alarde dos vezes en el año antel corregidor e regidores a la persona 
que fuere a la hazer, y ver quién falta y por qué. Y en lugar del muerto o ydo, poner otro en 
//1v su lugar, al qual se an de dar las armas quel otro tenía. Y déstas a de dar cuenta su padre o 
parientes más çercanos al regimiento, segund adelante más largo se dirá.

—Yten, an de partir para donde Vuestra Reverendísima Señoría57 fuere servido, desdel 
día que fueren apreçebidos en tres días.

—Yten, quando partieren, hanles de tomar los regidores y corregidor y las persona o 
personas que para esto Vuestra Reverendísima Señoría58 mandare, alarde con las señales que 
tienen en sus personas, y con los nonbres de hijos de quién son y cómo se llaman, y envialle 
firmado de sus nombres a Vuestra Reverendísima Señoría59; y por ante escrivano que haga fee; 
y que por allí se tomen los alardes y se haga la paga dende en adelante. Y sy alguno se fuere 
del exérçito, syempre que se pudiere aver, sea pasado por las picas en la hordenança en la tal 
çibdad do fuere, como adelante se dirá. Y que a su costa del ydo, envíe el regimiento otro en 
su logar, por manera quel número esté syempre lleno, aunque mientras menos manos entraren 
en esta masa mejor es; esto no se entiende por los regidores y corregidor.

—Yten, a de aver en este número de quatro mill hombres seysçientos escopeteros, a los 
quales se les a de dar medio ducado más que a los otros cada año en paz, y en guerra dos reales 
cada mes más que a los otros. Los quales, acabada de exerçitar la hordenança, juntamente con 
los otros an de tirar al terrero por lo menos cada seys tiros so çierta pena.

—Yten, no a de aver en esta gente cabos d’escuadra, syno una compañía de tantos en 
tantos; ni a de aver alférez, syno por mesadas, y alo de ser por sus méritos.

—Yten, que no pueda dar <alarde> otro en su lugar por ninguna causa, syno fuere 
estando muy enfermo. Y que el tal enfermo no sea obligado a buscar otro en su lugar, syno el 
regimiento. Y que a éste den las armas del enfermo prestadas; y que en estando bueno vaya a 
servir; y el que fue60 en su lugar haga de sý lo que quisyere, no syendo menester en el exérçito.

Ha de aver entre ellos estas hordenanças, las quales an 
de jurar de cumplir lo en ellas contenido.

56. Corregido sobre: Vuestra Reverendísima Señoría. En D. A: Vuestra Alteza.
57. D. A: Vuestra Alteza.
58. D. A: Vuestra Alteza.
59. D. A: Vuestra Alteza.
60. Corregido sobre: fuere.
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—Que al tienpo que Vuestra Reverendísima Señoría61 les mandare partir para alguna 
jorrnada, se an de confesar todos y comulgar, y hazer estos votos: lo primero de servir a Su 
Alteza62 bien e lealmente.

—Yten, de guardar las yglesias do estoviere el santo sacramento, que ningund robo ni 
desonestidad en ellas se haga. Y en las otras do no estoviere el santo sacramento, que ni las 
pongan fuego ni duerma ninguno con muger en ellas.

—Yten, que guardarán las honrras de las mugeres, asý en no las hazer fuerça, como otra 
ninguna desonestidad.

—Yten, que morirán todos juntos, y no volverán por ningund peligro que les venga las 
espaldas a los henemigos; y quel que lo cometiere a hazer, los otros sean obligados a lo matar, 
hermano a hermano, y capitán a compañero, y compañero a capitán.

—Yten, que ninguno se vendrá del exérçito syn hordenança de Su Alteza63 o de su capitán 
general. Y el que algo desto no compliere en la hordenança, sea pasado por las picas. //

—2rYten, que ninguno sea osado de pasar en otra capitanía alarde, ni en la suya más 
de una vez ni en nombre de otro; antes quel que fuere requerido que lo haga, avise dello al 
capitán general para que lo castigue y sepa de quién se a de guardar. Y quel que lo supiere y 
no lo descubriere, luego sea pasado por las picas como fraudador de la honrra de todos y del 
serviçio de Su Alteza64.

—Yten, que sy alguno syntiere que alguna persona andoviere entre ellos por sacarlos del 
serviçio de Su Alteza65 para atraellos al serviçio de otro qualquier prínçipe, luego, en la misma 
ora que lo tal syntiere o supiere y no lo descubriere al capitán general, sea fecho quartos y 
tenido por traydor él y los que dellos vinieren.

—Yten, quel que syntiere algund motín entre ellos o algund alborotador y no lo descu-
briere en la misma ora al capitán general, sea fecho quartos como traydor.

—Yten, que ningund compañero ni capitán hable con los enemigos syn liçençia del 
capitán general, so pena que sea pasado por las picas.

—Yten, que el que revolviere ruydo uno por uno, que le den seys estopadas de cuerda 
a entramos, porque quando uno no quiere, pocas vezes suelen reñir, sy la culpa del uno no es 
tan magnifiesta que salve al otro.

—Yten, que ninguno sea osado de despartir los que reñieren syno fuere capitán o algua-
zil, a los quales an de ovedesçer; y al capitán, aunque no sea suyo. Y se dexen prender dellos 
hasta que sean oýdos a justiçia. Y que los capitanes sean obligados a lo hazer. Y que la otra 
gente, aunque sea a su hermano, no les faboresca a los que asý reñieren, syno que los que 
reñieren diziéndoles “paz, paz”. E qualquier otro compañero sean obligados a se retirar afuera, 
y el que no lo hiziere sea pasado por las picas. Y que haziéndolo, pidan su justiçia sy quissieren.

—Yten, quel que diere a otro a trayçión sea pasado por las picas.

61. D. A: Vuestra Alteza.
62. Corregido sobre: Vuestra reverendísima Señoría. D. A: Vuestra Alteza.
63. D. A: Vuestra Alteza.
64. D. A: Vuestra Alteza.
65. D. A: Vuestra Alteza.
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—Yten, quel que <no> apellidare vandera ni capitanía ni compañeros sea pasado por 
las picas.

—Yten, quel que tomare cosa ninguna syn lo pagar, asý en los pueblos como en el 
exérçito, porque esto trae muchos enconbenientes, en espeçial de los que traen al exérçito 
bastimento, que lo pasen por las picas.

—Yten, que los capitanes e compañeros faborescan la justiçia, el compañero contra su 
capitán, y el capitán contra su compañero, y hermano contra hermano.

—Yten, quel que se veniere de66 çentitiela67 o guarda, o se volviere68 e no saliere de 
noche e de día con su vandera, por la primera vez se le den seys estopadas de cuerda, y por la 
segunda sea pasado por las picas. //

—2vYten, que ninguna noche duerma fuera de sus estançias so pena de seys tratos de 
cuerda.

—Yten, que hagan su estançia junto con su bandera, so pena de dos tratos de cuerda.

—Yten, que ninguno se pueda pasar de su capitanía a otra.

—Yten, que ninguno pueda vender ni jugar armas so pena quel que las vendiere las 
pierda y le hagan conprar otras luego; y el que las comprare asý mismo las pierda sy es com-
pañero; y si fuere otra persona el que las comprare, que las pierda y le den çient açotes.

—Yten, que no puedan hazer çagalagarda so pena de seys tratos de cuerda, porque es 
escandaloso y es un ayuntamiento de gente que no se sygue ningund bien dél.

—Yten, que ninguno pueda jugar syno en las estançias de sus capitanes, a pena que 
pierda los dineros y le den seys tratos de cuerda. Y quel capitán tenga cuydado de estar entre 
su gente; y que no pueda dormir syno donde estoviere su gente, so pena que pierda la capitanía; 
y que no pueda tener lugartheniente syno estando enfermo.

—Yten, quel que truxere naypes o dados falsos, le69 sean dados seys tratos de cuerda.

—Yten, que ninguno no lleve puta ni tenga muger en el campo, a pena que le den seys 
tratos de cuerda y le despojen a él y a ella todo quanto tovieren, y le despidan de la hordenança, 
y a su costa envíe el corregidor y regidores otro en su logar.

—Yten, que ninguno sea ossado de yr a entrar syn consultarlo con sus capitanes, y sus 
capitanes con el capitán general, para que sobre ello ayan consejo; porque si lo açierta es cossa 
que da mucho crédito, y si se hierra piérdese mucho, en espeçial a lo<s> prinçipios de la guerra.

—Yten, que todos ternán mucho cuydado de reprehender y castigar los que renegaren, 
y hazer a algunos un rezio castigo para que sea enxemplo.

Esto <es> lo que ellos an de jurar y complir so las penas sobredichas, 
las quales se an de executar syn aver misericordia.

Lo que Vuestra Yllustríssima Señoría70 a de mandar asentar e cumplir con ellos es esto: //

66. Tachado: s.
67. Sic pro: çentinela.
68. Tachado: q.
69. Corregido sobre: les.
70. D. A: Vuestra Alteza.
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—3rLo primero, ales de mandar dar de acostamiento a cada uno cada año dos ducados o 
nueveçientos maravedíes, que es la paga de un mes. Y el primer año a de ser en armas la paga, 
las quales a<n> de tener para syempre con las condiçiones dichas; con tal que si pasado el año 
muriere alguno, le den a su pariente más çercano sueldo por71 rata del tienpo que syrvió el tal 
defunto. Y que el que entrare en su logar pague lo que al defunto se cargaron <de> las armas a 
Su Alteza72, y tome ansý las armas el que entrare en su lugar, por manera quel regimiento sea 
obligado a tener en pie las armas y gente en la manera ya dicha, porquel pagar de las armas y 
los bastimentos caros hizo mucho dapño en el yr de la gente la jorrnada pasada, y lo harán en 
los que más se ofresçieren.

—Yten, se les a de dar la paga el día que hiçieren la segunda jornada para do Vuestra 
Reverendísima Señoría73 fuere servido; la qual paga a de ser de calças e jubones de devisa; y 
las colores an de ser las de Su Alteza74, y la devisa una cruz (+) de Jerusalén. Y en las vande-
ras a de aver un rétulo que diga “Jerusalén convertere a dominum Deum tuum”75. Y desde aý 
adelante an de ser obligados a las tener y sostener juntamente con las armas. Y an de aver de 
paga lo que Su Alteza76 acostunbró dar cada mes a los otros.

—Yten, sy algo se les quedare deviendo acavada la jorrnada, desde agora sea el regi-
miento obligado de les pagar de las rentas de Su Alteza77; para lo qual desde agora, Vuestra 
Reverendísima Señoría78 da79 facultad al dicho regimiento y manda que lo prometan y cunplan, 
porque por ninguna vía puedan achacar caussa para no servir. Entiéndese, llevando librança y 
liçençia del capitán general.

—Yten, que en las tales çibdades o villas do la dicha gente se hiçiere, no sean obligados 
a dar más gente de pie para la guerra por premia.

—Yten, que Su Alteza80 les haze81 hidalgos francos a ellos y a los que dellos vinieren, 
estando asentados en la hordenança. Y que por tales sean tenidos. Y quel que muriere y dexare 
hijo de hedad conbenible, entre en lugar de su padre.

—Yten, que mientras estubieren en la g<u>erra, que no puedan ponerles pleito por nada, 
ni a sus mugeres ni bienes, hasta que vengan.

—Yten, que en casso de crimen no puedan ser sentençiados, syno ante los alcaldes de 
la Corte real de 82Su Alteza83, no tocando en caso de trayçión. Esto se entiende estando en la 
çibdad o logar do fueren.

71. Sic pro: pro.
72. D. A: Vuestra Alteza.
73. D. A: Vuestra Alteza.
74. D. A: Vuestra Alteza.
75. Cita tomada de las lamentaciones de Jeremías (Oseas, 14.1).
76. D. A: Vuestra Alteza.
77. D. A: Vuestra Alteza.
78. D. A: Vuestra Alteza.
79. Tachado: lugar.
80. D. A: Vuestra Alteza.
81. Tachado: y.
82. Tachado: V.
83. D. A: Vuestra Alteza.
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—Yten, que no puedan echarles huéspedes en ningund tienpo, aunque esté la Corte de 
Su Alteza84 aý sean reservados y tenidos por criados de Su Alteza85, que puedan traer armas y 
seda ellos y sus mugeres. //

—3vYten, que puedan ganar de comer por las vías que antes que asentasen en la horde-
nanza lo ganavan no vibiendo con nadie; y que por ello no pierdan la hidalguía ni sus libertades.

—Yten, que<n> ningund vando quel capitán general mande echar en el exérçito de Su 
Alteza86 no se ponga pena más desonesta que a la gente de cavallo, porque abrá muchos buenos 
entre ellos, y las justiçias regurosas en casos a<s>ý suelen hazer dapño en el exérçito.

—Yten, que las merçedes que en los tales lugares vacaren que se suelen dar a los de su 
condiçión, se den al tal ynfante que de allí fuere, biniendo a pedir la dicha merçed.

—Yten, que no paguen sello ni otro ningund derecho que a Su Alteza87 pertenesca de 
ninguna merçed que Su Alteza88 les hiçiere.

—Yten, que puedan traer armas por todo el reyno.

—Yten, que el que quisyere sacar previllegio de lo susodicho, le valga por previllegio 
el traslado désta auctorizado de escrivano.

—Los capitanes, nombrará Vuestra Yllustrísima Señoría89 los que fuere servido, a los 
quales entregará el corregidor y regidores con la persona que para ello Vuestra Yllustrísima 
Señoría90 nonbrare el número que cada uno Vuestra Reverendísima Señoría91 fuere servido, 
que tenga en la manera dicha.

—Yten, me paresçe que esta gente no se a de hazer en las fronteras, porque syempre 
estén vasteçidas. Asý mismo me paresçe que no se hagan en el Andaluzía, porque es gente que 
entra muy mal en hordenança y están acostumbrados a escaramuçar; y porque queden para sy 
alguna armada se ubiere de hazer para Ytalia o allende92. Por donde me paresçe que la dicha 
gente se haga desde Burgos acá, por todas las çibdades y tierras de los puertos allá. Y sy a 
Vuestra Yllustrísima Señoría93 le paresçiere bien y fuere servido que se hagan seys mill hombres 
o más94, podranse hazer los más95 en Toledo y sus comarcas.

—Yten, en lo de los ginetes que Su Alteza96 tiene, asý de guardas como de acostamientos, 
asý mismo me paresçe que la primera paga que se les haga, les den lanças y sillas estradiotas //4r 
y coseletes. Y si no los oviere, pongan ristres a las coraças hasta que los aya. Y syrvan la estra-
diota a lo menos la mayor parte dellos, porque mucha ventaja es la que hazen los estradiotes a 

84. D. A: Vuestra Alteza.
85. D. A: Vuestra Alteza.
86. D. A: Vuestra Alteza.
87. D. A: Vuestra Alteza.
88. D. A: Vuestra Alteza.
89. D. A: Vuestra Alteza.
90. D. A: Vuestra Alteza.
91. D. A: Vuestra Alteza.
92. D. A: Omite: para Ytalya o allende.
93. D. A: Vuestra Alteza.
94. D. A: Omite: o más.
95. D. A: En lugar de los más: los otros dos mill.
96. D. A: Vuestra Alteza.
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los ginetes. Asý mismo deve Vuestra Yllustríssima Señoría97 mandar que entre ellos aya algunos 
escopeteros y vallesteros a cavallo. Y pues en los exérçitos se a de estorvar que no se dé vatalla, 
pues somos los que poseemos98 los más caballos lixeros, quitan los vastimentos a los otros.

Yllustrísimo señor99:

—Esto es lo que en este caso a mí me paresçe. Suplico a Vuestra Reverendísima Seño-
ría100 tome la boluntad que a ello me mueve, lo qual guíe Nuestro Señor a su sancto serviçio, 
con prosperidad del Rey nuestro señor y de Vuestra Yllustrísima Señoría101.

—Y porque no parezca cosa reçia que en Castilla se pueden hazer y conservar lo que 
digo, yo tengo por costumbre de servir y callar. Parésçeme que soy obligado, pues lo digo a 
lo hazer syendo Vuestra Señoría Yllustrísima servido dello102, y por tanto me ofrezco a estas 
cosas que aquí he dicho y a las que diré de las complir103, so la pena que Vuestra Yllustrísima 
Señoría me querrá poner; aunque para mí muy mayor pena es no hazer lo que a Vuestra Señoría 
Yllustrísima dixere, que otra ninguna.

—Lo primero, que la gente se hallará y tal que en Castilla no fue vista ni en ninguna 
parte del mundo mejor, porque los que dizen104 que para que los españoles sean buenos es 
menester que estén o ayan estado en Ytalia, hiérranse en lo que dizen sy es para más de aver 
bisto cosas, que para ser buenos o malos aún soy de contraria opinión, que la diferençia que 
yo hallo es que los de Ytalia no se buelben a sus tierras porque ay mar en medio; ni a sus amos 
ni a sus ofiçios, asý porque ellos son amos, como porque no tienen ofiçios; pero aunque uno 
haga una trayçión, ni se save de dónde es ni quién es, y a esta cabsa hazen muchos motines y 
robos e otras cossas desta calidad. Y no tan solamente ay esta falta en los soldados, más aún 
en los que tienen cargos, ques un grand mal. Pues quan quitos estarán todos éstos que agora 
digo, que haga Vuestra Yllustrísima Señoría105 desto que se save quién son y cómo se llaman, 
hijos y nietos de quién son, y si hazen una cosa que no devan a dónde los an de hallar y a su 
hazienda y parientes106. Y todo es menester el día de oy en Castilla para asegurar un exérçito, y 
aún el reyno, segund las faltas y maldades que vimos en nuestra gente syn los poder remediar 
nadie, syno sólo Dios. //

—4vYten, digo que sosterrné la dicha gente con lo que montare a razón de lo que tengo 
dicho, que puede ser tres cuentos o tres y medio cada año107.

—Yten, digo que no abrá jamás motín ni otra cosa semejante a ello.

97. D. A: Vuestra Alteza.
98. D. A: Omite: pues somos los que poseemos.
99. D. A: Muy poderoso señor.
100. D. A: Vuestra Alteza.
101. D. A: Vuestra Alteza.
102. D. A: Omite: syendo Vuestra Señoría Yllustrísima servido dello.
103. D. A: En lugar de lo que sigue: con pena sy menester es de la bida e hazienda, aunque para 

mí mi mayor pena es no hazer lo que a Vuestra Alteza dixiere.
104. Corregido sobre: quizen.
105. D. A: Vuestra Alteza.
106. D. A: Omite: y si hazen una cosa que no devan a dónde los an de hallar y a su hazienda y 

parientes.
107. D. A: Omite: cada año.
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—Yten, que no se yrán en un año de guerra diez soldados del exérçito, sy no fuere por 
algund eçeso de miedo de la justiçia108.

—Yten, que no será Su Alteza109 fraudado de una paga en toda la gente, syno que por 
cada paga me obligaré de dar quinientos ducados.

110Y porque esto, Yllustrísimo Señor, se a deçir y hazer, yo, viendo los robos y motines 
y cómo nuestra gente nos dexó en San Juan en tienpo y coyontura que se puso en aventura 
mucha parte del reyno y todo el exérçito de se perder, di esta horden al Rey Católico, que en 
gloria está, y estava determinado de111 me lo mandar hazer syn quitar ni poner nada de lo que 
aquí digo; y por lo bien que le avía paresçido, me ofresçió largas merçedes; y por muy largas 
tengo servir a Vuestra Reverendísima Señoría. Y por más me obligar lo firmo.

112Yllustrísima: humil siervo que sus illustres pies e manos besa.

Gil Rengifo (R).

Nota de archivo113: 1516 +. Memorial para su Señoría de Rengifo, de la forma que se ha 
de tener en hazer la gente de hordenança e çétera e otros capítulos.

Copiado para el conde Clonard el 3 de marzo de 1845. //

III

1516, mayo, 27 [Post].

Plantilla para la elaboración de las provisiones que el cardenal Cisneros habría de 
enviar a las ciudades y villas de su arzobispado para el reclutamiento de la gente de guerra.

+

Don etc.: A vos los corregidores, governadores, alcaldes, justiçias, regidores, procura-
dores, ofiçiales e omes buenos de las nuestras villas e lugares del nuestro arçobispado donde 
nos tenemos tenporal juresdiçión, salud e bendiçión:

Sepáys que para la paçeficaçión deste nuestro arçobispado e para el bien e quietud de 
nuestros vasallos, hemos acordado de hazer en estas dichas nuestras villas e lugares, e en cada 
uno dellos, çierto repartimiento de gente para que aquéllos estén çiertos e señalados para cada 
vez que fueren menester para nuestro serviçio e bien de nuestros vasallos: porque haziéndose 
ansý se evitarán muchos gastos exçesivos que se suelen hazer en el repartimiento de la gente 
de guerra, quando ha avido nesçesidad de la hazer, segund que la esperençia lo ha mostrado en 
otras vezes que hove mandado hazer gente de guerra. E porque los que ansý se han de repar-
tir han de estar syenpre aperçebidos e a punto de guerra para quando sean llamados, segund 

108. Tachado: Yte.
109. D. A: Vuestra Alteza.
110. D. A: Omite el párrafo siguiente.
111. Tachado: lo h.
112. Saludo final y suscripción autógrafas de Gil Rengifo.
113. Nota de archivo del D. A (va introducida no al término del memorial, sino tras la carta dirigida 

al cardenal Cisneros): Este parecer o memoria es de Gil Rengifo cuyo original, o sea otro casi 
igual, fue presentado al cardenal Ximénez de Cisneros en 1516. Vide el legajo 1º de Guerra 
de Mar y Tierra.
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que os constará por el repartimiento que de la dicha gente mandamos hazer a don Garçía de 
Villarroel, nuestro adelantado de Caçorla e nuestro governador. Por ende, por la presente vos 
mandamos a vos, e a cada uno de vos, que veáys el dicho repartimiento de la dicha gente e las 
condiçiones del que vos será mostrado, firmado de nuestro secretario; e conforme aquél hagáys 
hazer e hagáys en esas dichas nuestras villas e lugares, e en cada una dellos, el repartimiento 
de la gente de guerra que les cupiere, los quales sean personas hábiles e sufiçientes para la 
dicha guerra. A los quales e a cada uno dellos hazed guardar e se les guarden las franquezas 
e libertades syguientes: que sean libres y esentos de todo pecho, e que no les echen huéspe-
des, nin les saquen ropa, nin les repartan bestias de guía, nin velas, nin hazenderas, nin otro 
serviçio alguno. E hazed que las armas picas, coseletes, petos e espingardas, e las otras armas 
que fueren nesçesarias para la dicha guerra, se conpren de los propios de esas dichas nuestras 
villas e lugares, las quales estén depositadas en lugar çierto e seguro, conforme a los dichos 
capítulos. E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al, so pena de nuestra merçed e 
de diez mill maravedíes para nuestra Cámara e çétera. //

Nota de archivo: Guerra, año 1516, sin data.

Avisos de cómo debería providenciarse la leva >de< gente de guerra.

Todo puede ser de Rengifo y debe unirse con el memorial que dio al cardenal Cisneros, 
en donde hace mención que dio otro al rey Católico, esta copia 114que es casi igual. Aquélla 
puede haberse dado al principio de Carlos V. //

114. Tachado: está aquí.
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La crisis de los bernardos castellanos según un 
impreso de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza. 
Estudio y edición

Guillermo Fernández Ortiz 
Universidad de Oviedo*

Recibido: 14/04/2016 Aceptado: 3/05/2016

Resumen:

En los primeros años del siglo XVIII los monjes de la Observancia Cisterciense de Cas-
tilla se hallaban sumidos en una profunda crisis interna. El objetivo de las presentes líneas es 
aproximarse a este conflicto desde la perspectiva que ofrece un memorial impreso en el seno 
de esta, y desconocido hasta la fecha. Elaborado por dos religiosos de la propia Congregación 
el texto nos permite dar a conocer las demandas y los argumentos de los distintos contendientes 
y arrojar más luz sobre el proceso, hasta hoy mal conocido, que desemboca en la promulgación 
por parte de Clemente XI de la llamada “bula de tripartición”. Acompañamos el estudio con 
la edición del texto.

Palabras clave: Congregación cisterciense de Castilla, fray Ángel de San Martín, fray Joaquín 
de Ania, Tripartita, Patronato Regio, Regalismo.

Abstract:

In the first years of the 18th century the monks of the Cistercian Observance of Castile 
were suffering a severe internal crisis. The present lines approach this conflict from the pers-
pective offered by a printed paper produced within the Congregation and unknown until now. 
The text was produced by two religious of the Congregation, and it allows us to understand 
the demands and arguments of the different contending parties, throwing more light on the 
process which until now has been little known, and which resulted in the promulgation by 
Clement XI of what is known as the “bull of tripartition”. We accompany the study with an 
edition of the text itself.

Key Words: Cistercian Congregation of Castile, Fray Ángel de San Martín, Fray Joaquín de 
Ania, Tripartite, Royal Patronage, Regalism.

* El trabajo ha sido elaborado en el marco de un proyecto de investigación predoctoral finan-
ciado por Ficyt (Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Apli-
cada y la Tecnología).
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En la biblioteca universitaria de Zaragoza se conserva un memorial 
impreso1, uno de los muchos que debieron de circular con motivo de las enco-
nadas disputas internas que desde el último tercio del siglo XVII sacudieron 
a la Congregación cisterciense de Castilla. El conflicto apenas es conocido 
en sus líneas generales pues aunque sus hitos trascendentales han sido des-
cubiertos2, se adolece aún de un estudio sistemático. Tampoco se conoce en 
profundidad la literatura polémica que entonces se produjo para respaldar 
las diferentes causas, y restan por localizar los elementos en torno a los que 
articularon sus discursos, las facciones implicadas en la contienda dialéctica. 
Esta literatura, por supuesto, no se ciñó exclusivamente al impreso, sino que 
existió también una circulación manuscrita que debió de ser tan efectiva como 
desconocida nos resulta todavía hoy3.

El objetivo de las presentes líneas es ofrecer el estudio y edición de un 
memorial impreso en medio de aquellas disensiones. El interés de este texto 
radica, de un lado, en que sus autores materiales son personajes de relevancia 
en el seno de la Congregación durante el primer tercio del siglo XVIII, y, 
de otro, en que, pese a su brevedad, las facciones aparecen plenamente deli-
mitadas, las demandas de una de ellas claramente delineadas y, sobre todo, 
que permitirá en un futuro precisar el desarrollo de los acontecimientos en la 
primera década del setecientos.

El texto carece de fecha, pero puede datarse hacia 1714, e incluso en 
1715. En mayo de 1713 se eligió como general reformador al padre fray 
Cristobal Osorio —que como tal figura en el texto— y ya en 1714, el papa 
Clemente XI promulgó la conocida como “bula tripartita” definitivamente4. 

1. Biblioteca universitaria de Zaragoza (BUZ), G 72-424 (5).
2. Domínguez Ortiz, Antonio; Las Clases privilegiadas en la España del Antiguo Régimen, 

Madrid: Istmo Ediciones, págs. 292-293. López García, José Miguel; La transición del Feu-
dalismo al Capitalismo en un señorío monástico castellano. El abadengo de la Santa Espina 
(1147-1835), Valladolid: Junta de Castilla y León, 1990, págs. 125 y ss y 395 y ss. Torné 
Cubells, Josep; “Origen y presencia de los monjes blancos en Asturias” en Monasterios 
cistercienses del Principado de Asturias, Valdediós, 1998, pág. 29.

3. “[Actas del Capítulo General de 1701] Yten. Encarga el Capítulo General a su Reverendí-
simo Padre General que ponga todo cuidado y desvelo en aberiguar y saber qué sugetos han 
escrito o escrivieren, repartieren o cooperaren a repartir o imprimir papeles infamatorios 
contra alguna o algunas personas de la Religión. Y, aberiguado y sabido, dará quenta su Reve-
rendísima al Santo Tribunal de la Yquisición”. AHN. Clero. Regular. Cistercienses. Palazuelos 
(Valladolid). Libro 16521, folio 664rº.

4. “La sentancia difinitiva, dada por nuestro muy Santo Padre Clemente XI para el govierno de 
dicha Religión”.
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En todo caso es siempre anterior a 17165. Actualmente no podemos precisar 
más, pues en las actas de las sesiones anuales que en mayo reunían a los ber-
nardos castellanos en el monasterio de Palazuelos no hemos podido localizar 
información al respecto. El motivo es, sin lugar a dudas, que su elaboración 
no respondió a los intereses del órgano central de la Observancia, sino sola-
mente a una parte del mismo. De hecho, los responsables de su elaboración 
afirman realizarlo “en nombre de los religiosos naturales de Asturias, Rioja, 
Montañas, Vizcaya y más reynos y provincias de Castilla la Vieja, cuyos 
poderes tienen presentados”.

El texto —adelantábamos más arriba— no es sino uno de entre los 
muchos que se generaron en medio de las fricciones que se fueron produ-
ciendo desde el siglo XVII entre los cistercienses castellanos. De este modo, 
cuando Ania y San Martín lo elaboran, el conflicto tenía ya cierta solera, 
remontándose los primeros hitos bien conocidos a la década de 1660.

LOS ORíGENES DE LA CRISIS ENTRE LOS BERNARDOS 
CASTELLANOS

Ahora bien, si hacemos caso a Manrique, los desencuentros en el seno de 
la Observancia tampoco, como veremos, eran nuevos al iniciarse la década de 
1660. Sin embargo, lo que a comienzos del siglo XVII no debía de constituir 
más que una serie de grupos de poder conformados en torno a una figura ya 
fuerte, ya de reconocido prestigio intelectual6, adquirió entonces tintes dra-
máticos y desembocó en una fractura interna que durante más de sesenta años 
trastocó la estructura de la Congregación cisterciense de Castilla.

Los pasos previos a la fractura pueden rastrearse bien atrás. A fines del 
siglo XVI, en efecto, en Meira, la situación denunciada por Manrique era 
precisamente la práctica ausencia de monjes propios en el monasterio gallego, 
pues su claustro estaba integrado por religiosos formados en otras casas matri-
ces7. A principios del siglo XVII los naturales del reino de Galicia lamentaban 

5. Así, se especifica claramente que el último Capítulo General fue el de 1713.
6. Manrique, Ángel; Cisterciensium seu verius ecclesiasticorum a condito cistercio, tomus 

quartus, Lyon, 1659.
7. Manrique, Ángel; Cisterciensium seu verius ecclesiasticorum a condito cistercio, tomus 

quartus, Lyon, 1659, págs. 665-666.
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los excesos de los bernardos foráneos, y protestaban por la escasa relevancia 
que se otorgaba a los naturales del noroeste peninsular8.

De este modo, hacia 1667 el conflicto estaba al borde del estallido. A 
finales de mayo de ese año fray Dionisio Mantilla abandonaba el monasterio 
de Nuestra Señora de Belmonte (Asturias), donde ostentaba el báculo abacial. 
Ante su prolongada ausencia, prontamente el rumor de su muerte se exten-
dió9. La cortina de humo urdida y la prudencia que demostraron sus amigos 
y allegados le permitieron disponer del tiempo suficiente para embarcarse en 
el asturiano puerto de Lastres, próximo a un paraje al que habría de volver 
años después10. El mar había de conducirle hacia Roma11. Cuando la facción 
dominante se percató de las intenciones del rebelde, sus posibilidades de 
acción se habían reducido al mínimo. La fuga le suponía una excomunión 
segura y el padre Oviedo, a la sazón General Reformador de la Observancia, 
insistió e insistió en ella12. Sin embargo, Mantilla había de correr el riesgo: 
solo el Sumo Pontífice les podía ayudar a él y a su grupo.

Inmediatamente hubo quienes iniciaron un conflicto por escrito que, a 
juzgar por los textos que nos han llegado de estos primeros momentos, aún 
no debió de alcanzar tintes especialmente virulentos13. Finalmente, el Papa 
concedió la que se habrá de llamar “bula de bipartición” en 1671 dividiendo 
los monasterios entre “puertos de acá” y “puertos de allá” de modo que la 
Congregación pasó a articularse en dos grandes áreas14.

La disposición adoptada por el pontífice prontamente se mostró insu-
ficiente y no se había iniciado aún el siglo XVIII cuando nuevamente los 
bernardos naturales del reino de Galicia enviaron a Roma otra embajada soli-
citando una vez más la redistribución de los puestos de poder en el seno de 

8. Domínguez Ortiz, A.; ob. cit., pág. 292.
9. “En veinte y tres de mayo de 1667 años salió de cassa el padre fray Dionisio Mantilla, abbad 

deste colegio (…) y a tres de junio llegó notizia de que abía muerto en el camino”. AHN. 
Sección Clero. Regular. Cistercienses. Belmonte (Oviedo). Libro L.8755, folio 7vº.

10. A escasos kilómetros del puerto de Lastres se encuentra el monasterio cisterciense de Santa 
María de Valdediós, de donde Mantilla sería abad en 1677, García Cuetos, Mª Pilar; “Val-
dediós” en Monasterios cistercienses del Principado de Asturias, Valdediós, 1998, pág. 92.

11. AHPA. Sección Clero. L. 383, folio [13vº]
12. AHN. Sección Clero. Regular. Cistercienses. Belmonte (Oviedo). Libro L. 8755, folios 

7vº-8vº.
13. Para esta primera fase únicamente conocemos el impreso, sin lugar ni fecha, atribuido a fray 

Bernardo de Cartes: Respuesta a las quexas de algunos monges de la orden de Nuestro Padre 
San Bernardo, del que hay ejemplar en la Biblioteca Nacional de España.

14. López García, J. M.; ob. cit., págs. 130 y 396.
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la Observancia, pues aquella solución no acababa de colmar sus intereses. 
El asunto, no obstante, ya empezó a trascender y las fuerzas vivas del reino 
quisieron participar en una contienda que iba a tener momentos de gran inten-
sidad. Los monjes gallegos, según sus opositores, hicieron por ello15. La Junta 
del reino de Galicia dispuso una cantidad de dinero nada desdeñable para que 
los bernardos gallegos pudiesen pleitear sin agobios económicos. Las ciuda-
des de Santiago, La Coruña, Betanzos y Orense otorgaron poderes a un abo-
gado de la Real Audiencia, para que hiciese en Madrid gestiones favorables a 
la distribución de los cargos monásticos en naturales de la región. Finalmente, 
el cabildo catedralicio santiagués no se quedó atrás16.

