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PRÓLOGO
El IX Encuentro de Estudios Bilbilitanos se celebró los días 13, 14 y 15 de noviembre de 

2015 en el Salón Multiusos del Ayuntamiento de Calatayud, desde el viernes por la tarde hasta el 
domingo a mediodía, como viene siendo habitual en las últimas convocatorias.

Se inscribieron noventa y cinco personas y se presentaron inicialmente setenta y seis 
comunicaciones, de las cuales han sido publicadas sesenta y nueve.

El Encuentro quedó configurado por cinco ponencias: Antigüedad, Historia, Arte, Ciencias de 
la Tierra y de la Sociedad, Etnología, Folklore y Literatura.

Esta última edición de los Encuentros de Estudios Bilbilitanos se caracterizó por un número 
elevado de asistentes a las exposiciones orales, pues, a los inscritos, se sumó un público externo, 
interesado en numerosos temas tratados. Deseamos que esta conexión con la sociedad, que 
nos agrada, se vea incrementada en futuras ediciones. Como consecuencia del alto número de 
comunicaciones, el horario fue muy apretado.

La ponencia de Antigüedad fue dirigida por Manuel Martín Bueno. Fue en 1979 cuando veía 
la luz el primer número de Papeles Bilbilitanos, publicado desde el Museo Municipal. En los 
años siguientes, 1980 y 1981, los Papeles Bilbilitanos fueron ya publicados por el CEB. Es al año 
siguiente, 1982, cuando se celebra el I Encuentro de Estudios Bilbilitanos, que todavía llevaba la 
referencia de Papeles Bilbilitanos. Podemos considerar, pues, al profesor Martín Bueno como un 
valedor de estos Encuentros, pues en ellos ha estado presente a lo largo de su trayectoria profesional.

La vigencia de una ponencia específica sobre la Antigüedad viene plenamente justificada por el 
rico patrimonio arqueológico  de la comarca, del que todavía queda mucho por desentrañar.

José Luis Corral Lafuente fue el ponente de la Sección de Historia. Muy vinculado a Calatayud 
y al CEB, estuvo presente ya en el Primer Encuentro de Estudios Bilbilitanos y ha sido ponente de 
los mismos en la Sección de Historia del III, VII, VIII y, ahora, el IX. Recientemente ha publicado 
La Comunidad de Aldeas de Calatayud en la Edad Media y En Calatayud empezó todo.

Las comunicaciones presentadas abarcan desde la Edad Media hasta la actualidad. Excepto 
cuatro, centradas en Calatayud, todas las demás versan sobre localidades comarcales. La 
excepcional historia de este sector occidental de Aragón asegura que en próximas ediciones se 
mantenga el alto número de aportaciones a esta ponencia.

La Sección de Arte  presenta el mayor número de comunicaciones, dato revelador del 
extraordinario legado artístico de la Comunidad de Calatayud. Su ponente, Jesús Criado Mainar, 
ha dedicado una parte significativa de su actividad investigadora al estudio del arte de la Edad 
Moderna en el territorio del antiguo arcedianato bilbilitano, cuyas iglesias conoce perfectamente.  
Ha sido ponente del VII y VIII Encuentro de Estudios Bilbilitanos. Ha publicado, entre otras obras,  
El Renacimiento en la Comarca de la Comunidad de Calatayud. Pintura y escultura,  La escultura 
romanista en la Comarca de la Comunidad de Calatayud y su área de influencia  y, recientemente,  
Culto e imágenes de la Virgen de la Cama en el Aragón Occidental. El Tránsito de María y la 
devoción asuncionista en la Comunidad de Calatayud.

Elisa Sánchez Sanz, que tiene sus raíces en esta zona geográfica, es colaboradora habitual 
de revistas especializadas en etnología, antropología, etnografía y cultura tradicional, en las que 
ha escrito innumerables artículos. Autora de libros como La artesanía en la provincia de Teruel, 
Cestería tradicional aragonesa, Maderas tradicionales españolas, Cestería tradicional española 
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o Viajeros por la Jacetania. Es la segunda ocasión en que Elisa dirige como ponente la sección de 
Etnología, Folklore y Literatura de los Encuentros de Estudios Bilbilitanos. 

Es urgente estudiar cuanto antes los rasgos de una cultura tradicional que está desapareciendo 
progresivamente, sobre todos en aquellos núcleos rurales alejados y donde no se ha producido un 
relevo generacional.

La Sección de  Ciencias de la Tierra y de la Sociedad pretende abordar los graves problemas 
que padece la sociedad actual en el terreno de la ecología y el medio ambiente. Su ponente, 
Francisco Gutiérrez Santolalla, es autor de numerosas publicaciones sobre geología y colaborador 
de revistas científicas nacionales y extranjeras sobre dicho tema. Hizo su tesis de licenciatura sobre 
la  Geomorfología de la Región de Calatayud y la Tesis Doctoral sobre Fenómenos de subsidencia 
por disolución de formaciones evaporíticas en las fosas neógenas de Teruel y Calatayud (Cordillera 
Ibérica). Además, ha desarrollados numerosas investigaciones en la comarca de Calatayud.

A lo largo de los nueve Encuentros de Estudios Bilbilitanos precedentes, se han desarrollado 
cuarenta y seis ponencias y quinientas seis comunicaciones. Han participado más de doscientos 
investigadores. Es un corpus de información sobre la Comarca de Calatayud  sólido e imprescindible 
para los estudiosos de nuestra tierra.

Ello ha sido posible gracias a todos los investigadores que nos han precedido durante las 
décadas anteriores. Vemos cómo sus nombres se van sucediendo y, al mismo tiempo, aparecen 
otros nuevos en las sucesivas ediciones, en un proceso de renovación constante.

La Comunidad de Calatayud puede enorgullecerse de haber mantenido durante más de treinta 
años unos encuentros que se han desarrollado con estabilidad y de forma periódica. Lo cierto es 
que nadie puede escribir una sola línea sobre Calatayud y su comarca sin conocer previamente 
los contenidos de todas las actas de los Encuentros de Estudios Bilbilitanos. No existe ninguna 
comarca en Aragón que pueda presentar algo similar.  Pensamos que sigue siendo el formato 
adecuado para dar salida a la ingente investigación sobre la comarca, aunque probablemente habrá 
que completarlo en el futuro con otras estrategias de trabajo y difusión.

Agradecemos la presencia de los cinco ponentes, todos ellos profesores de la Universidad 
de Zaragoza, y, muy especialmente, de todos aquellos que han presentado comunicaciones: 
investigadores comarcales, profesores universitarios de otras zonas geográficas, profesores eméritos 
y estudiosos de la comarca, que ya no viven en ella, pero que mantienen sus lazos afectivos.

Manifestamos nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Calatayud y también a la comarca 
Comunidad de Calatayud y a la Denominación de Origen Protegida Calatayud, por su colaboración 
en las tareas organizativas.

Finalmente, damos las gracias a la Diputación General de Aragón y a la Institución Fernando 
el Católico, cuyo director, Carlos Forcadell Álvarez, estuvo presente en la edición de este IX 
Encuentro de Estudios Bilbilitanos.

Os emplazamos a la cita del X Encuentro de Estudios Bilbilitanos de 2019, año en el que se  
cumplirá el cuarenta aniversario de su andadura.

José Ángel Urzay Barrios
Presidente del Centro de Estudios Bilbilitanos



ANTIGÜEDAD



EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO BILBILITANO EN EL 2015
Manuel Martín-Bueno1

La celebración del IX Encuentro de Estudios Bilbilitanos es el momento adecuado 
para reflexionar sobre la realidad de nuestro patrimonio arqueológico comarcal sin perder 
el recuerdo de lo que ya se dijo en la anterior edición en la que, junto a algunas realidades 
nuevas de signo positivo, manteníamos una posición crítica acerca de lo negativo que 
predominaba en este campo. Una vez más se dieron y volveremos a insistir en ello ahora, 
circunstancias externas a los asuntos estrictamente científicos y patrimoniales que siguen 
marcando la deriva negativa que de manera tozuda persiste en facilitar la pérdida de 
patrimonio de manera continuada. 

Es de nuevo una cita comarcal la que concita la presencia de aquellos estudiosos que, 
desde posiciones por regla general modestas, aunque hay excepciones, quienes acercan 
a la comunidad, comenzando por la ciudadanía próxima al patrimonio comarcal, nuevos 
elementos de estudio, piezas olvidadas o desconocidas, interpretaciones novedosas y a 
veces también arriesgadas, de elementos patrimoniales que no tendrían cabida en reuniones 
de otro tipo y nivel.

En estos novenos encuentros deseamos romper una lanza, que no es nueva pero que a 
veces se olvida, por esa investigación local y comarcal, la que desde plataformas con pocos 
medios y de diverso origen, centros de estudios locales, centros educativos de primaria o 
secundaria, bibliotecas locales o simplemente habitaciones de estudio rodeadas de libros 
documentos y materiales realiza la labor. Las que alternan la tarea de gabinete con el 
trabajo de campo tan necesario al acercarse a las fuentes primarias de información como 
en estos y tantos casos.

Estas reuniones tienen un importante componente altoparlante ya que facilitan la 
aproximación al mundo de los estudiosos y eruditos, a jóvenes investigadores pertenecientes 
a instituciones científicas consolidadas o simplemente a aquellos que, por un afán de saber 
mas, de conocer y de dar a conocer, utilizan estas plataformas como punto de partida para 
planes de desarrollo personal mas ambicioso.

Hoy en día, en un momento en que la presión de las revistas indexadas, la de las agencias 
de evaluación y la de ese mirar constantemente al impacto que producen las aportaciones 
que se lanzan al circuito científico o simplemente a la opinión pública interesada, creemos 
que es cuando cobra especial relevancia la existencia de estas reuniones en las que el 
acercamiento a la realidad mas próxima se hace con naturalidad y una cierta inocencia no 
exenta de riesgo. 

Muchas de las cosas que aquí se publiquen, en cualquiera de las secciones, tal vez no 
gocen de la permanencia en el tiempo que marca su deseable importancia, pero sin  duda 
siempre gozarán del respeto de quienes reconocemos el esfuerzo que hay tras cada una de 
ellas y de la labor que se realiza en esa tarea de acercamiento al publico, conocedor o lego 

1  La presente ponencia se inscribe dentro de las líneas de investigación del Grupo Consolidado de Investigación 
VRBS, CONAI+D (Gobierno de Aragón) y del IUCA (Instituto Universitario de Investigación en Ciencias 
Ambientales de Aragón), así como del programa HAR2013-48456-C3-1-P.: URBS III: Repertorios ornamentales 
públicos y privados en el NE de Hispania (MINECO).

Ponencia
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en la materia, pero sin duda interesado, que es a no dudar una de las virtudes principales de 
estas reuniones que tienen como objetivo ese componente social imprescindible.

En el panorama general de esta sección del mundo antiguo y del patrimonio arqueológico 
en general, tiene que tener de nuevo una presencia relevante un lugar emblemático para 
Calatayud y su comarca como el municipio augusteo de Bilbilis (Calatayud, Zaragoza). 
Este requiere por su singularidad e importancia, como ya se dijo recientemente en el I 
Congreso de Arqueología y Patrimonio Aragonés (24-25 de noviembre de 2015) un 
tratamiento de mayor recorrido en el tiempo ya que en el año 2016 cumplirá medio siglo de 
actividad continuada bajo una misma dirección2. Esta circunstancia le convierte sin duda 
en un hito importante para recordar y con ello a todos quienes pasaron por sus campañas de 
excavaciones y trabajos de investigación, agradeciendo su dedicación y esfuerzo. 

Bilbilis se recordará sin duda por muchas singularidades científicas y patrimoniales 
pero de manera muy especial porque ha contribuido a la formación del personal 
investigador universitario cuyos estudiantes y personal en formación, muchos de ellos hoy 
ya consagrados, suman varios miles en la actualidad. También porque ha supuesto para la 
ciudadanía de Calatayud y su comarca un punto de referencia obligado para reconocerse en 
su historia y en su pasado y sentirse orgullosos de él. Lástima que no se vean acompañados 
por un interés semejante por quienes desde los poderes públicos ostentan la representación 
ciudadana y adquieren la responsabilidad de su cuidado y acrecentamiento según reza 
nuestra propia Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía de Aragón.

Ayer.
Como es lógico en este caso, al tratarse de un yacimiento cuyo solar nunca fue olvidado 

del recuerdo de las gentes que lo habitaron desde su fundación lejana en el siglo II a.e. 
hasta el presente, el recorrido es largo. Bilbilis fue una ciudad celtibérica del Valle del Jalón 
en su confluencia con el Jiloca, poco mas abajo de la misma, y del Ribota con exactitud 
geográfica. Contempló como a su solar llegaron contingentes importantes de itálicos 
que acompañaron las campañas militares en las dos guerras celtibéricas y en la Guerra 
Sertoriana luego, para terminar con el enfrentamiento de cesarianos y pompeyanos en la 
zona vecina, ya a mediados del siglo I a.e. Muchos de esos llegados quedaron en la ciudad 
contribuyendo de manera definitiva a su modernización.

La transformación en municipio de ciudadanos romanos, por Augusto, según cuenta 
Plinio el Joven (NH. III 3, 249) es el momento más relevante de su pasado ya que penetra 
por la puerta grande en la historia peninsular con aquellas ciudades que simbolizan la 
nueva fisonomía urbana de Hispania a tenor de los cambios políticos y económicos que se 
producen, beneficiándola sin duda alguna3.
2 Bilbilis: Ayer, hoy y mañana fue el título que le dimos para recoger el medio siglo de actividad continuada en 
el yacimiento bilbilitano. Aquí recogemos buena parte de aquella ponencia con las supresiones y adiciones que 
complementan lo requerido por el IX EEB al que se dedica, por lo tanto, el lector que consulte en su momento 
ambas, verá una importante coincidencia de textos, al menos en lo que se refiere estrictamente a la ciudad romana 
de Bilbilis.
3  Una visión general sobre la ciudad se puede obtener a partir de las siguientes obras: Martín-Bueno, M. (1993): 
“La ciudad hispanorromana en el Valle del Ebro”, La ciudad Hispanorromana, Madrid, pp.109-127;(1999): “La 
ciudad julio-claudia. ¿Una estrella fugaz?”, II Congreso de Arqueología Peninsular T.IV, (Zamora, 1996), Madrid, 
pp.117-126; (2001): Bilbilis Augusta, Col. CAI 100, n.º 49, Zaragoza. Martín-Bueno, M. y Sáenz Preciado, J.C. 
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La decadencia del flamante municipio romano se produjo con relativa rapidez ya que 
fueron mas los deseos que las realidades y la explotación económica no fue acorde con 
las inversiones realizadas y con la necesidad de seguir aportando nuevas y considerables 
sumas económicas para mantener sus infraestructuras. Hay que destacar fundamentalmente 
las de tipo hidráulico, su red de cisternas y un acueducto sin terminar de construir, cuando 
aquellas resultaron insuficientes. También los edificios públicos, teatro incluido. Además 
del complejo recinto amurallado cuya orografía hacía muy dificultoso su mantenimiento, 
tanto como lo había sido su construcción. 

El traslado de la ciudad, cuyo abandono nunca fue completo, puesto que siempre quedó una 
población residual y marginal, se produce en fecha temprana, a finales del siglo II de la era y 
se acelera en el III y siguientes. En la actualidad se puede afirmar que la población distribuida 
por las propiedades rurales y por el asentamiento principal debajo de la actual Calatayud, 
que había sido sede de poblaciones antiguas, recibió esa continuidad poblacional sin que 
se perdiese un número apreciable de habitantes. Esa misma población era la que antes se 
pensaba, ante la ausencia de otros restos, que había sido absorbida por la urbe caesaraugustana 
por deducción muy simplificada que hoy debemos reconsiderar. Una fuente tardía del siglo IV 
d.e. en la correspondencia entre Paulino de Nola y Ausonio, desde su residencia en Burdigala 
(Burdeos, Francia), da cuenta de la despoblación general del territorio hispano aludiendo a 
Bilbilis y a Turiaso entre otras que han perdido mucha población, resaltando en el mismo 
documento que Tarraco y Caesaraugusta todavía se mantenían vivas y concentraban la 
actividad política y económica imprescindibles para seguir haciendo funcionar la provincia 
(Ausonio, Epístolas X, 223-4 y Epístolas XXIX 56-59)4.

Esta fuente, de toda confianza por otra parte, no nos dice con precisión que Bilbilis (se 
supone que el existente municipio) sea un lugar desértico, pero si que puede interpretarse 
que el emplazamiento del Cerro de Bámbola por el contrario si que lo fuera, pero no así en 
la cada vez mas viable transductio que pudo producirse al descender al llano del antiguo y 
prestigioso emplazamiento, de aquel urbanismo julio-claudio que alguna vez calificamos 
por éste y otros ejemplos hispanos como “estrella fugaz”. Bilbilis, muta una vez más, pero 
no desaparece, se dispersa tal vez, pero sigue manteniendo, todavía no sabemos muy bien 
como, ese carácter que trasciende hasta la actualidad de manera indisoluble de ciudad con 
vocación de centro comarcal.

Las fuentes arqueológicas tanto de época visigoda como islámica y cristiana definen 
una Edad Media para la zona, de gran importancia, que no es objeto de este comentario 
breve pero que no conviene perder de vista. Tan sólo recordar que los hallazgos realizados 
de manera fortuita en el paraje de Illescas, con enterramientos y una placa de cinturón de 
perfil liriforme de finales del siglo VII d.e.5, sirven para apuntalar una realidad existente 
pero escasamente documentada.

(2004): “Los programas arquitectónicos de época julio-claudia de Bílbilis”, en S. Ramallo (ed.), La decoración 
arquitectónica en las ciudades romanas de Occidente, Universidad de Murcia, Murcia, pp. 257-273.
4  Sobre el desarrollo de la ciudad en época tardía es aconsejable consultar el trabajo de: García Villalba, C. y 
Sáenz Preciado, J.C. (2015): “Municipium Augusta Bilbilis ¿paradigma de la crisis de la ciudad julioclaudia?, en: 
Ramallo, S.; Brassous, L. Quevedo, A.: ¿Crisis urbana a finales del altoimperio?. La evolución de los espacios 
cívicos en el occidente romano (Cartagena 2012)”, Madrid, pp. 221-236.
5  Martín-Bueno, M. (1973): “Nuevos restos visigodos en Calatayud”, Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragón, vol. IX, Zaragoza, 1973, pp. 435-442.
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El Renacimiento y siglos posteriores marcarán con una serie de nombres propios 
esa presencia ciudadana como algo que ha continuado en el tiempo con alteraciones de 
ubicación, fundaciones y refundaciones, adaptaciones de población, de lenguas culturas y 
religiones hasta llegar, siempre sin olvidar su pasado desde la época fundacional y la de su 
ciudadano mas conocido el poeta hispano romano Marco Valerio, Marcial, hasta el siglo 
XIX y XX en que se recupera de un olvido áureo en el que había quedado sumido ese otrora 
orgulloso municipio romano.

No hay que olvidar la pléyade de eruditos, historiadores, clérigos estudiosos de su 
pasado y otros ilustres personajes que se ocuparon, con mas voluntad que acierto en 
algunos casos, del pasado y glorias de la ciudad, pero lo que es cierto y sorprendente es la 
insistencia en recuperar un pasado que no se había perdido del todo, adornándolo con toda 
suerte de calificativos de tal manera que se acentuase con esa voluntad laudatoria la escasez 
de restos relevantes de ese tiempo anterior que se habían conservado, si comparamos esta 
ciudad en su trasunto romano con otras similares en Hispania6.

Hoy a la luz de medio siglo de intervenciones arqueológicas de nuestra mano en 
Bilbilis7, podemos afirmar sin demasiadas dudas que la ciudad del Jalón, llave indiscutible 
de comunicaciones en los dos ejes fundamentales que controlaba y sigue haciéndolo, el del 
Cantábrico al Mediterráneo por comunicaciones que ya existían cuando los romanos las 
normalizaron y el otro eje el de la Vía 34 del Itinerario de Antonino, que comunicaba el 
Valle del Ebro por el Jalón, pasando por Bilbilis y siguiendo hacia el Henares a Complutum 
y de allí a Emerita Augusta. Pocas localidades hispanas disponen de una posición tan 
privilegiada que la ciudad a lo largo de los siglos ha sabido conservar y acrecentar en 
momentos singulares y concretos, como cuando en el siglo XIX llegó a ser de manera 
efímera capital de una nueva provincia. 

En el siglo XX el renacer de Bilbilis, el personalísimo paisaje del Cerro de Bámbola, 
atrajo el interés de nuevos eruditos entre los que los locales comenzaron a adquirir un 
cierto protagonismo mas activo. Dos momentos marcan a nuestro juicio esa inflexión 
y son; por un lado, los trabajos que la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades 
encargase a su académico D. Narciso Sentenach y Cabañas, que en 1917 intervino en una 
corta campaña de excavaciones en Bilbilis, tanto en el templo, hoy foro, como en el teatro 
que se vislumbraban tenuemente pese a los numerosos expolios sufridos secularmente8. 
Allí, en ambos lugares y en dos semanas, practicó una serie de sondeos, algunos visibles 
hace medio siglo, en los años sesenta, con los que redactó un breve opúsculo publicado al 
año siguiente en las Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, en 
el que da cuenta de sus actividades incluyendo alguna fotografía y dibujo de los escasos 
materiales que fueron depositados en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid en cuyos 
almacenes reposan sin haber visto nunca la luz ante el público visitante (Fig. 1).

6  De entre todos ellos hay que destacar por la fidelidad e información aportada el trabajo de Fuente V. de La. 
(1880-1883): Historia de la siempre augusta y fidelísima ciudad de Calatayud, Zaragoza. 
7  Desde 1965 con prospecciones y desde 1971 con excavaciones, primero y hasta 2005 como director único 
Manuel Martín-Bueno y desde esta fecha junto all Dr. Carlos Sáenz Preciado como codirector, Bilbilis continúa 
desvelando sus secretos pacientemente para contribuir a la historia de la antigüedad hispana.
8  Sentenach, N. (1918): Excavaciones en Bílbilis en 1917, M.J.S.E.A.3, Madrid.
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Fig.1. Sentenach, N. (1918): Excavaciones en Bílbilis 
en 1917, M.J.S.E.A.3, Madrid.

Fig. 2. Montaje realizado por M .Martín-Bueno en 
los años 70 con fotografías conservadas (actualmente 
desaparecidas) en el Instituto de Enseñanza Media de 
Calatayud.

El segundo actor que consideramos de importancia fue sin duda el Conde de Samitier, 
D. Carlos Ram de Víu, que, desde la atalaya de sus propiedades en la zona, tanto en 
Belmonte de Calatayud como en otros lugares y siguiendo la estela de predecesores, que 
habían reunido vestigios y materiales arqueológicos de Bilbilis y otros lugares como los 
Jesuitas y los Mercedarios, hizo su propio acopio de ajuares y restos materiales que reunió 
en su casa bilbilitana9. Esta colección llegó a los años sesenta del siglo XX seriamente 
disminuida ya que habían desaparecido las piezas principales sin que se conozca su 
paradero en particiones sucesorias. Finalmente, una cantidad muy escasa fue a parar al 
Museo de Zaragoza donde sigue en parte y el resto se integró en el de Calatayud, su destino 
natural, junto con la parte residual que había permanecido en dicha localidad.

Entre las piezas desaparecidas en aquellos trasiegos y particiones es de destacar un 
retrato de Druso el menor y la parte superior de una cabeza marmórea, ambos seguramente 
en marmor lunense, cabeza que pudo pertenecer por su tamaño y peinado a uno de los dos 
nietos de Augusto, seguramente Lucio, el menor de ellos, con lo que de Bilbilis procedería, 
una vez mas un repertorio escultórico familiar que albergaría el teatro ciudadano tanto en 
la escaenae frons, como en el sacellum in summa cavea, junto a Livia, Agripina tal vez, 
Tiberio, Claudio y el propio Augusto que presidía casi con toda seguridad la valva regia 
del teatro10. 

9  Longinos Navas, S. J. (1922): “Mis excursiones del verano de 1922”, Ibérica vol.XVIII, n.º 455, Tortosa, pp. 
346-349.
10  Han sido publicados en: Cancela Ramirez de Arellano, Mª.L. y Martin-Bueno, M. (2008): “Los julio-claudios 
en Bilbilis”, Escultura Romana en Hispania V (J.M. Noguera y E. Conde edits), Murcia, pp. 235-245; Martín-
Bueno, M., Sáenz Preciado, J.C. y Godoy, C. (2013): “El Augusto capite velato de Bilbilis (Calatayud, Zaragoza)”, 
en F. Acuña, R. Casal y S. González (eds.) Escultura Romana en Hispania VII (Santiago de Compostela 2011), 
Santiago de Compostela, pp. 181-187.  
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Esta colección de objetos, de los que había un considerable lote de piezas procedentes 
de Belmonte de Gracián, cuyo destino se desconoce, fueron por fortuna fotografiadas en 
unas imágenes que conservaba el Instituto de Enseñanza Media de Calatayud (Fig.2), hoy 
IES Leonardo de Chabacier, de las que logramos hacer copias en los años sesenta ya que 
aquellas colgadas en sus pasillos se perdieron en alguna remodelación moderna sin dejar 
rastro.

Cabe afirmar que no está atestiguado que el Conde de Samitier realizara excavaciones 
en Bilbilis, pero si rebuscas continuadas y encargo a los lugareños para que le proveyesen 
de materiales, al contrario de lo que practicó en Belmonte (Segeda) en terrenos de su 
propiedad donde exhumó algunas habitaciones pavimentadas con opus signinum 11 de las 
que sin duda proceden los vasos celtibéricos que quedaron plasmados en las fotos antes 
aludidas. Se le puede atribuir a él la denominación de “campo de los camafeos” para el 
espacio posterior al foro, denominación derivada de la profusión de hallazgos de este tipo 
que se realizaban en estos campos.

Hay que saltar a los años treinta del siglo XX para encontrarnos con nuevas 
investigaciones en el solar bilbilitano, esta vez de la mano de dos personajes alemanes, 
el profesor de la Universidad de Erlangen, Adolfo Schulten, que acompañado por el 
general retirado Lammerer del Servicio de Cartografía Imperial de Prusia, recorrieron el 
solar bilbilitano, en sus excursiones alrededor de Numancia, su objetivo prioritario, para 
documentar, estudiar emplazamientos y levantar algunos planos que son por el momento 
ilocalizables. Reconocieron el terreno y aprovecharon para hacer someros estudios 
antropológicos de los habitantes de Huérmeda, el barrio pedáneo de Calatayud a los pies de 
Bámbola, de cuya fisonomía deja constancia en su obrita, Bilbilis, la patria de Marcial12.

Las rebuscas de Schulten muy repetidas dada la escasez de informaciones al respecto y 
el hecho de que fuera alemán y de fama reconocida, aunque de teorías muy discutidas dado 
que abarcó demasiado, no pasan de ser anecdóticas para Bilbilis. No dijo nada que no se 
supiera ya desde Narciso Sentenach, pero sirvió para acrecentar y difundir el conocimiento 
del lugar. Seguramente sin D. Adolfo no le hubieran prestado mayor atención ni el médico y 
arqueólogo aficionado aragonés José Galiay, ni Mariano Rubio Vergara maestro bilbilitano 
o José María López Landa de igual profesión, ni Miguel Dolç que publicó un artículo a 
medio camino entre la arqueología y la erudición, para concluir con su excelente estudio 
sobre Marcial que constituyó su tesis doctoral.

En el año 1965 podemos cifrar el inicio de una nueva etapa, que todavía prosigue, en el 
conocimiento de Bilbilis. Fue el momento en que iniciamos una búsqueda sistemática de 
información sobre la ciudad asentada en el Cerro de Bámbola mediante la lectura de lo que 
dejaron eruditos, historiadores, cronicones, fuentes clásicas, cartografía, hasta ahora en que 
medio sigo después seguimos en la brecha esperando todavía a que las administraciones 
competentes recuperen algo de cordura para con el solar natal de Marco Valerio Marcial 
y aseguren de una vez por todas su continuidad como valor patrimonial de indudable 
importancia. 

Los trabajos previos duraron unos años hasta 1970 en que la redacción y presentación 
de la tesis de licenciatura sobre Bilbilis constituyó el primer ensayo recopilatorio de 
11  Ram de Viu, C. (1907): “Troballes del Comte de Samitier a Calatayud”, A.I.E.C, Barcelona.
12  Schulten, A. (1934): Bilbilis la patria de Marcial, Zaragoza.
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documentación de archivo, cartografía, bibliografía y los materiales que se habían ido 
recuperando por diversos caminos y habían constituido algunas pequeñas colecciones que 
por lo general habían ido a parar a manos sensibles para con esa información como el 
farmacéutico José María Domínguez en cuya rebotica se conservaron durante algunos años 
hasta que fueron entregados al Museo de Calatayud a poco de su creación. Lo mismo ocurrió 
con aquellos que constituyeron en cierto modo el germen de aquel, los que formaban la 
denominada Colección Arqueológica reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencia, 
del Centro de Estudios Bilbilitanos.

Un protagonista fundamental para que el proyecto Bilbilis saliese adelante fue 
el Comisario General de Excavaciones el Prof. Martín Almagro Basch, que desde el 
primer momento apoyó decididamente el proyecto científico y patrimonial, siendo factor 
determinante en el proceso en los primeros años. Tanto a través de la concesión de los 
permisos necesarios, como en el proceso de adquisición para el Estado de la totalidad del 
yacimiento, que estaba declarado Monumento Nacional desde los años treinta del siglo 
XX. También debemos al Prof. Almagro las gestiones necesarias para facilitar la creación 
del Museo de Calatayud, primer museo aragonés aparte de los tres museos capitalinos 
(BOE n.º 308 de 25 de diciembre de 1972), que lo fue por la Dirección General de Bellas 
Artes.

Fig.3. Paisaje que presentaba Bilbilis a finales de los años 60.

Las excavaciones en Bilbilis en la nueva etapa comenzaron tras esos años de 
prospecciones sistemáticas y recopilación documental y material en 1971 con una 
aportación económica de 25.000 pts, que puso a disposición el alcalde de Calatayud D. 
Salvador Ibarra y algunos útiles de trabajo como picos, palas, una o dos carretillas y poco 
mas. Al año siguiente la aportación ministerial fue de 100.000,00 pts., que se mantuvieron 
e incrementaron lentamente, mientras que el Ayuntamiento de Calatayud suspendió su 
aportación económica y no se recuperó hasta el cambio de siglo, siendo Dr. Gral. del 
Gobierno de Aragón D. Domingo Buesa quién formalizó un convenio con el Ayuntamiento 
de Calatayud, luego mantenido por inercia, por el que ambas instituciones se comprometían 
a una aportación económica sostenida y facilitó medios para sacar adelante el Centro de 
Investigación Marco Valerio Marcial en Huérmeda en las transformadas escuelas cedidas 
años antes por el Ministerio de Educación y Ciencia. Por su parte la aportación municipal 
se ha mantenido con altibajos, mientras que la autonómica ha desaparecido actualmente 
con el argumento de la crisis económica. 
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Volviendo a las excavaciones podemos establecer una secuencia de periodización 
que facilita la comprensión del Proyecto Bilbilis desde los inicios con competencias 
centralizadas en Madrid hasta ahora en que desde 1985 se gestiona desde el Gobierno de 
Aragón.

Los primeros años se dedicaron, dada la magnitud del yacimiento, cercano a las 30 Ha. 
y a la difícil orografía que presentaba, a la determinación de las secuencias cronológicas 
potenciales, así como a precisar en lo posible las posibilidades de documentación 
arqueológica que se presumía de extrema dificultad como así fue. A ello habría que 
unir también como objetivo prioritario, la delimitación estricta de su perímetro y de los 
elementos complementarios como necrópolis, canteras, obras de infraestructura viaria, etc.

Las primeras excavaciones se llevaron a cabo en la elevación de Santa Bárbara 
(Fig.4), espacio central en el que teníamos noticias de las intervenciones de Sentenach 
en 1917 aunque no había dejado prueba documental de ello y ni siquiera una descripción 
adecuada de los trabajos. Curiosamente el médico José Galiay Sarañana desde Zaragoza 
había publicado unas noticias al respecto en su obra La Dominación Romana en Aragón 
en 1946 describiendo lo que a su parecer fueron aquellas actuaciones, adornadas con una 
prosa florida que entorpecía en parte la comprensión de la realidad. Sin embargo, precisaba 
algunos aspectos útiles para nosotros.

Fig. 4. Primeros sondeos realizados en Santa Bárbara.  
Corresponden a la Plaza del foro

Se decidió realizar unos sondeos longitudinales en la explanada orientada al Sur y al 
año siguiente, en 1972, también otros transversales de gran longitud. Aquellos primeros 
cortes, permitieron establecer la existencia de la plaza del foro, su pavimento de losas calizas 
perfectamente orientadas N-S así como la terraza lateral E, con su estructura dividida en dos 
por apoyos centrales y su pavimentación en morteros blancos parcialmente conservados. 
También el inicio de la escalinata de acceso al templo desde la plaza y la gran cisterna de 
fachada que sostiene el complejo forense por el Sur13. Desde 1972 continuamos con los cortes 
del foro, descartando ya desde ese momento que pudiera estar en otro lugar como había 
pensado algún erudito por la alusión al “campo de los camafeos” del Conde de Samitier. 

13  Martín-Bueno, M. (1981): “La inscripción de Tiberio y el centro religioso de Bílbilis (Calatayud, Zaragoza)”, 
Madrider Mitteilungen 22, pp. 244-254; Martin-Bueno. M. y Jiménez, J.L. (1983): “Municipium Augusta Bilbilis: 
Un nuevo ejemplo de adopción de esquemas preconcebidos en la arquitectura romana altoimperial”, M.C.V. 
t.XIX., París, pp. 69-78; Jiménez Salvador, J.L. (1993): “Foro y desarrollo monumental urbano en Hispania”, 
Cuadernos de Arquitectura Romana 2, pp. 225-238.
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Los trabajos afectaron a diversos puntos del vasto yacimiento, para establecer la 
verdadera radiografía de la situación y las posibilidades arqueológicas y patrimoniales 
de Bilbilis. Así se sucedieron sondeos en BC II (Bámbola Corte II) luego Termas de 
Bilbilis14 y más tarde Barrio de las Termas, localizadas bajo más de cuatro metros de 
duros sedimentos estériles,  CH C-1 (Construcción hidráulica tipo CH-C1) hoy Barrio del 
Ninfeo. BC III (Bámbola Corte III) sobre la ladera de las termas con construcciones poco 
relevantes luego enterradas de nuevo de mediados del s.I. d.e. Siguieron SP I (San Paterno 
I) y luego II, III, SPP, SPF, SPM, esta última en la muralla sur con niveles  de relleno 
exterior de época cesariana,  una entrada a una casa todavía sin excavar (SPF) de la que 
se descubrieron las fauces y un excepcional larario con una pintura representando a Isis 
Fortuna, el basamento de un templo con capiteles de orden jónico de época tardo cesariana 
(SPP) y otros conjuntos como SP III en el que se descubrieron y recuperaron algunas vigas 
de madera que permitieron los primeros análisis dendrocronológicos pioneros en España. 

Relevancia especial tuvieron los trabajos en la cima del Cerro de Bámbola en la 
que buscábamos evidencias de un primitivo asentamiento indígena, que se nos antojaba 
improbable por lo elevado de su cota, pero que nos facilitó sin embargo evidencias de 
instalaciones artesanales de época romana, hacia el cambio de era o poco antes, seguramente 
unos secaderos de pieles, con piletas, rebancos y suelos de mortero blanco (Fig. 5). 