Evidentemente la otra facción no permaneció inactiva y hubo de actuar 
con celeridad una vez se puso en conocimiento general el litigio iniciado en 
la curia romana desde 170017. Desde cada monasterio que administraban los 
monjes que no estaban favor de las demandas de gallegos y campesinos, acor-
daron entregar poderes a los religiosos que estimaban mejor preparados para 
armar su causa y oponerse en el Consejo Real. A su juicio los motivos estaban 
más que claros: por “averse sacado con siniestra relación y falsa narrativa y 
ser en perjuicio de los religiosos de otras muchas naciones de que se compone 
nuestra sagrada congregación”. Los monjes que hacia 1712 se encontraban 
en Belmonte se confiaron, entre otros, a las habilidades de fray Prudencio de 
Resa, que por entonces era General Reformador, y de fray Juan Guerrero, 
procurador general en Roma18. El capítulo intermedio de 1712 también tomó 
cartas en el asunto19, en una forma de proceder que tampoco era nueva20.

En este contexto, los naturales de Asturias, Vizcaya, o La Rioja tam-
bién decidieron movilizarse y entregaron sus poderes, entre otros, a fray 

15. Álvarez de Morales, Bernardo; Reflexiones apodípticas sobre el nuevo y último estado de 
la prolixa lite que en la Curia Romana y en España se ventila por la Congregación de Nuestro 
Padre San Bernardo contra los monges de ella, naturales de Campos y Galicia, acerca de 
la distribución de las abadias, oficios capitulares y demás ocupaciones de ella, [sin lugar], 
[1712], fols. 25 y ss.

16. Barreiro Mallón, Baudilio; “Los problemas del clero vistos desde las Juntas del Reino de 
Galicia, 1599-1750” en Obradoiro de Historia Moderna nº 14 (2005), págs. 20-24

17. Álvarez de Morales, B.; ob. cit., fols. 6 y 9.
18. AHN. Sección Clero. Regular. Cistercienses. Belmonte (Oviedo). L. 8755, folio 38rº.
19. Álvarez de Morales, Bernardo; ob. cit., fol. 6.
20. AHN. Sección Clero. Regular. Cistercienses. Palazuelos (Valladolid). Libro L. 16521, folio 

692vº: “En el monasterio de Palazuelos, a treze de mayo de mill y setecientos y siete años, 
junta la Congregazión, otorgó los poderes generales a Nuestro Padre General y padre pro-
curados (sic) y al padre procurador de Roma, especial para seguir el pleyto que en la corte 
romana acualmente se litiga (…)”.
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Ángel de San Martín y fray Joaquín de Ania, responsables del memorial que 
presentamos.

LOS AUTORES

Tanto fray Ángel de San Martín como fray Joaquín de Ania llegaron a ser 
en el primer tercio del siglo XVIII personajes de reconocido prestigio en el seno 
de la Observancia castellana. El primero, del que nos hallamos en un estado de 
desinformación casi total, era natural de Vizcaya; había profesado en Herrera 
y llegó a ser abad en Oya21. Sobre el segundo, en cambio, contamos con mayor 
información. Su cursus honorum es más extenso y brillante: abad en repetidas 
ocasiones —en los cenobios de Belmonte (Asturias) y Santa Ana (Madrid)— 
alcanzó la máxima dignidad entre los bernardos castellanos —la responsabi-
lidad de Reformador General— y participó activamente en los capítulos que 
con carácter anual se reunían en el monasterio vallisoletano de Palazuelos. 
Doctor en Teología, opositó a cátedras en la universidad de Alcalá. Aficionado 
a la Historia y a la Poesía, hábil lector en latín e italiano, se sintió atraído 

21. AHN. Sección Códices y Cartularios. L. 60, folios VIvº y VIIIvº. Yáñez Neira, fray María 
Damián: “El monasterio de Santa María de Oya y sus abades” en Museo de Pontevedra 28 
(1974), Abad nº 105. 

Ilustración 1. Fray Joaquín de Ania fue uno de los asturianos con más recorrido en la 
Congregación cisterciense de Castilla. Había nacido en el seno de una familia de la pequeña 

hidalguía de la región.
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por la lectura de los humanistas 
de los círculos flamenco e italiano 
y poseyó una exótica biblioteca 
frente a los habituales gustos de 
los religiosos peninsulares. Salió a 
la palestra pública en más de una 
ocasión al actuar como censor en 
algunos de los textos más reco-
nocibles del periodo. Ahora bien, 
en el momento de la redacción del 
escrito que nos ocupa, San Martín 
gozaba ya de una popularidad que 
Ania —en ese momento recién lle-
gado a Madrid—no lograría hasta 
algunos años más tarde22.

CONTENIDO

Una vez esbozado el contexto 
general en el que aparece el memo-
rial y reconocidos sus autores, lo 
cierto es que, en última instan-
cia, es un motivo particular el que 
acaba por empujarles a su redac-
ción: “aver visto un memorial de 
un pliego dado a la estampa por el 
padre fray Pedro Sánchez, procurador de Madrid23, en nombre de la Religión, 
para el efecto de que su Magestad (que Dios guarde) mande suspender la exe-

22. Fernández Ortiz, Guillermo: “Fray Joaquín de Ania. Un antiguo abad del Colegio de Nues-
tra Señora de Belmonte (Asturias) en la aprobación al tomo III del Teatro Crítico Universal 
del padre Feijoo” (en prensa). Idem: “Perfil intelectual del padre Ania” (en prensa). Idem: 
“El libro entre los bernardos castellanos. Hacia una reconstrucción de la biblioteca personal 
del padre Ania (1671-1733), General de la Congregación cisterciense de Castilla” (en prensa).

23. El texto, desconocido hasta la fecha para la investigación, se conserva en la Biblioteca Nacio-
nal de España, bajo signatura PORCONES/70/22(1). Señor. Fray Pedro Sanchez, Procurador 
General de la Religion de Nuestro Padre San Bernardo de la Congregacion de Monte-Sion de 
Toledo en estos Reynos de Castilla, Leon, y Galicia, con poder especial de los más monges 
del monasterio de Santa Ana de esta Corte … dizeque cosntando a V.S. las discordias que por 
muchos años ha padecido dicha Religion entre los individuos religiosos de Galicia…

Ilustración 2. Fray Joaquín de Ania firmó 
una de las censuras al Ferreras de Berganza, 
uno de los títulos que conforman la llamada 
“crisis ferrérica”. La gran crisis en el método 
histórico castellano de inicios del siglo XVIII.
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cución de la sentancia difinitiva, dada por nuestro muy Santo Padre Clemente 
XI para el govierno de dicha Religión, que está presentada en el Real Consejo 
Y por quanto dicho memorial se arregla a la verdad en poco, y en todo procura 
confundirla, ha parecido muy de nuestra obligación dar a la estampa las notas 
siguientes, guardando el orden de sus números”24.

El memorial va destinado en los 27 puntos siguientes a desacreditar una 
a una las afirmaciones volcadas por el procurador madrileño, al que se acusa 
manifiestamente de ocultar la verdad y dejarse llevar por la pasión25. Algunas 
de las cuestiones volcadas en él nos permiten reconocer tanto problemáticas 
de largo recorrido como el arraigo de ideas regalistas entre algunos religiosos 
de la Observancia y el alcance del Patronato Regio. Otras, en cambio, son de 
recorrido más limitado.

Ante todo, y dejando a un lado la crítica al memorial de fray Pedro 
Sánchez que limita el enfrentamiento entre los llamados partidos de Cam-
pos y Galicia y el de los castellano-nuevos, Ania y San Martín pretenden 
manifestar que los monjes de La Rioja, Asturias, Vizcaya, Navarra o Las 
Montañas existen, y que también están a favor de la sentencia de Clemente 
XI, pues, a su juicio, da la sensación de que ni unos ni otros se manifiestan 
o no se adhieren a la política de cambio que impulsa el Pontífice a petición 
de una de las facciones. Es más, están en contra de la forma de proceder de 
los castellano-nuevos a quienes acusan de querer acaparar el control de la 
Observancia, de negar y rechazar las disposiciones pontificias y de atacar a 
los monjes de otras regiones geográficas —Tierra de Campos y Galicia— con 
las que mantienen esa disputa con el poder. El pasaje que cierra el texto es 
sumamente esclarecedor:

“En conclusión, toda la vatería del memorial es contra la silla apostó-
lica, contra el breve executorial, contra los naturales de Castilla la Vieja y, 
especialmente, contra los de Campos y Galicia. Su mira: la continuación 
de los breves de bipartita y mantener indemne el predominio [de la facción 
castellano-nueva]. A vista de esto, no es tiempo de disimulos que parezcan 
consentimientos. Sáquese de recio la cara a la defensa justa. Mírese al pun-
donor de la Religión y en todo prevalezca el crébito26 de la silla apostólica”.

24. BUZ. G 72-424 (5), folio 487rº. Memorial de San Martín y Ania, folio 1rº. Asiento primero.
25. BUZ. G 72-424 (5), folio 488rº. Memorial de San Martín y Ania, folio 2rº. Asientos séptimo 

y sexto.
26. Sic pro: “crédito”.
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Ciñámonos ahora al contenido del memorial, centrándonos en las denun-
cias que se hacen en él.

El procurador madrileño había publicado su texto “en nombre de la 
Religión”, pero “sin poderes para ello”, ni “en Capítulo General, ni en el 
intermedio, ni en otro algún congresso, que represente de la Religión”27. Tam-
poco contó con el apoyo del General Reformador Osorio, que peleó dura-
mente por obtener en Roma la sentencia de Gregorio XI. Le recriminan su 
desconocimiento en Derecho Canónico, pues “estrañamos que, ostentándose 
tan canonista, no aya tropezado con las doctrinas de Fagnano y el Cardenal 
de Luca28(…). Enseñan que quando una Religión está dominada de alguna 
facción es impracticable en ella el derecho común y necessaria providencia 
especial porque//3vº la facción no se haga perpetua y que esta es la práctica 
que han observando (sic) siempre los Summos Pontífices (…)”29.

El problema fundamental eran las disputas entre los monjes por su pro-
cedencia geográfica. Por supuesto, se trataba de demandas “regionalistas” o 
“provincialistas”, pero el hecho era de bastante menor calado moral. No se 
pueden negar aquellas, ya que a fin de cuentas, constituían uno de los ele-
mentos discursivos de primer orden: por un lado estaban “los naturales de el 
reyno de Toledo [castellano-nuevos], donde están solo seis conventos pobres” 
y del otro “los naturales de Campos y Galicia, donde están treinta conventos”. 
Desconocemos aún con precisión las políticas de profesión en la Observancia. 
Está claro que estas variaron con el tiempo y que si desde la segunda mitad del 
siglo XVIII se aplicaron ciertas cuotas30, con anterioridad no se tiene noticia 
de las mismas. También sabemos que no todos los monasterios fueron casas 
matrices y que algunos que en origen estaban desprovistos de esta capacidad, 
acabaron por adquirirla al correr del tiempo31. Y, en fin, hubo situaciones de 

27. También puede verse BUZ. G 72-424 (5), fol. 488rº. Memorial de San Martín y Ania, fol. 2rº 
Asiento VII.

28. Jurista y cardenal romano. Fue una autoridad hasta mediados del siglo XVIII.
29. BUZ. G 72-424 (5), fol. 489rº y vº. Memorial de San Martín y Ania, fol. 3rº y vº Asiento XIII.
30. En el Capítulo General de 1759 se dispone que solo se otorguen 80 hábitos el cuatrienio que 

entonces comienza. En 1763 se ordena que no se concedan más de 100 y en 1767 la cifra se 
reduce a 60… AHN. Sección Clero. Regular. Cistercienses. Belmonte. Libro L. 8755 [sin foliar].

31. AHN. Sección Clero. Regular y secular. Cistercienses. Palazuelos (Valladolid). Libro L. 
16521, folio 665rº. En 1701 Oya y Armenteira son incluidas como casas matrices. Oya, no 
obstante debió de adquirir el rango ya tiempo atrás: Seijas Montero, María; Los cistercienses 
en el Sudoeste de Galicia a fines del Antiguo Régimen, Santiago de Compostela, [Tesis Doc-
toral], 2009, pág. 370. A Sobrado se le había permitido ya en 1592. Manrique, Á.; op. cit., 
pág. 600.
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excepción, en las que se permitió 
la entrega de hábitos en cenobios 
que nunca fueron destinados para 
ello. Ahora bien, detrás de estas 
afirmaciones generales se oculta 
una realidad social de la que lo 
ignoramos todo. Sin embargo, no 
puede dejar de resultar curioso 
que existan ciertos ámbitos de 
reclutamiento de los religiosos32, 
y que los que llegan a ostentar el 
báculo abacial se decanten siem-
pre por conceder el acceso al 
noviciado no ya a monjes de su 
misma región o episcopado, sino 
incluso de su misma ciudad o cir-
cunscripción parroquial. Tal vez 
se tratase de personajes que inte-
graban la clientela de su propia 
familia en su lugar de origen33. 
Quizás sea demasiado aven-
turado afirmarlo, pero parece 
claro que las presuntas deman-
das regionales son más discursi-
vas que reales, ocultándose tras 
ellas toda una compleja red de 
intereses particulares, fruto de 
las relaciones de poder que se 
establecen en el seno de grupos 

32. Por ejemplo, en Santa María de Sobrado (Galicia), profesaron entre 1741 y 1831, 26 asturia-
nos, 11 de los cuales pertenecían a familias afincadas en el concejo de Siero o en las pequeñas 
jurisdicciones limítrofes de Noreña y Nava. AHN. Sección Clero. Regular. Cistercienses. 
Sobrado. Libro L. 3052.

33. En Sobrado entre 1799 y 1803 durante el cuatrienio del asturiano fray Mauricio Peña pro-
fesaron cuatro asturianos, uno de ellos de la misma parroquia que el abad y dos del mismo 
ámbito concejil. AHN. Sección Clero. Regular y secular. Cistercienses. Sobrado. Libro L. 
3052, folios 52vº-56rº. En Belmonte, donde nunca profesaron monjes de hábito, bajo prelacía 
de fray Francisco de Roys profesaron dos naturales de las inmediaciones de San Claudio y 
un tercero de la provincia de Lugo. AHN. Sección Clero. Regular. Cistercienses. Belmonte. 
Libro L. 8755.

Ilustración 3. Asturiano, profeso en el 
monasterio de Valparaíso, fray Bernardo Álvarez 

de Morales, fue autor de uno de los muchos 
textos generados en medio de las disputas que 

acontecieron en el seno de la Congregación 
cisterciense de Castilla. La cuestión 

“regionalista” aflora entre otras a lo largo de las 
páginas de sus Reflexiones.
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sociales claramente definidos y enfrentados por el acceso a los puestos de 
responsabilidad y control dentro de la Observancia.

De otro lado, en la composición de los discursos el tema del Patronato 
regio adquirió cierta trascendencia, de modo que la alusión al mismo fue 
bastante habitual en la disputa. Ania y San Martín entendían que el tema 
del patronato regio sobre los monasterios de la Observancia no debía venir 
al caso, pues “no nombrando su Magestad los abades, qué perjuizio//3rº se le 
sigue que lo sea castellano nuevo o viejo, gallego o campesino?”, sin embargo 
no era algo que estuviese asumido por todos34.

Los monarcas castellanos habían participado activamente en la reforma 
de las abadías cistercienses hispanas a fines del siglo XV e inicios del siglo 
XVI35, y aún en tiempos de Carlos II llegaron a producirse averiguaciones 
para dilucidar cuáles eran las atribuciones exactas de la Corona. No menos lo 
era que el recurso al rey, a su capacidad de actuación, era una posibilidad a la 
que por propio interés acudía la facción que no gozaba del favor romano. Y, 
en fin, desde fuera de la Observancia, a ciertas maniobras gubernativas36, se 
sumaron los que pluma en mano defendieron la potestad del monarca sobre 
los cistercienses castellanos37. Así pues, el tema del Patronato regio llevaba 
mucho tiempo en el aire y las políticas regalistas no eran nuevas entonces; 
sin embargo, no hay duda de que a lo largo de toda primera la mitad de siglo 
XVIII se fue preparando aquello que estallaría abiertamente con Carlos III. 
Nuestros autores no negaban las potestades del rey, pero tenían claros los lími-
tes de sus atribuciones38: “Los Reyes Católicos ostentan y ostentaron siempre 
la obediencia a la silla Apostólica y como Vicarios suyos en lo que mira al 
govierno de las Religiones ser executores de sus leyes”.

34. Álvarez de Morales, B.; ob. cit., fol. 31, insistía en que esta era una potestad de los monar-
cas, la ejerciesen o no.

35. López García, J. M.; ob. cit., págs. 54-55 y ss.
36. BUZ. G 72-424 (5), fol. 488vº-490vº. Memorial de San Martín y Ania, fol. 2vº-3rº Asiento X.
37. Demonstración de hecho por el Patronato Real en los monasterios de Campos y Galicia de 

la Congregación de Monte-Sión de Toledo, del Orden de Císter, o de Nuestro Padre San Ber-
nardo contra el Memorial presentado en Roma a la Santidad de Clemente XI de feliz memoria, 
intitulado Palabras o Restricto de los Annales del Orden de Cistercienses, sobre la fundación 
de los monasterios de Campos y Galicia, sacado de los Annales en los lugares infracitados. 
En la que se manifiesta la nulidad del fundamento capital de la distribución que se aisgnó en 
un breve espedido en tres de octubre del año de 1710, Sin lugar, [1722].

38. Escriben “La obediencia y decoro debido a su Magestad es la obediencia a sus reales decretos”.
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Finalmente, en el texto se deja constancia de otros muchos escritos que 
se presentan aquí y allá, que apoyan una causa o que abogan en favor de la 
otra, de modo que queda claro el enorme movimiento de papeles que, ya ema-
nados de la autoridad pontificia, de la Sagrada Rota o de los órganos oficiales 
de la Observancia, ya de las diferentes facciones que dirimían el devenir de 
su propia organización se imprimieron para decantar la balanza a favor de 
uno u otro contendiente.

EDICIóN39

1. El maestro fray Joaquín de Ania y fray Ángel de San Martín, en nombre de los reli-
giosos naturales de Asturias, Rioja, Montañas, Vizcaya y más reynos y provincias de Castilla 
la Vieja, cuyos poderes tienen presentados, dizen aver visto un memorial de un pliego dado a la 
estampa por el padre fray Pedro Sánchez, procurador de Madrid, en nombre de la Religión, para 
el efecto de que su Magestad (que Dios guarde) mande suspender la execución de la sentancia 
difinitiva, dada por nuestro muy Santo Padre Clemente XI para el govierno de dicha Religión, 
que está presentada en el Real Consejo Y por quanto dicho memorial se arregla a la verdad en 
poco, y en todo procura confundirla, ha parecido muy de nuestra obligación dar a la estampa 
las notas siguientes, guardando el orden de sus números.

2. Divúlgale en nombre de la Religión sin poderes para ello. Lo uno porque no se han 
otorgado en Capítulo General, ni en el intermedio, ni en otro algún congresso, que represente 
la Religión. Lo otro porque nuestro Reverendíssimo Padre Maestro fray Christoval Ossorio40, 
General y cabeza de la Religión, y que trabaxó y padeció lo que todo el mundo sabe hasta 
conseguir dicha sentencia, no ha dado su consentimiento para dicho memorial, de que se infiere 
es impostura, digna de que la Religión la corrija con la severidad que merece.

3. Dize en este número, que la Religión consiguió dos sentencias de la Sagrada Con-
gregación de Obispos y Regulares en confirmación del perpetuo silencio, que contienen los 
Breves de Bipartita. Que después, en la signatura de gracia, les abrió (de gracia) la boca el 
Pontífice remitiéndolos a una Congregación particular de tres Cardenales que dio a favor de 
la Religión otras dos sentencias conformes, absolutas y aprobativas de los tres breves. Atribuir 
a la Religión las operaciones de los castellanos nuevos es en ellos tan antiguo que, desde el 
pleyto que precedió a la Bipartita, lo moteja la Sagrada Rota en su Decissión primera. Y para 
proceder con toda lisura el padre procurador en este número debía dezir que, de las quatro 
sentencias, las dos (si las obtuvieron, que no consta más que una) avían sido sobre //1vº el 
Apertio Oris; y las otras dos, no aprobativas de los tres Breves como dize, sino sobre el nuevo 

39. Seguimos las normas de la Comisión Internacional de Diplomática. Folia Caesaraugustana, 
Zaragoza, 1984.

40. General Reformador de los bernardos castellanos entre los meses de mayo de 1713 y mayo 
de 1716.
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temperamento o govierno de la Religión, expedidas después de averse declarado por injusto el 
de los tres Breves. Refiérelo con claridad el executorial: Post modum autem cum dicta Bipartita 
nulla et iniusta declarata fuisset, memorati Paulus, et Dionyius, procuratores in eadem signa-
tura gratiae, die 22 septembris 1705, coram nobis pariter habita institerunt ut commiteremus 
eidem Congregationi Cardinalium, quatenus ipsa pro novo temperamento stabiliendo cum voto 
eorundem Auditoum et Capellanorum nostrorum procederet. Votumtamem praefatae signaturae 
fuit, ut praedicta causa Congregationi particulari a nobis deputandae commiteretur. A que se 
añade para nuestro consuelo, y el de otros, que los naturales de Campos y Galicia obtuvieron 
otras quatro sentencias por lo menos (todas se refieren en el executorial), las tres super ape-
ritione oris, la una de la Sagrada Congregación de Regulares; otra de la Sagrada Rota y otra 
de su Santidad, y, últimamente, la decissiva de lo principal, expedida por su Santidad, aviendo 
abocado a sí la causa por el recurso que hizieron los de Campos y Galicia, conociendo que el 
temperamento o govierno que se quería establecer por la Sagrada Congregación particular, a 
quien se avía cometido, no era a propósiro41 para extinguir las facciones y establecer la paz en 
la Religión. Daranse en el número 9 las palabras formales de esta abocación, que manifiestan 
sobre qué fue y sobre qué la determinación de su Santidad.

Notas al número 2

4. Es falso que las dos sentencias fuessen absolutas, por quanto el modo que refiere es 
limitativo y consiguientemente no pudo la sentencia ser absoluta. También es falso fuessen 
aprobativas de los tres Breves, respecto de lo que queda dicho, y de que ellos permitían la desi-
gualdad de votos por maestros y predicadores; y las sentencias totalmente las condenan. Pero 
dado el caso que los del reyno de Toledo consiguiessen quatro sentencias concordes a favor de 
sus Breves en los tribunales inferiores, ¿qué importa todo esto, si en el Supremo, vista y con-
cluýda la causa, se dio sentencia en contra? Qué importará que todos los tribunales de España 
sentenciassen a favor de una parte, si después saliesse condenada en las mil y quinientas.

5. Dize en él que aviendo aprobado su Santidaa42 en forma específica dichas sentencias, 
apeló la Religión de aquel modo porque //2rº era contra la libertad de las elecciones y contra 
los monges eligibles de las Montañas, Rioja, Vizcaya, Asturias, Navarra, Aragón y Valencia. 
Que su Santidad aprobasse dichas sentencias es falso, como también lo es que la Religión 
hizo este recurso. Antes lo contradixo el padre maestro fray Juan Guerrero43, su procurador, 
como consta del Breve executorial: Porrò cum haec resolutio, quae aliqualiter laesionem tem-
perat, gravamen minime tollat, ne que auferat, imò potiùs prae dominium factionis adversae 
confirmet; idem Paulus et Dionysius Procuratores, contradicente ex adverso eodem Ioanne 
Praefatorum Monacharum Castellae Novae, Rivojiae, Asturiae et Montanearum Procuratore 
denuo reclamarunt.

41. Sic pro: “propósito”.
42. Sin pro: “Santidad”.
43. Fue procurador de la Congregación en Roma durante 11 años. También fue abad en San Martín 

de Castañeda (Zamora).
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Notas al número 3

6. Redúcese su contenido a que el procurador de la Religión, obediente a los órdenes de 
su Magestad y a la interdición de comercio, se salió de Roma, dexando hechas las protestas 
necessarias para que su ausencia no perjudicasse a la Religión y que los procuradores de 
Campos y Galicia se quedaron en la Curia. Muchos meses después que se publicó en Roma 
la interdición de Comercio estuvo en ella el referido padre maestro fray Juan Guerrero, de 
donde salió año de 1710, a 20 de marzo, como él mismo afirma en un papel que dio en Madrid 
dos vezes a la estampa y concuerdan las cartas de aquella Curia44. A 15 de dicho mes y año 
le notificó la sentencia de su Santidad su Auditor en pública Audiencia. Y de este día vienen 
firmados los instrumentos auténticos. Luego la obediencia y las protestas tan ponderadas, no es 
más que un pretexto inutil y un sobrescrito aparente con que se intenta obscurecer la verdad. A 
lo de los procuradores de Campos y Galicia se responderá después, número 22.

7. El contenido deste número es incedente a pluma religiosa y más afirmando escrive 
en nombre de su Religión, por lo que indecorosamente habla de los sugetos religiosos que 
menciona. Y esto sin más prueba ni fundamento que el que dictó la inadvertida passión. Por 
lo qual no se compendia, pero creemos merece la pluma que tal escrivió que los superiores a 
quienes toca y tienen noticia de ello, se lo advirtiessen de modo que llevasse su merecido y 
otros el escarmiento.

Notas al número 5

8. En estos números amontona gran copia de razones para su intento: que el Breve Exe-
cuterial es substancial y circunstancialmente violento e inválido, por ser contra quatro sen//
2vºtencias contra ius Patronatus Regis, contra inauditam partem in praeiuditium tertii, contra 
las leyes de connaturalidad en estos reynos, contra ius quaesitum, origo seditionum et scanda-
lorum de obiecto intrinsece malo, y contra los Sagrados Cánones. Casi todos estos motivos se 
alegaron en la Sagrada Rota en defensa de los Breves de Bipartita. Y, no obstante, juzgó aquel 
Tribunal que dichos Breves eran obrepticios y subrepticios, injustos y enormemente lesivos. 
Estos, y otros muchos, se reproduxeron por los castellanos nuevos en la última signatura, como 
consta de los alegatos, impressos por una y otra parte y de sus respuestas. En esta signatura se 
advocó la causa a su Santidad: Unde proposita iterum causa in eadem signatura gratiae die 14 
maii 1709 coram nobis itidem habita ponente dilecto pariter filio magistro Anibale Albano, in 
utraque signatura nostra referendario. Porrecta fuit commissio pro advocatione ad nos dictae 
causae adicta Congregatione particulari Cardinalium etc.

9. ¿Pues cómo el padre procurador fray Pedro Sánchez se atreve a dezir que el Papa 
sentenció contra inauditam partem? Quando un juez remite un pleyto concluso al assesor para 
que le sentencie, haziéndolo este en vista de el processo, ¿se puede dezir que sentencia contra 

44. Habría salido en 1711 según el padre Álvarez de Morales, Bernardo; ob. cit., Reflexiones 
apodípticas sobre el nuevo y último estado de la prolixa lite que en la Curia Romana y en 
España se ventila por la Congregación de Nuestro Padre San Bernardo contra los monges 
de ella, naturales de Campos y Galicia, acerca de la distribución de las abadias, oficios 
capitulares y demás ocupaciones de ella, [sin lugar], [1712], folio 4.
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inauditam partem? Luego muchos menos quando se remite al Legislador Supremo. La signa-
tura, considerando los méritos de la causa y el último Decreto de la Congregación particular, 
le reconoció lesivo y insuficiente para extinguir el predominio. Y en vista de ello se avocó la 
causa a su Santidad. Si el padre procurador huviera leído el executorial como debiera, antes de 
escribir contra él, debemos creer no huviera dicho que la signatura solo remitió al Papa aquel 
artículo y no la causa principal, quando, de las mismas palabras de la signatura y su Decreto, 
consta expressamente lo contrario: Factaque propterea tam super meritis causae quam super 
ultimo posteriori Decreto eiusdem Congregationis particularis Cardinalium aedito, matura 
consideratione. Decretum huiusmodi ultimo loco emmanatum praefatis monachis gallecis et 
campesinis laesroum et ad se dandas facciones pacemque in eorum religione stabiliendam 
insufficiens iudicatum fuit, ac proinde emmanavit ab eadem signatura rescriptum: pro advo-
catione eiusdem causae ad Nos et quod daretur resolutio in Camera.

Notas al número 6

10. El Derecho de Patronato, ¿qué haze para el caso presente? No nombrando su Mages-
tad los abades, ¿qué perjuizio//3rº se le sigue que lo sea castellano nuevo o viejo, gallego o 
campesino? El señor Carlos Segundo (que está en el Cielo) consultó a la Cámara de Castilla, 
siendo su presidente el arzobispo que es de Sevilla, lo que podía hazer en este punto y respon-
dió le dexasse correr a los Tribunales de Roma a quien tocaba, dando órden a los ministros de 
aquella Curia para que no se interessassen por ninguna parte. Desde entonces, ni el duque de 
Uzeda, que avía desterrado uno de los procuradores, ni don Félix de la Cruz45, hizieron oposi-
ción declarada, aunque este movió ocultamente quantos medios juzgó eficaces para mantener 
en su predominio los castellanos nuevos. 

11. Las leyes de connaturalidad hasta aora no contradezían que los naturales de el reyno 
de Toledo, donde están solo seis conventos pobres, tuviessen la mitad de todo lo conferible 
en la Religión, y aún quiere el padre procurador que no se opongan, por lo que insiste en la 
Bipartita. Pues ¿cómo pueden contradezir y oponerse a que los naturales de Campos y Galicia, 
donde están treinta conventos, los más opulentos de la Religión, obtengan aora lo que antes 
tenían los del Reyno de Toledo? 

12. Dezir el padre procurador es de obiecto intrinsecamente malo, sería desliz de la 
pluma o yerro de la estampa. En fin, es punto Theológico en que no están todos tan versados. 
Si es contra ius quaesitum; fuit male quaesicum, como consta de la decisión primera; y Dere-
chos de esta calidad solo tienen el nombre no la realidad de tales; como quando uno se haze 
rico hurtando. En casos semejantes el ius quaesitum y praeiuditium tertii suponen poquíssimo, 
como también el origo seditionem et scandalorum, quando estos se originan de sugetos inobe-
dientes a las leyes de la razón, a los decretos de sus prelados, y con especialidad a los de la 
Supremra cabeza de la militante Iglesia.

13. No negamos al padre procurador fray Pedro Sánchez ser conforme a los Sagrados 
Cánones la libertad de las elecciones, pero estrañamos que, ostentándose tan canonista, no aya 

45. Fue secretario para los asuntos de Nueva España.
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tropezado con las doctrinas de Fagnano46 y el Cardenal de Luca47 sobre este punto. Enseñan 
que quando una Religión está dominada de alguna facción es impracticable en ella el derecho 
común y necessaria providencia especial porque//3vº la facción no se haga perpetua y que esta 
es la práctica que han observando (sic) siempre los Summos Pontífices. Luego pedir el padre 
procurador Sánchez la libertad de las elecciones conforme al derecho común quando los Capí-
tulos Generales y todos los conventos están dominados de los de el reyno de Toledo no es otra 
cosa que pretender hazer su dominación perpetua.

14. Añade que la executorial excluye possitivamente de honores y cargos en la Religión 
los naturales de Murcia, Valencia, Vizcaya, Aragón, Navarra, Granada, etcétera. No es lo mismo 
no nombrarlos que excluirlos. Pregunto: ¿La asserta condordia excluye todas estas naciones? 
Dirá que no, por lo bien que está a los castellanos nuevos. No los nombra. Luego no es lo 
mismo no nombrarlos que excluírlos. Todo lo demás que añade en estos números es sembrar 
cizaña y discordia sobre no ser del caso.

15. Por estas razones (dize el padre procurador) el Real Consejo consultó a Vuestra 
Magestad la retención del Breve y que Vuestra Magestad mandasse se concordassen las partes. 
¿El Real Consejo consultó a su magestad la retención del Breve? Mire padre procurador, que 
escrive en Madrid a vista del Real Consejo, donde no ay exemplar se aya retenido Breve hasta 
aora, y mucho menos siendo per modum legis, de plenitudine potestatis. Lo que consultó el 
Real Consejo fue que su Magestad mandasse se concordassen las partes acerca de las pretensio-
nes nuevamente deducidas: Luego en lo substancial del Breve Executorial (como tan cathólico) 
no tocó el Real Consejo ni consultó a su Magestad la retención.

Notas al número 7

16. Quéxase de que los más monges de Galicia y Campos aviendo dado memorial a su 
Magestad, pidiendo otra vez el passo del Breve y aviendo sido repelidos en el acto (decreto 
debía dezir) acudan donde toca: instan en el Real Consejo por dicho passo, contra la obe-
diencia debida a Vuestra Magestad y Real pleno Consejo. Es buen modo de repeler mandar 
su Magestad acudan donde toca. Pero sepamos quienes fueron los repelidos, ¿solos los de 
Campos y Galicia? En frasse del padre procurador parece que sí, porque si no nombrar es 
excluir possitivamente no haziéndolo possitivamente excluye todas las demás naciones. Y es 
tan al contrario que en la última sessión de el Capítulo General protestaron la nulidad de 
el asserto concordato y que //4rº querían se executasse la sentencia de su Santidad, pidiendo 
testimonio de todo el Reverendíssimo padre maestro Texada con todos los vocales naturales 
de La Rioja y Navarra; el Reverendísimo padre maestro fray Geroteo García48, con todos los 

46. Su obra tuvo una buena recepción en la primera mitad del siglo XVIII. La edición de 1729 de 
sus obras no debió de resultar extraña en ambientes monásticos. Había ejemplar, por ejemplo, 
en el monasterio de San Vicente de Oviedo: Hevia Ballina, Agustín; “Un nuevo acerca-
miento al padre Feijoo: el catálogo de la librería del monasterio de San Vicente de Oviedo” 
en Studium Ovetense nº 8, Oviedo (1980), págs. 312 y 329.

47. Jurista y cardenal romano. Fue una autoridad hasta mediados del siglo XVIII.
48. Natural de Villaviciosa (Asturias) profesa en Santa María de Sandoval (León), donde toma 

hábito en 1664. Es abad en Valdediós entre 1692 y 1695 (Asturias) y Reformador General en 
dos ocasiones. Debía de ser en estos momentos una persona muy anciana.
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vocales naturales de Asturias, Las Montañas y Vizcaya, excepto el padre Difinidor y maestro 
fray Alonso Belarde49; y luego nombraron procuradores que en Madrid solicitassen el passo 
de la executorial a quienes embiaron sus poderes los naturales de estas naciones y los más de 
Campos y Galicia. De que se evidencia quienes son los de la repulsa y que solicitan en el Real 
Consejo el passo de la executoria. 

17. La obediencia y decoro debido a su Magestad es la obediencia a sus reales decretos. 
El de que habla el padre procurador se reducía a que se juntassen tres de cada una de las partes 
y se concordassen sobre las pretensiones nuevamente deducidas como consta de la consulta del 
Real Consejo a que se remite el Decreto Real. Los tres de Campos y Galicia insistieron siempre 
en que se debía arreglar a esta cláusula la concordia, y el Reverendíssimo padre maestro fray 
Prudencio de Ressa, a la sazón General50, con los tres de la otra parte, en lo contrario, en que 
permanecieron unos y otros, hasta el día 3 de mayo. Entonces, anteviendo su extinción, los de 
Campos y Galicia, y temiendo mayor opresión que la que avían padecido por espacio de 15 
años, vinieron en la asserta concordia, protestando, antes y después de firmarla ante escrivano 
real y testigos, la violencia y nulidad de todo su contenido. De esto, y de averse quedado sus 
parciales en la concordia con mayor dominio que antes, infiera el padre procurador quien faltó 
y falta a la obediencia y decoro debido a su Magestad y a su Real Consejo.

18. Ultra de esto son muchos los de Campos y Galicia que no dieron poderes para la 
Condordia por no averselos pedido, y muchos de los que los dieron fue con la claúsula de que 
no se contraviniesse a la executorial, como consta de los mismos poderes. Esta misma fue la 
mente de el Consejo y de su Real Magestad en las palabras referidas de el Real Decreto. Luego 
pedir el passo de la executorial en el Real Consejo los más monges de Campos y Galicia ni es 
contra el decoro y obediencia, ni contra los poderes, ni contra los juramentos.//4vº

19. Añádese a esto que al tiempo que se firmó el concordato estaba enfermo en el con-
vento de Palazuelos el padre maestro fray Feliz Estévez51 (uno de los tres de Campos y Gali-
cia), distante dos leguas de Valladolid, a donde se le embió por proprio para que le firmasse y 
bolviesse sin perder tiempo por la urgencia del capítulo. No le dio la enfermedad y la prisa del 
secrerario52 lugar para leerle y le firmó en la buena fee de que sería justo; pero, enterado des-
pués de su contenido, protestó ante todo el capítulo el engaño: que por ningún caso le huviera 
firmado si le huviera leído y que desde luego le protestaba por nulo y de ningún valor ni efecto. 
Y es tanto de admirar que el secretario diseese fee de ante mi, estando dos leguas distante, como 
que, siendo indubitable, estrañe el padre procurador Sánchez que muchos monges campesinos 
y gallegos pretendan el passo de la executorial en el Real Consejo.

20. Pondera en él la máxima no digna de los padres de Galicia y Campos: Si passa el 
Breve logran el absoluto dominio; si no passa, el provecho de el concordato. ¿Y qué máxima 
será la de los padres de La Rioja, Navarra, Asturias, Montañas, Bizcaya y Estremadura de 

49. A inicios de siglo llegó a actuar como definidor general.
50. Fue General Reformador entre 1710 y 1713. Doctor y catedrático de la Universidad de Sala-

manca y miembro de la Real Junta de la Inmaculada Concepción.
51. Fue secretario del General Reformador durante el primer trienio de fray Geroteo García.
52. Sic pro: “secretario”.
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cuyas naciones es muy raro el que no insiste en lo mismo? ¿Será acaso por lograr el absoluto 
dominio si passa el Breve; y si no passa, el provecho del concordato? ¿Ve claro el padre pro-
curador Sánchez que no es otra cosa su memorial que una mera ficción de un cabiloso antojo?

Notas al número 10

21. Los padres de Campos y Galicia no tienen tan ambiciosos pensamientos que pretendan 
el absoluto dominio, ni son tan inadvertidos, por no dezir tan irreligiosos, que quando todos 
abandonaran su sossiego, sus conveniencias, su honra, su crédito, y muchos aventuraran la vida 
por desterrar de la Religión este monstruo, ¿avían de incurrir en lo mismo cómo a que tan justi-
ficadamente se opoeen53? Desde el día que se juntaron para el concordato hasta el día 3 de mayo 
siempre insistieron en que los ábitos y cargos de las religión se distribuyessen en quatro partes 
iguales54: la primera, para los naturales donde están diez y siete conventos de la Religión; la 
segunda, para naturales de el reyno de Galicia donde están treze; la tercera para naturales de las 
demás provincias de Castilla la Vieja donde están seis conventos; y la quarta para los naturales 
de Castilla la Nueva donde están otros seis muy pobres y pequeños. Por//5rºque se consiga esta 
planta, solicitan todos los naturales de Castilla la Vieja y Estremadura el passo de la executorial, 
porque con ella es impossible que una nación domine ni sea dominada otra. Padre procurador, 
ésta es la máxima de los monges de Campos y Galicia; no la que finge su idea55.

22. Dize el padre procurador en el número 12 Que la potencia de los monges de Campos 
y Galicia conserva en Roma con el nuevo título de procurador al padre fray Dionisio Ximénez 
contra las órdenes de su Magestad. Padre fray Pedro despacio y buena letra. Díganos por su 
vida, ¿no hizieron el Capítulo General a toda su voluntad los del reyno de Toledo?, ¿no eli-
gieron procurador de Roma al padre fray Dionisio Ximénez?, ¿no le señalaron congrua para 
sustentarse en aquella Curia? Toda consta de los actos capitulares. Luego los del reyno de 
Toledo son quien tiene la potencia., y si en esto se contraviniere a los órdenes de su Magestad, 
ellos son los que contravienen. Las causas que movieron a los naturales de Galicia y Campos 
para conservar los dos procuradores en Roma se expressan por el manifiesto que por las dos 
naciones se dio a su Magestad a número 42 y son gravíssimas para presumir que este caso no 
se comprehende en el Real Decreto y que su Magestad le exceptuara si se le huviera expressado 
como en casos de esta calidad enseñan gravíssimos autores.

23. Número 11, pide a su Magestad el padre procurador se digne mandar imponer a dichos 
monges de Galicia y Campos silencio perpetuo sobre la pretensión nuevamente renovada en 
el Real Consejo. Y, en consequencia de esto, añade, número 12 se digne su Magestad auxiliar 
y proteger el govierno actual y observancia antigua continuada de la Religión, según los tres 
Breves de Clemente IX y X vivos, observados, practicados y jurados por todos y cada uno de 
la Religión y por los mismos padres de Galicia y Campos en el último Capítulo General de 
1713, mandando la inalteración de su viva fuerza y imponiendo las penas que Vuestra Magestad 

53. Sic pro: “oponen”.
54. Recordemos que una división cuatripartita no llegará hasta la cuarta década del siglo XVIII.
55. Uno de los firmantes de este documento, el padre Ania, participará en el polémico capítulo de 

1733 que años después terminaría siendo anulado. En él se manifestó precisamente en contra 
de su celebración.
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puede a los perturbadores de la paz Eclesiástica y pública. Concluye: es el medio único que la 
authoridad real de su Magestad por sí sola e independiente de la Romana Curia puede.

24. ¡Qué juizio hará de nuestra Religión, en cuyo nombre está impresso el memorial, el 
que leyere esto! ¿Qué falta a la veneración debida al Summo Pontífice? Es lo primero //5vº que 
se ocurre. ¿Y ha de permitir tal desafuero una Religión tan grave?, ¿no se ha de dar satisfación 
al Mundo?, ¿hemos de dexar este padrón por memoria a los que nos succedieren?

25. Pretende se imponga perpetuo silencio a los que solicitan la debida execución de una 
sentencia difinitiva apostólica, mandada publicar para su mayor fuerça en un breve executorial 
después de doze años de pleyto y de otras sentencias en casi todos los Tribunales de Roma. 
¿Qué pretensión es ésta? Los Reyes Católicos ostentan y ostentaron siempre la obediencia a 
la Silla Apostólica y, como vicarios suyos, en lo que mira al govierno de las Religiones, ser 
executores de sus leyes. ¿La sentencia y breve executorial es más que una ley providencial 
para el govierno de la nuestra?, pues ¿cómo pide a su Magestad ponga perpetuo silencio a los 
que solicitan se execute?

26. Llámala pretensión nuevamente introducida de los gallegos y campesinos. Padre pro-
curador, los campesinos y gallegos nunca desistieron ni desistirán de esta pretensión. Pues, 
¿cómo la llama nueva? Eslo, sin duda, en los naturales de La Rioja, Asturias, Montañas, Vizcaya 
y Navarra; pues, ¿cómo no pide también se les imponga a estos perpetuo silencio? Porque suene 
en su memorial que solos los campesinos y gallegos solicitan el passo de la sentencia executorial.

27. Pide también el padre procurador a su Magestad mande observar los tres Breves de 
la Bipartita vivos. ¿Vivos? Y las claúsulas derogatorias del Breve executorial, ¿qué significan?, 
¿qué fuerça y efecto tienen? Para con el padre procurador parece que menos de la que merecen, 
pues quiere muera todo a trueque de que sus tres Breves de Bipartita vivan.

28. Ultra de esto, la decissión primera de la Sagrada Rota se imprimió tres vezes en len-
gua latina y castellana. Está divulgada entre todos los eclesiásticos y seglares, no solo de estos 
reynos, sino de otros también. La saben de memoria los religiosos de todas las religiones. Las 
razones con que prueba que los tres Breves de la Bipartita son obreticios y subreticios, injustos 
y enormemente lesivos, son indubitables. Pues, ¿qué pareciera en la Christiandad si aviéndolos 
derogado el Summo Pontífice, mandara su Magestad observarlos? Y si la Religión passa por 
alto esta súplica y la //6rº dexa sin castigo, es argumento peremptorio de que pueden poco todos 
los castellanos viejos y que el predominio de la Religión está solo en los del reyno de Toledo.

En conclusión, toda la vatería del memorial es contra la Silla Apostólica, contra el breve 
executorial, contra los naturales de Castilla la Vieja y, especialmente, contra los de Campos y 
Galicia. Su mira la continuación de los Breves de Bipartita y mantener indemne el predominio. 
A vista de esto, no es tiempo de disimulos que parezcan consentimientos. Sáquese de recio la 
cara a la defensa justa. Mírese al pundonor de la Religión y en todo prevalezca el crébito56 de 
la Silla Apostólica. Y, hablando con nuestro Reverendíssimo padre General don fray Christo-
val Ossorio, ponemos en su consideración estas palabras, que, por otro tanto, dixo a la reyna 
Ester Mardocheo Et quis novit utrum id circo ad Regnum veneris ut in tali tempore parareris.

56. Sic pro: “crédito”.
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Resumen:

Este es un inventario técnico que recoge, revisa y analiza noventa y cinco fuentes docu-
mentales (conocidas e inéditas) con las que queda establecida la trayectoria personal y pro-
fesional del pintor Bonanat Zahortiga y su familia, activos en Zaragoza durante el siglo XV. 
Los documentos originales han sido revisados, y se corrigen errores puntuales que contienen 
algunos estudios previos, los cuales se reproducen en trabajos publicados por diversos autores.

Palabras clave: pintura gótica aragonesa, Bonanat Zahortiga, Nicolás Zahortiga, Martín 
Zahortiga.

Abstract:

This technical inventory brings together, reviews and studies ninety-five documentary 
sources (both known and unpublished) serving to throw light on the life and career of the pain-
ter Bonanat Zahortiga and his family, who were active in Zaragoza during the 15th century. The 
original documents have been revised, and erroneous details contained in some previous studies 
(which have been reproduced in works published by various authors) have been corrected.

Key words: Aragonese gothic painting, Bonanat Zahortiga, Nicolás Zahortiga, Martín 
Zahortiga.

INTRODUCCIóN

El primer mandamiento de todo trabajo es que ningún trabajo es per-
fecto. El segundo es que toda persona puede cometer errores.

Es fácil constatar que en todos los trabajos de investigación se desliza un 
pequeño error de interpretación, una errata o una equivocación involuntaria 
del investigador. El problema surge cuando ese pequeño error es citado por 
otros investigadores, los cuales van sumando al primero sus propios errores, 
de tal forma que a largo plazo el tema que se trata contiene contradicciones e 
inexactitudes que desvirtúan el fin último de toda investigación, a saber, traer 
a la luz la historia en su forma más cercana a la realidad.
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La primera dificultad es la simple lectura de las fuentes, en especial 
cuando se trata de protocolos notariales. Es un hecho que el notario puede 
equivocarse al escribir; a veces se da cuenta y lo corrige con tachaduras y 
sobrepuestos, pero puede ocurrir que no se percate y la equivocación queda 
sobre el papel, llegando así a nuestros días. Otro factor importante es la cali-
grafía del notario: algunos de ellos tienen una letra atroz, lo cual lleva a que 
haya lecturas distintas de un nombre propio o a leer una afirmación cuando 
en realidad es una negación1. Otro factor a tener en cuenta es que la docu-
mentación sale a la luz de forma paulatina, piezas sueltas que, tomadas fuera 
del conjunto, pueden dar lugar a una interpretación equivocada de los hechos.

El presente trabajo pretende subsanar estos condicionantes respecto al 
pintor Bonanat Zahortiga, los miembros de su familia y sus trabajos, materias 
en las que ha habido y sigue habiendo grandes lagunas, tanto en el conoci-
miento de su biografía personal y profesional como en la intervención de uno 
u otro familiar en las cartas públicas otorgadas en su día. No entraremos en 
el campo de la Historia del Arte en absoluto. El trabajo es un inventario de 
archivo y se centra exclusivamente en el análisis técnico de la documentación, 
la ya conocida y varias piezas que se han localizado en el transcurso de esta 
investigación; pretende ser un instrumento práctico para los historiadores del 
Arte, un esquema real de los datos de que se dispone y la rápida localización 
de un documento concreto, de forma que no haya lugar a equívocos cuando 
se refieran a los Zahortiga.

No obstante lo cual, por supuesto, debe contarse con que, incluso revi-
sando seis veces este texto, probablemente habrá una errata, un gazapo o un 
error al pulsar la tecla correspondiente.

EL ESTADO DE LA CUESTIóN. HECHOS y DICHOS

El caso del pintor Bonanat de Zahortiga y sus hijos es paradigmático res-
pecto a la transmisión de la información a través de los documentos notariales, 
los puntos que esbozábamos al principio. Bonanat es considerado uno de los 
pintores más importantes de Aragón del siglo XV2. Sin embargo, todavía hoy, 

1. Entre los que manejamos en este estudio es un buen ejemplo Juan de Longares. Antón Ximé-
nez del Bosch tiene una letra inteligible, pero una vez consignados los datos relevantes tiene 
tendencia a escribir las palabras mediante una pequeña raya acabada en un rasgo redondeado, 
lo cual impide descifrar gran parte de lo que ha escrito. 

2. González Zymla (2013), pág. 387.
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repasando las noticias que aportan o manejan los profesionales, se encuentran 
huecos sin llenar y discordancias en los datos, lo cual aumenta y perpetúa los 
equívocos cuando se interpretan las fuentes relacionadas con la familia que 
se han ido recuperando.

Puede considerarse que la biografía escrita sobre los Zahortiga comienza 
con las publicaciones de Serrano Sanz entre los años 1915 y 1917, con noti-
cias sueltas tomadas de protocolos conservados en el AHPNZ en los cuales 
intervenían pintores aragoneses3. Posteriormente autores como Arco y Garay 
y Cabezudo Astrain retomaron y añadieron más noticias sobre los Zahortiga4, 
aunque el trabajo más importante se debe a Oliván Bayle. En su estudio sobre 
esta familia deja establecido que provienen de un judío converso de Zaragoza 
llamado Azach Avivavit, que adoptó el nombre cristiano de Joan Ortigas, de 
quien descienden los Ortigas de dicha ciudad; toma los datos de un ejemplar 
del Libro Verde de Aragón propiedad del Colegio de Abogados de Zaragoza, 
manuscrito que en trabajos más recientes ha sido desechado por la poca fia-
bilidad de la transcripción5. Por extensión, entiende que Bonanat nació en 
Zaragoza. Estos datos serán repetidos prácticamente por todos los autores que 
se refieren a los Zahortiga.

Una circunstancia importante a tener en cuenta es que durante aque-
llos años los fondos de archivos como el AHPNZ estaban sin organizar ni 
inventariar, por lo que las referencias de los documentos son inconcretas, o 
estos han desaparecido del fondo. Ignacio de Asso cita en 1798 a Bonant de 
la Ortiga, pintor de la Diputación en 1482, remitiendo a los Actos comunes 
de la Diputación de aquel año6. Esta documentación se ha conservado en el 
Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, pero incompleta, por lo que 
no puede consultarse el volumen correspondiente al año 14827. En un primer 
momento la noticia dio lugar a identificar a dicho pintor con Bonanat Zahor-
tiga, el padre. Más tarde se rectificaron los datos, diferenciando a Bonanat de 
su hijo Nicolás, que es el citado por Asso. No obstante, este sólo es uno de 
los eslabones de una cadena de errores que se extiende hasta la actualidad. 
Fernández Somoza identifica un retablo de San Bartolomé que Nicolás Zahor-

3. Serrano Sanz (1915), (1916, t. 34), (1916, t. 35) y (1917).
4. Arco y Garay (1928), y Cabezudo Astrain (1957).
5. Oliván Bayle (1987), págs. 8 y 9. Sobre el manuscrito véase Motis Dolader (2003), especial-

mente págs. VII-IX, y el estudio de otros ejemplares que realiza Combescure Thiry (2003), 
los Ortigas en págs. 126-127.

6. Asso (1798), pág. 160.
7. Los volúmenes pasan de los años 1475-1476 (Ms. 63), a 1484-1485 (Ms. 68).
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tiga se compromete a dibujar con el también pintor Tomás Giner, y destinado 
a El Burgo de Ebro8. Consultados los documentos, puede comprobarse que 
en la descripción del retablo no consta ninguna imagen de San Bartolomé ni 
nada parecido, antes bien, la pintura central y las laterales son San Pedro y 
escenas de su vida9.

La posterior organización e inventario de los protocolos, en el caso 
concreto del AHPNZ, incluyendo la signatura asignada a cada pieza y la 
foliación de la mayoría de ellas, facilita el acceso a los documentos, aunque 
esto no impide que alguno siga siendo ilocalizable. Por ejemplo, Serrano 
Sanz menciona la capitulación y un albarán de un retablo firmado por Bona-
nat en 1440 con el concejo de El Pobo (Teruel), para el que da la referencia 
de Papeles sueldos núm. 6410. También hay casos en los que se da una 
referencia, pero el documento no está en el protocolo. El mismo Serrano 
Sanz cita uno del 13 de septiembre de 1403, testificado por el notario Antón 
Ximénez del Bosch, en el que un pintor se refiere a un compromiso adqui-
rido con Bonanat Zahortiga cuando finalice una obra en Calatayud; en el 
protocolo de este notario y año el jueves día 13 de 1403 se extiende un 
documento en el que interviene el prior del convento de Santa Cristina, 
y el siguiente documento lleva fecha de 17 de septiembre11. Falcón Pérez 
se refiere a un retablo de la advocación de San Eloy que Bonanat hubiese 
debido hacer para la cofradía de los plateros de Zaragoza, aunque luego se 
echaron atrás en el encargo12; el texto no deja muy claro si el acuerdo llegó a 
ponerse por escrito, pero aunque así fuera también es imposible localizarlo, 
con los datos de que se dispone13.

Poco a poco se han publicado varios trabajos que concretan o amplían 
el corpus en el que intervienen los Zahortiga. Así, Lozano Gracia realizó un 
estudio sobre el contrato de un retablo para Ambel que firmaron Nicolás y 
Martín Zahortiga; en su excelente tesis doctoral aportaba además datos nuevos 

8. Fernández Somoza (1997), pág. 44. La autora no cita la fuente que ha utilizado.
9. El contrato en AHPNZ, Domingo Salabert, carpág. 442, año 1467, núm. 58. Va acompañado 

de lo que parece un borrador del acuerdo entre Nicolás y Tomás Giner, recogido en este 
inventario.

10. Serrano Sanz (1915), doc. 16.
11. Serrano Sanz (1916, t. 34), doc. 42. AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carpág. 1833, año 

1403, sin foliar, siguen los últimos documentos del protocolo, de febrero y abril; pueden ser 
añadidos o que los cuadernillos están mal cosidos.

12. Falcón Pérez (1999), doc. 144, en págs. 322-323.
13. En la transcripción de Falcón Pérez … que se dize haver feyto alguna manera de tracto o 

contracto de la manera de dicho retavlo con Bonana Çaortiga…
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sobre Bonanat y Nicolás, de los cuales proporciona sendas fichas biográfi-
cas14. Gracia Diestre por su parte actualiza la signatura y la foliación de los 
documentos que reseña Serrano Sanz, señalando los que no se encuentran 
donde decía Serrano, y añadiendo alguno inédito15. Gómez de Valenzuela 
aporta y transcribe varias piezas, conocidas y nuevas16.

El método seguido en el presente estudio ha sido entresacar todas las 
referencias que aportan los trabajos anteriores, localizar y consultar los pro-
tocolos notariales o la documentación original referenciada17, y con el mate-
rial original en las manos, componer una ficha técnica de inventario para 
cada uno de ellos. Por una cuestión de rigor no se han incluido las referencias 
incompletas ni los documentos que no se encuentran donde deberían estar; 
esto hace que varíe ligeramente, por ejemplo, el inicio documentado de la 
actividad de Bonanat Zahortiga, que pasa a ser el año 1406, no 1403. En 
nota al pie se encontrará las discrepancias entre la lectura o la interpreta-
ción convencional, y la que hacemos nosotros. Añadimos a la descripción 
la fuente que hemos utilizado para llegar hasta el documento; si la ficha no 
la lleva, deberá entenderse que, en principio, el documento es desconocido 
hasta el momento. El conjunto suma noventa y cinco documentos, descritos 
en otras tantas fichas.

Este inventario no es exhaustivo, pero sí incluye la práctica totalidad de 
las referencias que manejan habitualmente los historiadores de Arte, siempre 
teniendo en cuenta que hemos primado la seguridad de lo que es verificable 
sobre la acumulación de datos que seguramente son ciertos, pero no hay forma 
de confirmarlos. El inventario es una base que pretende ser firme, para que 
en adelante se puedan añadir todas las piezas que se vayan recuperando en 
sucesivas investigaciones.

14. Lozano Gracia (2000-2001) y (2007), págs. 1919 y 1920 respectivamente.
15. Gracia Diestre (2014), Bonanat Zahortiga en págs. 317-318.
16. Gómez de Valenzuela (2012-2013).
17. Con la excepción del contrato para elaborar el retablo de Borja, para el cual hemos tomado 

los datos de Jiménez Aznar (1996).
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DOCUMENTOS

1.– 1406, julio, 21. Zaragoza.

Juan de Oviedo, pintor, se afirma como aprendiz del oficio de la pintura con Bonanat 
Zahortiga (Çortiga), pintor, ambos habitantes en Zaragoza, por los siguientes tres años. Bonanat 
deberá enseñarle el oficio, vestirlo, darle de comer y calzarlo, y mantenerlo estando sano o 
enfermo, como es costumbre. Bonanat lo recibe como tal aprendiz por el tiempo y las condi-
ciones que se acuerdan. Testigos Gonzalo de Lara, sastre, y Pedro Agramunt menor, zapatero.

AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1833, año 1406, f. 158v.

Datos actualizados en Gracia Diestre (2014), pág. 317.

2.– 1409, abril, 9. Zaragoza.

Martín Enfesta se firma como mancebo aprendiz de pintor con Bonanat Zahortiga (Çor-
tigua), pintor, ambos habitantes de Zaragoza, durante los tres años y medio siguientes. Bonanat 
deberá darle de comer y beber, vestirlo y calzarlo, y tenerlo sano o enfermo, como se acostum-
bra hacerlo en Zaragoza con los aprendices del oficio. Pasado el plazo de aprendizaje, deberá 
darle un sach y una gramella de trapo nuevo de color de cinco a seis sueldos el codo. Por su 
parte, se compromete, entre otras cosas, a no ampararse en los fueros de Aragón, de Valencia, 
principado de Cataluña, o de Castilla. Bonanat se compromete a enseñarle el oficio y cumplir 
las condiciones pactadas. Testigos Miguel Garcías, barbero, y Juan Vidal, vecinos de Zaragoza.

AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1834, año 1409, ff. 90v-91r.

Datos actualizados en Gracia Diestre (2014), pág. 317.

3.– 1410, julio, 9. Zaragoza.

Bonanat Zahortiga (Çortigua), pintor, vecino de Zaragoza, otorga haber recibido de 
Abrahim de Aznar, alias de Alcaceni, y de Fátima de Ozmén, mujer suya, moros, habitantes 
de dicha ciudad, ochenta sueldos jaqueses, parte de una comanda de ciento sesenta sueldos 
jaqueses que fue otorgada en Zaragoza el día 5 de mayo de 1409 y testificada por Alí Amerz, 
moro, alfaquí de los moros de Zaragoza. Testigos Manuel de Monzón, picador, y Mahoma de 
Ormoro, habitantes de Zaragoza.

AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1834 libro 2.º, año 1410, ff. 154v-155r.

Datos actualizados en Gracia Diestre (2014), pág. 317.

4.– 1411, enero, 3. Zaragoza.

Bonanat Zahortiga (Çortigua), pintor, vecino de Zaragoza, otorga haber recibido de 
Fátima, hija de Mahoma Ozmén, y mujer de Ibrahim [de Aznar, alias de] Alcaceni18, moro, 
habitante de dicha ciudad, los ciento sesenta sueldos jaqueses de una comanda que tenía el 
matrimonio, la cual fue firmada en Zaragoza el 5 de mayo de 140919, y testificada por Alí 
Amerz, moro, alfaquí de los moros de la morería de Zaragoza, en la corte del cadí. Testigos 
Martín de Mur, y Calema Zafar, habitantes de dicha ciudad.

18. Corregimos el nombre según el documento anterior.
19. Corregimos el año, que en el documento es 1411, con error por el año presente, y según el 

documento anterior.
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AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1835, año 1411, ff. 4r-4v.

Transcripción parcial en Serrano y Sanz (1916, t. 35), doc. 12, y (1917), doc. 66.

Datos actualizados en Gracia Diestre (2014), pág. 317.

5.– 1411, marzo, 13. Zaragoza.

Pedro Llenas, argentero, otorga tener una comanda de sesenta florines de oro de Aragón 
de buen peso de Bonanat Zahortiga (Çortigua), pintor, ambos habitantes de Zaragoza. Reconoce 
como principales suyos a Pedro Ajas de Soras, y a Jaime de Castro, notarios20. Testigos Juan 
de Raiza, notario, y Pedro Terrén, habitantes de Zaragoza.

AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1835, año 1411, ff. 56r-56v.

Datos actualizados en Gracia Diestre (2014), pág. 317.

6.– 1411, abril, 2. Zaragoza.

Farach de Calaforei, moro, habitante de Zaragoza, por satisfacción y paga de algunos 
servicios que no han sido abonados hasta ahora, hace donación a Bonanat Zahortiga (Çortiga), 
pintor, habitante de dicha ciudad, de los cincuenta sueldos jaqueses que debían dar a Farach 
Ibrahim de Aznar y Fátima de Ozén, mujer suya, según carta de comanda que fue hecha en 
Zaragoza el 5 de mayo de 1409, la cual fue testificada por Alí Amerz, moro, alfaquí de la 
aljama. Testigos Domingo Pascual de Bayo, notario, y Alí Ablincolch, moro21.

AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1835, año 1411, f. 66v.

Datos actualizados en Gracia Diestre (2014), pág. 317.

7.– 1411, abril, 5. Zaragoza.

Pedro de Ribas, escudero, habitante en la villa de Alcañiz de la Frontera22, firma como 
aprendiz con el pintor Bonanat Zahortiga (Çaortigua), vecino de Zaragoza, a su hijo, Pascualico 
de Ribas, por tiempo de cuatro años, contaderos desde la presente escritura. Bonanat deberá 
darle de comer, calzarlo y vestirlo, según lo acostumbrado, además de enseñarle el oficio23. Son 
testigos Juan de Raiza y Pedro Lastrada, notarios, habitantes de Zaragoza.

AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1835, año 1411, ff. 68v-69r24.

Datos actualizados en Gracia Diestre (2014), págs. 317-318.

20. En López Susín (2006), s. v. ‘principal’, el que da poder a otro para que le represente, 
poderdante.

21. La lectura del apellido del testigo Alí es dudosa.
22. Es Alcañiz (Teruel). En una bula del privilegio para la erección de la iglesia colegial de Santa 

María, del año 1407, en el texto… Villa Alcagnizii de la Frontera Caesaraugustaenae diócesis 
est multum…, en Sancho (1860), pág. 594.

23. El documento está incompleto en el original, con un espacio en blanco en el que deberían 
constar las obligaciones a que se compromete Bonanat. 

24. En Gracia Diestre, con error, ff. 68v-69v.
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8.– 1411, mayo, 15. Zaragoza.

Blasco de Penyala, pintor, natural del lugar de Penyala, del reino de Portugal25, y habi-
tante en Zaragoza, se firma como aprendiz, mozo y sirviente con Bonanat Zahortiga (Çaortiga), 
pintor de dicha ciudad, por los próximos dos años, a condición de que Bonanat lo vista, lo calce 
y le dé de comer, como se acostumbra. Bonanat lo toma como tal aprendiz, y se compromete 
a cumplir todos los pactos y condiciones. Son testigos Juan de Raiza, notario, y Lorenzo de 
Peñaflor26.

En nota posterior del notario: El contrato fue cancelado por los dos interesados el martes 
6 de marzo de 1414.

AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1835, año 1411, ff. 82r-82v27.

Transcripción parcial en Serrano y Sanz (1916, t. 35), doc. 13.

Datos actualizados en Gracia Diestre (2014), pág. 318.

9.– 1411, mayo, 15. Zaragoza.

Bonanat Zahortiga (Çaortiga), pintor, vecino de Zaragoza, reconoce tener de Blasco de 
Penyala, pintor, una comanda de ocho escudos de oro de buen peso, que Blasco le entrega para 
que los guarde con seguridad durante los dos años que dure el contrato de aprendizaje que han 
firmado. Testigos Juan de Raiza, notario, y Jaime Paniza, brodador.

En nota posterior del notario: La comanda fue cancelada por voluntad de Blasco de 
Penyala el martes 6 de marzo de 1414.

AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1835, año 1411, f. 82v.

10.– 1411, octubre, 28. Huesca.

Bonanat Zahortiga (Çortiga), pintor, vecino de Zaragoza, firma contrato con Ramón de 
Ferrullión, escudero, de Huesca, para obrar y hacer un retablo para el altar de la Magdalena 
del monasterio de los frailes predicadores de Huesca. El retablo tendrá la misma altura y 
anchura que el retablo de San Abdón y San Senén, y diez historias. La historia central será 
de Santa María Magdalena. En la parte derecha deberán ir las imágenes de San Cosme y San 
Damián. En la parte izquierda la de San Lucas. En lo alto del retablo deberá estar el crucifijo, 
en medio del banco una imagen de Jesucristo, y en los guardapolvos los sellos o armas del 
monasterio. Deberá usar oro y colores finos. Bonanat se compromete a dar el retablo con sus 
guardapolvos el día 22 de julio, día de Santa María Magdalena, de 1412. El precio son cien 
florines de oro, pagaderos en tandas: la primera en el momento presente; la segunda cuando 
se aplique el oro, y la tercera cuando se entregue y asiente el retablo en el altar. Bonanat da 
como fianza a Juan de Alguiñero, canonge, de Huesca. Ramón de Ferrullón se compromete 

25. Ha de ser el actual Penela, en el distrito de Coimbra, a unos 20 kilómetros al sur de la capital; 
el topónimo, según los filólogos, podría ser un diminutivo de penha, peña en portugués. Los 
datos son de wikipedia, <https://es.wikipedia.org/wiki/Penela>. 

26. El oficio de Lorenzo de Peñaflor es ilegible.
27. En Gracia Diestre la referencia remite al f. 82v, y no menciona el siguiente documento, una 

comanda que otorgan los mismos Bonanat y Penyala.
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a pagar los cien florines en los plazos acordados. Son testigos Pedro García Dical, clérigo, y 
Juan de Cortillas, de Huesca28.

AHPHU, Pedro de Igriés, 18, año 1411, ff. 55v-56r.

Transcripción en Oliván Bayle (1978), doc. 1.

11.– 1412, abril, 19. Zaragoza.

Antón Zorita, notario público, ciudadano de Zaragoza, nombra procuradores a Antón de 
Arguis y Pedro Fernández de Moriello29, notarios, y a Bonanat Zahortiga (Çaortiga), pintor, 
vecinos de dicha ciudad, especialmente para representarlo en los pleitos civiles y criminales 
que tuviese por cualquier causa. Testigos Jaime del Frago, rector de Santa María, y Pascual 
Belora, especiero, vecinos y habitantes de Zaragoza.

AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1835, año 1412, f. 54v.

Datos actualizados en Gracia Diestre (2014), pág. 318.

12.– 1412, junio, 430. Zaragoza.

Bonanat Zahortiga (Çahortiga), pintor, vecino de Zaragoza, otorga haber recibido de 
mosén Francés de Villaespesa, canciller de Navarra, treinta florines de oro de Aragón de buen 
peso, los cuales ha recibido por manos de Lope Navarro, mercader, ciudadano de Zaragoza. 
Son parte de pago de los trescientos florines de oro de Aragón que debe abonarle por hacer y 
pintar un retablo para dicho canciller. Con lo abonado en esta tanda son doscientos florines de 
oro lo que ha cobrado. Se compromete a entregar el retablo terminado antes del día de Todos 
Santos, el 1 de noviembre del presente año31. Testigos Juan Díez de Auyx, ciudadano de Daroca, 
y Aznar de Jassa, escudero, alcaide de Sesa32.

AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1835, año 1412, ff. 98v-99r.

Transcripción en Cabezudo Astrain (1957), págs. 76-77.

Transcripción en Oliván Bayle (1978), doc. 2.

Datos actualizados en Gracia Diestre (2014), pág. 318.

13.– 1412, abril, 19. Zaragoza.

Juan López, vecino de Zaragoza, otorga haber recibido de Miguel Consún, brodador, 
habitante de dicha ciudad, cuatro florines, tres sueldos y dos dineros jaqueses, y son por el 
alquiler de su parte de patio de unas casas que eran suyas, sitas en la carrera Mayor de la 

28. En Oliván Bayle Juan de Alguiñero es Juan de Alguimyero, y Pedro García Dical es Dizal. 
No transcribe una pequeña parte del texto, el ítem donde se especifica la pintura de las armas. 
El autor da como referencia el Archivo de Protocolos de Huesca. Actualmente el fondo de 
protocolos se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Huesca, al que corresponde la 
referencia actualizada.

29. El apellido Fernández de Moriello es de lectura dudosa.
30. En Cabezudo Astrain el día es el 3 de junio.
31. Melero Moneo (1985) estudia parcialmente este retablo.
32. Sesa (Huesca), forma parte de la Comarca Hoya de Huesca.



164   Cuadernos de Estudios Borjanos LIX, 2016 Amparo París Marqués

parroquia de Santa María, las cuales en el presente son de Bonanat Zahortiga, pintor33. Testigos 
Pascual Belerón, especiero, y Pedro Tudela, escudero34.

AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1835, año 1412, ff. 106v-107r.