En la muralla norte, en lo más alto, se practicó un corte en la misma y la excavación 
de media torre cuadrada de la muralla. Nos facilitó un hallazgo sorprendente en forma de 
enterramientos rituales de dos individuos, uno de ellos en deposición secundaria, acompañados 
de huesos de una fuína, córvidos y cerámicas de tipo celtibérico pintadas. Consideramos y 
así fueron publicados que se trata de cuerpos depositados allí con fines propiciatorios dado el 
lugar, las características del enterramiento y los elementos de acompañamiento15. 

14  Martin-Bueno, M.y Liz Guiral, J. (1999): “Las Termas del Municipium Augusta Bilbilis y su relación con 
otros edificios análogos”, Roman Bats and Bathing (First Baths Held at Bath, England, 1992), Portsmouth, Rhode 
Island, 1999, pp.251-261.
15  Martín-Bueno, M. (1975): “Bílbilis. Enterramientos en torres de murallas”, en: XIII Congreso Nacional de 
Arqueología (Huelva, 1973), Zaragoza, pp. 701-706; (1982): “Nuevos datos sobre los enterramientos rituales en 
la muralla de Bílbilis (Calatayud, Zaragoza)”, Bajo Aragón Prehistoria IV, Zaragoza, 1982, pp. 96-106.

Fig.5. Cerro Bámbola. Estancia artesanal. Se aprecia 
en primer término un pequeño aljibe.

Fig.6. trabajos realizados en los años 80 en la 
orchestra del teatro sobre el que se desplomó el frente 
escénico.
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Bilbilis fue testigo del nacimiento de los primeros estudios petrológicos y de análisis 
de morteros y otros materiales de construcción de época romana16 ya que desde inicios de 
los setenta pusimos en marcha un proyecto, convertido dos décadas mas tarde en un Plan 
Nacional de Estudios Petrográficos con financiación del Ministerio de Cultura en 1984. Los 
primeros ensayos tuvieron como objetivo analizar las argamasas de las cisternas de Bilbilis 
y los análisis se realizaron con el Departamento de Suelos y Edafología del Instituto del 
CSIC en Aula Dei (Zaragoza), en aquel momento a cargo del Dr. Francisco Alberto con 
el que publicamos el primer estudio que se conoce sobre el tema en el I Congreso de 
Metodología de las Ciencias Históricas celebrado en Santiago de Compostela en 1972. 
Previamente se había realizado el primer estudio topográfico y planimétrico de las cisternas 
bilbilitanas que componen el complejo sistema de abastecimiento de aguas a la ciudad en 
época de Augusto y su inmediato sucesor Tiberio17.

A mediados de los años setenta comenzaron algunas campañas de excavaciones en 
extensión para dar forma a aquella zona tan degradada de Santa Bárbara y definir, como 
así se hizo, la estructura del complejo forense que fue luego objeto de una tesis doctoral a 
cargo del Dr. José Luis Jiménez Salvador, hoy catedrático de la Universidad de Valencia. 

Tras el foro, el teatro tomó forma en sucesivas campañas, nunca lo suficiente importantes 
para dejarlo expedito, por falta de recursos económicos, pero pudimos en dos fases en los 
setenta ochenta y a finales de los noventa e inicios de esta centuria, llevarlo a la imagen 
que tiene ahora en la que ya queda poco por decir tras la tesis doctoral del Dr. Julio Núñez 
de la Universidad del País Vasco (Vitoria) de los años ochenta y los trabajos posteriores 
que culminaron con la aparición de importantes elementos escultóricos como la cabeza de 
Augusto que presidía el frente escénico (Fig. 6).

La posibilidad de establecer la presencia de construcciones que precedieron 
la construcción del teatro en el siglo I.a.e., bajo el proscaenium, así como niveles 
estratigráficos en algunas zonas de las cimentaciones del lado oeste, avalan esa fase de 
ocupación romana de la Bilbilis poblada por gentes itálicas, sin duda la Bilbilis Italica 
que reflejan las monedas emitidas en ese momento. Una excelente reconstrucción virtual 
realizada en primer lugar por el equipo de las excavaciones a cargo de los Drs. Luca Lanteri 
y Corrado Vacarella y proseguida luego por un proyecto entre el Grupo URBS y el Grupo 
GIGA de Ingeniería Informática de la Universidad de Zaragoza, han dejado ya la visión 
definitiva del monumento a falta de algunos elementos complementarios y de detalle18.

Las termas bilbilitanas situadas en la ladera alta de Bámbola en su vertiente sur, fueron 
objeto de excavación intensiva a partir de los años ochenta, para continuar y dar fin a lo 
16  Martín-Bueno, M. A. y Alberto, F. (1974): “Análisis de argamasas romanas. I. Cisternas de Bilbilis”,  
I Jornadas de metodología de las Ciencias Históricas. vol.I, sección 2.1., Santiago de Compostela, pp.207-214.
17  Martín-Bueno, M. (1975):“El abastecimiento y distribución de aguas al Municipium Augusta Bilbilis”, 
Hispania Antiqua V, Valladolid, pp.205-222.
18  Martin-Bueno, M. y Nuñez Marcen, J. (1993): “El teatro del Municipium Augusta Bilbilis”, Cuadernos de 
Arquitectura de Hispania, vol 2, Teatros Romanos de Hispania, pp.119-132; (1996): “La evolución del trazado 
del scaenaefrons en los teatros de Hispania”. Homenaje al prof. E. Frezouls III. KTEMA 21, Estrasburgo, pp. 
127-149; Martin-Bueno, M., Nuñez Marcen, J. y Sáenz Preciado, J.C. (2006): “El teatro de Bilbilis (Calatayud-
Zaragoza)”, en: C. Márquez y A. Ventura (coord.) Los teatros romanos en Hispania (Córdoba, 2002), Córdoba, pp. 
223-265; Martin-Bueno, M. y Sáenz Preciado, J.C (2010): “La scaenafrons del teatro de Bilbilis. Una propuesta 
de reconstrucción”, en S. Ramallo (ed.): La scaena frons en la arquitectura teatral romana (Cartagena 2009), 
Murcia, 2010, pp.243 - 268.
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mucho descubierto en la segunda mitad de la década anterior (Fig. 7). Unas termas de 
tamaño pequeño, acordes a una ciudad sin excesos de disponibilidad de agua, se disponía 
en aquella zona configurando un barrio a su alrededor y una zona comercial en el frente de 
las viviendas de hasta tres plantas que se acomodaron en aquella ladera a lo largo de una 
calle abierta al resto de la ciudad.

Estas termas en su segunda fase, se disfrutan entre los siglos I-II d.e. y con algunas 
modificaciones, raras son las instalaciones termales que no las sufren, disponía de un 
complejo de evacuación de aguas residuales, que limpiaban unas letrinas. Tenían un acceso 
separado para los servidores de las instalaciones y para los clientes junto a algunas otras 
estancias de función menos definida. Se abastecían por tres cisternas ubicadas en su entorno 
en cota suficiente como para que el agua alimentase las instalaciones por gravedad (Fig.8).

A finales de la segunda centuria o inicios de la tercera, se produjo una remodelación 
importante finalizando su función, convirtiendo los espacios en estancias sencillas. Poco a 
poco fueron abandonadas y privadas de sus materiales aprovechables. En ese momento se 
accede por nuevas aberturas y se limpian de posibles restos de ajuar con excepción de las 

Fig.7. Reconstrucción del frente escénico teatral 
(Luca Lanteri y Corrado Vacarella)

Fig. 8. Estado en el que se 
encontraban las termas de Bilbilis 
tras su excavación en los años 80.
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canalizaciones en las que se recuperaron aquellas piezas que permiten determinar su mejor 
periodo de uso durante el siglo I d.e. coincidente con las decoraciones pictóricas del IV 
estilo, acordes en parte con las de las casas colindantes, según los estudios que culminaron 
en la tesis doctoral de C. Guiral Pelegrín y mucho mas recientemente en la de Lara Íñiguez 
que estudia los conjuntos bilbilitanos con atención al Barrio de las Termas19, apoyada en 
los estudios de las viviendas bilbilitanas que había sido objeto de la tesis doctoral de Paula 
Uribe Agudo.

El Barrio de las Termas20, citado, fue objeto de excavaciones, primero parciales 
y luego intensivas a partir de los años noventa en que se delimitaron y excavaron las 
viviendas de una gran insula. Las reconstrucciones virtuales permiten también precisar el 
funcionamiento de grandes casas de atrio central, es decir de tradición itálica que tienen 
una vida especialmente activa a partir del momento de la municipalización augustea de la 
ciudad decayendo luego ya desde época de Nerón, a final de la dinastía en que se atestigua 
el cierre de una de las viviendas que no vuelve a ocuparse.

Bajo las estructuras de estas viviendas se pudieron documentar y conservar muros de 
unas viviendas anteriores, datables en el siglo I a.e. que seguramente son parte de la Bilbilis 
celtibérica por los tipos constructivos y los materiales que los acompañan. Destaca en la 
primera de las domus, la denominada domus del balneum precisamente, la existencia de un 
“cuarto de baño” completo, con su bañera calefactada con hipocaustum, como el resto de 
la estancia, el apoyo para un trípode broncíneo que sostendría una palangana para lavarse 
y una letrina, en un pequeño reservado, separada por un muro de las vistas exteriores de 
la estancia21. El pavimento de mosaico de opus signinum y las paredes pintadas reflejan 
un nivel económico alto para el propietario, máxime cuanto que esta vivienda es la más 
próxima a las termas, separada tan sólo por una calle empinada. Estas viviendas con 
tabernae en la fachada al mediodía, una de ellas una caupona bien conservada, disponían 
de otra entrada por una calle paralela a la de la fachada principal desde la que se accedería 
a las estancias de servicio que por seguridad se encontraban arriba, al menos en la domus I.

El Barrio del Ninfeo22, es el de atención mas reciente junto con el anillo exterior de los 
pórticos del teatro y su postscaenium. Las excavaciones comenzaron ya dentro del Plan 
Director encargado por el Gobierno de Aragón hace años, en 2002 y previsto hasta el 2010 
que la propia Administración ha incumplido sistemáticamente. Únicamente es reseñable de 
dicho Plan Director la declaración como Zona Arqueológica el yacimiento de Bilbilis en el 
200423. Las excavaciones realizadas años mas tarde para articular todo este nuevo barrio se 
19  Guiral, C. y Martín-Bueno, M. (1996): Bílbilis I. Decoración pictórica y estucos ornamentales, Zaragoza. 
20  Martín-Bueno, M. y Sáenz Preciado J.C. (2001-2002): “La Insula I de Bilbilis”, Saldvie 2, Zaragoza, pp.127-
158.
21  Martín-Bueno, M., Reklaityte, I., Sáenz Preciado. J.C. y Uribe, P. (2007): “Baños y letrinas en el mundo 
romano. El caso del Balneum de la Domus 1 del Barrio de Las Termas de Bilbilis”, Zephyrus 60, pp. 221-239
22  Sáenz Preciado, J.C., García, O.; Godoy, C., Guinda, N., Lasarte, F.  Salas, M.ª P.  (2008):  “La Casa del 
Ninfeo: trabajos arqueológicos de la Escuela Taller de Restauración de Aragón en Bilbilis (Calatayud-Zaragoza) 
(Campaña 2007)”,  Kausis 5, pp. 31-39.
23  El yacimiento de Bilbilis fue declarado MONUMENTO HISTORICO-ARTISTICO por Decreto publicado 
en la Gaceta de Madrid (nº155), de fecha 4 de junio de 1931. CATALOGADO COMO B.I.C. (Bien de Interés 
Cultural dentro de la categoría de Zona Arqueológica Nº Censo: R-I-55-0000062-00000), de acuerdo con el 
artículo 15 de la Ley de Patrimonio Histórico Español (16/85, de 25 de junio). DECLARADO COMO C.I.C. 
(Conjunto de Interés Cultural Categoría: Zona Arqueológica) de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 3 de la 
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llevaron a cabo en dos fases y ahora continuamos en una tercera.
En la actualidad se continúa en el frente oeste de la insula en cortas campañas 

tradicionales, pero de tan sólo dos semanas de duración que no obstante permitieron 
documentar un horno de cal con piezas procedentes del teatro y un frente de viviendas 
y tabernas con una calle porticada cuyos trabajos deben proseguir hasta su finalización. 
Atrás ha quedado alguna estancia con potentes rellenos que por el momento no se pueden 
excavar por falta de medios, así como la necesaria restauración de los conjuntos pictóricos 
exhumados (Fig.9).

Fig.9 Vista aérea de la zona central de Bilbilis. En primer plano el Teatro  
y en el centro la Casa del Ninfeo (Vuelo Miguel Sobaberas – Aeroyud)

El Futuro de Bilbilis.
Como es lógico no está escrito, pero sí que pueden atisbarse algunos indicios que por 

desgracia son poco halagüeños para el patrimonio arqueológico aragonés y por extensión 
al resto del patrimonio.

Desde el momento en que se transfirieron las competencias en la materia al Gobierno 
de Aragón, la Cultura en general y el Patrimonio en particular, con especial atención 
al Patrimonio Arqueológico, no han contado con una política a medio y largo plazo en 
ningún momento. Ni siquiera se ha podido apreciar una intención clara en este sentido. 
Han transcurrido ya muchos años desde 1985, treinta para ser mas precisos y se puede 
afirmar que las etapas iniciales de toma de contacto con una realidad administrativa y de 
gestión nueva, aunque se transfirieron competencias, proyectos y planes encarrilados, así 
como financiación para ellos, junto con parte de los funcionarios que los gestionaban, sin 
embargo da la impresión con cada nueva legislatura que estamos comenzando de cero lo 
que es peligroso para el patrimonio e insatisfactorio para las personas e instituciones que 
tienen que trabajar con él, investigando, actuando, conservando, etc.

Unas pocas iniciativas culturales y patrimoniales, por regla general establecidas con 
criterios de oportunidad y ocurrencia muchas veces dudosos, se han entremezclado a lo 
Disposición Transitoria Primera de la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés. 3/1999, de 10 marzo, según Orden 
del 4 de abril de 2002 publicada en el B.O.A. nº 46 del 19-04-2002). EL YACIMIENTO: Los terrenos en los que 
se asienta la ciudad de Bilbilis  (28,7257 ha.) fueron expropiados por el Estado (Ministerio de Cultura), entre los 
años 1976-1980, encontrándose actualmente transferidos a la Diputación General de Aragón. ENTORNO DE 
PROTECCION: Según Orden de 17 de enero de 2003 por el que se establece el área integrada por el entorno de 
protección del yacimiento de Bilbilis publicado en el B.O.A. nº 16 de 17 de enero de 2003.
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largo del tiempo transcurrido, algunas veces se han abandonado sin apenas comenzar 
o se han sustituido por otros que lejos de resolver los problemas los han acuciado. Los 
sempiternos problemas con un patrimonio añoso, deteriorado y muy abundante, público o 
gestionado por instituciones de titularidad pública o privada, como la Iglesia de obediencia 
vaticana, han recibido atención con recursos también insuficientes y sin un seguimiento 
continuado para verificar la eficacia en su aplicación. 

En lo arqueológico Bilbilis es un ejemplo muy expresivo dado su largo recorrido desde 
que hace medio siglo comenzaron las investigaciones, no ha contado hasta el año 2004 con 
un Plan Director que diagnosticase la realidad y propusiese medidas y actuaciones para un 
periodo superior a cinco años, como así fue, sin que transcurrido el tiempo límite, el 2010 
se haya cumplido ni la décima parte de lo programado.

El lugar tuvo actuaciones de conservación por parte de los antiguos gestores, el 
Ministerio de Cultura, que afectaron a la cubierta de las termas que realizada a finales 
de los años setenta no ha vuelto a revisarse ni a invertir la más mínima cantidad en su 
conservación como sería necesario. El foro contó con un proyecto ministerial realizado 
antes del año 1985, ya en democracia, que debía ser continuado luego por la administración 
autonómica y no se hizo, junto con la extensión de la actuación de consolidación al resto de 
sus estructuras y al teatro que presenta una situación de deterioro más que evidente.

Hace tres legislaturas se procedió finalmente al encargo de un proyecto ambicioso de 
tratamiento del terreno y las estructuras para adecuarlas a la visita con alguna consolidación 
de poca monta, que afectaban de manera clara a lo que debería ser una segunda fase de una 
primera, de consolidación integral de las estructuras exhumadas y de restauración parcial 
de ellas. La cantidad presupuestada de 2.000.000,00 € con cargo al 1% Cultural, preveía la 
financiación del Ministerio de Fomento por parte del Estado del 50% del mismo y el otro 
50% por parte del Gobierno de Aragón.

El proyecto se realizó sin la intervención directa de los responsables de las 
investigaciones sobre el yacimiento salvo cuando ya estaba en su fase final y sin posibilidad 
de modificación, lo que significó que se planificasen intervenciones de tipo superficial, 
caminos, señalización, establecimiento de rutas de visita, incluso para discapacitados, 
intervenciones sobre la flora local con reintegración de plantaciones arbóreas para las 
que no se previó como iban a regarse hasta que arraigasen, lo mismo que iluminación de 
una serie de puntos para que se pudiera visibilizar desde lejos mediante acumuladores de 
paneles solares. 

Como vemos el proyecto, impecable desde el punto de vista de un estudio de 
arquitectura prestigioso como el que lo diseñó era en gran medida impracticable en este 
yacimiento arqueológico y su manutención hubiera resultado imposible o muy onerosa. 
Puede reseñarse que la obra preveía la construcción de un nuevo Centro de Visitantes (ya se 
dispone de uno) dentro del yacimiento, ubicado sobre las terreras de la excavación lo que 
iba a imposibilitar su ejecución como era lógico. Cabía la posibilidad, remota posibilidad 
de intervenir en modificaciones en la fase de ejecución, siempre cuestionables, pero era una 
inversión que la localidad no estaba dispuesta a perder y se defendió hasta que se esfumó 
cuando se debía adjudicar la obra, ya publicada la convocatoria en el B.O.A. Todavía 
seguimos, dos legislaturas mas tarde sin conocer los pormenores de aquella posible 
irregularidad administrativa y política que privó a la ciudad de Bilbilis de unas actuaciones 
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importantes, con una inversión cuantiosa, aunque no eran las que se necesitaba.
Bilbilis en la actualidad es un lugar muy conocido desde el punto de vista científico, 

pero absolutamente impropio para ser visitado tal y como en la actualidad exigen las mas 
elementales normas de seguridad y de utilidad cultural para su aprovechamiento educativo 
y turístico. Ello va en detrimento de la economía y promoción de la Comarca de Calatayud, 
que se ve privada de uno de sus recursos culturales mas importantes.