Datos actualizados en Gracia Diestre (2014), pág. 318.

14.– 1412, julio, 27. Zaragoza.

Gonzalo de Perera, pintor, habitante en el lugar de Villarroya, aldea de la ciudad de 
Calatayud35, reconoce que le han sido pagados los florines y dineros que le debían, y absuelve 
y defenece a Bonanat Zahortiga (Çaortiga), pintor, vecino de Zaragoza, de todas las cantida-
des que debían pagarle por cualquier avenencia o convenio que él había hecho con Guallart 
de Bayona, notario, cuñado de Bonanat, y de cualquier jornal que debía cobrar de Bonanat o 
de Guallart, por lo cual se da por pagado y satisfecho. Testigos Pedro Aznárez de Soteras y 
Miguel de Marcuello36.

AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1835, año 1412, f. 109v.

Datos actualizados en Gracia Diestre (2014), pág. 318.

15.– 1412, agosto, 2. Zaragoza.

Bonanat Zahortiga (Çahortigua), pintor, vecino de Zaragoza, otorga haber recibido de 
Pedro Aznárez de Soteras37, notario público, como mayordomo38 de la ciudad en el año pre-
sente, trescientos cuarenta y cinco florines de oro y nueve sueldos jaqueses, los cuales le ha 
pagado por los trabajos y salarios contratados por Lázaro Marín39, jurado, Bellio Azach de 
Gardez, Pedro Ferrer, jurado, Juan de Cavaldós y Cristóbal de Alberuela, diputados por dicha 
ciudad, por una carta de asignación a su favor otorgada por los jurados y concejo de la ciudad 
en una fecha que no se especifica. Testigos Juan Aldaguer y Sancho de Urrea, tablajeros de 
Zaragoza.

AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1835, año 1412, ff, 117v-118r.

Transcripción parcial en Serrano y Sanz (1917), doc. 67.

Datos actualizados en Gracia Diestre (2014), pág. 318.

33. La lectura de Gracia Diestre es que las casas son propiedad de Bonanat, y las tiene arrendadas 
a Juan López. Miguel tiene en arriendo una parte del patio, y paga la cuota a Juan López, el 
propietario.

34. La lectura de la profesión (escudero) es dudosa.
35. Es la actual Villarroya de la Sierra (Zaragoza).
36. No consta la profesión de los testigos. En el documento siguiente la del primero, notario 

público.
37. En Gracia Diestre es Pedro Martínez de Soteras.
38. La lectura del cargo es difícil, aunque la primera parte está clara. El mayordomo era el encar-

gado de pagar y cobrar las cuentas que afectaban a la comunidad, como en este caso.
39. La lectura del apellido es dudosa, se ha corrido ligeramente la tinta. Podría ser Martín.
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16.– 1413, febrero, 26. Zaragoza.

Bonanat Zahortiga (Çortiga), pintor, habitante en Zaragoza, otorga haber recibido de 
Juan de Cavaldós40, como ejecutor testamentario de Martín de Alfocea, seis florines de oro del 
cuño de Aragón, por razón de [ilegible]41 y seis pendones donde fueron pintadas las armas del 
difunto para su funeral42.

Testigos Antón Martín y Pedro de Azuara.

AHPNZ, Juan Calvo, carp. 1144, año 1413, f. 32r.

Transcripción parcial en Serrano y Sanz (1916, t. 34), doc. 43.

Datos actualizados en Gracia Diestre (2014), pág. 318.

17.– 1413, noviembre, 26. Zaragoza.

Congregada la aljama de judíos de Zaragoza a mandamiento de los adelantados, y por 
llamamiento de Alazar Baruc, corredor y andador de la misma, ante la sinoga de Bicurolin, alias 
de visitar enfermos, dicha aljama otorga tener en comanda de Bonanat Zahortiga (Çaortigua), 
pintor, vecino de dicha ciudad, doscientos dieciséis florines de oro de Aragón de buen peso. La 
aljama presenta como procuradores a Guallart de Bayona, Martín de Capiella, Antón Marcén, 
Jaime de Castro y Antón de Pernia. Son testigos Ramón de Casteldases, mercader, Miguel de 
Ribars, notario, y Jucef Abraham Leví, judío, habitantes de Zaragoza43.

AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1835, año 1413, ff, 274r-275r.

Transcripción parcial en Serrano y Sanz (1917), doc. 48.

Datos actualizados en Gracia Diestre (2014), pág. 318.

18.– 1422, junio, 28. Calatayud (Zaragoza).

Guallart de Bayona, notario, ciudadano de Zaragoza y habitante de presente en la ciu-
dad de Calatayud, nombra procuradores a Bartolomé de Espada, clérigo, y a Guillén Caberas, 
zapatero, habitantes en Zaragoza, especialmente para demandar y recibir dineros y otros bienes 
muebles o de cualquier naturaleza que le deba cualquier persona, y otorgar albarán por ellos. 
Son testigos Martín Andrés, vicario de la iglesia de San Pedro de los francos de Calatayud, y 
Juan Pérez, especiero, habitante de Calatayud.

AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1930, año 1922, f. 13v.

40. En Serrano y Sanz y Gracia Diestre el apellido es Cavaldas.
41. Hay un agujero en el papel que impide leer el concepto, aunque parece adivinarse que empieza 

por seis; la siguiente línea empieza con la palabra feyto o seydo, tachada. Podrían ser uno o 
seis escudos.

42. En Serrano y Sanz es un escudo en que fueron pintadas las armas del difunto para difinición 
de aquel. En Gracia Diestre es un escudo con las armas de Martín de Alfocea para su sepulcro. 
Entendemos que son ornamentos pintados que se utilizaron en su defunción, es decir, en los 
funerales de Martín de Alfocea.

43. Los nombres de los testigos en f. 273v; en la carta de comanda se utiliza la fórmula testes qui 
supra.



166   Cuadernos de Estudios Borjanos LIX, 2016 Amparo París Marqués

19.– 1423, septiembre, 20. Zaragoza.

Bonanat Zahortiga (Çaortiga), pintor, vecino de Zaragoza, otorga haber recibido de los 
parroquianos de la iglesia de Santa María de la villa de Ejea44, y por manos de García Sanz de 
Juan45, clérigo racionero, obrero y procurador de dicha iglesia, cien florines de oro de Aragón, 
parte de pago de cuatrocientos sesenta florines que dichos parroquianos están obligados a abo-
narle por un retablo que está haciendo para dicha iglesia, Y porque este es el primer plazo de 
la cantidad total, se da por satisfecho y pagado. Son testigos Pedro Gonzalbo, pintor, y Tomás 
Durant, escribiente, habitantes de Zaragoza.

AHPNZ, Nicolás Burgues, carp. 3204, año 1423, ff. 86r-86v.

Transcripción parcial en Serrano y Sanz (1917), doc. 49.

Transcripción completa en Oliván Bayle (1978), doc. 3.

20.– 1424, mayo, 31. Zaragoza.

Bonanat Zahortiga (Bonat Ortigas), pintor, vecino de Zaragoza, otorga haber recibido de 
los ejecutores testamentarios de Juan de Paternoy, vecino que fue de dicha ciudad46, cincuenta 
y un sueldos jaqueses, por razón del oro y pintar un paño de oro para las exequias de dicho 
Paternoy. Son testigos Pelegrín de San Juan, corredor de número, neófito47, vecino de Zaragoza, 
y Domingo Sanz48, escribiente, habitante de la misma.

AHPNZ, García Gavín, carp. 3368, año 1424, f. 92r.

Transcripción en Oliván Bayle (1978), doc. 4.

21.– 1426, mayo, 16. Zaragoza.

Bonanat Zahortiga (Ortiga), pintor, ciudadano de Zaragoza, otorga haber recibido de 
Martín Blasco, carpintero, y de Blanca Garcez, mujer suya, vecinos de dicha ciudad, seiscien-
tos ocho sueldos y cuatro dineros jaqueses, cantidad que le debían por una carta de comanda 
otorgada en la misma ciudad el 10 de septiembre de 1420, la cual fue testificada por el notario 
Antón Ximénez de Aísa. Testigos Pedro lo Broto, calcetero, vecino de Zaragoza, y Miguel 
Empador, escribiente, habitante de la misma.

AHPNZ, Antón Melero, carp. 2912, año 1426, f. 37r.

44. Es Ejea de los Caballeros (Zaragoza), en las Cinco Villas.
45. Oliván Bayle lee Garçía Sánchez de Iuarz, racionero. El notario escribe primero Sánchez, pero 

rectifica, tachando la última parte y añadiendo la z, por lo que la lectura correcta es Sanz. El 
complemento del apellido sí es de lectura dudosa, podría ser de Juanes, o similar, pero no 
Iuarz, no hay r ni z final. La palabra clérigo va añadida, sobrepuesta al texto y con el signo 
habitual que indica el lugar donde debería estar la palabra añadida.

46. Oliván Bayle incluye que era vecino de la parroquia de la Magdalena, pero en el protocolo 
original esta parte del texto está tachada.

47. En Lozano Gracia (2007), pág. 732, un Pelegrín de San Juan utilizó también el apellido de su 
esposa, Leonor Martínez de Santángel, por lo que en algunos documentos figura como Pele-
grín de Santángel. Creemos que se trata de esta persona por la palabra ‘neófito’ que utiliza el 
notario García Gavín. 

48. Oliván Bayle lee Domingo Ram; la lectura correcta es Sanz.
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22.– 1427, noviembre, 18. Zaragoza.

Bonanat Zahortiga (Ortigas), pintor, vecino de Zaragoza, nombra procuradores a Pedro 
Calvo de Torla, Salvador de Lafoz, Garcías Gomín, Pedro de Torres y Nicolás de Urdina, 
vecinos y habitantes de Zaragoza, para representarle ad lites. Son testigos Pedro Santa Cruz, 
vecino de Zaragoza, y Garcías Salvo, clérigo, habitante de la misma.

AHPNZ, Antón Melero, carp. 2912, año 1427, f. 71r.

23.– 1427, diciembre, 6. Zaragoza.

Bonanat Zahortiga (Ortigas), pintor, Pascual de Torres, espadero, Juan de Royas y Mar-
tín Andrés, nombran procuradores a Martín Garcés, Pedro Calvo de Torla, Pedro de Torres, 
Lorenzo de Bellestar, Antonio Carrera, Garcías García y Salvador de Lafoz, todos vecinos y 
habitantes de Zaragoza, para representarles ad lites. Testigos Gonzalo de la Caballería, merca-
der, y Juan de las Cellas menor, ciudadanos de Zaragoza.

AHPNZ, Antón Melero, carp. 2912, año 1427, f. 76v.

24.– 1428, marzo, 5. Zaragoza.

Rodrigo de San Vicente, habitante en el lugar de Castiliscar, y natural del lugar de San 
Vicente, del reino de Navarra49, otorga tener de Bonanat Zahortiga (Çaortiga), pintor, vecino de 
Zaragoza, una comanda de quince florines de oro del cuño de Aragón, buenos y de buen peso. 
Instituye como procuradores suyos a Juan de Miranda, Miguel de la Peita, Antón de Pertusa, 
Nicolás de Medina y a Juan de Ballobar, vecinos y habitantes de Zaragoza. Testigos Domingo 
de Aquilué y Rodrigo Paesa, ciudadanos y capdeguaytas en el año presente de dicha ciudad.

AHPNZ, Antón Melero, carp. 2912, año 1428, f. 24v.

25.– 1428, noviembre, 15. Zaragoza.

Catalina Zorita, mujer de Bonanat Zahortiga (Ortiga), pintor, ciudadano de Zaragoza, 
nombra procurador a su marido, especialmente para hacer y recibir ápocas y tomar posesión en 
su nombre de bienes tanto muebles como sedentes. Son testigos Juan Bona, agricultor, vecino 
de Zaragoza, y Miguel Empador, escribiente, ciudadano de Zaragoza.

AHPNZ, Antón Melero, carp. 2912, año 1428, f. 92r.

26.– 1430, marzo, 7. Zaragoza.

Asiento de Gonzalo de la Caballería, tesorero de la Diputación del Reino, de un pago de 
cuatrocientos cincuenta y cuatro sueldos50 y seis dineros jaqueses que se ha hecho a Bonanat 
Zahortiga (Çaortiga), pintor, y a Martín de Alceruch, astero, por la bandera con las armas de 
Aragón que han elaborado para la Diputación, albarán que fue otorgado el día 7 de marzo de 
1420 y testificado por Antón Melero, notario de Zaragoza51.

ADPZ, Diputación del Reino, Ms. 758/5, f. 28r, digitalizado, imagen 98.

49. Respectivamente, Castiliscar (Zaragoza), y San Vicente, en la Merindad de Sangüesa, Comu-
nidad Foral de Navarra. 

50. En Oliván Bayle cuatrocientos sesenta y siete sueldos.
51. No es posible consultar la escritura notarial. En el AHPNZ se han conservado los protocolos 

del notario Antón Melero entre los años 1424 a 1444, incompletos. 
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Transcripción en Serrano y Sanz ((1915), pág. 416.

Transcripción en Oliván Bayle (1978), doc. 5.

27.– 1430, marzo, 24. Zaragoza.

Catalina Obón, viuda de Juan Sánchez de Biota, escudero, habitante que fue de Zaragoza, 
en nombre propio y como heredera de los bienes de su marido, según consta en carta pública 
otorgada el 25 de noviembre de 1426, testificada por el notario Juan de Azuara, vende a Bonanat 
Zahortiga (Çahortiga), pintor, y a Catalina Zorita, cónyuges, vecinos de Zaragoza, un olivar sito 
en Mamblas, término de dicha ciudad, que confronta con olivar de Jaime Lohors, acequia de 
Urdán y con carrera pública, por precio de mil sueldos jaqueses. Como garantía da un malluelo, 
sito en un término de Zaragoza no especificado, el cual confronta con viña de Félix de Ale-
mania52, viña de Lope Marco de Asín, y con campo de Juan de Larraz. Como fianzas de salvo 
presenta a Jaime Martínez, vecino de Zaragoza, y a Juan de Royas, escudero, habitante de la 
misma. Testigos Guillén Salas, daguero, y Martín Marco de Asín, sillero, vecinos de Zaragoza.

AHPNZ, Antón Melero, carp. 2912, año 1430, ff. 35r-35v.

28.– 1431, febrero, 19. Zaragoza.

Bonanat Zahortiga (Çaortiga), pintor, ciudadano de Zaragoza, otorga haber recibido de 
los ejecutores del testamento del difunto Jimeno Barba, ciudadano de Zaragoza, ciento noventa 
y tres sueldos y dos dineros jaqueses, cantidad que recibe por el trabajo de manos de pintar 
y atocar el paño de oro de dicho Jimeno Barba. Son testigos Antonio Rusellate, especiero, y 
Pascual de Fuentes, escribiente, habitantes de Zaragoza53.

AHPNZ, Bernardo de Almenara, carp. 525, año 1431, f. 5r.

Referencia en Lozano Gracia (2007), pág. 1919.

Transcripción en Gómez de Valenzuela (2012-2013), doc. 1.

29.– 1432, octubre, 24. Zaragoza.

Bernat de Arcos, natural de Huesca y habitante de presente en Zaragoza, se afirma como 
mozo y aprendiz del oficio de pintor con Bonanat Zahortiga (Çahortiga), pintor, vecino de 
Zaragoza, por tiempo de un año, contadero desde el día de Santa María del mes de septiem-
bre pasado y en adelante. Es condición que le dé de comer, lo vista y lo calce, y lo mantenga 
estando sano o enfermo. Los dos se comprometen a cumplir los pactos. Testigos Martín Marco 
de Asín, sellero, y Juan David, escriptor, vecinos de Zaragoza.

AHPNZ, Antón Melero, carp. 2912, año 1432, f. 35v.

52. Alamania en el documento.
53. En Gómez de Valenzuela (2012-2013) la cantidad es cien sueldos dos dineros jaqueses y 

el apellido del primer testigo Ausellota. La tinta está muy desvaída en algunas partes del 
documento, lo que dificulta la lectura del mismo, pero en el primer caso se ve a simple vista 
el espacio que separa las cantidades, que no coincide con el enunciado de Valenzuela. La 
lectura del documento digitalizado permite leer claramente la cantidad que hemos apuntado. 
En cuanto al apellido del primer testigo, creemos que la nuestra es la lectura correcta, y puede 
ser un derivado del apellido catalán Rosell.
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30.– 1433, abril, 9. Zaragoza.

Bonanat Zahortiga (Çahortigo), pintor, vecino de Zaragoza, otorga haber recibido del 
prior de la iglesia de Santa María de la Peña de Calatayud ciento ochenta florines de oro del 
cuño de Aragón, los cuales debía pagarle por razón de un retablo que ha hecho para dicha 
iglesia. Y el prior otorga haber recibido el retablo54. Testigos Juan de Casaldáguila, pellicero, 
y Juan Manuel, argentero, vecinos de Zaragoza.

AHPNZ, Antón Melero, carp. 2912, año 1433, f. 14v.

31.– 1433, octubre, 2955. Zaragoza.

Rodrigo Paesa, vecino de Zaragoza, como procurador de Juan Fernández de Heredia, 
caballero, señor de la villa de Mora, otorga haber recibido de Bonanat Zahortiga (Çahortiga), 
pintor, vecino de dicha ciudad, cuarenta sueldos jaqueses, por un solar de casas sito en la 
carrera Mayor de la parroquia de Santa María la Mayor de Zaragoza, [treudo que debe pagar 
cada año por el día de San Miguel de septiembre]. Son testigos Jaime de Estada y Antonio 
Vayún56, habitantes de Zaragoza57.

AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1935, año 1433, ff. 289r.

Referencia en Serrano y Sanz (1917), doc. 70.

32.– 1438, noviembre, 6. Zaragoza.

Bonanat Zahortiga (Çaortiga), pintor, nombra procurador a Pascual Salvador, argentero, 
ambos vecinos de Zaragoza, especialmente para cobrar y otorgar albarán en su nombre a 
maestre Antón, argentero, ciudadano de Huesca, de los cuatro florines de oro de Aragón, finos 
y de buen peso, que dicho maestre Antón debe darle por un oratorio de la Virgen María que le 
mandó construir, obrar y pintar. Son testigos Guillén Arnalt de Las58, ciudadano de Huesca, y 
García Olbáriz59, argentero, vecino de dicha ciudad.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3207, registro año 1438, f. 340r-340v.

Referencia en Serrano y Sanz (1916, t. 34), doc. 44.

Referencia en Lozano Gracia (2007), págs. 1919.

Transcripción en Gómez de Valenzuela (2012-2013), doc. 2.

33.– 1439, octubre, 13. Zaragoza.

Rodrigo Paesa, notario, habitante de Zaragoza, como procurador de Juan Fernández 
de Heredia, caballero, señor de la villa de Mora, otorga haber recibido de Bonanat Zahortiga 

54. En el documento hay un espacio en blanco donde debería estar el nombre del prior.
55. En Serrano y Sanz la fecha es 26 de septiembre de 1433.
56. La lectura del apellido Vayún es dudosa.
57. El documento anterior, de fecha 12 de octubre, es un albarán de ocho sueldos, treudo que 

Rodrigo Paesa ha cobrado a Bernat Damit por un corral sito en el callizo de Gil Burro, en la 
parroquia de Santa María. Los datos del albarán que extiende a Bonanat están incompletos, 
remitiendo a este otro documento.

58. La palabra Las es de lectura dudosa, Valenzuela lee Lon; el oficio de esta persona es 
ininteligible.

59. Valenzuela da por ilegible el nombre propio y como apellido Albariz.
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(Çahortiga), pintor, vecino de Zaragoza, cuarenta sueldos jaqueses, por el treudo que debe 
pagar el día de San Miguel de septiembre por un solar de casas sito en la carrera Mayor de la 
parroquia de Santa María la Mayor de dicha ciudad. Son testigos Jimeno de Barbastro, clérigo, 
y Pedro de Riglos, habitantes de Zaragoza60.

AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1940, año 1439, ff. 289v-290r61.

Referencia en Lozano Gracia (2007), pág. 1919.

34.– 1440, octubre, 9. Zaragoza.

Rodrigo Paesa, notario, habitante de Zaragoza, como procurador de Juan Fernández 
de Heredia, caballero, señor de la villa de Mora, otorga haber recibido de Bonanat Zahortiga 
(Çahortiga), pintor, vecino de Zaragoza, cuarenta sueldos jaqueses, por el treudo que debe 
pagar el día de San Miguel de septiembre por un solar de casas sito en la carrera Mayor de la 
parroquia de Santa María la Mayor de dicha ciudad.

Y además, extiende albarán por ocho sueldos jaqueses que ha abonado Martín Damit, 
por un corral sito en la misma parroquia62.

Son testigos Pedro Torralba, pergaminero63, y Esteban de Uncastillo, notario, habitantes 
de Zaragoza.

AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1941, año 1440, ff. 318r-318v.

Referencia en Serrano y Sanz (1917), doc. 72.

35.– 1443, julio, 14. Zaragoza.

Bonanat Zahortiga (Çaortiga) y Nicolás Zahortiga, hijo suyo, pintores, vecinos y habi-
tantes de Zaragoza, con sus amigos, parientes y valedores por una parte. Y por otra parte 
maestre Guillén Val, sellero, vecino de dicha ciudad, con sus parientes, amigos y valedores. 
Por cuestiones e injurias que ha habido entre las dos partes, ante la presencia de García Gavín y 
Gaspar de Alberuela, ciudadanos y capdeguaitas de Zaragoza, todos ellos firman y otorgan paz 
perpetua entre ellos, y se comprometen a cumplirla y respetarla. Son testigos Juan del Bosch 
menor, especiero, y Miguel de Moriello, tapinero, vecinos de Zaragoza.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3213, año 1443, ff. [472r-472v]64.

Referencia en Lozano Gracia (2007), pág. 192065.

60. El siguiente documento en el protocolo, f. 290r, es otro albarán por un treudo de ocho sueldos 
que ha pagado Martín Damit al mismo procurador por un corral sito en la misma parroquia. 
Faltan datos en el documento precisando la ubicación.

61. En Lozano Gracia son ff. 299v-290r.
62. Este albarán se ha insertado en el correspondiente a Bonanat, puede porque el notario evita así 

la repetición de los testigos. Como puede comprobarse, todos los años Paesa extiende sendos 
albaranes a Bonanat y Damit, lo cual da idea de que casa y corral son inmediatos.

63. El oficio está añadido sobrescrito y su lectura es dudosa. Lozano Gracia (2007), pág. 729 cita 
a dos Pedro Torralba, padre e hijo, que son pelaires.

64. La foliación, moderna, respeta el orden de los folios, pero el número no está anotado en todos 
ellos.

65. En Lozano Gracia, pág. 1920, ficha biográfica de Nicolás, con fecha 14 de julio de 1443, 
notario Juan de Longares, ff. 472r-472v, la paz la firman Nicolás y su hermano Martín con 
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36.– 1443, noviembre, 29. Zaragoza.

Capitulaciones matrimoniales66 de Juan Sánchez, espaser67, habitante de Zaragoza, y 
María López Zahortiga (Çahortiga), doncella, hija de Bonanat Zahortiga y de Catalina Zorita. 
Juan Sánchez trae para ayuda de matrimonio todos sus bienes muebles y sedientes presentes y 
los que tuviese en el futuro, y concede a María todos los derechos que le corresponden según 
el fuero de Aragón. María López trae dos mil sueldos jaqueses, los cuales le entregarán sus 
padres, Bonanat y Catalina. Son testigos maestre Arnalt Canall68, argentero, y maestre Bernart 
Arnalt, cerrallero, vecinos de Zaragoza.

AHPNZ, Pedro Martínez de Alfocea, carp. 3950, año 1443, ff. 11v-13r.

Referencia en Falcón Pérez (1999), pág. 260.

37.– 1445, mayo, 7. Zaragoza.

Miguel Ezquerra, clérigo capellán de la capellanía fundada en la iglesia de San Pedro 
de Zaragoza por los difuntos Juan y Mateo de Mozarabí, otorga haber recibido de Bonanat 
Zahortiga (Çahortiga), pintor, ciudadano de Zaragoza, doce sueldos jaqueses, treudo que debe 
pagarle cada año por un campo sito de allá del río Gállego, en la partida de La Cenia69, término 
de Zaragoza, que es de de su capellanía. Testigos Juan de Conchillos, escudero, habitante de 
Tarazona, y Juan Gil, escribiente, habitante de Zaragoza.

AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 797, año 1445, ff. 87r-87v.

Referencia en Cabezudo Astrain (1957), pág. 6970.

Referencia en Oliván Bayle (1978), pág. 47.

38.– 1445, octubre, 11. Zaragoza.

Rodrigo Paesa, habitante de Zaragoza, como procurador de Juan Fernández de Heredia, 
caballero, señor de la villa de Mora, otorga haber recibido de Bonanat Zahortiga (Çahortiga), 
pintor, vecino de Zaragoza, cuarenta sueldos jaqueses, treudo que debe pagar por el día de San 
Miguel de septiembre por un solar de casas sito en la carrera Mayor de la parroquia de Santa María 
la Mayor de dicha ciudad. Son testigos Adam de Ortuña y Juan de Estella, habitantes de Zaragoza.

AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1944, año 1445, f. 270r71.

Guillén Val. En la de Bonanat, pág. 1919, con fecha 20 de febrero de 1443, notario Juan de 
Longares, f. 472r-472v, Bonanat se compromete a pintar un estandarte a Pascual Contín por 
14 florines.

66. En el original es contrato matrimonial. Falcón Pérez interpreta que con este documento la hija 
de Bonanat se casa con Juan Sánchez.

67. Falcón Pérez entiende el oficio de espaser como platero. No hemos encontrado ninguna refe-
rencia en ese sentido en ninguno de los repertorios habituales. El significado más cercano es 
espadero, en catalán espaser. En el documento el notario escribe como oficio de Juan el de 
pintor; después lo tacha y escribe sobrepuesto el de espaser. 

68. Falcón Pérez lee Canale, en pág. 265.
69. En Oliván Bayle (1978), pág. 47, la partida es La Truya.
70. Cabezudo Astrain entiende que Bonanat cobra la renta, pero en el documento es quien paga 

el treudo.
71. El siguiente documento es otro albarán por ocho sueldos que ha cobrado Paesa a Martín Damit 

por un corral sito en la misma calle y parroquia.



172   Cuadernos de Estudios Borjanos LIX, 2016 Amparo París Marqués

39.– 1445, noviembre, 2772. Zaragoza.

Bonanat Zahortiga (Çaortiga), pintor, ciudadano de Zaragoza, otorga haber recibido de 
Bernat de Aras, pintor, habitante de Zaragoza, cincuenta florines de oro de Aragón, de una carta 
de comanda que Bernat tenía de Bonanat y maestre [ilegible] Fenerret73, quirúrgico, la cual 
fue otorgada en dicha ciudad el 23 de junio de 1433, y fue testificada por el notario Antón de 
Angusolis. Son testigos Sancho de Torres, notario, y Jaime Belenguer, escribiente, habitantes 
de Zaragoza.

AHPNZ, Justo de Salas, carp. 4552, año 1445, sin foliar, registro de 27 de noviembre.

Transcripción en Gómez de Valenzuela (2012-2013), doc. 3.

40.– 1446, julio, 24. Zaragoza.

Ante las puertas de la casa de la habitación de Bonanat Zahortiga (Çahortiga), pintor, 
sita en la parroquia de Santa María la Mayor de Zaragoza, la cual afronta con casa de maese 
Bernat Arnald, cerrallero, y con casa de Guillén Fabre, daguero, se presenta Antón Torrellas, 
capdeguayta de Zaragoza, que en presencia de Aznar de Torralba, jurado, notifica a Bonanat y 
a su hijo Nicolás que quedan arrestados, y con prohibición de salir de su casa, a lo cual padre 
e hijo responden que no consienten el arresto y manifiestan su protesta. Son testigos Bernat de 
Casaldáguila y Miguel de Moriello, habitantes de Zaragoza74.

AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1944, año 1446, f. 199r.

Transcripción parcial en Serrano y Sanz (1917), doc. 73.

Transcripción en Oliván Bayle (1978), doc. 7.

41.– 1446, julio, 24. Zaragoza.

En la iglesia de Santa María del Temple de Zaragoza, de una parte Bonanat Zahortiga 
(Çahortiga) y Nicolás Zahortiga, hijo suyo, pintores, y de otra Miguel de Monreal, argentero, 
todos vecinos de dicha ciudad, firman la paz para ciento un años, por todas las cuestiones y 
debates que ha habido entre ellos en el pasado y hasta el presente. Bonanat y Nicolás, por sus 
amigos y valedores, no tratarán ni consentirán se cause mal ni daño alguno en la persona de 
Miguel de Monreal o sus amigos y valedores. Así lo juran ambas partes ante Aznar de Torralba, 
jurado de Zaragoza. Testigos Luis Donelfa, escudero, y Jaime Vilanova, argentero, habitantes 
de Zaragoza.

AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1944, año 1446, ff. 199v-200r.

Transcripción en Oliván Bayle (1978), doc. 8.

72. En Gómez de Valenzuela el año es 1446.
73. Hay un agujero donde estaba escrito el nombre propio, el apellido es de lectura dudosa por 

la misma razón, podría ser Ferrer o similar.
74. Falcón Pérez (1999), en pág. 260 se refiere a este documento interpretando que Bonanat y 

Nicolás habían sido encarcelados por acuchillar a Miguel de Monreal. El texto es claro res-
pecto a que se trata de un arresto domiciliario, y no se cita la causa del mismo.
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42.– 1446, octubre, 8. Zaragoza.

Rodrigo Paesa, notario, habitante de Zaragoza, como procurador de Juan Fernández 
de Heredia, caballero, señor de la villa de Mora, otorga haber recibido de Bonanat Zahortiga 
(Çahortiga), pintor, vecino de Zaragoza, cuarenta sueldos jaqueses, treudo que debe pagar el 
día de San Miguel de septiembre por un solar de casas sito en la carrera Mayor de la parroquia 
de Santa María la Mayor de dicha ciudad. Son testigos Miguel López, escribiente, y Antón de 
Cardona, habitantes de Zaragoza75.

AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1944, año 1446, f. 272r.

Transcripción en Oliván Bayle (1978), doc. 6.

43.– 1450, febrero, 24. Zaragoza.

Alfonso de España, mercader, vende a Juan del Bosch, especiero, ambos ciudadanos de Zara-
goza, veinticinco sueldos jaqueses, parte de una comanda de ciento cinco sueldos que debe 
abonar Abraham Franco, judío, sastre, habitante de dicha ciudad, la cual fue otorgada en Zara-
goza en marzo de 1445, y fue testificada por el notario Pedro Martínez de Alfocea. Son testigos 
Bonanat Zahortiga (Çaortiga), pintor, y Pedro Fabra, estañero, habitantes y vecinos de Zaragoza.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3226, año 1450, ff. 227v-228r.

Referencia en Lozano Gracia (2007), pág. 191976.

44.– 1450, septiembre, 1. Zaragoza.

Franzón Puch, Domingo Sallar y Nadal Puch77, argenteros, vecinos y habitantes de Zara-
goza, firman carta de paz con Jerónimo Huguech y Juan Fagoch, argenteros, y Pedro Batle, 
pelaire, vecinos y habitantes de dicha ciudad78. Son testigos Bonanat79 Zahortiga (Cohartiga), 
pintor, y Bernart de Casanova menor, espolonero, vecinos de Zaragoza.

AHPNZ, Pedro Monzón, carp. 3657, año 1450, f. 293r.

Referencia en Gómez de Valenzuela (2012-2013), doc. 4.

45.– 1451, enero, 12. Zaragoza.

Compromiso y sentencia arbitral sobre todas las cuestiones civiles y criminales que ha 
habido entre Bonanat Zahortiga (Çaortiga), pintor, y Juan de Fuentepelayo80, ambos vecinos 
de Zaragoza. Dictan sentencia Domingo Infant, notario público, ciudadano de Zaragoza, Antón 
Ramón, ballestero, y Domingo Pérez de Arahinys81, carnicero, vecinos de dicha ciudad. Son 

75. El siguiente documento, en el mismo folio y con los mismos testigos, es un albarán de Paesa, 
por ocho sueldos que ha recibido de Martín Damit, por un corral sito en la misma calle y 
parroquia.

76. Lozano Gracia da la referencia del documento, pero en la ficha biográfica no expresa que 
Bonanat es testigo en el documento, ni los datos que contiene este. 

77. El apellido que transcribimos como Puch está escrito en el original Pug.
78. En Gómez de Valenzuela el oficio de Pedro Batle es peyrero; en el documento perayre.
79. El nombre propio también podría leerse Donanat.
80. Probablemente es natural o desciende de Fuentepelayo (Segovia), en Castilla.
81. La lectura del apellido es difícil. El lugar puede referirse a Airaines, en la comuna del Somme, 

Departamento de Picardía, en Francia, si bien castellanizado por el notario.
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testigos, de la notificación a Juan de Pelayo82, Jaime Barberán, escribiente, y Pascual Monzón, 
notario, habitantes de Zaragoza. La notificación a Bonanat tuvo lugar en Zaragoza, el 13 de 
marzo del año presente, siendo testigo Gaspar de Alberuela, mercader, ciudadano de Zaragoza, 
y Juan Ramón, notario, habitante de dicha ciudad.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3228, año 1451, ff. 18v-20v.

46.– 1451, enero, 14. Zaragoza.

El capítulo de la cofradía de Santa María la Mayor de Zaragoza nombra procuradores a 
Jaime Samper, jurista, y a Juan Calvo de Torla, notario, ciudadanos de Zaragoza. Juan Calvo 
de Torla presenta como fianza a su padre, Pedro Calvo de Torla. Son testigos Pedro de Cuadra, 
de la casa de Gaspar de Alberuela, y Bartolomé de Bayona, de la casa de Lázaro de Borau, 
habitantes de Zaragoza.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3228, año 1451, ff. 26v-27v.

47.– 1451, enero, 14. Zaragoza.

El capítulo de la cofradía de Santa María la Mayor de Zaragoza nombra diputados de 
la misma a los cofrades Juan Calvo mayor, Antón de Angusolis y Bonanat Zahortiga83. Son 
testigos Pedro de Cuadra, de la casa de Gaspar de Alberuela, y Bartolomé de Bayona, de la 
casa de Lázaro de Borau, habitantes de Zaragoza.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3228, año 1451, f. 28r.

48.– 1451, junio, 19. Zaragoza.

Bonanat Zahortiga (Çahortiga), pintor, vecino de Zaragoza, otorga haber recibido de 
Bernat de Aras, pintor, vecino de Huesca y antes habitante en Zaragoza, cien sueldos jaqueses, 
y son por una comanda de veinte florines de oro de Aragón que fue otorgada en Zaragoza el 27 
de noviembre de 1445, la cual fue testificada por el notario Justo de Salas. Son testigos Pedro 
Garín, sillero, y Guillén Frabre, daguero, vecinos de Zaragoza84.