En los últimos meses del 2015 se ha obtenido financiación para sustituir unos añejos y 
deteriorados carteles indicativos que serán instalados en este invierno del 2016, pero es una 
actuación de compromiso mientras se esperan esas necesarias inversiones en consolidación, 
prioritario, en restauración de algunos monumentos para hacerlos comprensibles como el 
foro el teatro, los barrios de las termas y del ninfeo así como algún ramo de la muralla y 
algunas de las cisternas del abastecimiento de agua a la ciudad.

El resto del patrimonio arqueológico bilbilitano.
La gran potencialidad arqueológica y patrimonial de la comarca, demostrada durante 

decenios merece también una atención preferente que no siempre se consigue, sin embargo, 
el inicio del proyecto de Valdeherrera, ciudad celtibérica y republicana de gran extensión, 
destaca sobre el resto. 

No entraremos aquí en una descripción o enumeración de las cualidades científicas del 
yacimiento24, hoy por hoy innominado, ya que es objeto de una comunicación específica 
en esta misma sección a cargo del codirector del proyecto C. Sáenz Preciado, que hace 
innecesaria una mayor insistencia en el lugar. Baste decir que la ciudad asentada en aquel 
terreno situado en la desembocadura del Jiloca en el Jalón, por su margen izquierda, es 
por sus características y extensión el mayor yacimiento arqueológico de esta zona de la 
celtiberia y sin duda está llamado a facilitar muchas de las claves que son necesarias para 
explicar el doblamiento de la zona en la etapa prerromana fundamentalmente.

La propia ciudad del Calatayud actual ha venido mostrando en los últimos quince años 
una serie de hallazgos en su solar urbano que poco a poco han ido tejiendo una malla con 
la que ya se pueden establecer parámetros ocupacionales con un diacronismo suficiente 
como para completar una visión desde la protohistoria hasta el presente, con especial 
atención hasta ahora en el mundo del medioevo, que en estos momentos se completa con 
mas escenarios cronológicos y patrimoniales de relevancia.

Los hallazgos documentados en los diferentes solares ciudadanos por medio de la 
denominada arqueología preventiva o de urgencia han facilitado elementos para ilustrar 
una presencia continuada hasta los tiempos modernos. Pero lo que sin duda ha sido una 
sorpresa fue la aparición de materiales que documentan asentamientos cuya cronología 
se encuadra en el mundo celtibérico para lugares como las inmediaciones de la Puerta de 
Terrer, curiosamente en llano, pero limitada por antiguos cauces y barrancos y en el límite 
de un terreno mas alto y otros puntos como alguno de los cerros que luego formaron el 
recinto murado medieval, etc.

24  Nos remitimos a la reciente publicación. Sáenz preciado, J.C. y Martín-Bueno, M 82015): La ciudad celtibero-
romana de Valdeherrera (Calatayud, Zaragoza) Monografías de Arqueología 50, Universidad de Zaragoza, 
Zaragoza.
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La sorpresa mas notable fue la aparición de un conjunto termal de gran extensión, 
que es objeto de una comunicación en estas mismas actas25, que abarca desde la Plaza 
de Ballesteros por su parte alta hasta la calle de San Juan el Real al menos y con unos 
límites laterales todavía sin definir que por un lado se pierden hacia los actuales juzgados 
y por el otro quedan por debajo del cine Capitol que debió destruir en su construcción 
parte del conjunto que tal vez alcanzase la Plaza de Marcial. Son sin duda unas termas 
monumentales de doble circuito que a reservas de la definición y cronología que den sus 
excavadores, estarán entre las mas extensas de todo el cuadrante nororiental peninsular.

Con independencia del desastre patrimonial que ha supuesto su no conservación y su 
destrucción parcial en las operaciones inmobiliarias de los últimos diez años, las termas de 
Calatayud nos ponen ante la evidencia de un poblamiento urbano para los siglos II-III y ss. 
de la era que abre nuevas posibilidades al estudio del patrimonio arqueológico bilbilitano, 
aunque por desgracia y por inepcia administrativa y política  se haya perdido una ocasión 
única para acrecentar el patrimonio arqueológico de Calatayud que sin duda ha perdido una 
ocasión de oro de la que deberá lamentarse durante mucho tiempo

Una vez mas los Encuentros de Estudios Bilbilitanos del CEB, de la IFC, son el 
escaparate de la realidad del patrimonio arqueológico bilbilitano, de sus posibilidades, 
de sus carencia y tropiezos, pero en cualquier caso sirven como acta notarial para dejar 
constancia de una visión estricta de lo que ha supuesto la evolución en este campo desde 
los anteriores, hace dos años.

25  Ruiz, F, J., José Luis Cebolla, J. L. y José Ignacio Royo, J. I. (2016 e.p.): “A propósito del hallazgo de un 
mosaico romano en el casco antiguo de Calatayud”. IX Encuentro de Estudios Bilbilitanos (13-15 noviembre de 
2015), Calatayud. 
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1. EL CONTEXTO GEOGRÁFICO
El valle medio del Jalón fue uno de los puntos neurálgicos de la Celtiberia, punto de 

encuentro de pueblos, así como campo de batalla en el proceso de conquista de Hispania. 
Desde la más primitiva antigüedad, el hecho de ser un importante cruce de caminos, le 
aportó un importante valor estratégico al constituirse como una de las principales vías de 
comunicación del noreste peninsular, al posibilitar la comunicación entre la Meseta, el 
Valle del Ebro y la costa1 (fig.1).

Fig. 1: Principales vías de comunicación de la antigüedad en el  
entorno de Valdeherrera – Bilbilis y Calatayud (señaladas en rojo)

2. LOS PRINCIPALES ASENTAMIENTOS INDÍGENAS Y ROMANOS DEL 
TERRITORIO

El territorio constituido por el valle medio del Jalón presenta una importante ocupación, 
especialmente vinculada al mundo rural y a la explotación de sus recursos, siendo el 
desarrollo urbano notable, destacando una serie ciudades que llegan a convivir en época 
celtibérica en un breve espacio, con los problemas de sostenibilidad que ello debió causar 
(fig. 2).

2.1. Casco urbano de Calatayud
Los trabajos arqueológicos realizados en las últimas décadas en Calatayud están 

aportando una importante información sobre la ocupación del territorio en época prerromana 

* La presente comunicación se inscribe dentro de las líneas de investigación del Grupo Consolidado de 
Investigación VRBS, CONAI+D (Gobierno de Aragón), del Instituto IUCA (Instituto Universitario de 
Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón), así como del programa HAR2013-48456-C3-1-P.: URBS III: 
Repertorios ornamentales públicos y privados en el NE de Hispania (MINECO).
1  No podemos obviar el eje de comunicación que representa el valle del Jiloca que comunica estos territorios con 
la costa levantina a través de su prolongación en el valle del Turia. Del mismo modo el valle del Jalón posibilitaba 
un rápido acceso tanto al  valle del Ebro como a la meseta con su prolongación por el valle del Henares, sin 
olvidar que a 9 km al noreste desemboca en el Jalón en río Ribota que posibilita el acceso  al Moncayo y a la 
meseta Soriana.
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(Cebolla et alii. 1997; Royo y Cebolla 2005: 157-159: Cebolla y Royo 2006: 281-290). 
Dichas excavaciones han puesto al descubierto un núcleo urbano celtibérico fechado con 
anterioridad al siglo III a.C, con un primitivo oppidum ubicado en torno al Castillo de 
Doña Martina y una posterior expansión urbana que perdurará hasta el siglo II a.C. en el 
que la ciudad es destruida de manera violenta. Este hecho motivará su desplazamiento, 
según estos investigadores, a Valdeherrera, denominada a partir de ahora como Bilbilis II, 
desarrollando una vida paralela a la de Segeda II, sobreentendiéndose  que la Bilbilis I se 
encontraría en Calatayud, siempre, no lo olvidemos, según Cebolla y Royo. 

Los trabajos arqueológicos presentan cuatro fases de ocupación celtibérica en las que 
la muralla y el foso primitivo de la Fase I son amortizados durante la Fase II. Las Fases 
III y IV corresponden a una serie de estructuras domésticas que se construyen sobre el 
foso rellenado y que hay que vincular con el momento de máxima expansión del conjunto 
urbano (Fase IV). (fig. 3). Esta última fase es la que presenta un potente nivel de destrucción 
fechado a mediados del siglo II a.C. están relacionado con los acontecimientos del 
154/153 a.C. y la Segunda Guerra Celtibérica que significó la destrucción de Segeda I así 
como la de la mayor parte de las ciudades belas. 

Las excavaciones más recientes realizadas en Calatayud (inéditas) han documentado 
una ocupación romana de menor entidad en época augustea, que irá incrementándose a 
partir del siglo II, según se desprende de la aparición de un gran conjunto termal en la 
plaza Ballesteros de casi 3.000 m2 que corresponde más a un complejo balneario vinculado 
a aguas terapéuticas que afloran en el lugar2, produciéndose un ruptura ocupacional hasta 
la llegada de los musulmanes.

2.2. Bilbiliz – Bilbilis Italica – Municipium Augusta Bilbilis
Mencionada en las fuentes clásicas (Estrabón: III.4.13; Plinio: NH.3.24 y 34.144: 

Ptolomeo: II.6.57) tradicionalmente se argumentaba que la ausencia de estructuras 
2   Sobre este complejo termal nos remitimos a la comunicación que se presenta en estos mismos encuentros: 
Francisco Javier Ruiz, José Luis Cebolla y José Ignacio Royo: A propósito del hallazgo de un mosaico romano 
en el casco antiguo de Calatayud. 

Fig.2. Ubicación de los  principales yacimientos 
del vale medio del Jalón

Fig.3.  Asentamiento celtibérico de Calatayud (Royo y 
Cebolla 2005, 156, fig.3)
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celtibéricas en el lugar era consecuencia de una ubicación distinta de la ciudad indígena, 
que algunos autores situaron en Valdeherrera (Burillo y Ostalé 1983-1984: 288-303; 
Burillo, 2007: 396-398)3. 

Las excavaciones han permitido confirmar la existencia de un asentamiento anterior 
al municipio augusteo, de fisonomía romano-republicana gracias a sus colonos itálicos 
avalado por las acuñaciones con el rótulo BILBILIS-ITALICA (Amela 2014) (fig. 4). Las 
estructuras de esta ciudad indígena se han documentado bajo las viviendas augusteas del 
Barrio de las Termas y bajo el denominado edificio público C.IV (¿ macellum ?) (Martín-
Bueno y Sáenz Preciado 2003: 357-360; Martín-Bueno et alii. 2004: 474 ss.; Sáenz et alii. 
2009: 52-59). Estos descubrimientos hay que sumarlos a los ya conocidos, y no valorados 
en su momento, de las viviendas amortizadas durante la construcción del foro.

Fig.4. Evolución de las series emitidas en Bilbilis con la evolución de su nombre (Bi.l.bi.l.i.s - Bilbilis-Italica  
-Municipium Augusta Bilbilis) (Col. Asociación de Amigos de Bilbilis – Museo de Calatayud).

El desarrollo de esta ciudad, no excluye la convivencia con otros centros indígenas, 
republicanos e imperiales en la zona, desde la propia Valdeherrera distante unos 8 km hasta 
los asentamientos descubiertos en el propio Calatayud, sin olvidar la cercana Sekaiza-
Segeda, ciudades todas ellas que llegan a convivir en un limitado espacio.

En conclusión, los restos arquitectónicos celtibéricos, junto con elementos muebles 
asociados, nos presentan una ciudad indígena que se extiende desde el Cerro de Bámbola 
hasta la ladera inferior de San Paterno, ampliándose en época tardo-republicana hasta el 
cerro de Santa Bárbara con una reforma cesariana (Martín-Bueno et alii. 2006: 343-348)4, 
precursora de la gran reforma que se producirá décadas después en la ciudad en época 
augustea, momento en el que se desmotan todas las construcciones preexistentes y se 
arrasa la ciudad celtibérica para implantar el nuevo modelo urbano impuesto en parte por 
el recién estrenado status municipal de la ciudad.

3   Conviene recordar que se trata de un yacimiento privilegiado por la historiografía, ya que se conoce desde el 
Renacimiento su ubicación en el Cerro Bámbola. Podemos considerar que,  en realidad, la ciudad romana nunca 
perdió su identidad ya que siempre ha estado presente en historiadores y eruditos locales. El mismo cosmógrafo 
portugués Juan Bautista Labaña en su visita a Calatayud se desplazó a las ruinas de Bilbilis el 21 de febrero 
de 1611, elaborando dos planos muy esquemático del teatro bilbilitano que publicó en su Itinerario del reino 
de Aragón y que son la primera referencia gráfica de las ruinas de Bilbilis (Labaña,  fasc. 2005: 168, fig.40 y 
149, fig.41). Posteriormente otros autores como Ambrosio de Morales (1575), Miguel Martínez del Villar (1598) 
Jerónimo Escuela (1661),  J. Miguel Pérez de Nueros (17??), Jerónimo García y Diego Gasca (1750-1765), etc. 
mantendrán la ubicación de la ciudad en Bámbola. Sobre un estudio historiográfico de Bilbilis y Valdeherrera nos 
remitimos a nuestro trabajo: Sáenz Preciado, J. C. (2013 e.p.): “Una revisión historiográfica de los estudios sobre 
la ciudad celtibérica de Valdeherrera”, Salduie 11.
4 Esta primera reforma cesariana plasmará los nuevos modelos implantados por Roma quedando  reflejada en los 
conjuntos pictóricos descubiertos  (Martín-Bueno et alii. 2007).



26 Carlos Sáenz Preciado

La Bilbilis indígena será elevada al rango municipal por Augusto5, alcanzado su máximo 
esplendor a lo largo del siglo I y primera mitad del siglo siguiente para entrar ya en una 
progresiva decadencia desde finales del siglo II acentuada paulatinamente hasta su total 
abandono en el siglo V (García y Sáenz 2015: 221-236)6, si bien con alguna pervivencia 
medieval a lo largo de los siglos XII-XIII constituida por un pequeño poblado ubicado 
entre las ruinas del foro-teatro del que se ha conservado su  cementerio situado en el 
criptopórtico de foro y sus aledaños(Sáenz et alii. 2010). 

2.3. Valdeherrera 
El estudio de este yacimiento comenzó en 2005, si bien no fue hasta dos años después 

cuando se inició su excavación (fig. 5). Se trata de un asentamiento de 35 ha situado en un 
promontorio situado junto a la confluencia del río Jiloca con el Jalón que presenta dos fases 
de ocupación de manera diacrónica: Valdeherrera I en el norte del promontorio (siglos V/
IV al II a.C., destruida durante la Segunda Guerra Celtibérica) y Valdeherrera II construida 
en al sur (post.133 a.C.) y destruida durante las guerras sertorianas, según se desprende 
del relato de Estrabón que nos narra la encarnizada disputa entre Sertorio y Metelo por el 
control del territorio (G. III,4.13) (Martín-Bueno et alii 2009: 419-439; Sáenz y Martín-
Bueno 2015a y 2015b).

Tras la destrucción de Valdeherrera II  parte del solar será ocupado en época altoimperial 
por un asentamiento rural menor, tal vez una villa, que perdurará hasta el siglo V o inicios 
del siglo VI. Finalmente, la zona centra de la ciudad, ya en ruinas, será empleada como 
maqbara  o cementerio) musulman fechado en la segunda mitad del siglo IX (Sáenz y 
Martín-Bueno 2013: 153-171) 7.

Fig.5. Vista aérea de Valdeherrera desde el norte (foto  François Didierjean).
5  La imagen tradicional de la ciudad en alto, enriscada, es descrita poéticamente pero sin idealizaciones por 
Marcial (principalmente en: Ep. X.20, 103-104), a quién se debe precisamente las menciones más elocuentes 
sobre ella: “altam Bilbilim”, “pendula quod patriae visere tecta libet”, “Bilbilis acri Monte creat” (Ep. I, 49; X, 
20, 96, 103…).
6  La situación de Bilbilis queda refleja en los pasajes de la correspondencia que mantuvieron entre los años 
390-394, Ausonio y Paulino de Nola (Aus. Carm. 10, 223-224 y Paul. Ep. 29, 50-61) en la que la ciudad es 
mencionada junto a otras ciudades como Calagurris e Ilerda dentro de un pasaje peninsular inhóspito, árido y 
desolador.
7  No nos extenderemos más sobre el yacimiento de Valdeherrera ya que en estos mismos encuentros presentamos 
una comunicación sobre él, de ahí que nos remitamos a este trabajo para el conocimiento del asentamiento, 
desarrollo, etc.
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2.4. Segeda
Sobre la ciudad estado de Sekaiza-Segeda ampliamente estudiada y documentada 

por los trabajos de F. Burillo8 no vamos a incidir, destacando que como en caso de 
Valdeherrera encontramos dos asentamientos: Segeda I (El Poyo de Mara) y Segeda II 
(Durón de Belmonte) edificada esta última tras la destrucción de la primera y de Numancia, 
siendo a su vez destruida durante época sertoriana. Evidentemente la trascendencia de esta 
ciudad queda reflejada en los acontecimientos históricos desarrollados en su entorno al 
ser detonante de la Segunda Guerra Celtibérica  por el intento de ampliar las murallas de 
la ciudad en el 154 a. C., siendo casus belli  por Roma, para la conquista de la Celtiberia, 
si bien Polibio (XXX,4) atribuye el origen de la guerra al comportamiento de los 
gobernadores romanos que habían convertido la administración romana en insoportable 
para los indígenas, lo que fomentaría su  levantamiento9.

Fig.6. Ubicación de Segeda I y II (Burillo, 1999, 14, fig.13)

8  La bibliografía generada por este yacimiento, así como por el  Proyecto Segeda,  es tan amplia que por las 
limitaciones de espacio impuestas en esta publicación es imposible su cita, de ahí que nos remitamos al repositorio 
bibliográfico en dialnet del prof. Francisco Burillo, director de las excavaciones, para su consulta: <http://dialnet.
unirioja.es/servlet/autor?codigo=4859>
9  Declarada la guerra, Roma envía a Hispania un ejército de treinta mil hombres al mando del cónsul Fulvio 
Nobilior quien en el 153 a.C.  sometió a  titos y belos reunidos en Segeda, si bien un importante continente 
de ellos se  refugió en el territorio de la arévacos, quienes se rebelaron eligiendo como caudillo a Caro quien 
al frente de un ejercito de  20 000 soldados y 5000 jinetes derrotó a Nobilior el 23 de agosto de 153 a. C., en 
el día de la Vulcanalia, causándole según Apiano (Hisp. 45-47) 6.000 bajas. El desastre romano fue tan grave 
que desde entonces ningún general romano volvió a entablar combata es esa fecha  si no era obligado a ello. A 
pesar de la debacle, Nobilior contraatacó con la caballería, muriendo en el encuentro Caro. Posteriormente la 
llegada de refuerzos, entre ellos la  caballería númida y algunos elefantes enviados por Masinisa, equilibró la 
campaña, refugiándose los celtiberos tras los muros de Numancia, lo que supuso una serie de campañas militares, 
en el que las victorias y derrotas de un bando u otro se alternaron, concluyendo  la guerra en el 133 a.C. con la 
conquista y destrucción de Numancia tras la llegada de  Publio Cornelio Escipión Emiliano “Escipión el Joven” 
posteriormente llamado “ el  Numantino.”.
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4- CONCLUSIONES
Todas las ciudades indígenas que acabamos de ver serán reemplazadas en sus funciones 

por el Municipium Augusta Bilbilis10 como centro político, administrativo y económico 
del territorio, encumbrada desde un papel secundario durante las guerras celtibéricas y 
de mayor relevancia durante las sertorianas (fig.6). Posteriormente, la crisis urbana de la 
ciudad occidental a partir del siglo III, crisis económica, política y social, que se reflejó 
en el abandono de muchas ciudades provinciales, entre ellas Bilbilis, supuso la progresiva 
decadencia de la ciudad, y el surgimiento de nuevos núcleos de carácter rural, vinculados 
más directamente con el mundo agrario (García Villalba y Sáenz Preciado 2015: 221-236). 
Será en estos momentos cuando el territorio sea ocupado por villas de cierta entidad que 
perdurarán hasta bien entrado el siglo V o inicios del siglo VI11.

Como acabamos de ver la ocupación del territorio se realiza mediante una serie de 
importantes ciudades que coexisten en mayor o medida en similares periodos históricos12, 
lo que obliga a un replanteamiento de los conocimientos que teníamos hasta este momento 
sobre la ocupación y vicisitudes del territorio del valle medio del Jalón, más allá de la 
tradicional relación Bilbilis-Segeda existente hasta época reciente. No podemos obviar 
que nos encontramos en un espacio que no siempre  mantuvo sus fronteras estables, con 
variaciones dependientes de los acontecimientos bélicos y por la lógica de la dinámica 
belicosa de unas tribus que mantenían sus límites territoriales con fluctuaciones más o 
menos documentadas por las fuentes clásicas. Consideramos que en modo alguno éstos 
límites o fronteras debieron ser estables durante periodos largos, hasta la definitiva 
presencia dominadora y administradora de la Roma  republicana primero y luego la surgida 
a partir del principado augusteo con su reforma administrativa provincial, que podemos 
decir puso orden en el territorio e hizo de Bilbilis Italica primero y después del Municipium 
Augusta Bilbilis, su capital.

Gracias a la estratégica situación del valle medio del jalón, el territorio siempre dará 
cabida a una serie de asentamientos de gran importancia que lo estructurarán y jerarquizarán 
periódicamente: Segeda, Valdeherrera, el oppidum de Calatayud en época celtibérica, 
Valdeherrera en época republicana, la Bilbilis Italica y el Municipium Augusta Bilbilis en 
10  No podemos olvidar que en el mismo territorio nos entramos con otros asentamientos que también alcanzaron 
cierta importancia en época celtibérica, tal es el caso de Mundobriga en Munébrega y Aratikos en Aranda de  
Moncaya, cuyas vicisitudes históricas fueron paralelas a las de las ciudades aquí estudiadas. 
11  También hay que recordar  la existencia de Platea, de ubicación desconocida, a la que el poeta bilbilitano 
Marcial se refiere por dos veces en sus epigramas (Ep. IV, 55.13: “Platea que resuena por su hierro rodeada 
por el Jalón que da temple a sus armas”; Ep. XII, 18.11: “Boterdo y Platea, estos nombres, tan broncos tienen 
las tierras celtíberas”) y que tradicionalmente se ha identificado como una ciudad que algunos autores han 
querido situar en Valdeherrera y que nosotros lo hacemos en Calatayud a raíz de las últimas excavaciones urbanas 
realizadas en la ciudad (Sáenz 2013 e.p.).
12  No podemos desestimar la presencia de pequeños poblados durante la edad del bronce ubicados en las 
cabeceras de los valles en pequeños altozanos fácilmente defendibles y próximos a los cauces fluviales. Por un 
lado la presencia de materiales de la Edad del Bronce en Valdeherrera (Martín-Bueno y Sáenz 2013: 28-30), 
no debe extrañarnos, más si tenemos en cuenta los estudios recientes que nos presenta un horizonte similar en 
Calatayud (Cebolla et alii 1997: 89-98) y Segeda (Picazo 2006: 189-195), que no es más que una reflejo de lo que 
ocurre en los cercanos valles del Perejiles y Alto Jalón en los que se documentan pequeños poblados en alto que 
indican un progresivo proceso de colonización de los valles laterales de la depresión del Ebro ya desde el Bronce 
Antiguo asociado a la puesta en explotación de la tierras más inmediatas y a una incipiente metalurgia vinculada 
a los recursos mineros de la zona. 
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el periodo imperial romano y la Qal’at Ayyub (actual Calatayud) desde época musulmana 
hasta la actualidad.

El planteamiento sobre la ocupación del territorio derivados de los trabajos de Burillo 
ubicaban Segeda I y II en el Poyo de Mara y Durón de Belmonte directamente, ambas en 
el Valle del río Perejiles, que desemboca en el Jalón pero que discurre paralelo al valle del 
río Jiloca en el que se ubica Valdeherrera, distando ambos yacimientos entre sí apenas 10 
km lineales13. El descubrimiento del asentamiento celtibérico en Calatayud modificó este 
planteamiento, siendo por lo tanto difícil encajar todas las ciudades en tan poco espacio, 
de ahí que se optase por localizar en Calatayud la Bilbilis indígena previa a la Segunda 
Guerra Celtibérica, en Valdeherrera la Bilbilis posterior a estas guerras y vinculada al 
periodo sertoriano y a los acondicionamientos que nos narra Estrabón, mientras la Bilbilis 
Italica que daría lugar al Municipium Augusta Bilbilis se ubicaría en el Cerro Bámbola. 
El descubrimiento de estructuras celtibéricas en el cerro Bámbola obliga a efectuar un 
replanteamiento del problema, ya que de esta manera se descarta como argumento para 
ubicar la Bilbilis indígena en otros lugares, principalmente Valdeherrera, la ausencia de 
estructuras previas al municipio romano.

Toda esta confusión de ubicaciones deriva del intento de cuadrar los acontecimientos 
históricos con los yacimientos conocidos y de mantener, de manera casi inmovilista, la idea 
de que la Bilbilis indígena no estuvo en el Cerro Bámbola y que se produjo un traslado tras 
las guerras sertorianas que darían lugar a Bilbilis Italica. Es más, según este planteamiento 
estaríamos asistiendo no a uno, si no a dos traslados: uno de Calatayud (Bilbilis I), que 
sería contemporánea a Segeda I, a Valdeherrera (Bilbilis II) con un desarrollo paralelo al de 
Segeda II, y un segundo de Valdeherrera II al Cerro Bámbola (Bilbilis III) que se convertiría 
en época imperial en el centro políticos, administrativo y económico del territorio (fig. 7).

Fig.7. Reconstrucción hipotética de Bilbilis (Jean-Claude Golvín y M. Martín-Bueno).

Evidentemente disentimos de este planteamiento desde el mismo momento en que se ha 
constatado en Valdeherrera I (siglos. V al III a.C.) un horizonte, por lo menos contemporáneo 
al del asentamiento de Calatayud, . Sí es admisible que la destrucción del asentamiento de 
13  Con anteriormente Almudena Domínguez, a partir de los hallazgos monetales que se producían en la 
zona, planteó como hipótesis la ubicación de Segeda en Valdeherrera (Domínguez 1983: 24-25), teoría que 
posteriormente  sería descartada.
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Calatayud supusiese su abandono y traslado a las proximidades de Valdeherrera I, que tras 
ser destruida es levantada ex novo (Valdeherrera II), detrás de cuya creación se encontraba el 
estado romano, respondiendo su ubicación a lo que Burillo ha denominado como “ciudades 
de llano”, surgidas en el valle medio del Ebro con posterioridad a las guerras celtibéricas, 
siendo otras ejemplos de ello Contrebia Belaisca, Orosis, Segeda II, etc. (Martín-Bueno y 
Sáenz  2013: 31-39)14.

Paralelamente asistimos a la pérdida de importancia de Segeda II, tal vez debido a 
su aislamiento geográfico respecto a los ejes de comunicaciones que hace que  quedase 
relegada  por la creación de Valdeherrera II, siendo sorprendente el silencio de las fuentes 
sobre su postura en la guerra a la que no pudo permanecer ajena, más teniendo en cuenta 
que se luchó constantemente en la comarca.  

En cuanto a la Bilbilis menciona por Estrabón, ésta corresponde perfectamente 
con las estructuras arquitectónicas documentadas en el Cerro Bámbola, de ahí que la 
argumentación de restos celtibéricos  como causa tradicional de su exclusión, es ahora 
injustificada. Por añadidura ambas ciudades podían convivir perfectamente, ya que similar 
distancias hay entre Valdeherrera II y Cerro Bámbola, que entre Segeda II y cualquiera de 
estas dos, estando claro es que las tres cohabitaron juntas, lo mismo que Segeda I lo hizo 
con Valdeherrera I y con el oppidum de Calatayud, sin que sea necesario descartar a unas 
para justificar la existencia de las otras en un discurso lineal. Evidentemente, si la Bilbilis 
Italica y el posterior Municipium Augusta Bilbilis se ubican en el Cerro Bámbola y se 
denominan de esta manera, es por ser las continuadoras de un asentamiento previo que 
mantiene su nombre y que no es, por lo tanto, necesario denominarlas con otro.

Dejando aparte estas identificaciones, y centrándonos en los elementos materiales, 
podemos apreciar como Valdeherrera II presenta un urbanismo plenamente itálico, similar 
al de otros asentamientos como Caminreal, Contrebia Belaiska, quedando perfectamente 
reflejado en sus complejos decorativos, tanto pictóricos como musivarios (Guiral et alii. 
2014 e.p.), que no son más que el reflejo de sus primeras manifestaciones en el valle del 
Ebro ya en la segunda mitad del s. II a.C. cuyos modelos itálicos elaborados en un primer 
momento por artesanos venidos de este entorno, dieron paso a talleres locales, como en el 
caso de los pavimentos de Likine/Licinio y su gerente Abulo de/en Bilbilis, reflejo de un 
claro síntoma de la aceptación y asimilación por parte de las elites locales de estas nuevas 
modas (Beltrán, 2011: 139-147).

Un caso similar encontraremos en Bilbilis en donde se aprecia una primitiva reforma 
cesariana para asumir los nuevos modelos que Roma pretendía implantar, igualmente reflejada 
en la antigüedad de sus conjuntos decorativos (Martín-Bueno et al. 2007: 235-272).
14  Evidentemente Valdeherrera II se vio involucrada en las guerras sertorianas, ya que, teniendo en cuenta la 
proximidad entre ambas (9 km), es poco probable que pudiese permanecer ajena a la conquista de Bilbilis por 
Sertorio en el año 77 a.C. y su posterior pérdida a manos de Metelo en el año 74 a.C. (Estrabón, G. III, 4.13), 
siendo clara su destrucción violenta, como se ha constatado en el transcurso de las excavaciones, que debió ser 
paralela a la de Segeda II.  La masiva presencia en Valdeherrera de numerario de Bolskan,  cospeles y el cuño 
con el reverso de un denario de Bolskan (Galindo y Domínguez, 1985, 592, lám II, 5), evidencian  su vinculación 
con el bando sertoriano, ya que no hay que olvidar que Sertorio hace de Bolskan su capital, pudiendo ser el 
asentamiento de Valdeherrera II su base de operaciones respecto a la meseta y la celtiberia, al presentar mejores 
comunicaciones que cualquier otra ciudad del entorno, gracias al eje Jalón-Jiloca que hace que desde ella se pueda 
controlar los accesos a la meseta, al valle del Ebro y al litoral mediterráneo, causa ésta que debió ser el motivo de 
su elección frente al asentamiento de Calatayud. 



31LA TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO  DESDE EL INDIGENISMO A LA 
MUNICIPALIZACIÓN EN EL VALLE DEL JALÓN

Por todo ello presentamos una nueva propuesta a la sugerencia de un replanteo de la 
problemática de la ocupación del territorio en época celtibérica (figs. 8 y 9). El urbanismo 
descubierto en estos yacimientos nos habla claramente del modelo que se está implantando 
en el territorio mediante nuevas fundaciones promovidas por Roma que adoptan desde un 
primer momento las formas de vida de sus conquistadores, asimilando rápidamente las 
élites locales los nuevos modelos y progresivamente, por extensión, el resto de la población. 

Burillo Burillo, Cebolla
y Royo

Martín-Bueno
y Sáenz

El Poyo de Mara Segeda I

Durón de Belmonte Segeda II

Calatayud Bilbilis I
Ciudad celtibérica 

sin identificar
Platea

Valdeherrera Bilbilis Indígena Bilbilis II Valdeherrera I
Valdeherrera II

Cerro Bámbola Bilbilis Itálica
Augusta Bilbilis

Bilbilis III
Bilbilis Itálica

Augusta Bilbilis

Bilbilis Indígena
Bilbilis Itálica

Augusta Bilbilis

CONTEMPORANEIDAD DE LAS CIUDADES

Segeda I - Bilbilis I - Valdeherrera I
Segeda II - Bilbilis II - Valdeherrera II

Bilbilis III- Bilbilis Itálica - Municipium Augusta Bilbilis

Fig. 8. Correlación entre los distintos autores e hipótesis sobre  
el desarrollo y transformación urbana de la zona

Fig. 9  Hipótesis que plantamos sobre la sobre el desarrollo y transformación urbana de la zona
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No cabe duda que la transformación de la vieja ciudad celtibérica en el flamante 
Municipiun Augusta Bilbilis debió verse favorecido por la estratégica situación de la 
ciudad en un cruce natural de caminos, así como en fidelidades pasadas, no hemos de 
olvidar sus estrecha relaciones con el bando sertoriano (Estrabón, G.III.4.13). Llegado a 
este punto debemos preguntarnos el porqué de esta transformación. Hemos mencionado 
una importante ocupación y explotación del territorio en época celtibérica, pero la llegada 
de Roma no cabe duda que alteró el esquema y transformó el status de estas ciudades. 
La belicosa Sekaiza-Segeda, a pesar de su continuidad tras las guerras numantinas, había 
perdido la importancia de antaño, así como el control económico y militar que ejercía como 
capital bela del valle medio del Jalón. Otro tanto sucedía con el asentamiento de Calatayud, 
con potentes niveles de destrucción, relacionando su desaparición, con los acontecimientos 
derivados de la segunda y tercera guerra celtibérica, especialmente con la segunda definida 
como una “guerra de fuego” por Polibio (HG. XXXV.3). 

Sus destrucciones motivarán una política de traslados y nuevos asentamiento: de 
Calatayud a Valdeherrera (distante tan solo 5 km) impulsando la ciudad preexistente, y de 
Sekaiza en el Poyo de Mara a la que sería Segeda en Durón de Belmonete (distante menos 
de 1 km). Ambos asentamientos, que convivieron con el de Bambola, fueron los que se 
vieron directamente afectados por las guerras sertorianas. Desconocemos la entidad de 
la destrucción de la Bilbilis indígena en estos momentos, que debió ser importante por lo 
que las fuentes describen de conquistas y reconquistas. De lo que si podemos estar seguros 
es que tras la destrucción de Valdeherrera y Segeda, a Bilbilis se le dará un impulso con 
la llegada de los contingentes itálicos convirtiéndose en el centro político, administrativo 
y económico de la comarca. Será precisamente en estos momentos cuando sus series 
monetales tomen un impulso, como sustitución de las de Segeda, ciudad ya relegada, siendo 
sorprendente el silencio de las fuentes sobre su postura en una guerra en la que no pudo 
permanecer ajena, más teniendo en cuenta que se luchó constantemente en la comarca.

Bilbilis promocionada de ciudad indígena a municipium es un claro ejemplo de la política 
imperante de  Roma con un  modelo que se está implantando en el territorio mediante 
nuevas fundaciones en las que las élites locales asumen desde un primer momento el nuevo 
modelo socio-político implantado. Evidentemente este proceso no es exclusivo de Bilbilis, 
más bien un ejemplo de la promoción jurídica de las ciudad hispanas en época cesariana y 
augustea, debiendo vincularse algunas de ellas con los viajes de Augusto a Hispania, que 
hasta donde sabemos promocionó fundaciones coloniales en su primera etapa de gobierno, 
siendo la proyección municipal algo más tardía, entre las que deberíamos incluir el caso de 
Bilbilis, mencionada por Plinio entre el listado de ciudades de “derecho latino” existentes 
en el Conventus Caesaraugustanus (NH. 3.24) (Abascal 2006: 75-78). Mediante esta 
promoción la ciudad estableció estrechos lazos entre las elites locales y su promoción 
social a través de la municipalización de la ciudad y Roma.
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1. INTRODUCCIÓN 
Una de las principales novedades que se ha producido en la última década, en la 

arqueología aragonesa en general y de la bilbilitana en particular, ha sido el inicio de los 
trabajos arqueológicos en el yacimiento de Valdeherrera1.