AHPNZ, Miguel Navarro menor, carp. 3388, año 1451, f. 230v.

Transcripción en Gómez de Valenzuela (2012-2013), doc. 5.

49.– 1451, noviembre, 8. Zaragoza.

El capítulo general de los cofrades de la cofradía de Santa María la Mayor de Zaragoza, 
reunido en las casas de la cofradía, como es costumbre, nombra procuradores a Pedro Calvo 
de Torla y a Juan Calvo de Torla, especialmente para visitar las heredades y posesiones de 
la cofradía y hacer comiso sobre ellas o darlas a treudo, otorgar albaranes, ápocas y todo lo 
relacionado con dichas heredades. Dos de los cofrades son Bonanat Zahortiga (Çaortiga) y 
Nicolás Zahortiga. Son testigos Sancho Frontín, racionero de Santa María, y Francisco Ala-
main, habitantes en Zaragoza.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3228, año 1451, f. 190r.

82. Así en el documento, por Fuentepelayo.
83. En María Moliner (2004), s. v., se designa como diputado a la persona que es elegida por una 

corporación para representarla.
84. La fecha que anotamos, día 19, se encuentra en el f. 230r; Gómez de Valenzuela lee día 29. 

Así mismo, según su lectura los testigos son Pedro Marín, sillero, y Guillen Fabre de Aguero.
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50.– 1451, diciembre, 13. Zaragoza.

El capítulo de los infanzones, ciudadanos y hombres honrados de la parroquia de Santa 
María la Mayor de Zaragoza, reunido en la casa de la cofradía de Santa María, donde se 
acostumbra hacer las plegas de la parroquia, nombran procuradores a Pedro Calvo de Torla, 
Domingo del Villar y Agustín de Caravall, notarios, habitantes de Zaragoza. Bonanat Zahor-
tiga (Çaortiga) forma parte del capítulo. Son testigos Pedro Martínez, notario, y Luis Arnau, 
escudero, habitantes de Zaragoza.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3228, año 1451, ff. 299v-300r85.

51.– 1452, enero, 3186. Zaragoza.

Bonanat Zahortiga (Çaortiga), y sus hijos, Nicolás y Martín Zahortiga, los tres pintores, 
vecinos y habitantes de Zaragoza, por sí mismos y sus amigos, parientes y valedores, de una 
parte. De otra parte Pedro Cruillas mayor, y sus hijos, Pedro y Ramón Cruillas, por sí mismos y 
sus amigos, parientes y valedores, dicho Pedro Cruillas mayor además por el resto de sus hijos, 
y todos ellos con Domingo del Royo, Lorenzo del Royo, Juan de Portugal, argentero, Juan 
de Gijón y Guillén de Gijón, su hermano, argenteros, Bernat Soler, argentero, Juan de León, 
Juan Batifulla, y Jaime Nadal, argentero, habitantes de Zaragoza, por sí mismos y sus amigos, 
parientes y valedores, firman paz perpetua por cualesquiera debates, cuestiones y litigios así 
civiles como criminales que hayan tenido en el pasado y hasta el presente día. Son testigos Juan 
de Valconchán, ciudadano de Zaragoza, y Pedro Nicolás, habitante de dicha ciudad.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3229, año 1452, ff. 98v-100r.

Referencia en Lozano Gracia (2007), págs. 1919 y 1920.

52.– 1452, septiembre, 27. Zaragoza.

Bonanat Zahortiga (Çahortiga), pintor, vecino de Zaragoza, otorga haber recibido de Juan 
del Río, jurista, ciudadano de Zaragoza, todo lo que debía pagarle por hacer, obrar y pintar un 
retablo de Santa Ana para la villa de Fraga, el cual ha terminado87. Son testigos Antón Carvi88 
y Pedro Bernart, habitantes de Zaragoza.

AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1947, año 1452, f. 242r.

Transcripción en Gómez de Valenzuela (2012-2013), doc. 6.

85. Bonanat en f. 300r. Plegado e inserto en el folio siguiente hay un documento tamaño folio que 
parece corresponder al borrador de la plega. Tiene anotada la convocatoria y varios listados, 
el primero el de los asistentes, con algunas diferencias. El nombre del testigo Luis Arnau es 
Arnau Loys, con varias correcciones; damos por buena la versión anotada en el protocolo. 
Además, figura el listado de los diputados, entre los cuales figura Bonanat Zahortiga, los 
contadores y otras notas.

86. En Lozano Gracia (2007), pág. 1919, la fecha es 3 de febrero, que corregimos; en el proto-
colo, f. 95r, la data es die ultima januarj; el siguiente a la carta de paz lleva la data die prima 
februari.

87. En el documento… por fazer et obrar et pintar hun retaulo de Santa Anna pora la villa de 
Ffraga… En la transcripción de Gómez de Valenzuela … por fazer la obra de pintar un retaulo 
de santa Lucía pora la villa de Fraga….

88. En Gómez de Valenzuela (2012-2013) Cavin, pero el apellido en el documento termina en i 
larga.
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53.– 1452, diciembre, 4. Zaragoza.

Capitulación y concordia para hacer el retablo mayor para la iglesia parroquial de Cas-
telnou89, otorgada por mosén Bartolomé Ibarz, vicario de dicho lugar, y Antón Clavero, jurado 
en el año presente, como procurador de los justicia, jurados, hombres y concejo y universidad 
de dicho lugar, con el pintor de Zaragoza maestro Bonanat Zahortiga (Çaortiga).

El retablo deberá tener diez palmos de ancho y doce palmos de altura la pieza de en 
medio; el banco deberá tener seis casas, con las seis imágenes que el vicario y dicho pueblo 
elijan. En medio del banco habrá un tabernáculo con tres archetes y casas obradas de mazone-
ría, en las cuales se pintará, en la de en medio la imagen de la Piedad, con los opropios de la 
Pasión de ella a un costado; a un costado la Virgen María y al otro San Juan Evangelista. En la 
parte central la imagen de la Virgen María con Jesucristo en los brazos. Encima de la Virgen 
María irá una historia o casa donde estará pintado Jesucristo con Santa María y San Juan. A 
la parte derecha de la casa central irá la imagen de San Valero, y a la parte izquierda la de San 
Vicente, y sobre ambas una casa con una historia de sus vidas. Sobre las cabezas de las dos 
imágenes serán entalladas sendas tubas, según las de Juan del Bosch, que había visto el vicario 
en casa de Bonanat. Las tubas, ángeles del banco y tabernáculo y ambronas y tubas y diademas 
del dicho retablo y las cintochas estarán doradas de oro fino de florín de Florencia o ducado. 
Los colores deben ser carmesí, bermellón, verde y azur profundo. Si no quedasen satisfechos 
los contratantes podrían elegir uno o dos maestros que juzgaran el trabajo, y si Bonanat no 
hubiese cumplido lo acordado, debería enmendarlo. El precio serán seiscientos treinta sueldos 
jaqueses, pagaderos, en cuatro tandas. Testigos Juan Ferrer, clérigo beneficiado de Híjar, y Juan 
de Comín, notario, habitante de Zaragoza.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3229, año 1452, protocolo, sin foliar, registro de 4 de 
diciembre.

54.– 1453, enero, 17. Zaragoza.

Albarán de Bonanat Zahortiga (Çaortiga), pintor, vecino de Zaragoza, por cien sueldos 
jaqueses que le ha abonado el concejo del lugar de Castelnou, los cuales ha recibido por manos 
de Antón Clavero, jurado y procurador de dicho lugar en el año presente. Es parte de pago de 
seiscientos cuarenta sueldos jaqueses90, precio de un retablo que se comprometió a fabricar por 
carta pública dada en Zaragoza el día [4]91, de diciembre del año de 1452, y testificada por el 
notario Juan de Longares. Testigos Miguel de Canfranc y Nofre Vigil, escribiente, habitantes 
de Zaragoza.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3232, año 1453, ff. [44r-44v].

Referencia en Lozano Gracia (2007), pág. 1919.

55.– 1454, mayo, 1. Zaragoza.

Albarán de Bonanat Zahortiga (Çaortiga), pintor, vecino de Zaragoza, por doscientos 
treinta sueldos jaqueses que le ha abonado el concejo del lugar de Castelnou por manos de 
mosén Bartolomé Ibarz, regente la cura de Santa Engracia de la ciudad de Zaragoza, y Antón 
Clavero, procurador de dicho concejo, parte de pago de los seiscientos treinta sueldos que 

89. Castelnou (Teruel), en la ribera del río Martín.
90. En el contrato son seiscientos treinta sueldos, véase documento anterior.
91. En el documento no consta el día.
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debían abonarle por un retablo que está haciendo para la parroquial de dicho lugar, según con-
trato firmado en Zaragoza el [4 de diciembre] de 145292, testificada por el notario Juan de Lon-
gares. Testigos Lorenzo Martínez de Alfocea y Blasco López de Sesa, habitantes de Zaragoza.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3233, año 1454, f. 384v.

56.– 1454, noviembre, 15. Zaragoza.

Antón Clavero y Domingo Continente, vecinos del lugar de Castelnou, otorgan tener en 
comanda de Nicolás Zahortiga (Çaortiga), pintor, habitante en la ciudad de Zaragoza, doscien-
tos treinta y un sueldos jaqueses. Son procuradores y fianzas de cada uno de ellos Gonzalo de 
la Cueva, Martín de Peralta, Juan de Peralta, Miguel Cortés, Martín Joan, notario, y Antón de 
Arguis, habitantes de dicha ciudad. Son testigos Bartolomé Ibarz, clérigo, y [Jaime]93 Albana, 
escribiente, habitantes de Zaragoza.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3233, año 1454, ff. 960r-960v.

57.– 1454, noviembre, 15. Zaragoza.

Bonanat Zahortiga (Çaortiga), pintor, ciudadano de Zaragoza, de una parte, y de otra 
Bartolomé Ibarz, clérigo, olim vicario del lugar de Castelnou, y Antón Clavero, procurador del 
concejo de dicho lugar y jurado en el año presente, manifiestan que Bonanat se había obligado 
a hacer un retablo para dicho lugar, por precio de seiscientos treinta sueldos jaqueses. Antón 
Clavero otorga que el retablo estaba acabado y asentado, todo conforme al contrato, y que 
se había pagado el total del precio, y Bonanat se da por pagado y satisfecho, por lo que dan 
dicho contrato por nulo y rescindido. Testigos Jaime Albana, escribiente, y Juan de Laviana, 
zapatero, habitantes en Zaragoza.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3233, año 1454, ff. 960v-961r.

58.– 1455, enero, 3094. Zaragoza.

Bonanat Zahortiga (Çaortiga), pintor, ciudadano de Zaragoza, nombra procurador a 
Nicolás Zahortiga, hijo suyo, pintor, ciudadano de Zaragoza, especialmente para demandar 
los derechos de trigo, ordio, avena, olio, vino y otros bienes que le sean debidos, para hacer 
albaranes y recibir las cuentas en su nombre, y para representarlo ad lites. Son testigos Juan 
del Bosch mayor y Juan Eximeno, habitantes de Zaragoza.

AHPNZ, Pedro Monzón, carp. 3662, año 1455, sin foliar, registro de 30 de enero.

Transcripción en Gómez de Valenzuela (2012-2013), doc. 7.

59.– 1455, junio, 24. Zaragoza.

Bonanat Zahortiga (Çaortiga), pintor, ciudadano de Zaragoza, nombra procurador a Pedro 
Zahortiga, su hijo, habitante de dicha ciudad, especialmente para demandar, recibir y cobrar 

92. En el documento solo consta el año; añadimos el día y el mes según la fecha del contrato.
93. Hay un error del notario al escribir el nombre propio del segundo testigo, porque escribe 

Bartolomé, que es el del primer testigo; el segundo es Jaime Albana, según el siguiente docu-
mento, en el que también figura como testigo.

94. En Gómez de Valenzuela el día es 31 de enero. Inicia la transcripción con la palabra Comanda, 
aunque es una procura; así lo anota el notario y queda reflejado en la descripción y el texto que 
transcribe Valenzuela; el documento inscrito a continuación en el protocolo es una comanda.
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cualquier cantidad de dineros o florines, extender albaranes en su nombre, y representarlo ad 
lites. Testigos Bartolomé Badía, armero, y Juan Álvarez, escribiente, habitantes de Zaragoza.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3235, año 1455, f. 524r.

60.– 1455, agosto, 9. Zaragoza.

Capitulación y concordia firmada por mosén Juan de Torrellas, caballero, habitante en 
Zaragoza, con Bonanat Zahortiga (Çaortiga), pintor, ciudadano de Zaragoza, para hacer un 
retablo de la invocación de San Miguel.

Bonanat debe hacer el retablo de buena fusta de pino bien seca, fuerte y durable. Debe 
tener de anchura, el pie o banco diez palmos y medio, y el retablo, sobre el banco debe tener 
diez palmos de alto; las tablas de los costados deben tener once palmos y medio, y la pieza de 
en medio, contando la altura del banco, trece palmos y medio.

En medio del pie o banco debe ir un tabernáculo obrado de mazonería. En la puerta del 
mismo pintará a Jesucristo con todos los hopropios de la Pasión; en el lado derecho la Virgen 
María, y en la izquierda San Juan. En las dos partes del banco deben tallarse tres casas, con 
las imágenes que desee Juan de Torrellas.

Sobre el banco se distribuirán las casas de la forma siguiente: en la tabla de en medio la 
imagen de San Miguel pesando las almas, y sobre esta tabla el Transfijo, con la Virgen María. 
En la parte derecha San Cristóbal, elevando a Jesús del suelo hasta sus hombros; y una historia 
de los milagros de San Miguel. En la parte izquierda irán San Fabián y San Sebastián, uno 
como obispo, y el otro como caballero, y en somo una historia de San Miguel. Sobre las tres 
imágenes principales debe haber en cada una su tuba obrada en mazonería. En las particiones 
entre tabla y tabla habrá pilares con sus chapas y espigas. La mazonería, tabernáculo, archetes, 
tubas, pilares y ambronas del retablo deber ser doradas con oro fino de florín de Florencia o 
ducado, pero, si hubiese algún paño de oro, podrá hacerlo de oro partido. Las imágenes deben 
ir pintadas de azur, carmesí, bermellón o verde, u otros colores, según sea necesario, y la 
pintura debe ser fina, según se acostumbra. Si mosén Juan dudase que se haya empleado oro 
y colores finos, podrá recurrir a otros maestros para que juzguen la obra. El retablo deberá 
estar terminado para el día de San Juan o diez días después. El precio son setecientos sueldos, 
pagaderos en tres tandas: una para hacer la fusta; la siguiente cuando sea dibujado, y la tercera 
cuando esté acabado y asentado donde debe estar. Si mosén Juan no pagase las tandas en las 
fechas acordadas, incurrirá en pena de igual cuantía.

Son testigos Juan del Bosch, especiero, ciudadano de Zaragoza, y Martín Sánchez, escri-
biente, habitante en dicha ciudad.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3235, año 1455, ff. 534r-536r.

61.– 1456, agosto, 28. Zaragoza.

Capitulación y contrato para hacer un retablo de la advocación de San Miguel, que 
encarga Berenguer Fexas, especiero, ciudadano de Zaragoza, al pintor Bonanat Zahortiga 
(Çaortiga), vecino de la misma ciudad.

El retablo deberá tener en el pie o banco diez palmos de ancho, medio palmo de 
profundidad y de altura diez palmos. La altura total será de doce palmos en los costados, 
y en el centro catorce palmos. La figura central será la imagen de San Miguel, vestido con 
camisa y manto, acompañado de Santa María y San Juan; en torno a la cabeza de San Miguel 
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debe ir un halo tallado y dorado. En las faldas de los costados irán tres casas o historias a 
cada lado. La madera deberá ser de buen pino. Los pilares, tubas y archetes serán dorados 
de oro fino; los colores utilizados azur, carmesí, verde y bermellón, buenos y finos, como 
es común en estas obras. El precio será de seiscientos sueldos jaqueses, pagaderos en tres 
tandas: la primera para mandar obrar la madera, y lo pagará Berenguer al maestro fustero 
Claver; la segunda cuando el retablo esté dibujado, y la tercera cuando sea colocado en el 
altar. Si Berenguer Fexas tuviese dudas sobre el trabajo o la calidad del retablo, podrá pedir 
el parecer de uno o dos maestros95. Son testigos Pedro de Soras96, y Francisco Olmén, escri-
bientes, habitantes de Zaragoza.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3237, año 1456, ff. 537r-538r.

Referencia en Lozano Gracia (2007), pág. 1919.

62.– 1457, enero, 29. Zaragoza.

El capítulo de los mayordomos y cofrades de la cofradía de Santa María la Mayor de 
Zaragoza nombra procuradores a Juan Marco y Antón de Angusolis, mayordomos de dicha 
cofradía. Entre otros, se encuentran presentes los cofrades Bonanat Zahortiga (Çaortiga) y 
Martín Zahortiga97. Son testigos Bartolomé Gil, estañero, y Antón Juste, escribiente, habitantes 
de Zaragoza.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3239, año 1457, ff. 84v-85v.

63.– 1457, marzo, 22. Zaragoza.

Recuesta hecha por el capítulo de los mayordomos y cofrades de la cofradía de Santa 
María la Mayor de Zaragoza, sobre vacante de la capellanía fundada por la difunta Alamanda 
Baldovín y nombramiento de Pedro Cabañas, clérigo, como capellán de la misma. Entre otros, 
se encuentran presentes los cofrades Bonanat Zahortiga (Çaortiga) y Martín Zahortiga98. Tes-
tigos Jimeno Barbastro y Gabriel Virto, habitantes de Zaragoza.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3239, año 1457, ff. 222v-223r.

64.– 1457, septiembre, 27. Zaragoza.

Rodrigo Paesa, notario, vecino de Zaragoza, como procurador de Juan Fernández de 
Heredia, señor de Mora, otorga haber recibido de Bonanat Zahortiga (Çahortiga), pintor, ciu-
dadano de Zaragoza, cuarenta sueldos jaqueses, treudo que debe pagar cada año el día de San 
Miguel de septiembre por un solar de casas sitas en la carrera Mayor de la parroquia de Santa 
María la Mayor de dicha ciudad, que son de su principal. Son testigos Pedro Calvo, clérigo, y 
Miguel de Torres99, habitantes de Zaragoza.

95. Hay un espacio en blanco, en el que debería constar la aceptación de las condiciones por 
Bonanat y su compromiso.

96. La lectura de este apellido es dudosa. Puede ser el topónimo Sora (Barcelona), en la Comarca 
de Osona.

97. Ambos en f. 84v.
98. Ambos en f. 222v.
99. El oficio de Miguel es ilegible. Puede ser mercader.



180   Cuadernos de Estudios Borjanos LIX, 2016 Amparo París Marqués

AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1949, año 1457, ligamen 3.º, ff. 144r-144v100.

Transcripción en Gómez de Valenzuela (2012-2013), doc. 8.

65.– 1458, febrero, 22. Zaragoza.

Alguien de la familia Zahortiga (Çahortiga)101, pintor, vecino de Zaragoza, otorga haber 
recibido de Juan Royz, merino de Zaragoza, como ejecutor del testamento del difunto mosén 
Juan Royz, caballero, habitante que fue de dicha ciudad, cien sueldos jaqueses, los cuales le 
abonó en agosto de 1457 como paga y señal por el retablo que debía hacer para la capilla de 
dicho mosén Juan en la iglesia de San Gil. Son testigos Martín de Pardiniella y Juan de Azlor, 
pellicero, vecinos de Zaragoza102.

AHPNZ, Miguel Navarro menor, carp. 3395, año 1458, ff. 68r-68v.

Transcripción en Gómez de Valenzuela (2012-2013), doc. 9.

66.– 1458, junio, 16. Zaragoza.

Bonanat Zahortiga (Çaortiga), pintor, vecino de Zaragoza103, otorga haber recibido de 
los ejecutores testamentarios de Berenguer Fexas, especiero, ciudadano que fue de Zaragoza, 
doscientos sueldos jaqueses, parte de pago de los seiscientos que debía pagar Berenguer por un 
retablo de San Miguel que encargó a Bonanat para la iglesia de Santa María y Jesús de dicha 
ciudad. Testigos Pascual Sancho y Antón Franco, notarios, habitantes de Zaragoza.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3241, año 1458, ff. 398r-398v.

Transcripción en Serrano y Sanz (1915), doc. 17104.

Referencia en Oliván Bayle (1978), pág. 68105.

67.– 1458, agosto, 30. Zaragoza.

Bonanat Zahortiga (Çaortiga), pintor, vecino de Zaragoza, otorga haber recibido de los 
ejecutores testamentarios del difunto Berenguer Fexas, especiero, y por manos de Jimeno de 
Alceruch, especiero, ciudadano de Zaragoza, doscientos sueldos jaqueses, parte de pago de un 

100. El siguiente documento, en f. 144v, es un albarán de Paesa por ocho sueldos que le han abo-
nado los herederos de Martín Damit, por un corral sito en la misma parroquia, en el callizo 
de Gil Burro.

101. No consta el nombre propio en el documento, hay un espacio en blanco. Es muy probable 
que se trate de Bonanat; los hijos no parecen haber tenido un encargo a su nombre en vida 
del padre.

102. En el documento no consta el oficio de Martín. El de Juan va en singular.
103. Serrano y Sanz transcribe … ciudadano de la ciudad de Zaragoza… En el protocolo es vecino 

sin ningún género de dudas.
104. La transcripción de Serrano y Sanz es muy libre. Por ejemplo, no se indica con puntos sus-

pensivos las fórmulas notariales que no se transcriben, tampoco se indica el nombre de los 
testigos, y la fecha está tomada del documento anterior, en f. 397r, que encabeza con Die XVJ 
junij, Cesarauguste, con el topónimo abreviado.

105. Oliván Bayle identifica a Bonanat Zahortiga con Nicolás, su hijo. De ser cierto en el docu-
mento se haría alusión a que el retablo había sido encargado al padre, y que Nicolás percibía 
la cantidad adeudada en concepto de hijo y heredero. El siguiente documento es otro albarán 
por el mismo concepto y también lo cobra Bonanat.
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retablo de la advocación de San Miguel que Berenguer le había encargado para la iglesia de 
Santa María y Jesús de dicha ciudad. Son testigos Bartolomé Canfranc, escribiente, y Juan de 
Eslava, alias Navarro106, habitantes y vecinos de Zaragoza.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3241, año 1458, ff. 558v-559r.

Referencia en Lozano Gracia (2007), pág. 1919.

68.– 1458, noviembre, 28. Zaragoza.

Nicolás Zahortiga y Martín Zahortiga (Çaortiga), pintores, hermanos, habitantes en Zara-
goza, como herederos universales de su padre, Bonanat Zahortiga, pintor, y en su nombre, otor-
gan haber recibido los setecientos sueldos jaqueses que Juan de Torrellas, caballero, habitante 
de Zaragoza, debía abonar a Bonanat por un retablo de la advocación de San Miguel, según 
contrato firmado el [9 de agosto] de 1455107, que fue testificado por el notario Juan de Longares. 
Son testigos Diego de Ferrera y Diego de Montalbán, vecinos de Zaragoza108.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3241, año 1458, f. 827v.

Referencia en Lozano Gracia (2007), pág. 1919.

69.– 1459, febrero, 8. Zaragoza.

Nicolás Zahortiga (Çaortiga) y Martín Zahortiga, hermanos, pintores, habitantes de Zara-
goza, y Domingo Roiz, ciudadano de Borja, y Pedro de ólvega, vecino de Ambel, firman una 
capitulación y contrato para hacer un retablo para la iglesia de Ambel109. Deberá tener doce 
palmos de ancho y quince palmos de alto, y tres casas: en las de en medio deberá pintarse la 
Virgen María y a ambos lados de ella San Pedro y Santa Catalina, separadas las imágenes con 
pilares. Sobre la Virgen irá el crucifijo, sobre San Pedro la Natividad, y sobre Santa Catalina 
los Reyes Magos. El pie tendrá siete casas y archetes planos. Sobre la imagen de la Virgen 
habrá una tuba; sobre San Pedro y Santa Catalina sendos archetes planos, y sobre las otras tres 
imágenes sendas jambranas. Debajo de la Virgen estarán las imágenes de la Virgen, San Juan, 
San Miguel y San Cristóbal, y en las dos restantes las que le deseen poner los pintores. Los 
adornos y la mazonería serán de oro, y los colores azur, verde, carmín, y otros colores buenos. 
El retablo será visto y valorado por dos maestros pintores, que pondrán las partes. El precio 
será de setecientos sueldos, pagaderos en tres tandas. Queda a cargo de la parte contratante los 
gastos de llevar y asentar el retablo en la iglesia. Son testigos mosén Domingo Ferrer, clérigo, 
y Bartolomé de Canfranc, escribiente, habitantes de Zaragoza.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3243, año 1459, ff. 111r-112r.

Transcripción y estudio en Lozano Gracia (2000-2001).

106. El oficio del segundo testigo es ilegible. Podría ser espadero.
107. En el documento falta el día en que se firmó el contrato, y el mes es septiembre. Completamos 

y corregimos los datos con los del contrato, véase supra, doc. 59.
108. Lo que debería ser el oficio de los testigos es de lectura dudosa; le sigue la palabra habitantes 

tachada, y no descartamos que la palabra anterior sea bezinos mal escrita y sin tachar. En caso 
de que fuese realmente el oficio, la lectura más aproximada es boyeros, barqueros o similar.

109. Es Ambel (Zaragoza), en el Campo de Borja.
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70.– 1459, agosto, 7. Zaragoza.

Toda Guerrero, vecina de la villa de Uncastillo, firma a Juanico de Navardún, su hijo, con 
Martín Zahortiga (Çaortiga), pintor, habitante de Zaragoza, como mozo y aprendiz del oficio 
de pintor, por tiempo de seis años, que comenzarán a contar desde la mitad del presente mes 
de agosto en adelante. Durante ese tiempo Martín deberá darle de comer y beber, calzarlo y 
vestirlo estando sano y enfermo, según es costumbre, y deberá enseñarle todo lo que el mucha-
cho pueda aprender del oficio de pintor. Ambas partes se comprometen a cumplir los pactos. 
Testigos Antón de Gurrea, capellán, vicario de San Jaime, y Miguel de Misanz110, vecino de 
la villa de Sádaba111.

AHPNZ, Miguel de Valtueña, carp. 1658, año 1459, ff. 94r-95v.

Transcripción en Gómez de Valenzuela (2012-2013), doc. 10.

71.– 1460, julio, 16. Zaragoza.

Nicolás Zahortiga (Çaortiga) y Martín Zahortiga, hermanos, pintores, de una parte, y 
Pedro Sánchez y Rodrigo Sánchez, hermanos, Franci Moles, Juan de Gijón, Jaime Nadal y Juan 
Salvador, argenteros, todos habitantes de Zaragoza, y todos ellos por sí mismos y sus amigos, 
parientes y valedores, firman paz final y tregua por ciento un años sobre cualesquier cuestión 
y debates civiles y criminales que haya habido entre ellos hasta el presente, y juran no romper 
la paz y tregua que acuerdan en este momento. Son testigos Pedro Ortiz, notario, ciudadano de 
Zaragoza, y Rodrigo de Fontarnosa, alias Fermosa, argentero, vecino de dicha ciudad.

AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1950, año 1460, ff. 168r-168v.

Referencia en Cabezudo Astrain (1957), pág. 69.

Transcripción en Oliván Bayle (1978), doc. 9112.

72.– 1460, diciembre, 1. Zaragoza.

Nicolás de Zahortiga (Çaortiga), y Martín de Zahortiga, hermanos, pintores y habitantes 
de Zaragoza, otorgan haber recibido de los ejecutores del testamento del difunto Berenguer 
Fexas, especiero, y por manos de Jimeno de Alceruch, especiero, habitante de dicha ciudad, 
cuatrocientos sueldos jaqueses, parte del precio del retablo de la invocación de San Miguel que 
fue encargado por dicho Berenguer Fexas para la iglesia de Santa María y Jesús de Zaragoza 
al difunto Bonanat Zahortiga, su padre. Son testigos Juan de Mofort menor, y Bernat Remírez, 
escribientes, vecinos de Zaragoza.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3244, año 1460, ff. 679r-679v.

Referencia en Lozano Gracia (2007), págs. 1919 y 1920.

110. En Gómez de Valenzuela (2012-2013) Nisano.
111. Es Sádaba (Zaragoza), en las Cinco Villas.
112. La transcripción es correcta, pero Oliván Bayle no tiene en cuenta algunos signos de abrevia-

tura, lo cual dificulta la comprensión de algunos pasajes del texto. Entre otros detalles, por 
ejemplo, nostros, debería ser nuestros; lo transcrito como … de dir feyto tracto so ello, etc. no 
faz ni fer faz, tractar ni consentir… debería ser… de dito (feyto está tachado) trato con ello, 
no fazer nj fer fazer, tractar nj consentjr… En el último párrafo … la dita paz e tregua, en 
no faz ni venir pora aquélla… debería ser … la dita paz e tregua e no fazer nj venir contra 
aquella…
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73.– 1460, diciembre, 13. Borja (Zaragoza).

El capítulo de priores, racioneros y clérigos de la iglesia colegial de Santa María de 
Borja, y el concejo de dicha ciudad, firman una capitulación y contrato con los maestros 
pintores Nicolás Zahortiga (Çaortiga) y Martín Zahortiga, hermanos, ciudadanos de Zaragoza, 
para hacer un retablo para el altar principal de dicha iglesia. El retablo deberá estar comple-
tamente terminado y asentado en Navidad del año 1464; su traslado hasta Borja será a cuenta 
del capítulo y concejo de la ciudad, pagando a los maestros y sus ayudantes todo lo necesario 
(fusta y clavos) para asentarlo, y las cabalgaduras. El precio será de once mil sueldos jaqueses, 
pagaderos en tandas. Son testigos Domingo Roiz y Juan de Uesta, vecinos de Borja. Testifica 
Martín de la Ferrica, notario público y habitante de Borja.

AHPNB, Jerónimo Amigo, 2276, año 1658, el documento en la parte interna de las 
cubiertas del protocolo.

Transcripción y estudio en Jiménez Aznar (1996)113.

74.– 1462, febrero, 7. Zaragoza.

El capítulo de los ciudadanos y vecinos de la parroquia de Santa María de Zaragoza, 
reunidos a llamamiento de Antón Navarro, corredor público de redoma114, en las casas de la 
cofradía de la parroquia nombra a Lorenzo de Algás como diputado para representarles en la 
embajada que va a dirigirse al rey. Uno de los parroquianos es Nicolás Zahortiga (Çaortiga)115.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3247, protocolo año 1462, ff. 81r-83r.

Transcripción en Lozano Gracia (2007), doc. 83 del Apéndice documental, 
págs. 1131-1133.

75.– 1465, abril, 30. Zaragoza.

Nicolás Zahortiga (Çaortiga), pintor, ciudadano de Zaragoza, otorga haber recibido de 
mosén Juan Pérez de Villalpando, caballero, señor de la baronía de Quinto, doscientos sueldos 
jaqueses, parte de pago de los mil doscientos sueldos que debe abonarle por hacer un retablo 
de la advocación de San Simón y San Judas para el monasterio de San Francisco de Zaragoza. 
Son testigos Juan Adam, notario, y Pedro Aguilón, escribiente, habitantes en Zaragoza.

AHPNZ, Juan Garín, carp.1373, año 1465, f. 85r.

Transcripción en Oliván Bayle (1978), doc. 10.

76.– 1465, septiembre, 6. Zaragoza.

Nicolás Zahortiga (Çaortiga), pintor, ciudadano de Zaragoza, otorga haber recibido de 
los justicia, jurados, ciudadanos y vecinos de la ciudad de Borja, una parte de pago de los 
once mil sueldos jaqueses que deben abonarle por pintar un retablo de la historia de la Virgen 

113. Tomamos todos los datos y la referencia del documento de este trabajo; no hemos consultado 
el original. Además, Lacarra Ducay (2012) estudia las tablas conservadas de este retablo.

114. En Lozano Gracia (2007), pág. 50, en nota 43, el corredor público de redoma, del número de 
24, de los jurados o de cuello, tiene por función realizar las subastas y pregones sobre compras 
y ventas.

115. Nicolás anotado en f. 81v.
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María para la iglesia mayor de Borja116. Testigos Pedro Garín, sellero, ciudadano de Zaragoza, 
y Pascual Gama, escribiente117, habitantes de Zaragoza.

AHPNZ, Juan Garín, carp. 1373, año 1465, f. 160v.

Transcripción en Oliván Bayle (1978), doc. 11118.

77.– 1465, septiembre, 11. Zaragoza.

Pedro Monzón y Juan Marco, notarios públicos y ciudadanos de Zaragoza, como 
mayordomos y procuradores de la cofradía de Santa María la Mayor de dicha ciudad, dan a 
Nicolás Zahortiga (Çaortiga), pintor, ciudadano de Zaragoza, unas casas que son de los bie-
nes de la cofradía, en las cuales no hay vajiellos, y están situadas en la carrera vulgarmente 
llamada de don Lope de Gurrea, en la parroquia de Santa María la Mayor, confrontantes con 
casas del noble don Pedro Jiménez [de Embún?]119, casas de Domingo Sanz, mercader, y con 
dicha carrera, por un treudo perpetuo anual de siete sueldos jaqueses, pagaderos cada año 
el día de Todos los Santos, con comiso, loísmo y fadiga y las condiciones acostumbradas. 
Fueron testigos Pedro de Montalbán, escolano, y Domingo Adam, labrador, habitantes de 
Zaragoza.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3251, año 1465, ff. 300r-303r120.

78.– 1467, [octubre, 21]. Zaragoza.

Tomás Giner y Nicolás Zahortiga, pintores, acuerdan que Nicolás se encargue de los 
dibujos de un retablo de la advocación de San Bartolomé, por precio de ciento diez sueldos121.

AHPNZ, Domingo Salabert, carp. 442, año 1467, carpetilla número 58122.

Transcripción en Serrano Sanz (1915), doc. 22.

Transcripción en Macías Prieto (2013), vol. 2, doc. 57.

116. El notario no ha anotado en el documento la cantidad que se abona.
117. En Oliván Bayle el segundo testigo es Pastor Aljama, sin especificar el oficio.
118. Reproduce la transcripción de Oliván Bayle Lacarra Ducay (2012), en pág. 79, corrigiendo el 

nombre del segundo testigo como Pascual Garna. El notario Juan Garín diferencia claramente 
la escritura de la letra ‘r’, por lo que nuestra lectura del apellido es Gama.

119. El documento lo ha puesto por escrito un escribiente, que anota de Gurrea Urrea, apellidos 
que el notario Juan de Longares ha tachado, escribiendo sobre lo tachado d mron, que inter-
pretamos como de Embún, aunque con dudas.