El Proyecto Valdeherrera nació de la mano de los trabajos realizado en Bilbilis, 
iniciados en 1971, ante la necesidad de responder a una serie de preguntas surgidas durante 
el estudio del territorio de valle del Jalón en la antigüedad y la evolución y transformación 
de la sociedad celtibérica ante los nuevos modos, costumbres y comportamientos traídos 
por Roma. Del mismo modo nos está permitiendo conocer el proceso de ocupación y 
explotación de un amplio territorio situado en el valle medio del Jalón, cruce natural de 
caminos desde la antigüedad y por lo tanto punto estratégico de control en el proceso de 
conquista del interior peninsular.. (fig.1).

Su reciente declaración como BIC. (Bien de Interés Cultural) (B.O.A. nº202, del 
2/12/2008)  ha permitido proteger uno de los yacimientos arqueológicos más expoliados 
en las últimas décadas en Aragón e iniciar un proyecto que está llamado a convertirlo en 
un referente de la investigación, así como, tras su musealización, en uno de los principales 
dinamizadores culturales de  la región.

Fig.1. Ubicación de Valdeherrera

* La presente comunicación se inscribe dentro de las líneas de investigación del Grupo Consolidado de Investigación 
VRBS, CONAI+D (Gobierno de Aragón), del Instituto IUCA (Instituto Universitario de Investigación en Ciencias 
Ambientales de Aragón) así como del programa HAR2013-48456-C3-1-P.: URBS III: Repertorios ornamentales 
públicos y privados en el NE de Hispania (MINECO).
1 Valdeherrera se sitúa aproximadamente a 4 km al suroeste de Calatayud, en la margen izquierda del río Jiloca, 
junto a la carretera Comarcal A-202, próximo a su confluencia con el Jalón. Ocupa un promontorio de escasa altura 
(575-561 m s.n.m.) desde el que se domina a la perfección el entorno geográfico delimitado por la confluencia 
de ambos ríos, dos de las principales vías naturales de la antigüedad ya que a través de ellas se producía la 
comunicación entre la meseta, el valle del Ebro y la costa.



36 J. Carlos Sáenz Preciado, Manuel Martín-Bueno, Oscar Bonilla Santander, 
Claudia García Villalba, Diego Prieto González, Ángel Santos Horneros

En el momento previo a su declaración BIC, se encontraba muy alterado por diversas 
actuaciones, siendo la más alarmante las explotaciones agropecuarias, algunas ya paralizadas 
tras la declaración, impidiéndose la ampliación o instalación de otras nuevas, especialmente 
las explotaciones frutícolas con plantaciones e instalación de sistemas de riego por goteo. 
Del  mismo modo los trabajos agrícolas, al igual que la apertura de caminos y pistas, han 
desmontado y alterado parte de los restos arqueológicos enterrado (figs. 2-4).  No obstante,  
uno de los  principales peligros para Valdeherrera, es la realización de excavaciones 
ilegales y la presencia de numerosos detectoristas, al tratarse de un yacimiento de sobra 
conocido con una larga tradición de expolio. El inicio de las campañas arqueológicas, la 
concienciación de los propietarios y la ya habitual presencia del SEPRONA ha frenado, que 
no eliminado, estas actuaciones (Sáenz  y Martín-Bueno 2015 e.p.): (fig. 5).

Fig.2 Vista aérea del foso. Se aprecia su 
proximidad al foso, que si bien hasta el momento 
no lo afectado directamente en un futuro puede 
ponerlo en peligro. (Foto aérea F. Didierjean)

Fig.3. Destrucción de estructuras arquitectónicas 
producidas por la apertura de caminos  y aterrazamientos 

de parcelas (se observa en las dos imágenes superiores han 
quedado al aire varios muros).

Fig.4. Acopios de materiales constructivos 
procedentes de las destrucciones de muros 
situados en las lindes de algunas parcelas.

Fig. 5. Vista aérea de Valdeherrera desde el  norte (en rojo 
los limites del yacimiento y en verde la delimitación del 

foso). Señalado con puntos azules las zonas en las que se han 
identificado recientemente el uso de detectores de metales 
y con puntos amarillos acopios de cerámica, escorias de 

hierro, etc., desechadas tras la selección del material fruto de 
las  actuaciones ilegales (Foto aérea F. Didierjean).
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2. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES
2.1. Breve historiografía
El Renacimiento, más abierto y con nuevas miras hacia el pasado como medio para 

interpretar el presente, supuso la búsqueda y valoración de los vestigios y ruinas anti-
guas. Evidentemente, Bilbilis no podía ser ajeno a ello y pasó a ser loado constantemen-
te, integrándose en la historia de Calatayud. Este redescubrimiento se materializó en una 
serie de obras y manuscritos en las que encontramos constantes referencias a Bilbilis2 

 y sus tópicos, sin encontrar mención alguna sobre la existencia de una ciudad, o ruinas, en 
Valdeherrera3, estando ausente en la descripción que el cosmógrafo portugués Juan Bau-
tista Labaña hace de Calatayud y su entorno en el  Itinerario del reino de Aragón, en el 
que llega a desplazarse a Bilbilis el 21 de febrero de 1611, de donde elaboró dos planos 
muy esquemáticos de su teatro (Labaña 2005: 168, fig.40 y 149, fig.41).  Este silencio o 
desconocimiento se mantiene en otros manuscritos como los de Baltasar Gómez de Cádiz 
(1650), Jerónima Escuela (1661), Miguel de Monterde (1788), entre otros. 

La primera mención de Valdeherrera se debe a Vicente de La Fuente quien en 1880 
en su obra Historia de la siempre augusta y fidelísima ciudad de Calatayud se refiere al 
yacimiento de la siguiente manera (1880: 83): “En el término de Val de Herrera se ha 
hallado, y aun á veces se descubren vestigios de edificios antiguos que los  labradores 
destruyen como obstáculo a sus labores. Hallándose también monedas celtibéricas y 
romanas: yo poseo dos de plata, cuño de Kelsitan, halladas en aquel paraje, según dijeron 
las que las trajeron a vender. Esto hace conjeturar, donde solo por conjeturas se procede, 
que allí estuvo Platea, en el recodo del Jalón al unirse con el Giloca. Quizá algunos 
montones de escorias y otros indicios, hicieron llamar Val de Herrera, como quien dice 
ferrerías, al paraje citado. Como estaba en el llano de la vega y Bilbilis en el cerro, por 
eso, quizá, la llamaron Platea (Plaza o llano)”.

Tras su publicación, la vinculación entre Valdeherrera y la Platea citada en los epigramas 
de Marcial parecía incuestionable: (Ep. IV.55.13: Platea, que resuena por su hierro,  
rodeada  por  el  Jalón  que da temple  a  sus armas; XII.18.11: Boterdo  y Platea, estos 
nombres tan broncos tienen las tierras celtíberas), siendo mantenido por otros historiadores 
locales, que como en el caso de José María López Landa, la exponen desde un punto de 
vista romántico (1935: 71-74): “Platea no había de ser una excepción: fue fundada a la 
orilla del Jiloca muy cerca de su confluencia con el Jalón, en el término que después fue 
llamado Cifuentes (cien fuentes) por la abundancia de sus manantiales […] Platea por lo 
contrario, edificada en espaciosa meseta, muy llana, muy plana, no podía pensar en causar 
depredaciones o molestias a sus vecinos, harto creía si conseguía  que  otros pueblos más 
poderosos la dejase tranquila […] Y hoy, cuando no quedan ya ni vestigios de viviendas, 
cuando el  arado  removió  hasta los cimientos  de las  construcciones, el único  testigo de 
la ciudad vieja que aun puede verse a flor de tierra, junto al cauce de una acequia, es una 
bala de piedra muy labrada que debió  de servir de proyectil de una balista romana. Al 
2 Sobre una aproximación de la historiografía de Bilbilis es recomendable: Sáenz Preciado, C. (2015): “Una 
revisión historiográfica de la los estudios  sobre la ciudad celtibérica de Valdeherrera”, Saldvie 11 (prensa).
3 Labaña, tan propenso a la mención de ruinas y restos del pasado, no hubiese dejado pasar por alto la existencia 
de Valdeherrera si hubiese restos visibles destacables, como parece que ya no ocurría en aquellos tiempos, lo 
que es lógico si contemplamos o valoramos la monumentalidad de las edificaciones de Bilbilis frente a las de 
Valdeherrera.
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desaparecer todo, aun ha quedado allí para contarnos que hasta en aquel rincón poético y 
risueño donde parece que debieron triscar alborozados los genios tutelares de la paz, donde 
la naturaleza es más llana, más suave y más tranquila, los seres humanos, siempre con 
asperezas, con aristas en el alma, practicaron la violencia y la matanza”.

La identificación Valdeherrera-Platea fue mantenida por José Galiay en La dominación 
romana en Aragón (1946: 67) descartando otras ubicaciones realizadas, al igual que 
Mariano Rubio, pero sin demasiados argumentos científicos, quedando afianzada ya en 
la erudición local y, especialmente, en el imaginario colectivo (1952: 35-36):  “No lejos 
de la confluencia del Jalón y el Jiloca, en el término de Cifuentes,  existió  la localidad 
romana de  Platea, sonora por el hierro de sus fundiciones, según atestigua Marcial en 
su epigrama dedicado a Lucio. Este importante barrio de Bílbilis, donde  nuestro  poeta  
dice cultivaban los bilbilitanos sus fértiles campos, debió de tener alguna importancia en 
el arte del comercio, a juzgar por los objetos allí encontrados, algunos de los cuales están 
en nuestro poder (trozos de mosaico, monedas fenicias y bilbilitanas, pesas romanas de 
cerámica, etc.”

La publicación por parte de Germán López Sampedro de la Carta  Arqueológica  del 
Término Municipal de Calatayud inicia una nueva fase de los estudios al mencionarla 
contextualizada con otros yacimientos existentes en el municipio y comarca de Calatayud 
(1968: 147): ”Se han encontrado restos de cerámica, algunas vasijas y ánforas casi enteras, 
monedas, molinos de mano, escorias de horno de fundición, etc. Sobre el terreno afloran 
muros de procedencia dudosa, examinados desde la superficie, piedras de yeso de las  
murallas, y se conoce el emplazamiento exacto de una concavidad subterránea cubierta 
por dos losas de piedra caliza  con un pequeño orificio circular en el centro, cubierto con 
una esfera caliza. Cuando apareció esta cavidad, hace algo menos de diez años, se notificó 
a la Comisión de Excavaciones Arqueológicas, que ordenó cerrarlas hasta el momento en 
que pudiese ser examinada adecuadamente. Se ha supuesto se trata de alguna tumba. Dos 
vasijas, restos de otras, una moneda acuñada en Bilbilis, abundantes ladrillos rómbicos 
y otros objetos allí encontrados se hallan depositados en la Colección Arqueológica 
Bilbilitana”. 

Tendremos que esperar hasta los años ochenta cuando Pilar Galindo (1980: 187) y 
Joaquín Lostal (1980: 198) establezcan una cronología republicana e imperial para el 
yacimiento que posteriormente serán matizadas a partir de otros trabajos de Almudena 
Domínguez (1983: 24-25), quien sugirió la posibilidad de localizar en el lugar la ceca de 
Sekaisa, teoría hoy superada, o la posible existencia de talleres itinerantes que hay que 
relacionar con las guerras sertorianas (Domínguez y Galindo: 1984: 64).

En esta misma década encontramos las primeras precisiones acerca de la extensión 
de la ciudad debidas de nuevo a Pilar Galindo y Almudena Domínguez (1985: 585-597), 
quienes a partir del estudio de materiales superficiales establecieron también una cronología 
para entre el siglo III a.C. y el siglo II o inicios del III d.C., con el auge de la población 
principalmente entre los siglos II-I a.C. Posteriormente, tras estudiar de varias colecciones 
numismáticas privadas, prolongaron la ocupación de la ciudad hasta finales del siglo IV 
(Domínguez y Galindo 1984: 63-103). 

Los trabajos de Francisco Burillo en los años ochenta supusieron un replanteamiento 
a la hora de ubicar la Bilbilis indígena en Valdeherrera, basándose en la cercanía existente 
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entre ambas, lo que hacía improbable su coexistencia, ya que ello suponía no solo la 
competencia por los recursos, sino también por la administración y control del territorio 
(Burillo y Ostalé 1983-84: 288-303). La principal argumentación era la aplicación de la 
teoría del lugar central, y la inexistencia de restos celtibéricos significativos en el Cerro 
Bámbola, siendo mantenido hasta la actualidad en la mayor parte de sus trabajos (Burillo 
1988; 2007; etc.)4.

Los trabajos arqueológicos realizados en distintos solares del casco antiguo de 
Calatayud, han supuesto un nuevo punto de inflexión tras el descubrimiento de un oppidum 
fechado con anterioridad al siglo III a.C. desarrollado  en torno al Castillo de Doña Martina 
con una fase de expansión urbana que perdurará hasta el siglo II a.C., momento en el que 
es destruido de forma violenta (Royo y Cebolla 2005: 157-159; Cebolla y Royo 2006: 281-
290). Según los autores, tras su destrucción, que es denominado por ellos como Bilbilis I, 
se trasladará la ciudad a Valdeherrera o Bilbilis II, de donde se desplazará posteriormente 
al Cerro Bambola o Bilbilis III.

Frente a este planteamiento, del que disentimos, nos encontramos con que en las 
excavaciones realizadas en Bilbilis se ha producido el hallazgo en los cerros de Bámbola 
y San Paterno de niveles y estructuras celtibéricas datados ya a inicios del siglo II a.C., 
lo que nos permiten establecer la existencia de una ciudad previa a la conquista romana y 
que identificamos con la Bilbilis celtibérica (Martín-Bueno, Sáenz y Uribe 2003: 357-360; 
Martín-Bueno y Sáenz 2004: 474 ss.). 

Estos descubrimientos nos permiten reflexionar sobre la correcta ubicación de la 
Bilbilis celtibérica de las fuentes. Por todo ello no queda más remedio que hacer un nuevo 
replanteamiento del problema de la ocupación de territorio en época celtibérica a partir 
de los restos y contextos arqueológicos, ya que las fuentes escritas poco más pueden 
aportarnos. 

2.2. El Proyecto Valdeherrera
El proyecto de investigación se ha desarrollado en varias fases debiendo destacarse que 

entre los años 2005-2009 se trabajó conjuntamente con el Centro Ausonius de la Université 
Michel de Montaigne Bordeaux 3 con la colaboración del Centre Littoral de Géophysique 
de La Universidad de La Rochelle, siendo a partir de 2010 coordinado desde la Universidad 
de Zaragoza por los firmantes de esta comunicación. Los trabajos se han estructurado en 
tres fases5:

Fase 1: Entre los años 2005-2009 se desarrolló un amplio programa de prospección, que 
abarcó la totalidad del yacimiento y su entorno. Del mismo modo se efectuaron campañas 
de estudios geofísicos (2006-2008) que cubrieron el 25% del yacimiento, teniendo previsto 
su ampliación en un futuro próximo. 

4 A estos trabajos hay que añadir una serie de síntesis sobre numismática, o sobre la problemática de la ciudad 
celtibérica y su territorio, que no hacen más que incidir sobre estos aspectos, sin entrar en discusión en el nombre 
u origen-vinculación entre las distintas Bilbilis y los yacimientos conocidos en la zona, simplemente se plantea 
tal problemática y se inciden en otros aspectos de carácter urbano y las peculiaridades de cada uno de ellos, tal 
es el caso de los trabajos de José Ángel Asensio (1995: 304-310) y Carlos Caballero (2003: 35-36), entre otros.
5 Este desarrollo fue presentado, exponiéndose  la Fase 3, en el I Congreso de Arqueología y Patrimonio Aragonés 
celebrado recientemente en Zaragoza (24-25 de noviembre, 2015)
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Fase 2: En esta fase se desarrollan las excavaciones centradas en dos parcelas: la 
primera, Parcela 300 de propiedad municipal, permitió conocer parte del trazado de la 
muralla y del acceso sur que ya nos era conocido gracias a los estudios geofísicos; la 
segunda, Parcela 296 situada en la zona central del promontorio6, concentra actualmente 
los trabajos de excavación. Actualmente continúan los trabajos geofísicos y los trabajos de 
fotogrametría con tratamientos digitales de las imágenes obtenidas, etc.

Fase 3: Se iniciará en 2016 con el estudio de la puesta en valor del yacimiento y del 
diseño de un plan director. Del mismo modo se pretende realizar, dentro de las posibilidades 
económicas y de los presupuestos disponibles, una primera fase de consolidación de las 
estructuras descubiertas, especialmente los pavimentos de opera signina encontrados, así 
como alcanzar acuerdos con propietarios para la cesión o adquisición de nuevas parcelas 
con el fin de realizar una reserva arqueológica.

3. EL YACIMIENTO DE VALDEHERRERA
Fruto de las prospecciones realizadas desde el 2005, y a pesar de la destrucción que 

sufrió la zona norte durante la construcción de la autovía A-2 en los años ochenta, se 
ha podido delimitar un asentamiento de 45 ha (con foso) que hacen que sea uno de los 
mayores de la Celtiberia (fig.5) . No obstante, hay que matizar que estamos hablando del 
yacimiento en sí, y no de las distintas ciudades que existieron en el promontorio de manera 
diacrónica.