120. Lozano Gracia (2007), en pág. 1920, da la referencia de un contrato de mozo aprendiz de 
pintor, en el protocolo del notario Juan de Longares, año 1465, ff. 300r-303r.

121. El documento no es un registro del notario. Parece tratarse de una nota manuscrita de Nico-
lás, que no lleva fecha ni firmas; tampoco se especifica de qué retablo se trata o a dónde va 
destinado. Esta nota se ha conservado con el contrato que firmó Giner para elaborar el retablo 
de El Burgo de Ebro (Zaragoza), de donde se ha tomado la fecha.

122. La referencia de Serrano Sanz es AHPZ, Papeles sueltos, n.º 58, y la de Macías Prieto APNZ, 
Domingo Salabert, Papeles sueltos, núm. 58.
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79.– 1471, marzo, 5123. Zaragoza.

Nicolás Zahortiga (Çaortiga), pintor, ciudadano de Zaragoza, otorga haber recibido de 
Domingo Pasamar, clérigo, beneficiado de la seo de Borja, habitante de Borja, doscientos cin-
cuenta sueldos jaqueses, y son para ayuda del oro que va a utilizar en el retablo de la advocación 
de la Virgen María que Nicolás está haciendo para la iglesia mayor de Borja. Son testigos Pedro 
de Albero y Arnalt de Barella, habitantes en Zaragoza124.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3256, año 1471, f. 69r.

Referencia en Lacarra Ducay (2012), pág. 79 y nota 11.

80.– 1471, marzo, 21. Zaragoza.

El capítulo de ciudadanos y vecinos de la parroquia de Santa María la Mayor de Zara-
goza, reunidos en las casas de la cofradía, como es costumbre, nombran procuradores a Gaspar 
de Alberuela, Pedro de Urrea, Gil Dolz, Juan de Capilla, Pedro Perales, Pedro Gavín, Juan 
de Tarazona, Domingo La Muela, y Martín Romeu. Uno de los que componen el capítulo es 
Nicolás Zahortiga (Çaortiga). Son testigos Pedro Jiménez y Ferrando de Salinas, escuderos, 
habitantes de Zaragoza.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3256, año 1471, cuadernillo conservado en la tapa 
posterior del protocolo, sin foliar.

81.– 1471, marzo, 23. Zaragoza.

Memorial de la harina y trigo que hay en la parroquia de Santa María la Mayor de Zara-
goza, que han compuesto Juan Marco y Pedro Gavín, consejeros de dicha parroquia, Juan de 
Fatás, Pedro Perales y Juan Prat. Nicolás Zahortiga no tiene nada125.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3256, año 1471, cuadernillo conservado en la tapa 
posterior del protocolo, sin foliar.

82.– 1471, abril, 16. Zaragoza.

El capítulo de ciudadanos, vecinos, clérigos e infanzones de la parroquia de Santa María 
la Mayor de Zaragoza, reunidos en la casa de la cofradía, como es costumbre, nombran dipu-
tados a Juan de Fatás, Pedro Cortes, Gil Dolz, Pedro Ortiz, Pedro Perales, Nicolás Zahortiga 
(Çaortiga), Domingo Calvo y Juan de Capilla, para tratar el asunto del comiso que han hecho 
los jurados de la ciudad del postigo de Santa María. Son testigos Domingo Vilarroya y Rodrigo 
de Soria, labradores, habitantes de Zaragoza.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3256, año 1471, cuadernillo conservado en la tapa 
posterior del protocolo, sin foliar.

123. Lacarra Ducay lee 5 de mayo. En el documento es v martij.
124. Los oficios de los testigos son de lectura dudosa. Podrían ser cubero y estudiante, 

respectivamente,
125. El memorial es un listado en el que todos los cabeza de familia de la parroquia manifiestan 

de qué cantidad de harina y trigo disponen. Nicolás, como otros, tiene apuntado nichil, que 
entendemos como nada, es decir, no tienen provisiones de estos productos; en algunos de ellos 
la nota es no tiene.



186   Cuadernos de Estudios Borjanos LIX, 2016 Amparo París Marqués

83.– 1471, noviembre, 2. Zaragoza.

Testamento de María Jiménez de Santángel, mujer de Juan López de Alberuela, ciuda-
dano de Zaragoza. Entre otras disposiciones, deja de gracia especial una manda de quinientos 
sueldos jaqueses para ayuda de matrimonio a la hija de Bonanat Zahortiga (Çaortiga), pintor, 
con la condición de que si la hija muriese antes de contraer matrimonio, se diese esa cantidad a 
su madre. Son testigos Domingo Monesma, barbero, y Miguel de Alcañiz, labrador, habitantes 
de Zaragoza.

AHPNZ, Pedro Monzón, carp. 3671, año 1471, sin foliar, registro del 2 de noviembre.

Referencia en Lozano Gracia (2007), pág. 1919126.

84.– 1471, noviembre, 21127. Zaragoza.

Marco Mateu, escudero, habitante de Zaragoza, como patrón de la almosna del difunto 
Martín Damit, otorga haber recibido de Nicolás Zahortiga (Çahortiga), pintor, ciudadano de 
Zaragoza, doce sueldos jaqueses, treudo que debe pagarle cada año por el día de Todos Santos, 
por unas casas sitas en la carrera Mayor de la parroquia de Santa María la Mayor de Zaragoza, 
que son treuderas a dicha almosna. Son testigos Nicolás de Enyego, labrador, y Juan de Val-
tierra, brodador, habitantes de dicha ciudad128.

AHPNZ, Pedro Monzón, carp. 3671, año 1471, sin foliar, registro de 21 de noviembre.

Transcripción en Gómez de Valenzuela (2012-2013), doc. 12.

85.– 1472, abril, 7. Zaragoza.

Nicolás Zahortiga (Çaortiga), pintor, de una parte, y Juan del Pont menor, de la otra, 
vecinos de Zaragoza, firman paz perpetua y buena. Son testigos fray Juan Valero, de la Orden 
de San Agustín, y Juan Soro, escudero de fray Juan, habitantes de Zaragoza.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3257, año 1472, ff. 85v y 88r129.

Referencia en Lozano Gracia (2007), pág. 1920.

86.– 1472, octubre, 29. Zaragoza.

En la puerta de las casas que son de la habitación de Nicolás Zahortiga (Çaortiga), pintor, 
vecino de Zaragoza, sitas en la parroquia de Santa María la Mayor, Domingo Pascua, habi-
tante de dicha ciudad, en nombre de Pedro Colom, liga y hace comiso130 de un rocín de pelo 

126. Lozano Gracia incluye la referencia en la ficha biográfica de Bonanat Zahortiga, el padre. 
Por la fecha ha de ser la hija de Nicolás Zahortiga, alias Bonanat, Ana, que el 30 de marzo 
de 1502 está casada con el infanzón Pedro de Robres, o Isabel, que figura en el testamento de 
su hermano Juan, otorgado el 19 de abril de 1490, pero ya no consta en 1502 (véase infra).

127. El día consta en el vuelto del folio anterior, Valenzuela fecha en el día 22.
128. Tomamos los datos referentes a Marco Mateu del documento anterior, otro albarán. Valenzuela 

transcribe el apellido del primer testigo como Avyego, en el documento es denyego. 
129. Los ff. 86r-87v corresponden a una recuesta, testificada por el notario Domingo Catalán, que 

se ha insertado en el protocolo y en este documento, pero no tiene relación con la firma de 
paz.

130. En el documento lligo e miso. Entendemos de ‘aligar’, con el significado de atar, unir, juntar 
o sujetar con ligaduras o nudos, y comisar o decomisar, incautarse de algo como pena, en 
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castaño de cabalgar, sin silla, el cual había vendido Nicolás a Pedro Colom. Testigos Diego de 
Calatayud y Juan Marco, pelaires, habitantes de Zaragoza.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3257, 1472, ff. 266v-267r.

Referencia en Lozano Gracia (2007), pág. 1920.

87.– 1473, marzo, 17. Zaragoza.

Violante de Funes, doncella, habitante de Zaragoza, vende a Nicolás Zahortiga (Çaor-
tiga), pintor, ciudadano de Zaragoza, un campo sito de allá del río Gállego, en la partida 
llamada La Cenia, término de dicha ciudad, que afronta con campos yermos de Juan de Fatás 
por dos partes, campos del comprador, y con brazal, por precio de cien sueldos jaqueses, los 
cuales otorga haber recibido. Son testigos Pascual de Aisajer y Pedro Panzano, habitantes de 
Zaragoza131.

AHPNZ, Juan Garín, carp. 1374, año 1473, ff. 47r-47v.

88.– 1473, marzo, 17. Zaragoza.

Nicolás Zahortiga (Çaortiga), pintor, ciudadano de Zaragoza, promete y se obliga con 
Violante de Funes, doncella, habitante de dicha ciudad, para levantar cinco palmos los cuairo-
nes del rejado de una capilla suya instituida en el monasterio de San Francisco, so la advocación 
de San Simón y San Judas, y hacer en ellos una corona de hojas doradas de oro, como había 
sido apuntado y acordado con Contesina de Funes, hermana de Violante, todo a expensas de 
Nicolás, y tener el trabajo terminado en el próximo mes de abril. Son testigos Pascual de Aisajer 
y Pedro Panzano, habitantes de Zaragoza132.

AHPNZ, Juan Garín, carp. 1374, año 1473, f. 47v.

Transcripción en Gómez de Valenzuela (2012-2013), doc. 13.

89.– 1474, noviembre, 17. Zaragoza.

Nicolás Zahortiga (Çaortiga), pintor, ciudadano de Zaragoza, otorga haber recibido del 
capítulo de la seo y concejo y universidad de Borja, trescientos sueldos jaqueses, parte de los 
once mil sueldos que deben pagarle por el retablo que está realizando para el altar mayor de 
la iglesia de Santa María de Borja. Se compromete a obrar, terminar y entregar bien obradas 
y terminadas las polseras del retablo en el plazo comprendido entre el día presente y hasta 
la próxima Pascua de Resurrección. Son testigos Juan de Longares menor, notario, y Miguel 
Blasco, clérigo, habitantes de Zaragoza.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3258, año 1474, ff. 110v-111r.

Transcripción en Lozano Gracia (2000-2001), nota 8, págs. 189-190.

Referencia en Lozano Gracia (2007), pág. 1920.

DRAE, s. v.
131. En el documento no consta el oficio de los testigos.
132. En Pottier (1948-1949) quayrón equivale al castellano ‘cuartón’. Según el DRAE, s. v. el cuar-

tón es un madero que resulta de serrar en cuatro partes, en forma de cruz, una pieza enteriza. 
Gómez de Valenzuela entiende el vocablo como ‘viga’. Igualmente, transcribe fue pintado et 
concordado, y en el documento el trato fue apuntado et acordado, con Contesina de Funes.
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90.– 1474, noviembre, 24. Zaragoza.

Sentencia de Juan de Cervera, oficial del arzobispo de Zaragoza, sobre unas polseras que 
el pintor Juan de Bonanat133 [Nicolás Zahortiga, alias Bonanat] se ha comprometido a entregar 
terminadas antes de Pascua de Resurrección, que son parte de un retablo que contrató dicho 
pintor con los jurados y concejo de Borja destinado a la colegiata de Santa María de Borja. 
Son testigos Blasco de Ariño134, beneficiado de la iglesia de Santa Cruz de Zaragoza, y Alfonso 
Torrijos, notario, habitantes de Zaragoza.

ADZ, Actos Comunes, vol. 1, Libro de Oficialato, inserto en ff. 203r-265v, el documento 
en ff. 261v-262r135.

Transcripción y estudio en Casabona Sebastián (1989).

91.– 1477, octubre, 15. Zaragoza.

Nicolás Zahortiga (Çaortiga), pintor, ciudadano de Zaragoza, nombra procurador a 
Andrés de Mendoza, notario, habitante en la ciudad de Borja, especialmente para otorgar ápo-
cas en su nombre y representarlo a pleitos. Son testigos Antón de Aguilón, barbero, y Domingo 
Valero136, escribiente, habitantes de Zaragoza.

AHPNZ, Bartolomé Roca, carp. 180, año 1477, f. 377v.

Transcripción parcial en Serrano y Sanz (1916, t. 34), doc. 81.

92.– 1481, septiembre, 10. Zaragoza.

Nicolás Zahortiga (Çaortiga), pintor, habitante de Zaragoza, otorga haber recibido mil 
sueldos jaqueses del concejo y universidad del lugar de Fuenferrada, aldea de la ciudad de 
Teruel, cuatrocientos sueldos por manos de Mateo Ram, mercader, habitante de Zaragoza, y 
seiscientos sueldos por manos de los jurados de Fuenferrada. Esta cantidad es parte de pago de 
los mil setecientos sueldos que debe abonarle dicho concejo por pintar un retablo para ellos. 

133. Casabona Sebastián identifica al pintor y escribiente Juan de Bonanat con Juan Zahortiga, 
hijo de Nicolás, el cual era, efectivamente, escribiente, según su testamento; otros autores, 
entre ellos Lacarra Ducay (2012), en pág. 79, dan por correcto el dato y lo repiten. En el 
texto la persona que escribe anota Bonanatum, seguido de un espacio con una raya, y sobres-
cribe Johannes, después, ante Bonanatum. En el último párrafo el texto es … dicto [añadido, 
Johannj] Bonanat[tachado, o] ça_____ … Aunque la lectura del inicio del apellido es dudosa, 
creemos que esta persona tenía en mente el nombre de Bonanat Çahortiga; por alguna razón 
confunde el nombre del oficial del arzobispo (Juan) con el del pintor que interviene en el 
acto. En realidad era Nicolás, alias Bonanat a partir de la muerte de su padre, el que se había 
comprometido a entregar las polseras en un albarán otorgado el día 17, que es el documento 
anterior de este inventario. Añadimos la corrección entre corchetes.

134. En Casabona Sebastián el nombre propio es Blaincus.
135. Casabona Sebastián da como referencia de este documento ADZ, Libro de Oficialato (inserto 

en Actos Comunes, año 1346), ff. 62v-63r. El Libro de Oficialato tiene foliación propia, de 
1r a 66v, que es la que proporciona Casabona, y está cosido por error con el libro de Actos 
comunes que empieza en el siglo anterior. Corregimos la referencia del documento, de acuerdo 
con el archivero del ADZ, para facilitar su recuperación.

136. La impronta de la tinta en la segunda parte del apellido es muy tenue, pero en la imagen digital 
se lee claramente; a simple vista se lee Val o scribient.
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Testigos mosén Juan Moles, clérigo, rector del lugar de Fuendejalón, y Juan de Santacruz, 
habitante en Zaragoza137.

AHPNZ, Juan de Anchías, carp. 1661, año 1481, ff. 28v-29r.

Referencia en Cabezudo Astrain (1957), pág. 69.

Transcripción en Oliván Bayle (1978), doc. 13.

93.– 1489, julio, 2. Zaragoza.

Juan de Proxia, fustero, vecino de Zaragoza, firma contrato como obrero del oficio de 
fustero con Nicolás Zahortiga (Çahortiga), pintor, ciudadano de Zaragoza, por tiempo de dos 
meses, que comenzarán a contar desde el lunes 6 del presente mes de julio en adelante. Nico-
lás deberá darle de comer y beber, y pagarle de soldada treinta sueldos jaqueses al mes por 
adelantado. Juan declara haber recibido los treinta sueldos del primer mes. Si Juan no cumple 
los dos meses comprometidos, Nicolás podrá excomulgarlo y hacerlo excomulgar138. Ambos 
se comprometen a cumplir lo pactado. Son testigos Juan de Munguya, escudero, habitante en 
Zaragoza, y Pedro de Orós, labrador, vecino del lugar de Pastriz, barrio de dicha ciudad.

AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3267, tabula año 1489, ff. 243r-243v.

Transcripción en Gómez de Valenzuela (2012-2013), doc. 17.

94.– 1490, abril, 19. Zaragoza.

Testamento de Juan Zahortiga (Çahortiga), alias Bonanat, escribiente, hijo del difunto 
Nicolás Zahortiga, alias Bonanat, pintor, y habitante de Zaragoza, el cual otorga estando gra-
vemente enfermo139 y temiendo morir. Pide ser sepultado donde su padre, en el fosar de la 
iglesia de Santa María la Mayor de Zaragoza. Deja por la legítima a sus hermanas, Isabel, Ana 
y Violante Zahortiga, cinco sueldos y sendas arrobas de tierra, y nombra heredera universal 
del resto de sus bienes muebles e inmuebles a su madre, María de Mendoza. Nombra como 
espondalero y ejecutor testamentario a María de Mendoza. Son testigos Juan de Burgos, espo-
lonero, y maestre Domingo dez Pierrez, sellero, vecinos de Zaragoza.

AHPNZ, Miguel de Villanueva, carp. 193, año 1490, ff. 193v-194v.

Referencia en Serrano y Sanz (1916, t. 34), doc. 82.

Transcripción en Oliván Bayle (1978), doc. 14.

137. Oliván Bayle transcribe … de Fuendexalon, cetera. Johan de Sanctorius, ciudadano haui-
tant en Çaragoça. En el documento es … de Fuendexalon et Johan de Santa Cruz [ilegible] 
habitante en Çaragoça. La palabra ilegible corresponde al oficio, como es habitual; podría 
ser zurrador, con dudas.

138. Además del sentido religioso, en el DRAE, s. v., la palabra excomulgar tiene el sentido de 
declarar a alguien fuera de la comunión o trato con otra u otras personas.

139. En el documento… de greu malantia… Según Oliván Bayle (2007), pág. 51, tenía la lepra. 
En Cuadrado (2015), citando al catalán fray Francesc Eiximenis, pág. 73, … de malaltia 
greu e fort gran qui s’apellava lebrosia, a la qual malaltia… En Hinojosa Montalvo (2006), 
pág. 419, la malaltia fort, la peste. Parece más probable que tuviese una enfermedad grave, 
pero no lepra, e incluso parece dudoso que se tratara de la peste.
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95.– 1502, marzo, 30. Zaragoza.

Pedro de Robres, infanzón, y Anna Bonanat, cónyuges, y Violante Bonanat, doncella, 
como herederos ab intestato de su padre, el difunto Nicolás Zahortiga (Çaortigas), alias Bona-
nat, presentan un protesto por los vínculos que ha establecido en su testamento María de Men-
doza, madre de las muchachas y viuda de Nicolás, sobre los bienes de la herencia del padre y 
marido, especialmente sobre una tierra y heredad sita de allá del río Gállego, en la partida de 
La Cenia, término de Zaragoza140, y sobre unas casas sitas en la parroquia de Santa María la 
Mayor de dicha ciudad, que confrontan con casas de maestre Jaime el sellero, casas de Juan de 
Burgos, frenero, con la carrera Mayor al callizo llamado de micer Algás, y a las espaldas con 
casas que fueron de micer Luis de Castejón. Son testigos Pedro de Curiel, platero, y Francisco 
de Atienza, zurrador, habitantes de Zaragoza141.

AHPNZ, Pedro Lalueza, carp. 826, año 1502, ff. 153v-155v.

Transcripción en Gómez de Valenzuela (2012-2013), doc. 19.

140. La compra del campo es el doc. 87 de este inventario.
141. En el documento queda muy claro que Ana y Violante son hermanas, hijas de Nicolás Zahor-

tiga y de María de Mendoza; Pedro de Robres está casado con Ana, y es hijo político del 
matrimonio. Gómez de Valenzuela en la descripción los entiende como yerno, hija y nuera 
de Nicolás, y en pág. 80 entiende a una Ana como hija de Bonanat Zahortiga y de María de 
Mendoza, a esta pareja como cónyuges, y a otra muchacha llamada Ana como nieta de Bona-
nat y María. También en pág. 80, y remitiendo a la mención que se hace en este documento 
de un hermano difunto al que había heredado Nicolás, da por muerto a Martín, pero había 
un tercer hermano, llamado Pedro, y no puede asegurarse de quién de ellos se trata. En el f. 
154r del protocolo hay unas líneas añadidas por el notario después de escribir el párrafo que 
dificultan la comprensión del texto; comienzan con … no constant matrjmonio la hubo et…, 
que Valenzuela transcribe … et constant matrimonio la hubo et…, es decir, según el docu-
mento adquirió la heredad antes de contraer matrimonio, y según transcripción de Valenzuela 
estando ya casado. Por último, según la descripción del documento que hace Valenzuela, el 
protesto se presenta ante el notario; en realidad el notario se limita a extender el documento, 
el cual posteriormente debió ser presentado en un pleito o ante la autoridad legal competente 
que atendiera a la reclamación presentada por las hijas y el yerno.
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CONCLUSIONES

En este momento no hay un solo documento que confirme o desmienta 
que Bonanat Zahortiga era natural de Zaragoza capital y que nació en el 
seno de una familia judeoconversa, idea que se basa exclusivamente en la 
afirmación que hace Oliván Bayle y en el texto que manejó en su momento. 
Dejando de lado estas fuentes, habrá que esperar a que se encuentren fuentes 
documentales válidas que decidan en uno u otro sentido sobre la procedencia 
de Bonanat y su lugar de nacimiento… sin descartar en absoluto que pueda 
tratarse de un lugar catalanoparlante142.

El hecho es que, aparentemente, esta habría sido la única rama de una 
familia zaragozana apellidada Ortiga que decidió adoptar la forma Zahor-
tiga143. En algunos ejemplares conservados del Libro Verde de Aragón, se cita 
la genealogía de los Ortigas judeoconversos sobrevivientes, pero en ninguno 
de ellos se cita a Bonanat ni a su familia. Teniendo en cuenta que debió 
disfrutar de una cierta relevancia en su momento, y a la relativa proximidad 
temporal con el original y sus copias144, lo lógico sería que fuesen mencio-
nados todos o parte de ellos, con preferencia sobre otros artesanos de menor 
relevancia social.

Otro hecho que tenemos en cuenta es que, aparentemente, la familia 
empieza en Zaragoza con Bonanat y acaba con sus nietas, con las que se 
pierde el apellido. Ambos hechos, referidos a una familia concreta, general-
mente indican que se trata de una persona foránea que se ha asentado en otro 
lugar, donde ha creado su propio núcleo familiar, y que el linaje ha desapare-
cido por falta de descendencia masculina o de otras ramas que lo perpetúen 
en ese lugar concreto.

Hay otro rasgo que singulariza a esta familia, y son los nombres pro-
pios. La costumbre era poner al hijo primogénito el nombre que portaba el 
padre y/o el abuelo, y a las niñas el nombre de la madre o de la abuela. Sin 

142. Melero Moneo (1985), en págs. 167-168 apunta la posibilidad de que se hubiese formado en 
Cataluña, y señala las similitudes de estilo con el pintor catalán Gerau Gener.

143. Aparte la familia de que tratamos, ni en esta ni en otras investigaciones hemos encontrado 
en las fuentes el apellido Zahortiga en Zaragoza o en otros lugares de Aragón, aunque esto 
no significa que no existiera. El inventario recoge entre paréntesis la forma en que aparece el 
apellido en cada documento, precisamente para ratificar que es su verdadera forma, es decir, 
que el apellido no es Ortigas, el que porta la familia judeoconversa zaragozana con la que se 
quiere identificar a Bonanat y su familia.

144. Véase el estudio de Combescure Thiry (2003). El primero se ha datado entre finales del siglo 
XVI y los primeros años del XVII, compuesto por el notario Juan de Anchias.
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embargo, los hijos de Bonanat se llaman Nicolás, Pedro y Martín, y el único 
nieto varón se llama Juan; en cuanto a las descendientes femeninas, hay una 
hija llamada María, y tres nietas, llamadas Isabel, Ana y Violante, sin relación 
con la esposa de Bonanat, Catalina, ni con la nuera, María de Mendoza. No 
es un hecho significativo, pero esto no era lo habitual en su tiempo, por lo 
que ni siquiera debería descartarse que Bonanat a su vez portase el alias de 
su familia de procedencia, y que su nombre propio fuese otro145.

Sus descendientes tienen como alias o sobrenombre Bonanat, tal como 
puede constatarse en varios documentos del inventario, lo cual ha llevado a 
confusión respecto a qué miembro concreto interviene en alguna de las cartas 
públicas. Vista la documentación en su orden natural, vemos que Nicolás pasa 
a ser Bonanat Zahortiga en alguna ocasión a partir de la muerte de su padre, 
pero no antes146. Uno de los escribientes incluso le adjudica el antropónimo de 
su hijo Juan, aunque no ha lugar a confundirlos en ningún caso: el pintor Juan 
de Bonanat no existió. Aparte de que está demostrado documentalmente que 
era Nicolás el que estaba relacionado con el retablo de Borja, y que unos días 
antes había otorgado albarán por ese concepto, su hijo Juan era escribiente, 
no pintor.

La razón por la que los notarios anotan el nombre y apellido, la pro-
fesión, el lugar en que habitan y la condición social (habitante, vecino o 
ciudadano), y en algunos casos la filiación, de cada persona que interviene 
en una carta pública, es precisamente para diferenciar sin dejar dudas a per-
sonas homónimas o que tienen ciertos datos en común. En el caso de esta 
familia, Bonanat era vecino o ciudadano, pero Nicolás era habitante en vida 
de su padre, y sólo pasa a ser vecino o ciudadano a la muerte de aquel. De 
la misma forma, Juan Zahortiga era escribiente, no pintor, por lo tanto es 
incuestionable que hay un error de escritura en el texto de noviembre de 
1474;147 el albarán otorgado por Nicolás el día 17 y el contrato y albaranes 
anteriores sólo confirman el hecho.

145. Bonanat está documentado como nombre propio masculino y como apellido. Todavía hoy, 
en lugares pequeños de Aragón, subsiste la costumbre de referirse a una persona con su 
sobrenombre (el apodo o mote), hasta el punto de que en ocasiones los convecinos ignoran el 
patronímico del aludido.

146. Obviamente, el notario no puede hacer uso de la cursiva cuando escribe; es ese pequeño detalle 
el que ha llevado a error en algunos casos.

147. Se puede argumentar que el error está en el testamento, un documento contra otro. Teniendo 
en cuenta todas las circunstancias, creemos que la interpretación es evidente. Precisamente 
con ese fin se ha compuesto este inventario. 
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Dejando aparte las puntualizaciones precedentes, queda documentado 
que Bonanat tenía una hermana, de la que desconocemos el nombre, la cual 
estaba casada con el notario Guallart de Bayona. Este matrimonio estaba asen-
tado en Calatayud al menos desde mediados del año 1422; Guallart era ciuda-
dano de Zaragoza, pero ya en el año 1412 él y Bonanat parecen tener alguna 
relación con aquella parte de Aragón, según el albarán del pintor Gonzalo de 
Perera. No hemos encontrado otra alusión a hermanos o parientes próximos 
de Bonanat que no formasen parte de su propio núcleo familiar.

La familia Zahortiga de Zaragoza empieza con el matrimonio formado 
por Bonanat y Catalina Zorita, vivos y casados al menos entre noviembre de 
1428 y noviembre de 1443. La casa familiar estaba situada en la parroquia 
de Santa María la Mayor, inmediata al callizo de Gil Burro, después llamado 
de micer Algás, y a un corral ocupado por la familia Damit. La casa, es decir, 
el edificio, era propiedad de Bonanat al menos desde 1412, y antes lo había 
sido de Juan López. Bonanat pagaba un treudo anual a Juan Fernández de 
Heredia por el solar en el que estaba asentada la casa, del cual era propietario 
dicho Juan Fernández148. Tenían arrendado (a treudo) un campo sito en La 
Cenia, término de Zaragoza, junto al Gállego, perteneciente a la capellanía 
fundada por Juan y Mateo de Mozarabí, y en 1430 compraron un olivar sito 
en Mamblas, junto a la acequia de Urdán. No tenemos noticia de otras pro-
piedades (inmuebles o tierras) del matrimonio. Bonanat, como dos de sus 
hijos, era cofrade de la cofradía de Santa María la Mayor. Murió entre agosto 
y noviembre del año 1458.

Bonanat y Catalina tuvieron tres hijos varones y una hija, llamada María 
López Zahortiga.

Nicolás, el cual casi con total seguridad era el primogénito, tenía el oficio 
de pintor, y vivió en la misma casa que sus padres al menos hasta la muerte 
de Bonanat; trabajó en estrecho contacto con su padre y probablemente com-
partió parte de los encargos contratados por este. En septiembre de 1465 se 
trasladó a una casa sita en la misma parroquia, en la carrera conocida como de 
Lope de Gurrea, la cual era propiedad de la cofradía de Santa María la Mayor. 
No obstante, debió mantener el taller en la casa paterna, porque esta casa y 
el campo en La Cenia son los que dan lugar a los desacuerdos entre su viuda 

148. No es un dato especialmente relevante, pero los investigadores interpretan que la casa era de 
Juan Fernández de Heredia. Hay una pequeña diferencia entre ser el dueño de un solar o serlo 
del edificio construido sobre el mismo, como es el caso. Todos los albaranes confirman que 
el pago era por el solar.



194   Cuadernos de Estudios Borjanos LIX, 2016 Amparo París Marqués

y sus hijas en 1502; es posible que añadiera a la superficie del taller el corral 
adjunto que tenían los Damit en vida de su padre, porque en 1471 pagaba un 
treudo por unas casas pertenecientes a la almosna de Martín Damit.

Nicolás era propietario de un campo sito en La Cenia, término de Zara-
goza, que compró en 1473 a Violante de Funes. Murió entre julio de 1489 y 
abril de 1490, sin haber otorgado testamento, y fue enterrado en el fosar de 
la iglesia de Santa María.

Estaba casado con María de Mendoza, con la que tuvo cuatro hijos. 
Juan, escribiente, gravemente enfermo a mediados de abril de 1490, y que 
murió soltero; Isabel, muerta entre abril de 1490 (cuando es mencionada en 
el testamento de su hermano), y marzo de 1502 (no se persona ni es citada 
en la confrontación de las hijas con María de Mendoza); Ana, casada con el 
infanzón Pedro de Robres, ella o su hermana Isabel receptora de la manda 
dejada en su testamento por María Jiménez de Santángel en 1471, para ayuda 
al matrimonio de la hija de Nicolás Bonanat Zahortiga. Y por último, Vio-
lante, todavía soltera en 1502. El notario Pedro Lalueza inscribe a Ana y a 
Violante con el apellido Bonanat, abundando en los equívocos relacionados 
con la nómina familiar.

Otro hijo de Bonanat Zahortiga era Martín, de oficio pintor, como su 
padre y su hermano. Lo hemos documentado entre los años 1452 y 1460, en 
ocasiones compartiendo contratos con Nicolás. Debió morir poco después 
de la última fecha, a partir de entonces solo se ha documentado a Nicolás, 
el cual debió tener problemas para cumplir con los encargos a que se habían 
comprometido los hermanos y estaban pendientes de finalizar, especialmente 
respecto al retablo destinado a la colegiata de Santa María de Borja. El tercer 
hijo, llamado Pedro, solo lo hemos documentado en junio de 1455, cuando 
Bonanat, su padre, lo nombra procurador; el notario Juan de Longares no 
anota su profesión.

La única hija que hemos documentado de Bonanat y Catalina portaba 
el nombre de María López Zahortiga. A lo que parece tomó el de una de las 
abuelas (la madre de Bonanat o de Catalina), tal como se acostumbraba hacer 
si interesaba por alguna razón. Tan solo la hemos documentado en las capitu-
laciones matrimoniales que firmó con Juan Sánchez, espaser, en noviembre 
de 1443.

Respecto a los trabajos realizados, Bonanat firmó contratos para un 
retablo destinado al convento de frailes predicadores de Huesca; otro para 
mosén Francés de Villaespesa; algunos trabajos para la ciudad de Zaragoza; 
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un pendón y/o seis escudos para el funeral de Martín de Alfocea; un retablo 
para la iglesia de Santa María de Ejea de los Caballeros; un paño de oro para 
el funeral de Juan de Paternoy; una bandera para la Diputación del reino de 
Aragón; un paño de oro para las exequias de Jimeno Barba; un retablo para la 
iglesia de Santa María de la Peña de Calatayud; un oratorio para el argentero 
de Huesca maestre Antón; un retablo de la advocación de Santa Ana desti-
nado a Fraga (Huesca); un retablo para la parroquial de Castelnou (Teruel), 
y sendos retablos de la advocación de San Miguel para Juan de Torrellas y 
para Berenguer Fexas.

Nicolás y Martín, que parece quedaron al cargo del taller al morir el 
padre, firmaron conjuntamente los contratos para elaborar un retablo desti-
nado a la iglesia de Ambel (Zaragoza), y otro destinado a la colegiata de Santa 
María de Borja (Zaragoza). Nicolás, en solitario, hizo un retablo de la advo-
cación de San Simón y San Judas para Juan Pérez de Villalpando; hace unos 
arreglos en el rejado de una de las capillas del monasterio de San Francisco 
de Zaragoza, y un retablo para la parroquial de Fuenferrada (Teruel). Uno de 
los tres, probablemente Bonanat, hizo un retablo para Juan Roiz destinado a 
su capilla de la iglesia de San Gil de Zaragoza.

En conjunto, la labor de los tres pintores Zahortiga cubre todo el siglo 
XV, que es decir prácticamente el nacimiento y auge del estilo gótico en 
Aragón en sus diversos estilos y formas. Esto, por sí solo, sería suficiente 
para poner en valor el estudio de la familia y las obras que produjeron, 
aspectos que, por lo menguado de nuestros conocimientos, todavía están en 
sus inicios. Se ha conservado material de sobra para completar los detalles 
relativos a la nómina familiar, documentar la mayoría de sus obras, y escri-
bir de forma definitiva una parte determinada e importante de la Historia 
del Arte aragonesa. Todo lo que se necesita es trabajo, tiempo y verdadero 
interés por parte de los investigadores: los documentos están ahí, sólo es 
preciso ir a buscarlos.

FUENTES DOCUMENTALES

ADZ, Archivo Diocesano de Zaragoza, Actos Comunes, vol. 1, Libro de Oficialato, 
inserto en los ff. 203r-265v.

AHPHU, Archivo Histórico Provincial de Huesca, Pedro de Igriés, 18, año 1411.

AHPNB, Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Borja, Jerónimo Amigo, 
2276, año 1658, cubiertas del protocolo.
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AHPNZ, Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza, Antón Ximénez 
del Bosch, carp. 1833, año 1403; carp. 1833, año 1406; carp. 1834, año 1409; 
carp.  1834 libro 2.º, año 1410; carp.  1835, año 1411; carp.  1835, año 1412; 
carp. 1835, año 1413;

— Juan Calvo, carp. 1144, año 1413.

— Nicolás Burgues, carp. 3204, año 1423.

— García Gavín, carp. 3368, año 1424.

— Justo de Salas, carp. 4552, año 1445.

— Pedro Martínez de Alfocea, carp. 3950, año 1443.

— Pedro Monzón, carp. 3657, año 1450; carp. 3662, año 1455; carp. 3671, año 1471.

— Domingo Sebastián, carp. 797, año 1445.

— Bartolomé Roca, carp. 180, año 1477.

— Juan de Anchías, carp. 1661, año 1481.

— Miguel de Valtueña, carp. 1658, año 1459.

— Antón Melero, carp. 2912, año 1426; carp. 2912, año 1427; carp. 2912, año 1428; 
carp. 2912, año 1430; carp. 2912, año 1432; carp. 2912, año 1433;

— Bernardo de Almenara, carp. 525, año 1431.

— Juan Garín, carp.1373, año 1465; carp. 1374, año 1473.

— Domingo Salabert, carp. 442, año 1467.

— Pedro Lalueza, carp. 826, año 1502.

— Miguel de Villanueva, carp. 193, año 1490.

— Miguel Navarro menor, carp. 3388, año 1451; carp. 3395, año 1458.

— Alfonso Martínez, carp.  1930, año 1422; carp.  1935, año 1433; carp.  1940, 
año 1439; carp. 1941, año 1440; carp. 1944, año 1445; carp. 1944, año 1446; 
carp. 1947, año 1452; carp. 1949, año 1457, ligamen 3.º; carp. 1950, año 1460.

— Juan de Longares, carp. 3207, registro año 1438; carp. 3213, año 1443; carp. 3226, 
año 1450; carp. 3228, año 1451; carp. 3229, año 1452; carp. 3232, año 1453; 
carp. 3233, año 1454; carp. 3235, año 1455; carp. 3237, año 1456; carp. 3239, 
año 1457; carp. 3241, año 1458; carp. 3243, año 1459; carp. 3244, año 1460; 
carp. 3247, protocolo año 1462; carp. 3251, año 1465; carp. 3256, año 1471; 
carp. 3257, año 1472; carp. 3258, año 1474; carp. 3267, tabula año 1489.

ADPZ, Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, Diputación del Reino, Ms. 
758/5, f. 28r, digitalizado, imagen 98.
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Resumen:

Hace ya casi 15 años desde que Isabel Falcón publicara su estado de la cuestión sobre 
las ciudades y villas del antiguo reino de Aragón. 15 años en los que la producción historio-
gráfica en torno a este horizonte temático y cronológico se ha desarrollado de manera más que 
importante en el ámbito aragonés. De este modo, el desarrollo de las corrientes renovadoras 
surgidas en las décadas finales del siglo XX, junto con la irrupción de novedosas líneas de 
investigación y el surgimiento de congresos, seminarios y reuniones interdisciplinares han 
propiciado un considerable avance de los estudios y han contribuido de manera decisiva a 
la consolidación de la investigación, por lo que el presente estado de la cuestión se erige en 
una necesidad imperiosa que ponga orden entre la ingente producción de los últimos 15 años.

Palabras clave: Edad Media, Aragón, ciudades, villas, Historia local.

Abstract:

It is now almost 15 years since Isabel Falcón published her state of the question on the 
cities and towns of the ancient Kingdom of Aragón. During this period the output of historio-
graphic works on this subject and period has grown considerably in Aragón. Thus, the deve-
lopment of currents of renovation in the final decades of the 20th century, together with the 
appearance of new lines of research and the rise of interdisciplinary congresses, seminars and 
meetings, has favoured considerable progress in studies undertaken and contributed decisively 
to the consolidation of research. Therefore, the present state of the question becomes absolutely 
necessary in order to bring a degree of order into the abundant production of the last 15 years.

Key words: Middle Ages, Aragon, cities, towns, local History.

Actualmente es aceptado de manera general por los historiadores la 
inflexión que supusieron los años setenta para el ámbito historiográfico his-
pano con la irrupción de las nuevas corrientes que se venían desarrollando en 
el ámbito internacional desde años antes.
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En lo relativo al mundo urbano, el debilitamiento y posterior desapa-
rición de las estructuras y poderes del régimen franquista, y por tanto de la 
coerción a que se habían visto sometidos los enfoques y conclusiones en torno 
al estudio de su historia, conllevó la aparición de multitud de novedosas líneas 
de investigación no desarrolladas hasta ese momento.

El mundo académico eclosionaba y trataba, a marchas forzadas, de recu-
perar el tiempo perdido a lo largo de los años de aislamiento. Las corrientes 
renovadoras citadas coparon gran parte de la producción historiográfica del 
momento y, a lo largo de los veinticinco años siguientes, una parte importante 
de la producción se abordó desde perspectivas económicas y sociales.

Multitud de historias locales de nuevo cuño y con nuevos aires, las 
relaciones económicas y comerciales, las relaciones políticas y sociales, las 
minorías, o temas como el urbanismo y la morfología urbana se configuraron 
como los ámbitos preferenciales de esos primeros años de apertura, aunque 
sin perder nunca de vista los temas políticos, de gobernanza o de hacienda 
municipales.

Asimismo, la aparición y multiplicación de publicaciones especializadas, 
departamentos de Historia Medieval vinculados a las cada vez más numerosas 
universidades1 y el apoyo de instituciones públicas2 y privadas permitió el 
enorme desarrollo vivido por la Historia Medieval en cuanto al ámbito urbano 
se refiere y, de este modo, llegar al final de la centuria con un bagaje más que 
notable y, en gran medida, actualizado con respecto al ámbito internacional.

De esta manera, las nuevas temáticas siguieron desarrollándose, sur-
giendo además otras nuevas, caso del ámbito femenino.

Así, se llega a finales del siglo XX con una dulce sensación de “deber 
cumplido”, aunque sin perder de vista las lagunas que todavía presentaba la 
investigación realizada y que se irá corrigiendo de manera lenta pero constante.

1. A este respecto, la eclosión y maduración del denominado “Estado de las Autonomías” ha 
ejercido un importante papel al emprender la creación de numerosas universidades públicas 
de ámbito autonómico que han venido a aumentar, de manera considerable, el número de 
departamentos y docentes de Historia Medieval. 

2. En el caso aragonés, el soporte y apoyo ejercido desde la Institución Fernando el Católico y 
los diferentes Centros de Estudios comarcales ha supuesto un sostén más que importante a la 
diversa producción investigadora del periodo y ha permitido desarrollar estudios en torno al 
mundo urbano relativos a una gran cantidad de localidades del territorio aragonés.
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BREVE VISIóN DE LOS ESTUDIOS EN TORNO AL MUNDO 
URBANO EN EUROPA y ESPAñA DESDE EL AñO 2000

La ciudad, ese ente en el que actualmente se inscribe más de la mitad 
de la población mundial3 y cuyo peso porcentual total sigue creciendo a un 
ritmo acelerado.

Tal vez ahí haya que buscar el gran interés que suscita su investigación 
desde multitud de puntos de vista y que ha propiciado, en última instancia, un 
importante desarrollo de la Historia del mundo urbano en los últimos años. 
Y es que siempre ha sucedido que la sociedad —de la que los investigadores 
forman parte al fin y al cabo— se interese de manera especial por todo aquello 
que la rodea y el contexto en el que se desarrolla; por tanto, sería lógico pensar 
que una sociedad fuertemente urbanizada tenderá en gran medida a mostrar 
un interés importante por el mundo urbano, marco en el que se inscribe.

Sea como fuere, e independientemente de las motivaciones y condicio-
nantes adscribibles a cada investigador, tanto de manera individual como en 
el contexto de organismos, instituciones, asociaciones o departamentos uni-
versitarios, lo cierto es que los estudios históricos en torno al ámbito urbano 
han venido viviendo un auge considerable en los últimos tiempos dentro del 
contexto de la producción histórica general y la producción medievalista en 
particular.

En el ámbito internacional, el desarrollo de los estudios ha continuado 
a un ritmo importante, contando con numerosas instituciones de estudios y 
otros organismos, tanto privados como públicos que han seguido desplegando 
una potente labor investigadora en este campo.

Las Sociedades de Historia Medieval Urbana existentes en países como 
Francia han permitido llevar a cabo estudios muy numerosos en torno a una 
temática de lo más variada, plasmados en producciones periódicas como la 
de la citada sociedad francesa, que se viene publicando desde el año 20004.

3. Datos obtenidos del Informe anual correspondiente al año 2007 del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas. http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/ 
2007/swp2007_spa.pdf (consultado el 2/06/2014).

4. La revista, denominada “Histoire Urbaine”, comenzó su andadura en el año 2000 con la 
publicación de dos números anuales, que en el año 2004 pasaron a convertirse en 3 y que 
continúa hasta la actualidad, viendo la luz en los meses de abril, agosto y diciembre.
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La publicación de diferentes revistas de Historia Urbana, caso de “Cittá 
e Storia5” o “Urban History6” viene a dar también soporte a la amplia produc-
ción de estos años y sirven de muestra de la gran vitalidad que la disciplina 
ha alcanzado.

La ciudad, al fin, ya no es entendida y analizada como un ser abstracto, 
estático y distante que simplemente sirve de marco a la sociedad y todo aque-
llo vinculado con ella, sino que se instituye como un reflejo de la misma. 
Podría decirse, de manera poco científica, que la ciudad es un ser vivo que 
sufre un proceso vital vinculado en gran parte al ser humano y, por tanto, 
nace, crece, sufre altibajos y, en ocasiones, muere; todo ello al compás de una 
sociedad que constituye su propia energía vital.

Los estudios, con el paso del tiempo y las necesidades, tanto de índole 
práctica como de cualquier otro tipo, han mostrado una tendencia general, 
cada vez más pronunciada hacia la fragmentación y “particularización”, tanto 
temática como espacial, lo que en ocasiones provoca la inteligibilidad del dis-
curso y resultado obtenidos, faltos así de una contextualización y un sustento 
teórico que sirva de base a la investigación desarrollada.

Aun así, esta problemática está a dia de hoy en gran parte superada para 
numerosas temáticas, las cuales cuentan con un marco teórico y general que 
permite la profundización concreta sin perder de vista el conjunto.

No obstante, será necesario seguir renovando esos marcos y desarrollar 
nuevos discursos teóricos que permitan dar cabida a las nuevas corrientes que 
siguen surgiendo y desarrollándose en la actualidad.

Una buena muestra de estos nuevos ámbitos de estudio podría ser la 
obra reeditada de Richard Sennett (2007)7 en la que analiza la Historia de la 
ciudad desde una perspectiva novedosa, basada en la experiencia corporal de 
las personas; o dicho de otro modo, estudia la ciudad a través de la relación 

5. Fundada en el año 2006, su contenido se centra, principalmente, en el análisis y discusión 
sobre nuevas investigaciones en Historia Urbana, especialmente en lo referente a las ciudades 
italianas y mediterráneas en el contexto europeo.

6. Fundada en 1992, y sucesora de “Urban History Yearbook”, es dependiente de la Universidad 
de Cambridge. Ocupa un lugar de referencia en el ámbito de las publicaciones periódicas en 
torno al mundo urbano y se caracteriza por mostrar una gran interdisciplinariedad, tocando 
asuntos sociales, económicos, políticos y culturales del mundo urbano.

7. SENNETT, Richard.: Carne y piedra: el cuerpo y la ciudad en la civilización occidental, 
Madrid, Alianza Editorial, 2007. (Nueva reedición en castellano).
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física que las personas tenían con ella: movimiento dentro de la urbe, qué 
veían o qué oían, entre otras cosas.

En otro ámbito, más relacionado con las corrientes tradicionales surgidas 
en el último cuarto del siglo XX se podrían enmarcar, entre otras muchas, 
algunas obras como la de Albrecht Classen (2009)8 en torno al espacio urbano 
en la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, en la que se analizan 
temas como la demografía, la topografía o los usos del agua, a la que cabría 
añadir otra de David Nicholas (2003)9 en la que se presentan cuestiones como 
la morfología urbana, las estructuras e infraestructuras sociales o las relacio-
nes entre la ciudad y la región. Junto a éstas, numerosos serán los libros que 
traten el mundo urbano desde un punto de vista general, abarcando multitud 
de temáticas que permite crear una visión de conjunto10.

Entre la amalgama de asociaciones e instituciones de todo tipo surgidas 
por doquier, cabría apuntar el desarrollo vivido por la Asociación Europea 
para la Historia Urbana11. Surgida en 1989 con soporte de la Unión Europea, 
se instituye como un marco de reunión interdisciplinar entre historiadores, 
geógrafos, sociólogos, urbanistas, antropólogos y especialistas de diversas 
disciplinas interesados en el ámbito urbano desde todas sus vertientes. Sus 
conferencias bianuales, celebradas ininterrumpidamente desde 1992 vienen a 
dar cabida a multitud de temáticas, en las que el ámbito medieval es tratado 
con asiduidad.

Ya en terreno hispano, las similitudes con lo hasta aquí expuesto son 
manifiestas, si bien todavía se sigue adoleciendo en cierta medida un ligero 
atraso con respecto al ámbito internacional en lo relativo a ciertas temáticas 
concernientes a los estudios del mundo urbano en la Edad Media.

Los rasgos generales que presentan los estudios en el ámbito hispánico se 
caracterizan por un importante aumento del interés en torno al mundo urbano, 

8. CLASSEN, Albrecht.: Urban space in the Middle Ages and the Early Modern Ages, Berlin, 
De Gruyter, 2009.

9. NICHOLAS, David.: Urban Europe, 1100-1700, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2003.
10. Sirvan como ejemplo las siguientes obras:
 LILLEY, Keith D.: Urban Life in the Middle Ages, 1100-1450 (European Culture and Society), 

Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2002.
 BOONE, Marc y STABEL, Peter (eds.).: Shaping urban identity in late Medieval Europe, 

Leuven-Apeldoorm, Garant, 2000.
11. (EAUH, European Association for Urban History). http://www.eauh.eu/ (Consultado el 

19/05/2014).
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que se muestra por medio de la gran cantidad de publicaciones, investigacio-
nes y estudios desde diversas temáticas; la confirmación de la tendencia desa-
rrollada con anterioridad hacia la regionalización y fragmentación en gran 
parte de dichos estudios; la continuación, preferentemente, de las temáticas 
que se venían tratando con anterioridad y, finalmente, una falta de aparato 
teórico general para algunas de las cuestiones analizadas.

De esta manera, el número de trabajos realizados en los últimos catorce 
años presenta un volumen que podría considerarse más que importante, mues-
tra del vigor que estos estudios han alcanzado12.

La citada tendencia a la regionalización ha conllevado, además, un cierto 
aislamiento de los diversos estudios, lo que en ocasiones imposibilita el aná-
lisis de conjunto del fenómeno urbano, aunque la celebración de congresos 
y seminarios de diferente índole vienen a mitigar, de alguna manera, este 
aislamiento.

En cuanto a las temáticas abordadas, se puede comprobar cómo el estu-
dio de las instituciones, el gobierno y la fiscalidad municipales13 ocupan toda-
vía hoy un lugar de preferencia, teniendo que añadir asimismo el ámbito de la 
política, que continúa ostentando una importancia considerable.

La organización del espacio14, la relación de la ciudad con el medio 
circundante, los usos del agua15 o la proyección espacial de la sociedad son 
temas que han despertado el interés de un número cada vez más importante de 
investigadores, al igual que la demografía, la sociedad y las minorías, aunque 
se sigue adoleciendo en algunos casos de la falta de modelos de interpretación.

Por otro lado, los estudios monográficos de ciudades han descendido de 
manera significativa, bien por la falta de interés personal, bien por el agota-
miento de fuentes inéditas accesibles novedosas.

12. Debido al gran número de publicaciones, y la especialización de gran parte de ellas, en el 
apéndice bibliográfico tan solo se reflejan las más importantes de ámbito general.

13. BERMEJO CABRERO, J. L.: Estudios sobre fueros locales y organización municipal en 
España (siglos XII-XVIII), Monografía. Madrid, Universidad Complutense, Facultad de Dere-
cho, 2001.

14. Sirva como ejemplo: MARTÍN GUTIéRREZ, E.: La organización del paisaje rural durante 
la Baja Edad Media. El ejemplo de Jerez de la Frontera. Sevilla, Univ. de Sevilla y Univ. de 
Cádiz, 2004.

15. VAL VALDIVIESO, I. C.: Usos sociales del agua en las ciudades hispánicas a fines de la 
Edad Media. Valladolid, Universidad, Servicio de Publicaciones, 2002.
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El comercio16 y el abastecimiento también han visto mejorado su cono-
cimiento, aunque todavía es necesario llevar a cabo investigaciones en pro-
fundidad y de manera global de la articulación de los mercados y la rela-
ción entre ciudades de segundo orden. Asimismo, se hace necesario abordar 
la problemática en torno a la influencia que las actividades económicas, 
industriales y comerciales ejercían sobre la morfología y la ordenación  
urbana.

En otro ámbito, la institucionalización de los estudios de carácter urbano, 
con su inclusión en los planes de estudio de numerosas universidades espa-
ñolas en forma de asignaturas propias e, incluso, estudios de Máster especí-
ficos17, ha propiciado una formación y preparación más firme en los nuevos 
investigadores, dotados de un abanico de posibilidades no existente hace unas 
pocas décadas.

Asimismo, el desarrollo de seminarios, encuentros, jornadas18 y congre-
sos, han servido de puntos de reunión de los especialistas en la materia y de 
ámbito de debate y erudición, permitiendo un avance de las investigaciones.

De esta manera, cabe señalar el Seminario de Estudios Medievales de 
Estella, dentro del que hay que apuntar el celebrado en el año 200219, cen-
trando su temática en torno a las sociedades urbanas de la España medieval 
o, especialmente, los Encuentros Internacionales del Medievo de Nájera, cele-
brados ininterrumpidamente desde el año 2004 y cuyos temas se consignan 
a continuación20:

16. ASENJO GONZALEZ, M.: “El comercio. Actividad económica y dinámica social en las 
plazas y mercados de Castilla. Siglos XIII-XV”. Plazas y mercados medievales. 8ª Jorna-
das del CEMYR. Universidad de La Laguna (Tenerife) 9-11 de mayo 2001, Tenerife, 2002, 
págs. 97-134.

17. A este respecto, cabe mencionar el Máster Universitario en La Ciudad Medieval, de la Uni-
versidad de Oviedo.

18. Por ejemplo, y desde una perspectiva cuanto menos curiosa, se van a desarrollar entre el 16 
y 17 de junio de este mismo año las XII Jornadas de la Sociedad Española de Ciencias y 
Técnicas Historiográficas en Zaragoza, con el título Lugares de escritura: la ciudad. En ellas 
se abordarán temas como la escritura y el gobierno ciudadano, la diplomática concejil o los 
notarios.

19. Los resultados se encuentra contenidos en: VV.AA.: Las sociedades urbanas en la España 
Medieval (XXIX Semana de Estudios Medievales. Estella, 15-19 julio, 2002. Pamplona, 
Gobierno de Navarra, 2003.

20. Se ha decidido adjuntar el listado de los Encuentros debido a que son una representación 
bastante fidedigna de las temáticas desarrolladas a lo largo de los últimos catorce años en el 
ámbito hispano en torno al mundo urbano medieval.
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—  2004: Ciudades y villas portuarias del Atlántico en la Edad Media.

—  2005: El espacio urbano en la Europa Medieval.

—  2006: La ciudad medieval y su influencia territorial.

—  2007: La convivencia en las ciudades medievales.

—  2008: Alimentar la ciudad en la Edad Media.

—  2009: Construir la ciudad en la Edad Media.

—  2010: La gobernanza de la ciudad europea en la Edad Media.

—  2011: Gentes de mar en la ciudad atlántica medieval.

—  2012: Ser mujer en la ciudad medieval europea.

—  2013: Los grupos populares en la ciudad medieval europea

Además, entre el 28 y el 29 de julio de 2014 se ha celebrado un nuevo 
encuentro cuya temática ha girado en torno a la “Diplomacia, comercio y 
navegación entre las ciudades portuarias de la Europa atlántica”.

En definitiva, se puede ver pues, a través de estos breves apuntes como, 
en general, los estudios hispánicos se siguen desarrollando en gran parte al 
calor de las corrientes y temáticas ya existentes, aunque las nuevas visiones 
ganan terreno poco a poco.

No obstante, y a pesar de haber experimentado una importante evolu-
ción, se hace necesario abordar de manera definitiva y completa los marcos 
generales y los marcos teóricos que sustenten las investigaciones, pues de 
lo contrario se seguirá adoleciendo de una visión global de los fenómenos 
urbanos y, por tanto, no se logrará una comprensión completa de los mismos.

ESTUDIOS REALIzADOS EN EL ÁMBITO ARAGONéS

La producción21 en torno al horizonte de la historia urbana aragonesa ha 
continuado, principalmente, la senda marcada en décadas anteriores en cuanto 
a los aspectos cualitativos y cuantitativos.

A grandes rasgos, dicha producción se centra en temáticas muy diversas, 
pero en gran parte deudoras de las grandes corrientes renovadoras surgidas 
entre las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX. Por tanto, podría 

21. En el apartado referente al ámbito aragonés, las obras se consignarán en el Apéndice Biblio-
gráfico localizado al final del presente trabajo.
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decirse que, aun a pesar de existir multitud de puntos de vista y ámbitos de 
investigación, por lo general continúan la el camino abierto ya en las últimas 
décadas de la centuria anterior.

Los estudios de urbanismo y morfología urbana continúan ocupando 
un gran espacio en la investigación del fenómeno urbano en el ámbito ara-
gonés, aunque el número de estudios ha disminuido con respecto al periodo 
precedente, debido seguramente a dos cuestiones: la primera, respondería a la 
falta de interés por parte de los investigadores actuales, más preocupados de 
otras temáticas, principalmente de índole económica y social y, la segunda, 
podría estar relacionada con el reducido número de localidades de entidad en 
el territorio perteneciente al antiguo reino de Aragón que quedan por analizar 
desde el punto de vista de la geografía urbana y la morfología.

Así pues, se puede comprobar cómo las investigaciones de los últimos 
catorce años han seguido una orientación más social y económica que geo-
gráfica y urbanística, lo que entraría en relación con las corrientes citadas 
anteriormente y que hunden sus raíces en los citados años sesenta y setenta.

Por tanto, el estudio del mundo urbano aragonés se enfoca en la actuali-
dad desde diferentes perspectivas, tanto desde una visión más institucional y 
que podría denominarse como “Historia de las instituciones y el poder local”, 
focalizada especialmente en el análisis de los concejos y su funcionamiento, 
la hacienda local o el poder municipal en su conjunto, como hasta un enfo-
que que podría denominarse como “Historia de lo privado” o, en su defecto, 
“Historia de lo social”, cuyo ámbito de actuación se circunscribe a aspectos de 
lo más variados, abarcando problemáticas como los marginados, pasando por 
el ámbito femenino y las condiciones de vida hasta, incluso, las actividades 
lúdicas o los deportes.

Por su parte, las historias de ámbito local han seguido apareciendo, aun-
que en menor número, gracias en gran parte a los centros de estudios comar-
cales, la Institución Fernando el Católico y otra serie de instituciones y fun-
daciones de diversa índole que han seguido patrocinando este tipo de obras, 
de mayor o menor entidad, pero que en la gran mayoría de las ocasiones se 
constituyen como verdaderos trabajos de investigación solvente y documen-
talmente sólidos que han venido a corregir algunos desequilibrios existentes 
entre las diferentes zonas de Aragón y a ir, poco a poco, completando el elenco 
de ciudades, villas y poblaciones de menor categoría jurídica y poblacional 
que cuentan con su propio estudio.
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La labor que realiza la citada Institución Fernando el Católico y sus filia-
les y centros de estudios comarcales, sirven de poderoso apoyo a toda la labor 
investigadora que se produce en la comunidad aragonesa, a los que se vienen a 
sumar otros organismos oficiales, especialmente el Departamento de Historia 
Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos 
de la Universidad de Zaragoza y sus diversos grupos de investigación.

Precisamente dicho departamento sigue publicando periódicamente, e 
ininterrumpidamente desde el año 1977, la revista Aragón en la Edad Media, 
que se constituye como un referente en cuanto a los estudios medievales 
concernientes al ámbito aragonés se refiere y que en el año 2012 publicó su 
número 23.

La aparición del Grupo de Investigación CEMA, relacionado con el 
citado departamento, ha venido a revitalizar enormemente los estudios medie-
vales, especialmente en lo relativo a la temática social y económica, publi-
cando en los últimos años varias obras de referencia en torno a economía, 
comercio, mercados y ferias y estudios demográficos.

Asimismo, en el año 2000 tuvo lugar el XVII Congreso de Historia de 
la Corona de Aragón, celebrado en Barcelona y Lleida y cuya temática giró 
en torno al mundo urbano en la Corona de Aragón. En dicho congreso, el 
ámbito aragonés estuvo representado por diversas comunicaciones y colabo-
raciones que versaron sobre diferentes temáticas en torno al mundo urbano, 
con especial relevancia de los temas relacionados con las instituciones urba-
nas, el gobierno y la justicia urbana o las clases privilegiadas. Entre todas 
estas disertaciones, cabe destacar la realizada por Isabel Falcón en torno al 
“Gobierno y poder municipal en las ciudades de Aragón en la Baja Edad 
Media”, que podría considerarse como el marco englobador en las que se 
inscribirían todas las demás.

Diversos son, asimismo, los seminarios que han seguido desarrollándose 
y apareciendo en estos años y, si bien no están estrictamente circunscritos al 
ámbito urbano, sí que han desarrollado en algunos puntos esta temática.

Así, en los últimos años se ha venido desarrollando el ya tradicional 
Seminario de Historia Medieval por parte del ya citado Departamento de la 
Universidad de Zaragoza. Tratando diversas áreas y temáticas en torno al 
periodo medieval, y de carácter general para toda la geografía peninsular, 
se ha convertido en un referente en la materia. En cuanto al mundo urbano, 
se han puesto encima de la mesa cuestiones como las rentas, la producción 
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y el consumo en España, con especial atención a la regulación municipal; 
asimismo, la demografía y la sociedad hispanas fueron el tema abordado en 
el seminario celebrado en el año 2001, realizando valiosas aportaciones a la 
política municipal o la propuesta de análisis del urbanismo como fuente para 
el conocimiento demográfico.

La prosopografía se abre paso también poco a poco en el ámbito de los 
estudios urbanos, y fue tema de estudio en el seminario del año 2005, reali-
zándose aportaciones en torno a las élites urbanas y un balance provisional 
de la prosopografía en lo relativo a las sociedades urbanas para los siglos 
XIV y XV.

Junto a esto, la aparición en el curso académico 2009-2010 de las “Confe-
rencias Lacarra”, también vinculadas al Departamento de Historia Medieval, y 
que vienen celebrándose ininterrumpidamente desde entonces, ha supuesto un 
nuevo foco de empuje para el estudio de la Edad Media en el ámbito hispano, 
abordando una variada temática y que, en cuanto al mundo urbano se refiere, 
ha propiciado, por un lado la relación entre historiadores de diversos ámbitos 
geográficos y temáticos y, por otro, la aparición de nuevas aportaciones en 
torno a las villas-mercado, el gobierno municipal, la política del agua o los 
retos y posibilidades de la Historia local.

Otro de los seminarios que ha hecho su entrada en escena en los últimos 
años ha sido el dedicado a la Arqueología Medieval. Y es que esta vertiente 
había sido poco desarrollada en el ámbito aragonés hasta fechas relativamente 
cercanas, por lo que su irrupción en los estudios para la época medieval ha 
venido a suponer un soplo de aire fresco en los estudios existentes.

De esta manera, la Arqueología Medieval aragonesa, representada espe-
cialmente por Carlos Laliena, ha desarrollado estudios en cuanto al hábitat 
y organización espacial del poblamiento en algunos ámbitos geográficos del 
territorio aragonés y se ha dotado de un medio de avance, el Seminario de 
Arqueología Medieval, que se viene desarrollando ininterrumpidamente desde 
el curso académico 2005-2006 y que ha aportado novedades en cuanto a las 
ciudades, los mercados, la moneda, los puentes e infraestructuras, los agentes 
comerciales, la cultura del consumo o los niveles de vida, temas desarrollados 
especialmente en el VIII Seminario, que tuvo lugar en Zaragoza entre el 18 
y 20 de marzo de 2013.

A todos estos seminarios, y otros que también se han venido desarro-
llando estos últimos años, cabría añadir los Congresos “La Corona de Aragón 
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en el Centro de Su Historia”, desarrollados entre los años 2008 y 2010, en 
alguno de los cuales se abordaron problemas como las sociedades urbanas, 
con las formación de élites económicas o la presencia de grupos extranjeros 
o, por otra parte, la distribución, consumo y aprovisionamiento alimentario 
de las ciudades.

Por tanto, se puede comprobar cómo, en los últimos años, los congresos 
y seminarios se han multiplicado considerablemente, constituyéndose como 
un modo de intercambio entre medievalistas de diferentes ámbitos, tanto en lo 
relativo a las cronologías estudiadas como a las zonas geográficas y las temá-
ticas, lo que permite generar unas sinergias muy beneficiosas para el estudio 
del mundo urbano y el intercambio de corrientes y pareceres que vienen a 
mejorar, de manera tangible, el desarrollo de las investigaciones en cuanto al 
ámbito urbano se refiere.

De esta manera, el desarrollo de los estudios de temática urbana arago-
nesa en los últimos años ha vivido un desarrollo importante y, aun a pesar de 
seguir a grandes rasgos las corrientes anteriores, han venido desarrollándose 
temáticas nuevas y novedosas que han permitido abordar el estudio de esta 
materia desde unas perspectivas nuevas, lo que a su vez ha propiciado una 
regeneración palpable en el desarrollo de los estudios. Además, todo ello 
se ha visto reforzado, como ya se ha apuntado, por la aparición de nuevos 
ámbitos de discusión, intercambio e investigación, que han servido de avance 
y sustento de una nueva dinámica investigadora, sustentada a su vez sobre la 
interdisciplinariedad y los contactos entre diferentes ámbitos de estudio que 
permiten ahondar en parcelas de investigación poco desarrolladas hasta el 
momento.

Por tanto, se puede considerar que estos años han sido, a grandes rasgos, 
fecundos para el desarrollo de los estudios urbanos en Aragón, sobre todo 
teniendo en cuenta el marco de crisis que vive el país en los últimos tiempos 
y que, de manera especial, afecta a los ámbitos académicos e investigadores.

No obstante, la articulación de gran parte de los estudios e investigacio-
nes en torno a organismos e instituciones plena y fuertemente asentados ha 
permitido, al menos en parte, mitigar esta tesitura.

Aun así, queda mucho camino por delante, sobre todo en lo relativo al 
desarrollo de la Arqueología Medieval como modo de estudio plenamente 
asentado, pues ésta se encuentra todavía en un desarrollo relativamente joven 
en el ámbito aragonés.
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La Historia de lo social, y la Historia que podríamos llamar “de los 
detalles”, jugará un papel esencial en el futuro de la disciplina, y sus rasgos 
ya comienzan a vislumbrarse en el periodo tratado, con temáticas muy con-
cretas y que presentan una novedosa visión del estudio del mundo urbano y 
su sociedad.

Así pues, el desarrollo vivido en el ámbito aragonés se ha plasmado en 
una serie de apartados que serán tratados de manera individualizada siguiendo 
el siguiente esquema:

Edición de fuentes y catálogos de archivos

Cartografía, urbanismo y morfología urbana. Historias locales

Ordenamientos locales. Fiscalidad y hacienda municipales. Política y 
gobierno

Sociedad urbana y demografía

Economía, comercio e industria

Costumbres sociales y su reflejo en la ciudad

Edición de Fuentes y Catálogos de Archivos

La edición de fuentes en estos últimos años ha continuado constante, a 
grandes rasgos, en cuanto al volumen de publicaciones aunque, no obstante, 
tras el periodo anterior, en el que primaban las ediciones de Fueros y las 
cartas de población así como los grandes compendios documentales de carác-
ter municipal, actualmente se han abierto paso nuevas temáticas, aunque sin 
olvidar totalmente las anteriores.

La Institución Fernando el Católico, junto con sus filiales, continúa 
ejerciendo un papel determinante en este campo, habiendo sido publicados 
algunos privilegios como los de Aínsa (ARIAS CONTRERAS), los estatutos 
y actos municipales de Jaca (GóMEZ DE VALENZUELA) y documentos de 
diferentes localidades22.

De esta manera, la colección “Fuentes Históricas Aragonesas”, que ya va 
por el número 68, sigue erigida como un referente de primer nivel en cuanto a 
la edición de fuentes medievales se refiere, acercando de esta manera amplias 

22. Véase el apéndice bibliográfico contenido al final del presente trabajo.
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colecciones documentales a los medievalistas aragoneses, caso del archivo de 
la Parroquia de San Pablo de Zaragoza (BRUÑEN IBÁÑEZ).

Además, en los últimos años se ha venido a incorporar a este campo 
el Grupo de investigación CEMA, vinculado a la Universidad de Zaragoza 
y cuya colección “Ediciones Documentales” ha publicado fuentes como las 
relativas al libro de la Bailía de Cantavieja (NAVARRO ESPINACH) o los 
registros de aduanas de Jaca y Canfranc (SESMA MUÑOZ), así como el de 
Tamarite de Litera (LACUEVA USED).

Las tres capitales provinciales también se han visto favorecidas en estos 
años por la edición de fuentes, de manera que de Huesca se han editado docu-
mentos relativos a la política municipal (IRANZO MUNÍO), mientras que de 
Teruel se han publicado los documentos correspondientes a la Tesis Doctoral 
de Antonio Gargallo sobre la ciudad, leída en 1990 y que se recogen en el 
tomo IV. En lo concerniente a Zaragoza, se ha editado asimismo el libro-re-
gistro del merino para el año 1387 (SARASA Y BORRÁS).

En cuanto a la catalogación de archivos, una vez publicados los catálogos 
de gran parte de los archivos turolenses, en este periodo de tiempo tan sólo se 
ha publicado, para dicha provincia, el referente a Mosqueruela (AGUIRRE 
GONZÁLEZ), mientras que para la provincia de Zaragoza se ha publicado el 
segundo volumen de los catálogos concernientes a los archivos del Arcipres-
tazgo de Daroca (CUELLA ESTEBAN y ARNAL BERNIZ).

Asimismo, se han venido celebrando con relativa asiduidad las Jorna-
das de Archivos Aragoneses, las últimas de las cuales, celebradas en Huesca 
entre el 25 y 28 de noviembre de 2008, se encuentran ya editadas en una obra 
coordinada por MORÁLES GóMEZ en la que se abordan diversas temáticas 
en cuanto a los archivos aragoneses se refiere, como puede ser el caso de su 
digitalización y su difusión a través de la red, con lo que se puede comprobar 
de manera clara el gran cambio que ha significado la irrupción las nuevas 
tecnologías en el ámbito archivístico y que, de igual manera, se puede hacer 
extensible a los ámbitos de actuación del medievalista.