El yacimiento presenta un recinto amurallado de 3.100 m teóricos adaptados 
perfectamente a la orografía del terreno, conservándose parte de lienzo exterior en los 
lados sur y oeste del promontorio (fig. 6). El foso se aprecia perfectamente a través de la 
fotografía aérea y a simple vista, principalmente en su trazado suroeste y sur, si bien en 
general está muy colmatado por antiguas labores agrícolas, encontrándose muy alterado en 
el trazado sureste por la presencia de una explotación frutícola que en su momento efectuó 
amplios aterrazamientos. La anchura del foso es bastante desigual variando entre los  
20/22 m en la zona noroeste, 46 m en la zona occidental, ampliándose hasta los 60 m en la 
zona sur, siendo su longitud original de 1.800 m incluido el trazado desaparecido (fig.7). 
Estas dimensiones  deben entenderse como la anchura defensiva global de tal manera, que 
el estudio geofísico realizado en la zona sur nos presenta un doble foso y un posible campo, 
de piedras hincadas, lógico si pensamos que nos encontramos con la zona más expuesta del 
promontorio y por lo tanto hubo que dotarla de mayor infraestructura defensiva. La zona 
oriental carecería de foro por la presencia de un escarpe a cuyo pie se extiende la vega del 
Jiloca que lo hace innecesario.

El promontorio presenta varias etapas de ocupación, según se desprende de los trabajos 
arqueológicos realizados. La primera fase corresponde a un pequeño poblado del Bronce 
Final (Martín-Bueno y Sáenz 2013: 28-30), que, al igual que otros similares del entorno 
ubicados en pequeños altozanos fácilmente defendibles y próximos a los cauces fluviales 
que viviría de la explotación de los recursos más próximos siendo un horizonte similar al 
de otros poblados localizados en la comarca  como en Calatayud (Cebolla et alii. 1997: 
89-98) y Segeda (Picazo 2006: 189-195).
6 La parcela fue donada desinteresadamente por la familia Esteban-Sánchez, descendientes de Manolo Esteban 
“el Pesete” y Pilar Sánchez “la Blanquilla”.
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La ubicación de Valdeherrera en la confluencia de la desembocadura del río Jiloca en el 
Jalón, dominado los recursos del entorno, lo terminaría por conferirle un importante valor al 
controlar un estratégico cruce de caminos, que permite entender su posterior desarrollo y la 
importancia alcanza en época celtibérica, momento en el que se documentan dos periodos 
de ocupación diacrónica: la primera corresponde con Valdeherrera I situada al norte del 
promontorio durante los siglos V/IV al II a.C., cuya destrucción, al igual que otras ciudades 
de su entorno como Segeda I y el oppidum de Calatayud, hay que ponerla en relación 
con los acontecimientos desencadenados por la campaña de Nobilior que culminó en el  
133 a.C. con la conquista y destrucción de Numancia. Vinculado a algún momento de estos 
acontecimientos, la ciudad es destruida y tras la posterior pacificación del territorio, más 
que reconstruida, será refundada al sur del promontorio, desplazándose unos centenares de 
metros, dando origen a Valdeherrera II.

La nueva ciudad se desarrollará a partir de una planificación urbana que seguirá el 
modelo implantando en el territorio por las fundaciones promovidas por Roma, adoptándose 
desde un primer momento por las élites locales la formas de vida de sus conquistadores, 
extendiéndose posteriormente al resto de la población, siendo los conjuntos pictóricos y 
musivarios de las ínsulas de Valdeherrera un claro ejemplo de ello. Las excavaciones han 
permitido establecer una planificación ortogonal según lo modelos itálicos impuestos por 
Roma en los territorios recién conquistados y bajo su administración. Este segunda ciudad 
presenta una extensión de 25 ha (sin foso) que la convierten en una de las principales 
ciudades celtibéricas de la región, con una extensión similar a la de Contrebia Belaiska (20 
ha), Tiermes (21 ha) y Ocilis (20 ha).

Los trabajos arqueológicos desarrollados hasta la actualidad, especialmente los 
geofísicos, han permitido documentar dos puertas de carácter monumental, si bien 
únicamente la ubicad al sur del promontorio ha sido excavada parcialmente (Martín-
Bueno et al. 2009: 431, fig.10). Los ya mencionados trabajos geofísicos desvelaron una 
serie de estructuras precedidas de un complejo sistema de fosos complementados con 
un posible campos de piedras hincadas.  La segunda puerta se localizó en a Puerta Este 
de Valdeherrera es pues una entrada monumental y constituye seguramente el acceso 
principal del yacimiento desde el valle del Jiloca, en el que se encontraba el principal eje 
de comunicación de la zona. La complejidad de las construcciones, descubiertas gracias 

Fig. 6. Distintas vistas  de la muralla en su trazado 
occidental.

Fig. 7 Detalle del trazado occidental de foso. Se 
aprecia como ha sido retallado en los conglomerados 
naturales (mallacán)
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a la prospección geofísica (Martín-Bueno et al. 2009; Krausz et al. 2012: 44-46 fig.12), 
permite suponer ha conocido varias fases de edificación, incluso de monumentalización 
acorde a su ubicación e importancia en el entramado amurallado de la ciudad 

Los trabajos de excavación realizados desde 2008 en la Parcela 296, en donde con 
antelación se habían realizado unos exhaustivos trabajos de prospección geofísica Martín-
Bueno et al. 2009: 437, fig.17; Krausz et al. 2012: 44-46 fig.12) han delimitado parte 
del recinto urbano de la ciudad. Hasta el momento se han identificado 4 ínsulas (fig. 
8), con sus correspondientes calles porticadas con anchuras similares de 26 o 28 pies,  
(7,8 – 8.40 m). Estas calles fueron pavimentadas mediante un compacto firme de guijarros 
procedentes del triturado del mallacán vuelto a mezclar con cal y arena, lo que le 
proporcionaba una gran consistencia. Hay que destacar la presencia de pasos elevados en 
las cuatro esquinas efectuados mediante grandes sillares rectangulares de yeso bandeado 
de 1,20 m x 0,45 m (4 x 1,5 pies) separados entre sí aproximadamente 0,60 m., colocados 
a la misma altura de la acera lo que permitía el acceso entre los margines sin pisar la calle, 
apreciándose en  sus esquinas, como en el firme del vial, el desgaste y las rodadas dejadas 
por los carros que circulaban por ella (fig. 9).

La más completa es la II que se distribuye tres domus de planta itálica ricamente 
decorada con pavimentos de opera signina (fig. 10) y de mortero blanco, a los que hay que 
añadir conjuntos pictóricos pertenecientes al segundo estilo, destacando el que cubría uno 

de los cubicula de la Domus 1 por su carácter excepcional: un techo decorado con casetones 
decorados en el centro con rosetas moldeadas fechado en el último cuarto del siglo II a.C., 
tratándose del ejemplo más antiguo de cuantos se han conservado en la Península. La 
ínsula presente en su ángulo noroccidental una zona artesanal, cuya función no ha podido 
ser concretada, pero la presencia de abundantes escorias y cenizas, así como el suelo que se 
encuentra parcialmente quemado, permite relacionarlo con una fragua, herrería o similar.

Las ínsulas fueron edificadas a finales del siglo II a.C.. Se aprecian numerosas 
modificaciones estructurales con aperturas  y  tapiados de puertas y alguna  superposición 
de pavimentos. La construcción de estas domus se efectuó básicamente mediante 
zócalos de 30 ó 45 cm de anchura de sillares de yeso bandeado recrecidos con abobe y 

Fig.8. Vista aérea del sector excavado en la Parcela 
296 (Fot. L. Lanteri y C. Vaccarella)

Fig.9. Cruce de la calle norte y oeste. El resultado es 
un espacio de casi 50 m2 cruzado por pasos elevados 
en sus esquinas.
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revestidos mediante manteados de barro encalados o pintados principalmente de manera 
monocromática. 

Valdeherrera II sería destruida, al igual que Segeda II, durante las guerras sertorianas, 
según se desprende del relato de Estrabón que nos narra la encarnizada disputa entre 
Sertorio y Metelo por el control del territorio (G. III,4.13). Este suceso queda confirmado 
por el hallazgo de numerosos glandes de honda y algunos proyectiles de escorpiones, etc., 
No obstante, esta zona de la ciudad parece que no sufrió incendio, como se ha podido 
documentar en otros sectores, lo que posibilitó la recuperación de los objetos muebles, 
prácticamente ausentes en la excavación, más allá de los grandes recipientes de almacenajes 
difíciles de trasladar.

Desaparecidos estos centros urbanos, sus funciones serán absorbidas por la Bilbilis 
Italica, que se convierte en el único centro político, administrativo y económico del 
territorio, encumbrada desde un papel secundario durante las guerras celtibéricas y de 
mayor relevancia durante las sertorianas, siendo poco después, ya en época auguastea, 
promovida al rango de municipium ciuium romanorum, como nos menciona Plinio (Nat., 
3.3.4), pasando ya ser el incuestionable centro político y capital de la comarca, quedando bajo 
la administración de Caesaraugusta, capital conventual.

Tras la destrucción de Valdeherrera II su continuidad se limitará en época altoimperial a un 
asentamiento rural menor, tal vez una villa, que ocupará parte del solar perdurando perdurará 
hasta el siglo V o inicios del siglo VI explotando las tierras más próximas de la rica vega del 
Jiloca. Finalmente, la zona central de la ciudad, ya en ruinas, será ocupada por una maqbara 
o cementerio musulmán fechada en la segunda mitad del siglo IX, cuyo descubrimiento ha 
supuesto un hito en la investigación histórica de la ocupación islámica del territorio y del 
origen de la Qal’at Ayyub islámica, confirmando lo que las fuentes escritas musulmanas 
narraban y que apenas había sido valorado (Sáenz y Martín-Bueno 2013: 153-171) (fig. 11).

Tras la finalización de la campaña de 2015 se han localizado hasta el momento  
99 tumbas siendo simples fosas de unos 40 ó 50 cm de anchura abiertas en los niveles de 
destrucción y abandono de las viviendas de la ciudad sertoriana, perforando en algunos 
casos pavimentos de las estancias y el firme de la calle. La necrópolis está perfectamente 
organizada en un espacio abierto, como en la mayoría de las maqabir peninsulares, sin 
cercados o delimitaciones que la circunden, con las sepulturas alineadas dispuestas en 

Fig.10. Pavimento decorativo de mortero blanco 
teselado del Cubiculum 1 de la Casa 1.

Fig.11 Detalle de la maqbara musulmana Se aprecia 
como las cubiertas de las tumbas han sido realizadas 
mediante lajas de yeso.
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varias calles paralelas de circulación por las que transitan los cortejos funerarios y los 
visitantes.

Los enterramientos presentan un esquema sobrio y sencillo según marcan los preceptos 
religiosos de la doctrina malikí difundida en al-Andalus, presentando la orientación de 
las cabeceras un arco bastante homogéneo entre 285º-300º, con algunas excepciones. 
Esta orientación queda condicionada por la disposición urbana de la ciudad indígena, ya 
que la mayor parte de las tumbas se disponen de forma paralela a los muros perimetrales 
de la ínsula (ONO–ESE), y por extensión de la calle, lo que condiciona su orientación 
determinando su disposición que coincide aproximadamente con la orientación marcada 
por los preceptos coránicos (Sáenz y Martín-Bueno 2013)7.

Las losas de cubrimiento proceden de la partición de los bloques alabastrinos 
empleados en los zócalos de las viviendas, de ahí que su ausencia en algunas zonas de la 
ínsula excavada, especialmente en su zona noreste, sea una consecuencia del expolio y 
reutilización de los sillares para esta función. Posteriormente se cubría la tumba con tierra, 
quedando visible la cresta de la cubierta.

La datación de la maqbara, al carecer de ajuares y elementos asociado, como marcan 
los preceptos coránicos, se ha realizado mediante análisis de C14 que una vez calibrado la 
datan en la segunda mitad del siglo IX.

La ausencia de cualquier otro elemento cultural islámico en el promontorio, nos hace 
descartar descartado un asentamiento islámico permanente en Valdeherrera o en su entorno 
más inmediato, vinculando la necrópolis con Qal’at Ayyub y los sucesos derivados del 
control musulmán de estas tierras y la disputa existente entre sus distintas facciones, 
relacionándolo con la rebelión de los Banu Qasi contra Muhammad I, la repoblación 
musulmana de la zona con la creación de varios husun (Somed, Daroca, Furtsh, etc.) y 
la llegada, y posterior asentamiento, del clan yemení de los tuyibies fieles a los omeyas 
(Sáenz y Marín-Bueno 2013: 166-169).

5. CONCLUSIONES
Valdeherrera se ha convertido en uno de los principales elementos y recursos 

patrimoniales de Calatayud y su comarca.  Es un yacimiento con grandes expectativas de 
cara al futuro tras su musealización y puesta en valor, llamado a convertirse en uno de los 
principales referentes arqueológicos del territorio junto a Bilbilis y Segeda.

Su estratégica situación la convierte en pieza básica para conocer como se desarrolló 
la transformación del territorio tras la llegada de Roma, su conquista y cómo los pueblos 
celtíberos y sus élites se adaptaron asimilando la nueva cultura, siendo los conjuntos 
pictóricos y musivarios un claro ejemplo de ello. 

La valoración de Valdeherrera, más allá de las descripciones identificaciones y 
suposiciones realizadas con anterioridad, descartada que sea la Platea de Marcial, nos 
presenta una ciudad celtibérica cuyas dimensiones hablan por sí mismas. Sus dos fases 
y sus dos destrucciones violentan refuerzan su importancia y el papel que debió jugar en 
los siglos II y I a.C. tomado parte, de una manera u otras en las guerras celtibéricas y en 
7  Un avance del estudio antropológico realizado por el Dr. Enrique García Francés se ha presentado en 
estos mismos encuentros, debiendo consultarse como complemento a nuestra comunicación.     
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el posterior conflicto sertoriano estando muy vinculada con el bando sertoriano, según se 
desprende de los conjuntos mentales descubiertos vinculados con la ceca de Bolskan-Osca, 
capital sertoriana en donde no hay que olvidar instaló su senado.

El desarrollo y progresivo desarrollo estatutario de la cercana Bilbilis, desde la Bilbiliz 
celtibérica, pasando a la Bilbilis Italica y finalmente al Municipium Augusta Bilbilis, 
condicionar su desarrollo, muy complicado tras su destrucción durante el conflicto 
sertoriano del que ya no de recuperó. Únicamente una parte del sureste del promontorio 
será ocupado en época altoimperial por un pequeño asentamiento rural o villa, hasta el 
momento de difícil valoración, localizándose recientemente al norte otras dependencias 
agrícolas, lo que nos permite pensar en una nueva ocupación dispersa que se mantendrá 
hasta finales del siglo V, según se desprende de los hallazgos monetales realizados. 

La ubicación de un maqbara musulmana fechada en la segunda mitad del siglo IX 
supone el final de la ocupación del promontorio, siendo Qal’at Ayyub  la población que a 
partir de ahora, ya desaparecida también Bilbilis en época bajoimpeirial, actuaría de centro 
económico y administrativo de la comarca.

No cabe duda que los trabajos en Valdeherrera, así como el descubrimiento de un 
oppidum en Calatayud, la confirmación de la Bilbilis indígena en el Cerro Bámbola, sin 
olvidar la proximidad de Segeda, Mundobriga (Munébrega) y Aratikos (Aranda), hace que 
deba replantearse la ocupación del territorio en época celtibérica, así como la sostenibilidad 
de todas estas ciudades que llegaron a convivir en un momento dado. Queda claro que la 
Bilbilis Italica promovida posteriormente a Municipium Augusta Bilbilis  sustituyó a todas 
ellas como centro neurálgico de la comarca. 
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A PROPÓSITO DE LOS TOPÓNIMOS BOTERDUS, PLATEA Y VADAVERO 
DE MARCO VALERIO MARCIAL. ARGUMENTOS PARA SU REDUCCIÓN 

GEOGRÁFICA A VALDEHERRERA, CALATAYUD Y CASTILLOS DE 
ARMANTES

Miguel Ángel Solà Martín

Nacido en el Municipium Augusta Bilbilis entre los años 38 a 41 d.C., afincado en la 
capital del Imperio desde, como mínimo, el 64 y vuelto el 98 a su tierra natal, en donde 
transcurren los últimos seis años de su vida, el hispanorromano Marco Valerio Marcial 
se cuenta entre los mejores escritores romanos de su generación. Destaca, además, por el 
acendrado carácter hispánico de su obra, palpable en su inspiración, en su temática y en 
su encendida reivindicación de sus raíces celtíberas. En sus treinta y cuatro años de vida 
en la Vrbs, no siempre holgada, se ganó, gracias a su producción literaria, fama de poeta 
culto, mordaz y mundano; y allí experimentó, en contrapartida, el duelo espiritual propio 
del provinciano culto emigrado a la gran metrópolis entre la fascinación por Roma y la 
nostalgia de su tierra natal.

Son tres los epigramas1 en que el bilbilitano Marcial alude encomiástica y detalladamente 
a su rincón hispano de origen: el epigrama 49 del libro I, el epigrama 55 del libro IV y el 
epigrama 18 del libro XII. En ellos enumera hasta veintitrés nombres propios, dos de los 
cuales son etnónimos y el resto topónimos. Sobre ellos ha señalado Miguel Dolç2 que en 
general se trata de hápax legómena, topónimos atestiguados por una única fuente escrita 
y que conllevan, por otra parte, serios problemas de filiación lingüística, transmisión 
manuscrita y reducción geográfica.

La presente comunicación trata de situar en el mapa tres de esos hápax, combinando 
argumentos toponímicos y arqueológicos: identificando Boterdus –probable alquería 
musulmana de Batrur- con la ciudad celtíberorromana de Valdeherrera; Platea –topónimo 
medieval *Pleitas-, con el importante asentamiento romano localizado bajo el casco urbano 
de Calatayud; y por último, el monte *Vadaverone con los llamados Castillos de Armantes 
(Barranco de *Badarrón). Lo cual me obliga a acometer, con carácter previo, una sucinta 
revisión crítica de las tesis establecidas sobre los yacimientos de Calatayud y Valdeherrera, 
que han sido bautizados en la literatura especializada de la última década como “Bílbilis 
I” y “Bílbilis II”.