Cartografía, urbanismo y morfología urbana. Historias locales

En la actualidad, y a pesar de los avances que se produjeron en el periodo 
anterior, se sigue adoleciendo de la falta de un atlas para el ámbito arago-
nés que englobe el fenómeno urbano aragonés en su conjunto y todas sus 
vertientes.
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Por otra parte, del urbanismo y la morfología urbana se han ocupado 
trabajos referentes a las poblaciones del valle del Ebro (PEÑA GONZALVO) 
o el urbanismo mudéjar (CORRAL LAFUENTE) entre otros23.

En lo relativo a ciudades concretas, de Zaragoza se han ocupado SESMA 
MUÑOZ (2006), CORRAL LAFUENTE (2008) o ÁLVARO [et al.] (2010); 
relativo a la ciudad de Monzón se encuentra un estudio de ESPAÑOL SOLANA, 
mientras que Barbastro, Tarazona y Jaca han sido tratadas por ROYO GUI-
LLéN, TAMBO MOROS y VIRUETE ERDOZÁIN respectivamente.

El estudio de diversas circunscripciones de algunas ciudades ha seguido 
desarrollándose de manera ininterrumpida, por lo que en estos años se cuenta 
con estudios referentes a las juderías (BLASCO SÁNCHEZ, 2002), (CORRAL 
LAFUENTE, 2002) o (LóPEZ ASENSIO, 2003) por ejemplo. De la misma 
manera, existen estudios relativos a las morerías (NAVARRO ESPINACH) y 
otros escenarios urbanos de carácter más concreto, como puede ser el caso de 
la plaza del mercado de Barbastro (SAUCO ÁLVAREZ).

En cuanto a las obras públicas concierne, han visto la luz estudios que 
avanzan en el conocimiento de algunas murallas como las de Teruel (ABAD 
ASENSIO: 2002, 2004 y 2008) o Albarracín (FRANCO y HERNÁNDEZ, 
2004). No obstante, cabe destacarse en este punto el trabajo de IRANZO 
MUÑÍO en torno al Puente de Piedra de Zaragoza (2005). Otros trabajos han 
tratado temas como el Alcázar y aljibes de Teruel (ABAD ASENSIO) o la 
fortificación de Zaragoza durante la guerra de los Dos Pedros (LAFUENTE 
GóMEZ).

La organización del espacio ha sido estudiada, para el norte de Aragón, 
por LALIENA CORBERA, mientras que la morfogénesis del poblamiento del 
Bajo Aragón la ha tratado el mismo LALIENA junto con ORTEGA.

Ya en el ámbito de las historias de carácter local y comarcal, la produc-
ción ha sido abundante, por lo que se remite al Apéndice Bibliográfico. Los 
estudios concernientes a diversas localidades son numerosos y aparecen con 
cierta regularidad, analizándose desde diferentes perspectivas los municipios. 
De esta manera, se pueden encontrar desde trabajos de carácter general hasta 
otros de temática más concreta, aunque de forma global se debe apuntar que 
están sustentados en una base documental importante, tratándose de trabajos 
científicos.

23. Consultar el Apéndice Bibliográfico.
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Aquí, el interés de las instituciones municipales24, así como los intereses 
personales del investigador siguen siendo, en gran medida, unos de los acicate 
principales que espolean esta producción.

En lo referente a las Comunidades de Aldeas, se ha avanzado en el cono-
cimiento de diversos aspectos de la Comunidad de Teruel (ABAD ASENSIO: 
2004, 2005, 2006 y 2007). La de Calatayud ha sido estudiada por CORRAL 
LAFUENTE (2000 y 2012) y se ha realizado una aproximación al control de 
las fortificaciones en las Comunidades de Aldeas (LAFUENTE GóMEZ).

Por tanto, puede comprobarse como algunos de los protagonistas de las 
investigaciones en torno a este ámbito concreto durante las últimas décadas del 
siglo XX continúan en ello, caso de José Luis Corral, al que se han venido a aña-
dir nuevos investigadores como ABAD ASENSIO, que centra gran parte de su 
actuación en el ámbito que nos ocupa, concretamente en cuanto a Teruel se refiere.

De esta manera, se suceden los trabajos de diversas temáticas que están 
permitiendo reconstruir la historia de las Comunidades de Aldeas, su génesis, 
evolución, gobierno, comercio, legislación, sociedad y multitud de temas que 
crean una visión global que permite acercarse a ellas desde un conocimiento 
mucho más profundo del que se tenía hasta hace no muchos años.

Ordenamientos locales. Fiscalidad y hacienda municipales. Política y 
gobierno municipal.

El estudio relativo a los fueros municipales aragoneses en cuanto a la 
problemática en torno a su tipología, ya apuntada por FALCóN PéREZ en el 
año 200025, sigue a la espera de un estudio profundo y riguroso que permita 
esclarecer de manera satisfactoria el asunto en cuestión.

Mientras llega el mismo, se han seguido investigando diversos fueros 
municipales, como es el caso del relativo a la ciudad de Ejea de los Caballeros 
o el de Montalbán (ambos de AGUDO ROMERO y LAPEÑA PAÚL).

24. Sirva de ejemplo el caso de la Villa de Magallón, que hace poco tiempo llegó a un acuerdo de 
colaboración con la Universidad de Zaragoza para realizar una historia de la población y cuyos 
resultados serán, previsiblemente, publicados en un volumen monográfico por parte del ayun-
tamiento. http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/estudio-abordara-historia- 
local-traves-siglos_903758.html (Consultado el 03/06/2014)

25. FALCóN PéREZ, Mª Isabel.: “Historia de las ciudades y villas del reino de Aragón en la 
Edad Media. Evolución y desarrollo de los estudios en los últimos veinticinco años”, en En 
la España Medieval, nº 23 (2000), págs. 395-439.
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Asimismo, para el conjunto de los fueros municipales españoles entre los 
siglos XII y XVIII ha visto la luz la obra de BERMEJO CABRERO, que se 
constituye como un marco general para el común de los ámbitos hispánicos.

Finalmente, cabría apuntar la reedición del Fuero de Jaca (MOLHO) 
en versión facsímil, a la que se ha unido un segundo volumen con diferen-
tes estudios en torno al citado fuero desde diferentes perspectivas (ARNAL 
PURROY [et al.]).

Otro de los aspectos que ha sido tratado en estos años, y que ha experi-
mentado un notable desarrollo es el concerniente a la política y el gobierno 
municipales. El ascenso de determinadas clases sociales al gobierno de la 
ciudad, los sistemas de elección de cargos o el funcionamiento de los concejos 
u otras instituciones de carácter municipal han ocupado un lugar preferente 
en la producción historiográfica en este ámbito concreto.

De esta manera, existen estudios en torno a la monopolización del poder 
municipal para la ciudad de Daroca (CORRAL LAFUENTE) o la participa-
ción de la nobleza en el gobierno municipal (DIAGO HERNANDO).

En lo concerniente a los sistemas de elección, cabe destacar el artículo de 
FALCóN PéREZ sobre la introducción del sistema de insaculación. Junto a 
esto, existen asimismo estudios en torno a los concejos de frontera (ASENSIO 
GONZÁLEZ) y a algunas normativas concejiles (FALCóN PéREZ).

La hacienda y la fiscalidad municipales han sido tratadas en varios 
artículos y obras desde dos perspectivas diferentes principalmente; por un 
lado desde un punto de vista que podríamos describir como geográficamente 
general y, por otro, las enmarcadas en una localidad concreta.

De esta manera, ha sido tratada la fiscalidad municipal en los territo-
rios hispánicos (SÁNCHEZ MARTÍNEZ y MENJOT) y la deuda pública 
de los municipios del ámbito aragonés para los siglos XIV-XV (ABELLA 
SAMITIER).

Circunscribiéndose a una determinada localidad, nos encontramos con 
estudios relativos al municipio de Uncastillo y su quiebra a finales de la Edad 
Media (ABELLA SAMITIER), Jaca y su Libro de la Cadena (BANDRéS 
SÁNCHEZ-CRUZAT) o las cuentas de Mirambel entre 1472 y 1489 (NAVA-
RRO ESPINACH).

Se puede comprobar por tanto cómo, a grandes rasgos, los estudios en 
torno a la hacienda y la fiscalidad municipal se centran principalmente en lo 
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relativo a municipios y temáticas muy concretas lo que, aun a pesar de pre-
sentar un gran interés e importancia, sigue posponiendo la realización de una 
gran obra general que ponga en orden esta amalgama de investigaciones de 
carácter particular y pequeñas aportaciones de carácter general.

En este punto, una última cuestión ha decidido incluirse en esta vertiente 
concreta de estudio, la relativa a lo que se denominará aquí como “la ciudad 
en cuanto ente político e ideológico”. Se trata pues de un segmento de estudios 
que pivotan en torno a la ideología urbana en tanto ente político y su reflejo 
en diversas facetas, caso de la proyección institucional o la presencia y papel 
de las ciudades en las Cortes.

Así, nos encontramos con algunas investigaciones relacionadas con la 
ideología burguesa vinculada a la ciudad (NAVARRO ESPINACH) y el poder 
político y la ideología urbana para el caso concreto de la ciudad de Huesca 
(IRANZO MUÑÍO).

La presencia en Cortes, tanto de las ciudades y villas por un lado, como 
de las oligarquías sociales de las mismas ha sido presentado, aun de manera 
breve, en sendas participaciones en los Congresos de Historia de la Corona de 
Aragón (SÁNCHEZ ARAGONéS y MOTIS DOLADER, 2001) y (MUÑOZ 
POMER, 2003).

Se trata en todos los casos de unas breves, aunque interesante aportacio-
nes englobadas en obras y actas de congresos de mayor amplitud pero que, no 
obstante, permiten avanzar en el estudio de esta temática concreta.

Sociedad urbana y demografía

No cabe duda de que el estudio de la ciudad no puede circunscribirse 
únicamente a su ámbito geográfico y morfológico ni a su naturaleza legal 
y estructuras político-económicas sino que además, si se quiere entender el 
fenómeno urbano en toda su extensión, los estudios anteriores se deberán 
acompañar de otros relativos a la sociedad que los enmarca.

Por tanto, difícilmente se entendería una tipología urbanística si no se 
viese enmarcada y condicionada por unas características sociales concretas, 
al igual que sucedería con la economía o el comercio, sólo por poner unos 
ejemplos.

Así, estos años han conocido una importante producción en este campo 
desde múltiples temáticas diferentes, como las diferentes capas sociales, 
población, estudios sobre la mujer o grupos de poder.
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De este modo, nos encontramos con la obra de CAPALVO LIESA y 
MATEO PALACIOS en torno a la vida urbana en Teruel entre los siglos XII 
y XIII o las condiciones de vida en la Daroca de la Guerra de los Dos Pedros 
de LAFUENTE GóMEZ.

Las aristocracias urbanas han sido estudiadas en diferentes obras y artícu-
los, tratando una diversa temática como pueden ser sus bases económicas o la 
formación de las élites sociales e, incluso, centrándose en individuos o familias 
concretas, caso de la obra de NAVARRO ESPINACH en torno a varias familias 
dominantes en Teruel. Aunque quizá el aporte más importante haya sido la 
Tesis Doctoral de Susana Lozano relacionada con las élites urbanas zarago-
zanas del siglo XV, leída en el año 200826. Por el contrario, la esperada Tesis 
de Enrique Mainé bajo el título “Los ciudadanos honrados de Zaragoza en la 
Baja Edad Media: una élite para el poder urbano” parece que no ha llegado 
finalmente a buen término, dado que se comenzó en el año 1995 y de ella nada 
se sabe a día de hoy, aunque también debe apuntarse que él mismo ha realizado 
la obra de la misma temática para los años 1370-1410 circunscrita a la dicha 
ciudad, publicada por el Grupo de Investigación CEMA en el año 2006.

Igualmente, en febrero de este año 2014 se ha aprobado en el Departa-
mento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios 
Árabes e Islámicos de la Universidad de Zaragoza la propuesta de Tesis de 
Sandra de la Torre, relacionada con la élite financiera y mercantil de Zara-
goza para el periodo 1380-1430, para cuyos resultados y conclusiones todavía 
habrá que esperar.

De otros estratos sociales se han ocupado trabajos como los de MUÑOZ 
GARRIDO en torno a los pobres y marginados en la ciudad de Teruel o los 
sirvientes en la ciudad de Zaragoza (DEL CAMPO GUTIéRREZ). Además, 
se encuentra en proceso de investigación la Tesis Doctoral de María Lidia 
Boumpadre sobre los pobres en la Baja Edad Media en Aragón, que si cumple 
las expectativas, puede convertirse en la obra de referencia para esta temática 
concreta y dar así coherencia y un marco general a las obras ya publicadas 
hasta el momento de manera dispersa.

La conflictividad social ha sido otra de las temáticas que han seguido 
desarrollándose en estos años, con un trabajo de NARBONA VIZCAÍNO 

26. Su consulta está disponible en el repositorio digital de la Universidad de Zaragoza: http://
zaguan.unizar.es/record/7400 (consultado el 01/06/2014).
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de carácter más general en torno a las ciudades de la Corona de Aragón. De 
igual modo, y al calor del seiscientos aniversario del Compromiso de Caspe, 
se debe consignar la obra de FALCóN PéREZ circunscrita a la ciudad de 
Zaragoza en los años precedentes al Compromiso, a la que habría que añadir 
el trabajo de LAFUENTE GóMEZ desde la óptica de los comportamientos 
sociales frente a la violencia bélica.

Otros grupos sociales privilegiados han sido atendidos por los historia-
dores en estos años, y es que la aristocracia y élites urbanas se veían acompa-
ñadas de otros grupos sociales de importancia e influencia dentro del ámbito 
urbano, como puede ser el caso de los artesanos o ganaderos, agrupados en 
hermandades y cofradías. De esta manera nos encontramos con estudios rela-
cionados con la Casa de Ganaderos de Zaragoza (ÁLVAREZ AÑAÑOS) y 
(CASTILLO ESPINOSA), así como otros vinculados con diferentes cofra-
días de la citada ciudad, caso de la de San Eloy de herreros y menescales 
(LOZANO GRACIA) o la de notarios reales (SANCHO DOMINGO).

Por su parte, el interés por el ámbito femenino ha seguido aumentando en 
este decenio ya largo, contando con jornadas específicas como los IX Encuen-
tros Internacionales del Medievo de Nájera, celebrados en el año 2012 y centra-
dos en esta ocasión en la mujer en el ámbito urbano medieval europeo, cuyas 
aportaciones fueron plasmadas en una obra publicada por el Instituto de Estu-
dios Riojanos al año siguiente. En ella se aborda el estudio de la mujer desde 
diversos puntos de vista, agrupados bajo cinco marcos diferentes: la mujer en 
la sociedad, en el trabajo, en el poder, en la religiosidad y en la cultura.

Para el ámbito aragonés, la producción historiográfica ha mostrado tal 
vez una cierta tendencia a la especialización en una temática concreta: la 
mujer y el ámbito laboral, existiendo diversas investigaciones en torno a ese 
horizonte temático, caso del estatus femenino desde la perspectiva del trabajo 
que presenta (DEL CAMPO GUTIéRREZ) o relativo a las actividades labo-
rales femeninas en determinadas localizaciones como el caso de GARCÍA 
HERRERO para la ciudad de Teruel, autora que realiza asimismo el trabajo 
más amplio sobre el mundo femenino en la Edad Media, publicado en el año 
2009.

Finalmente, sobre demografía y reparto de la población se han seguido 
realizando avances en lo relativo a diferentes villas, lugares y zonas más o 
menos extensas, contando así con obras para Bielsa y Luesia, así como un 
número importante de pequeños artículos en torno a esta temática.
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La Tesis Doctoral de Fernando López27, relacionada con la estructura 
del poblamiento de la Ribagorza parece que no llega pero, por el contrario, 
podemos observar cómo, finalmente, se cuenta con una gran obra de refe-
rencia en éste ámbito. Arduo trabajo del Grupo de Investigación CEMA, y 
coordinada por SESMA MUÑOZ y LALIENA CORBERA, se trata de una 
obra global publicada en el año 2004 relativa a la población aragonesa en la 
Edad Media, que viene a llenar el vacío existente en cuanto a una publicación 
de carácter general que sirviera de marco y contexto a todas las publicacio-
nes y trabajos existentes y por venir relativos a la demografía medieval en el 
ámbito aragonés.

Economía, comercio e industria

Si hay una temática que se haya desarrollado de manera sustancial en los 
últimos años, ésta es sin lugar a dudas la referente a la economía y el comer-
cio en el ámbito aragonés, no tanto desde el punto de vista cuantitativo, que 
también, sino en cuanto a la importancia y calidad de las publicaciones, apare-
ciendo en escena, entre artículos de mayor o menor entidad y participaciones 
en diferentes congresos, las tan ansiadas obras generales y enmarcadoras que 
han venido a poner orden entre toda la producción parcial anterior y a trazar 
las directrices generales en torno a esta problemática.

Así pues, se ha seguido avanzando en el estudio de las industrias locales, 
viendo la luz diversos artículos, caso de las industrias textiles de Zaragoza 
(NAVARRO ESPINACH) y de Teruel (APARICI MARTÍ Y NAVARRO ESPI-
NACH) y en torno a diferentes producciones industriales, el artesanado o el 
mercado de trabajo en diferentes ámbitos y localidades; no obstante, todos 
ellos se encuentran enmarcados en obras de mayor amplitud temática o geo-
gráfica y revistas de distinta índole, continuando de este modo la tradición 
existente en decenios anteriores en torno a la producción de trabajos de gran 
concreción y, por tanto, de poca entidad y faltos de un marco general, aunque 
no por ello presenten poco interés.

Algo parecido se puede exponer en cuanto a la producción historiográ-
fica relativa a las ferias y mercados por un lado, y la banca e instrumentos 

27. Bajo el título de Ribagorza en los siglos XII al XIV. Estructura de poblamiento, economía y 
sociedad, fue aprobada en el año 1999, sin haber llegado a buen término su realización, al 
menos hasta ahora.
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de crédito por otro se refiere; no obstante, en el primero de los casos se ha 
producido un avance considerable debido a la aparición de varias obras de 
gran interés que se comentarán a continuación, mientras que en lo relativo 
a la banca y los instrumentos de crédito, se sigue adoleciendo de un estudio 
profundo de conjunto, que se estima más que necesario a día de hoy y que 
parece que no llega.

Sobre el comercio se han desarrollado trabajos como el relativo a la 
ciudad de Barbastro (NIETO CALLéN) pero, no obstante, el gran avance 
ha venido de la mano del Grupo CEMA, con la publicación de una obra de 
enorme interés y que sirve de marco general para el comercio, institucio-
nes y mercados en Aragón [LALIENA CORBERA y LAFUENTE GóMEZ 
(coords.)].

La obra, dividida en cinco apartados, se erige como una referencia en 
el estudio de esta temática y supone un gran avance en este ámbito concreto, 
tratando temas como los gastos de transacción, el abastecimiento urbano, los 
mercados rurales, las élites mercantiles o las redes mercantiles y el consumo. 
Se trata por tanto de una obra de gran amplitud que abarca diferentes temá-
ticas y que supone el culmen a varios años de investigación por parte de los 
miembros del citado Grupo CEMA.

Otra de las obras de referencia aparecidas en este periodo es la corres-
pondiente a la publicada en torno a los aspectos sociales y económicos de la 
Corona de Aragón [SESMA MUÑOZ (coord.)], en la que se estudian diversos 
asuntos referentes a la sociedad urbana, el asentamiento de la población y la 
producción, consumo y distribución entre otros.

Finalmente, y completando lo que podría considerarse como el triun-
virato de obras de referencia, aparece la publicación en torno al crecimiento 
económico y los mercados en Aragón [SESMA MUÑOZ y LALIENA COR-
BERA (coords.)].

En ella se analizan diferentes temáticas, caso de los mercados y su 
desarrollo en diversas zonas de Aragón, los aranceles o las vías mercantiles, 
aportando una visión de conjunto que permite crear un marco general de 
comprensión de este fenómeno.

De esta manera, aunque parca en publicaciones, esta temática ha expe-
rimentado, como ya se ha apuntado con anterioridad, uno de los mayores 
avances investigadores de todas las expuestas en este breve resumen en torno 
a la investigaciones desarrolladas en los últimos catorce años.
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El trabajo llevado a cabo por parte del Grupo CEMA a lo largo de estos 
últimos años se ha visto plasmado en la publicación de las tres obras aquí 
consignadas y que han venido a cubrir de manera brillante la carencia de 
obras de referencia y de marcos generales de que adolecía la producción 
historiográfica anterior.

No obstante, queda pendiente la gran obra en lo relativo a la banca y 
los instrumentos de crédito, tema que continúa siendo poco conocido y que 
necesita urgentemente de una investigación en profundidad y de unos marcos 
generales que presenten una visión global del fenómeno en cuestión.

Costumbres sociales y su reflejo en la ciudad

Los estudios en torno a las ceremonias y espectáculos se han visto ade-
rezados en estos años con nuevas temáticas poco tratadas hasta la actualidad. 
De esta forma, se abren paso nuevos conceptos a estudiar como lo lúdico, lo 
festivo e, incluso, los deportes.

Y es que las investigaciones tienden, cada vez en mayor medida, a abar-
car un ámbito más amplio temáticamente hablando, por lo que la producción 
historiográfica se despliega en todo su esplendor, tratando una diversidad de 
temas que hasta hace poco tiempo eran difíciles de imaginar.

CONSIDERACIONES FINALES

A modo de resumen, podemos comprobar cómo, de manera generali-
zada, en los últimos años se ha asistido a una cierta “acomodación” a las 
temáticas surgidas con anterioridad; o dicho de otro modo, existe la impresión 
de una falta de innovación en lo relativo a los estudios en torno al mundo 
urbano, impresión que se extiende no sólo a Aragón, sino al conjunto de la 
producción hispana.

Y es que, si se consulta la bibliografía concerniente a la producción del 
ámbito aragonés, pero también hispano, la tendencia a la profundización en 
las corrientes renovadoras provenientes de la década de los setenta (por tanto, 
ya no tan novedosas), ha impedido, en gran parte, la aparición o desarrollo 
de nuevas tendencias y ámbitos de estudio, lo que en último término vuelve 
a retrasar la producción hispana y aragonesa con respecto a las tendencias 
internacionales.
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Por otro lado, la generalización de estudios que podrían calificarse de 
“microestudios”, bien en cuanto a la temática o a la adscripción geográfica, 
está permitiendo conocer numerosos datos de carácter muy concreto que apor-
tan informaciones interesantes pero que, realmente, ayudan poco a avanzar en 
los estudios globales de diferentes temáticas.

Las investigaciones centradas en temas específicos de numerosas loca-
lidades, aun a pesar de los valiosos datos que aportan, se encuentran descon-
textualizadas en numerosas ocasiones, faltas de un marco general que ayude 
a su correcta interpretación.

Además, se debe señalar, aun a riesgo de equivocarse, que no en pocas 
ocasiones dichos estudios están más relacionados con los vínculos afectivos 
del investigador en torno a una localidad que con un fin estrictamente aca-
démico que permita avanzar, como ya se ha dicho, en la comprensión del 
fenómeno urbano en toda su extensión y temáticas.

Además de lo anterior, se puede ver que en gran medida, la producción 
de estos años está constituida por artículos de relativamente poca entidad y 
se adolece de obras de análisis y estudios profundos de mayor “enjundia”, 
lo que podría explicarse fácilmente si se atiende a las exigencias curriculares 
existentes en torno a los baremos y puntuaciones que se otorgan a las publica-
ciones de todo tipo en cuanto al acceso a los cuerpos docentes universitarios. 
Por tanto, en ocasiones se realizan numerosos estudios breves que permitan 
obtener las puntuaciones necesarias para el acceso a la universidad, sin guar-
dar relación dichos estudios entre sí o sin seguir, ni mínimamente, las líneas 
generales de investigación existentes, lo que provoca un cierto “caos” en la 
producción historiográfica de estos años.

No obstante, el avance vivido en todas las temáticas en torno al mundo 
urbano medieval ha sido palpable, al igual que el importante desarrollo pre-
sentado por los diferentes centros de investigación, lo que ha servido de sostén 
y empuje al ámbito investigador y ha permitido, en último término, mitigar en 
gran parte alguna de las lagunas existentes con anterioridad.

De esta manera, se ha asistido a un cierto abandono de las historias loca-
les, lo que entraría en relación al proceso acaecido a nivel hispánico, a lo que 
habría que sumar el protagonismo ostentado en estos años por los estudios 
desde una óptica económica y social.

Aun así, se asiste a la proliferación de historias locales por doquier, 
hasta tal punto que parecería que el disponer de una historia local se hubiese 
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convertido en un derecho primordial al común de las ciudades, villas, muni-
cipios y cualquier otro centro residencial del ámbito aragonés. Esto vendría 
a constatar dos cosas: por un lado, la voluntad institucional por dotarse de un 
marco histórico que venga, de alguna manera, a dotar de entidad al munici-
pio en cuestión, a la vez que dotarlo de unas señas de identidad que sirvan 
de “cemento” conglomerante de su sociedad y, en segundo lugar, el interés 
creciente de la propia población general por conocer su pasado.

El asentamiento de la Arqueología como método de análisis histórico 
ha permitido obtener notables resultados, sobre todo en lo relativo a la arti-
culación del espacio, si bien se hace necesario potenciarla de manera más 
firme y corregir la falta de publicaciones en torno a lo realizado en el mundo 
urbano en cuanto a las actuaciones de emergencia y los servicios municipales 
de arqueología, cuyos resultados se pierden en la mayoría de las ocasiones 
y, por tanto, la posibilidad de estudio de dichos resultados por parte de los 
historiadores.

Se sigue adoleciendo también de una reinterpretación de las conclusio-
nes en torno al mundo foral urbano del reino de Aragón, analizando la pro-
blemática existente y realizando un estudio general de conjunto que permita 
comprender en su totalidad este fenómeno.

La necesidad de un atlas del mundo urbano aragonés, o estudios profun-
dos en lo relativo a la relación existentes entre las ciudades del reino, tanto 
desde el punto de vista de la política, como desde la social, demográfica o 
económica y comercial siguen siendo acuciantes.

En este punto, cabe apuntar que estas no son todas las necesidades actua-
les existentes, pero tal vez se constituyan como una muestra del camino que 
queda por recorrer en el ámbito aragonés en cuanto a los estudios del fenó-
meno urbano en la Edad Media se refiere.

Así, la irrupción de nuevas tendencias de análisis histórico, caso de la 
Ecohistoria, permitirán en un futuro próximo poder realizar nuevos estudios y 
reinterpretar algunos de los existentes a día de hoy en cuanto a la morfología 
urbana, la relación de la ciudad con el medio que la rodea u otras temáticas 
como el abastecimiento y la alimentación en el mundo urbano.

Por tanto, mucho queda por hacer todavía para alcanzar una visión global 
de mundo urbano en el Reino de Aragón en la Edad Media pero, sin duda, los 
avances realizados en los últimos catorce años ha permitido ir, poco a poco, 



226   Cuadernos de Estudios Borjanos LIX, 2016 David Lacámara Aylón

completando esa visión y, en parte, dotando de marcos teóricos y generales a 
los estudios anteriores, lo que comienza a permitir analizar, al fin, temáticas 
diferentes desde una visión global que lleva a articular el conjunto del ámbito 
urbano aragonés.

La formación cada día más profunda de los nuevos medievalistas, mer-
ced del asentamiento y avance de los estudios preparatorios, ayudará en gran 
medida a proporcionar una nueva generación, que ya comienza a vislumbrarse 
en los últimos años, que supondrá un gran empuje a los estudios que aquí se 
han tratado. Por tanto, si el último cuarto del siglo XX supuso la irrupción 
de las nuevas corrientes historiográficas y los comienzos del siglo XXI ha 
supuesto su maduración, los próximos tiempos se vislumbran como los de 
la segunda renovación, tanto temática como metodológica de los estudios 
urbanos medievales.

En torno a lo lúdico y lo festivo en Aragón ha escrito RODRIGO ESTE-
VAN, mientras que AGUDO ROMEO analiza, por su parte, la existencia de 
estos elementos en los fueros medievales aragoneses.

La alimentación y otras necesidades y su abastecimiento también han 
merecido la atención de los investigadores, con la aparición de estudios rela-
tivos al abastecimiento de agua en Zaragoza (FALCóN PéREZ) y otros tra-
bajos, si bien debe remarcarse la aparición de una obra importante en torno a 
la alimentación aragonesa [GARCÍA GUATAS, PIEDRAFITA Y BARBACIL 
(coords.)]28.

El mundo sanitario ha seguido presentando novedades y aportaciones 
para su conocimiento, publicándose las ordinaciones del Hospital de Nuestra 
Señora de Gracia de Zaragoza (MONTERDE ALBIAC) o algunos estudios 
en torno a hospitales radicados en diversas localidades aragonesas, caso de 
Barbastro (ARCARAZO GARCÍA) o Teruel (NAVARRO ESPINACH). Otros 
estudios en lo relativo a esta temática se centran en aspectos como los oficios 
relacionados con la medicina (FERRAGUD I DOMINGO) o la sociedad y la 
farmacia (FRANCéS CAUSAPé).

Finalmente, novedosos estudios relativos a nuevas temáticas como 
el desamor (PALLARéS JIMéNEZ), los espacios “sexuados” (GARCÍA 

28. Se trata en realidad de las Actas del Simposio organizado por la Academia Aragonesa de 
Gastronomía en el sexto centenario del Compromiso de Caspe, celebrado en Zaragoza durante 
los días 23 y 24 de marzo de 2012.



Las ciudades y villas del antiguo reino de Aragón Cuadernos de Estudios Borjanos LIX, 2016   227

HERRERO) o algunos juegos como delito (MOTIS DOLADER) vienen a 
completar la visión general de los estudios históricos en torno a las costum-
bres sociales en el ámbito urbano medieval.

Véase pues como, a pesar de contar con una bibliografía cada vez más 
abundante, todavía estos estudios siguen necesitando de un empuje de mayor 
entidad que comience a poner orden entre todos los estudios realizados hasta 
la fecha y, a la vez, trace las líneas generales y teóricas que permitan abordar, 
de manera clara y ordenada, el estudio de las múltiples temáticas que quedan 
englobadas en éste apéndice.

Producción bibliográfica en torno al mundo urbano del Reino de Aragón

Esquema

1. Edición de Fuentes y catálogos de archivos

2. Obras y ensayos de carácter general

3.  Ordenamientos locales. Fiscalidad y hacienda municipales. Política 
y gobierno municipal. Política e ideología.

4. Economía, comercio e industria en la ciudad.

5. Sociedad urbana y demografía.

6. Costumbres sociales y su reflejo en la ciudad.

7. Cartografía. Urbanismo y morfología urbana. Historias locales.

Siglas utilizadas

 A.S.P.A.C.A.R. Asociación para la defensa del patrimonio de Carena

 C.E.B.M. Centro de Estudios del Bajo Martín

 C.E.C.B.A.C. Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón-Caspe

 C.E.D. Centro de Estudios Darocenses

 C.E.H.I.M.O. Centro de Estudios de Monzón y el Cinca Medio

 C.E.J. Centro de Estudios del Jiloca

 C.E.M.A. Centro de Estudios Medievales de Aragón

 C.E.T. Centro de Estudios Turiasonenses

 C.E.S.B. Centro de Estudios del Somontano de Barbastro
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 C.E.S.B.O.R. Centro de Estudios Borjanos

 C.S.I.C. Centro Superior de Investigaciones Científicas

 I.C.E. Instituto de Ciencias de la Educación

 I.E.A. Instituto de Estudios Altoaragoneses

 I.E.R. Instituto de Estudios Riojanos

 I.E.T. Instituto de Estudios Turolenses

 I.F.C. Institución Fernando el Católico

 R.E.A. Rolde de Estudios Aragoneses

 U.N.E.D. Universidad Nacional de Educación a Distancia

1. Edición de fuentes y catálogos de archivos

ABELLA SAMITIER, Juan, Selección de documentos de la villa aragonesa de Sos 
(1202-1533), Zaragoza: IFC, 2009.

AGUIRRE GONZÁLEZ, Francisco Javier (Coord.), Catálogo del Archivo de la 
Comunidad de Teruel (Mosqueruela), Teruel: IET y Centro de Documentación 
Bibliográfica Aragonesa, 2005.

ARIAS CONTRERAS, Natividad, Archivo de Aínsa. Colección de privilegios, escri-
turas y otros documentos (1245-1752). Zaragoza: IFC, 2012.

BRUÑEN IBÁÑEZ, Ana Isabel, El Archivo Parroquial de San Pablo (Zaragoza), 
Zaragoza: IFC, 2013.

CUELLA ESTEBAN, Ovidio y ARNAL BERNIZ, María Rosa, “Archivos parro-
quiales de la diócesis de Zaragoza. Catalogación parroquias del Arciprestazgo 
de Daroca (II): Torralba de los frailes, Torralbilla, Used, Valconchán, Valde-
horna, Val de San Martín, Villadoz, Villafeliche, Villanueva de Jiloca, Villareal, 
Villarroya del Campo”, Aragonia sacra: revista de investigación, nº 15 (2000), 
págs. 79-117.

GARGALLO MOYA, José, El Concejo de Teruel en la Edad Media 1177-1327. Vol. 
IV. Documentos, Teruel: IET, 2005.

GóMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Estatutos y Actos municipales de Jaca y sus 
montañas (1417-1698), Zaragoza: IFC, 2000.
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— El citado Apéndice se ha articulado siguiendo, en primer lugar, un orden temático, 
dividiendo la producción bibliográfica en diferentes apartados. Dentro de estos, 
la ordenación ha seguido un estricto orden alfabético y cronológico, de cara a 
facilitar su consulta.

— En lo relativo a las historias locales, gran parte de las obras monográficas dedi-
cadas a un municipio tratan el conjunto de su historia, si bien contienen capítulos 
específicos referentes a la Edad Media.
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1968). Al final del texto se reseñarán todas las referencias citadas, por 
orden alfabético y de publicación, de acuerdo con las normas antes 
indicadas.

6.  Las ilustraciones (fotografías, cuadros, esquemas, dibujos y tablas) se 
enviarán en soporte que facilite su adecuada reproducción. Habitualmente 
se publicarán en blanco y negro, aunque, cuando las circunstancias lo 
aconsejen, el Centro de Estudios Borjanos podrá reproducirlas en color.

El Centro de Estudios Borjanos acusará recibo de la recepción de los traba-
jos y, en su caso, de su aceptación para ser publicado tras su revisión por la comi-
sión evaluadora, la cual podrá sugerir las modificaciones que estime convenientes.

El autor o el primer firmante del artículo recibirá las primeras pruebas de 
imprenta que deberá devolver corregidas en un plazo inferior a 30 días.

Los autores recibirán 25 separatas de cada artículo y un ejemplar de la 
revista.
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