La aplicación de modelos locacionales propios de la llamada “Arqueología Espacial”3 a 
la geografía histórica del poblamiento antiguo en la cuenca media del Jalón ha puesto en tela 
de juicio la ubicación -implícita hasta la fecha en la historiografía arqueológica comarcal- 
de la ciudad celtíbera de Bílbilis en el yacimiento del Cerro de Bámbola, asiento del 
Municipium Augusta Bilbilis. Desde 1983, el profesor Francisco Burillo4 viene defendiendo 
como emplazamiento de la ciudad celtíbera de Bílbilis el yacimiento de Valdeherrera (a 
unos 3 kilómetros al SO de Calatayud, en la vega del río Jiloca), habida cuenta de su entidad 

1  Cito por las ediciones de Torrens (1976) y Guillén (2003).
2  Dolç, 1953: 179-182; Dolç, 1987: 19. Gutiérrez (1992) ofrece un útil resumen sobre el estado de la cuestión.
3  Los presupuestos teóricos de estos modelos, en Burillo, 1982, 1984 y 1988b: 173-195.
4  Burillo y Ostalé, 1983-1984; Burillo, 1986: 540-543; 1988a: 55-57; 1988b: 187-189; 1998: 324-326.
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como núcleo urbano de primer orden en los siglos II y I a.C., que vendría denunciada por 
su gran extensión, sus restos materiales y los hallazgos numismáticos (fuerte presencia 
de numerario de Bilbili, Bolskan y Sekeida; cuños y patrones monetales de Bolskan y 
Turiaso5). La presencia de ciertos materiales numismáticos –abundantes ponderales de 
plomo y de bronce, dos cospeles de bronce sin acuñar- corroboraría la importancia del 
lugar como centro emisor de moneda.

Burillo parte de un razonamiento apriorístico: que por sus dimensiones urbanas, 
situación estratégica y condición de ceca monetal el yacimiento de Valdeherrera debe 
corresponderse, por fuerza, con alguna de las ciudades celtíberas citadas en las fuentes 
escritas –presuntamente con la Bílbilis citada por Estrabón6 en el contexto de la guerra 
sertoriana- o atestiguadas por los rótulos monetales. Descartada la ceca de Sekeida –la 
Segeda desencadenante de la Primera Guerra Numantina, localizada en el Poyo de Mara-, 
la ceca celtíbera de Bilbili sería la única opción viable, y ésta tendría su centro de gravedad 
–a juzgar por la distribución de su monetario en el valle del Jalón- en el yacimiento de 
Valdeherrera, frente a la escasez de piezas registrada en Bámbola.

La estrecha vecindad entre ambos asentamientos –apenas 7,5 kilómetros en línea recta- 
repugna a otro de los postulados de la Arqueología Espacial, la llamada teoría del lugar 
central, para la cual, salvo en caso de mediar ubérrimos recursos naturales o anómalas 
circunstancias políticas, resulta inverosímil la coexistencia de dos núcleos jerarquizadores 
del territorio tan próximos entre sí. Bajo esta óptica, la única explicación razonable pasaría 
por suponer su sucesión en el tiempo: la sustitución o relevo, en el control del estratégico 
cruce de caminos que constituye la feraz confluencia de los ríos Jalón, Jiloca y Ribota, de 
un asentamiento por otro, con el consiguiente traslado de la población. En Valdeherrera, 
considerando la acusada presencia de numerario de Bilbili y la –según los datos entonces 
disponibles- escasa potencia y baja cronología (s. I a.C.) de los niveles celtíberos de Bámbola, 
se habría ubicado la “Bílbilis celtibérica”, cuya existencia como ciudad –presuntamente 
cortada por el conflicto sertoriano- no habría ido más allá del siglo I a.C.; y sólo hacia el 40 
a.C. –fecha de arranque de las series monetales hispanorromanas con la leyenda BILBILI(S) 
ITALICA-, se habría  consumado el relevo político de un núcleo por otro –Valdeherrera por 
Bámbola-, acaso coincidiendo con la llegada de inmigrantes itálicos.

Entre las varias objeciones que cabría hacer al razonamiento desarrollado por Francisco 
Burillo, la más importante es, a mi juicio, la que atañe al sesgo apriorístico con que maneja 
las fuentes literarias y numismáticas cuando fundamenta la ecuación ‘Bilbili=Valdeherrera’. 
Es lícito preguntarse por el nombre de un despoblado, pero ¿necesariamente ha de tratarse, 
en el caso que nos ocupa –una ciudad prerromana-, de alguno de los recogidos en las Fontes 
Hispaniae Antiquae? Suponer que un asentamiento que emite moneda pudo denominarse 
con el nombre de alguna de las cecas en circulación por la zona en que radica no deja 
de tener su lógica7, pero presumir que su posición estratégica garantiza su aparición en 
5  Para Manuel Medrano, esos cuños y patrones serían indicio de que Sertorio habría establecido en Valdeherrera  
una ceca itinerante: Medrano, 1987; Medrano y Moya, 1988: 27-28.
6  Estrabón, Geografía, III, 4, 13: en los alrededores de la última [Bílbilis] lucharon Métellos y Sertórios.
7  “Por otra parte el topónimo de Platea no nos aparece citado en otras fuentes escritas de la antigüedad, ni en los 
epígrafes de las monedas ibéricas. La clara evidencia de que en Valdeherrera se acuñó, obliga a la búsqueda de 
otro nombre que no desentone con los datos que tenemos para esta época y en este territorio” (Burillo y Ostalé, 
1983-1984: 292). La cursiva es mía.
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las fuentes escritas se me antoja un argumento falaz8. A mi entender, semejante punto de 
partida subestima, en primer lugar, las limitaciones de las fuentes escritas sobre Hispania 
y en segundo lugar, incurre en un reduccionismo toponímico limitado a textos y monedas. 
Porque salvo ciertas excepciones, las fuentes literarias en general, y no digamos ya las que 
narran acontecimientos de carácter bélico, son res gestae, pura crónica política y militar, 
en las que sólo aparecen los núcleos de población más noticiosos por haberse significado 
en tal o cual acontecimiento de la guerra de turno narrada. Las Fontes son, por definición, 
incompletas por selectivas (o por su estado de conservación fragmentario): jamás dibujan 
entero el mapa político del teatro de la guerra y ni siquiera todo lo que nombran se ha 
podido situar en el terreno.

No debe subestimarse el peso que la macro y microtoponimia han podido tener en 
un territorio cualquiera durante la Antigüedad. El acervo toponímico ligado al substrato 
prerromano no se agota ni mucho menos con las menciones de las Fontes o las leyendas 
monetales, algo sobre lo que ya advirtió Antonio Beltrán9 en 1987 a propósito de un 
conjunto de nuevos gentilicios aparecidos en los bronces I y II de Contrebia. Basta con 
acudir a cualquier repertorio científico de toponimia comarcal o local, o directamente a 
la documentación medieval y a la cartografía moderna –en donde aún pueden espigarse 
muchos topónimos antiguos- para captar la potencia del substrato toponímico premedieval. 
Por no hablar de los avances experimentados en las últimas décadas en el campo de la 
epigrafía prerromana, que han arrojado a la luz unos cuantos nuevos testimonios, 
desgraciadamente hápax en su mayoría (Alaboi, Aranti, Cortono, Metellineis, Muturiskum, 
Sosines, Segardine, Ruoureka, etc.). Ni que decir tiene que algunos de los topónimos 
así atestiguados se prestan, en efecto, a una identificación filológicamente solvente con 
ciudades citadas en las Fontes o en las leyendas monetales. Puede ponerse por caso el 
de la ciudad de Cortona, citada por Plinio el Viejo (N.H., 3, 24: cortonenses), emisora de 
una tésera de hospitalidad en lengua celtibérica (bronce de Cortono) y que aún nombra un 
documento emitido en 1199 por la iglesia de Santa María de Daroca10.

En cuanto a la presunción, en principio razonable, de que la ciudad antigua que yace 
en Valdeherrera debería corresponderse con alguna ceca conocida a tenor de los indicios 
materiales que apuntan a una producción monetaria in situ, Antonio Beltrán11 ha objetado 
que la inseguridad sobre la procedencia del monetario y las dudosas circunstancias que 
envuelven a los hallazgos –colecciones particulares oscenses, rebuscas clandestinas- 
restan mucho valor a esos datos numismáticos. Sobre la pobreza de monedas de la Bílbilis 
8  “Valdeherrera deberá identificarse con una ciudad de época ibérica, que dada su situación será celtibérica, 
que acuñó moneda y por lo tanto con un nombre conservado entre las cecas conocidas; que es muy probable 
que por su ubicación en un punto tan estratégico como la confluencia del Jiloca y el Jalón, fuera citada por las 
fuentes escritas” (Burillo y Ostalé, 1983-1984: 293). “Sorprende que carezcamos de referencias directas sobre 
esta ciudad en las continuas menciones que los escritores romanos realizan de las campañas desarrolladas en 
territorio celtibérico” (Burillo y Ostalé, 1983-84: 298). “Esta cronología [mediados del siglo II a.C.] coincide 
con lo que se desprende del estudio de las fuentes escritas, ya que la cita más antigua de Bílbilis se refiere a las 
luchas de Sertorio y de Metelo, y era muy extraño que de existir en la época de las guerras celtibéricas no fuera 
mencionada en las mismas, dada su situación en un punto tan estratégico como es el camino del Jalón desde el 
valle del Ebro hasta Ocilis” (Burillo, 1988a: 56). La cursiva es mía.
9  Beltrán, 1987: 53.
10  …praeter Curtonam, Calamocha et Fuset (Gil, 1991: 87).
11  Beltrán, 1997: 19-21.
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celtíbera en las excavaciones de Bámbola y en las colecciones particulares de la capital del 
Jalón, señala Beltrán la debilidad del “argumento negativo” en numismática, fácilmente 
reversible en cualquier momento ante nuevos hallazgos. También critica el desaparecido 
arqueólogo aragonés la idea misma de una transductio o translatio de la ciudad por orden 
romana, que se explica mal desde un asentamiento (casi) en llano –Valdeherrera- a otro en 
un incómodo y elevado cerro –Bámbola-, “sobre todo si en los puntos supuestos de origen 
siguieron viviendo las ciudades indígenas, perdiendo el nombre, y recibiendo sobre ellas 
otras romanas” (1994: 75; 1997: 21). Y es que Beltrán no pierde de vista que Valdeherrera 
sigue habitado en época imperial, sea como ciudad o sea como simple villa romana, y que 
de aceptar el traslado propuesto por Burillo perdería su topónimo original y lo sustituiría 
por otro.

El desarrollo de la arqueología urbana en el casco histórico de Calatayud a partir de la 
década de los 90 del pasado siglo ha propiciado el descubrimiento, bajo el subsuelo de la 
ciudad, de un importante asentamiento –su superficie se estima en unas 16 hectáreas- con 
varios niveles de ocupación y abandono asociados a las culturas celtíbera (siglos III-II a.C.) 
y romana (siglos I-V d.C.)12. El trascendental hallazgo tiene, no obstante, su contrapartida 
en el terreno de la geografía histórica, en donde la inercia teórica y metodológica imperante 
en la literatura gris que desde 1983-1984 aborda la cuestión del emplazamiento de la 
Bílbilis prerromana –con su lugar central y su “candidato único” toponímico- sigue 
lastrando la interpretación de los datos. El encaje del nuevo yacimiento en el discurso 
histórico preexistente ha forzado la acuñación de nuevas “etiquetas” y ha prolongado la 
“peregrinación” de la ciudad de Bílbilis a través de tres asentamientos: Bílbilis nacería 
celtíbera en Calatayud (=“Bílbilis I”), se mudaría luego a Valdeherrera (=“Bílbilis II”) y 
pondría fin a su periplo en Bámbola (=“Bílbilis III”=Bilbilis Italica y Augusta Bilbilis)13.

La validez de estas “etiquetas” ha entrado definitivamente en crisis ante el aporte de 
nuevos datos de carácter arqueológico tanto en el Cerro de Bámbola, por un lado, como 
en Calatayud y en Valdeherrera, por otro. En el Cerro de Bámbola, porque desde 2003 se 
habla ya de niveles claros de un asentamiento celtíbero remontable a finales del siglo II a.C. 
bajo el “barrio de las termas” y en otros puntos luego arrasados por la ciudad augústea14; 
y en Valdeherrera, porque las excavaciones emprendidas en 2007 están revelando, al par 
que una ciudad de urbanismo itálico fundada en la segunda mitad del siglo II a.C. y con 
síntomas de abandono/destrucción a mediados de la centuria siguiente (=”Valdeherrera II”), 
la preexistencia de un asentamiento datable por sus cerámicas autóctonas y de importación 
entre los siglos V y III a.C. (=”Valdeherrera I”); secuencia crono-ocupacional que convierte 
a este gran despoblado antiguo –de 35 hectáreas intramuros- en contemporáneo de los 
niveles celtibéricos de Bámbola y de Calatayud-ciudad15. En Calatayud-ciudad, por su 
parte, han aparecido restos de unas termas de considerable envergadura16, que acreditan la 
12  Cebolla, Royo y Rey, 1997: 97-99; 101-104; 198; 215-216 y 224; Royo y Cebolla, 2005, passim; Cebolla y 
Royo, 2006, passim.
13  VV.AA., 2005: 149-150; Royo y Cebolla, 2005; Cebolla y Royo, 2006; Martín-Bueno et alii, 2009: 423.
14  Martín-Bueno y Sáenz, 2003: 357-360; Martín-Bueno et alii, 2004: 474; Sáenz et alii, 2009: 52-59. 
15  Martín-Bueno et alii, 2009: 421 y 423; Sáenz y Martín-Bueno, 2014: 225-227.
16  Silvia Lacárcel: “Los expertos valoran si las termas de Calatayud pertenecen a Platea”, Heraldo de Aragón, 29 
de diciembre de 2007; “El pasado romano del Calatayud actual se refuerza tras el hallazgo de una de las mayores 
termas romanas de Aragón”, La Actualidad de la Comunidad, enero de 2008: 9; Manuel Martín-Bueno: “Es 
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importancia en época imperial del núcleo romano cuya existencia ya se venía presintiendo 
desde las excavaciones urbanas de los años 90. Esa coetaneidad de asentamientos rompe la 
tesis preestablecida de una “peregrinación” del topónimo Bílbilis a través de una serie de 
yacimientos cronológicamente sucesivos y nos devuelve al punto de partida: al interrogante 
de cómo se llamaron, durante la Antigüedad, los núcleos urbanos que existieron en el casco 
antiguo de Calatayud y en el despoblado de Valdeherrera o Cifuentes.

Y aquí entra en juego una fuente de información generalmente subestimada e 
infrautilizada por los arqueólogos, la de la toponimia local, extraída bien del propio terreno 
(cartografía, Catastro), bien de la documentación medieval, sea ésta musulmana (Ibn 
al-Abbār, Al-Rušātī ̣, Ibn Al-Jarrāṭ) o cristiana (bula de Lucio III; Rationes Decimarum 
Hispaniae; colecciones documentales de Santa María de Calatayud, La Almunia de Doña 
Godina y Grisén). A continuación paso a justificar, en apretado resumen, cada una de las 
tres reducciones toponímicas que propongo.

BOTERDUS
Grafía que alterna, en las ediciones de Marcial, con Botrodus, si bien Dolç sólo da por 

correcta la primera17. El poeta se refiere al lugar en dos ocasiones: en los epigramas I 49 
(“y el delicioso bosque del ameno Boterdo, al que ama la feraz Pomona”) y XII 18 (“aquí 
cultivamos con poco esfuerzo Boterdo y Platea”). Como Platea, debe tratarse de un vicus 
o pagus de la feraz huerta bilbilitana, cubierto de árboles frutales a juzgar por la referencia 
a la diosa Pomona.

Según Dolç, el topónimo no es de estructura fonética indoeuropea, dada la alternancia 
de consonante oclusiva sonora y sorda en la raíz, presente en Boteria (actual Les Boutières, 
en el Vivarais francés). El morfema –erd-, por su parte, resulta familiar en la toponimia 
prerromana del Valle del Ebro (Ilerda<Iltirta; Osicerda<Usekerte). Tentador resultaría 
identificarlo con el pueblo de Botorrita, en la ribera del río Huerva, como en su día 
hicieron muchos eruditos (Cortés, 1836; Madoz, 1849; Blázquez, 1923; Taracena, 1934); 
a juicio de Dolç la ecuación resulta sugestiva, por poseer Botorrita el mismo radical que 
Boterdus. Lostal, en cambio, la rechaza tajantemente por basarse únicamente “en una cierta 
homofonía que depende también de la versión aceptada, pues en los códices se dan dos 
formas diferentes: Botrodum y Boterdus” (1980: 149). Por lo demás, hoy se sabe que el 
nombre antiguo de la ciudad sita en las ruinas del Cabezo de las Minas, inmediatas al propio 
Botorrita y prolíficas en hallazgos epigráficos tanto en lengua celtibérica como en latín, fue 
el de Contrebia Belaisca. Las propuestas filológicas más recientes entroncan Botorrita con 
el gentilicio celtíbero muturiskum (aparecido, muy significativamente, en el III Bronce 
de Contrebia), del que cabría extraer una base o raíz *mutur, presente asimismo en el 
apelativo vasco mutur, muturra (=’morro’, ‘punta’) y en una amplia serie de antropónimos 
atestiguados por la epigrafía latina: Buturus, Butura, Buturrus, Buturra, Muturrae. A este 
formante *mutur se le habría agregado el sufijo diminutivo español de origen celta -itta18. 
Mediando en todo ello la consabida vacilación fonética entre las consonantes b y m.

imprescindible recuperar el mosaico”, La Comarca-Jalón, 31 de enero de 2014.
17  Para el topónimo en general, véase Dolç, 1953: 189-192.
18  Jordán, 1994 y 1999.
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La reducción de Boterdus con mayor arraigo en la bibliografía es la hecha a favor de la 
pedanía bilbilitana de Campiel, a espaldas de Bámbola y Jalón abajo, sin más argumento de 
peso que la fama del lugar por la calidad hortofrutícola de su vega (Monterde, 1788; Traggia, 
1792; Latassa, 1796; Asso, 1798; Cos y Eyaralar, 1846; Lafuente, 1865 y 1880; Schulten, 
1913)19. Yo propongo relacionar este hápax marcialino con el topónimo musulmán Batrur, 
nombre de “una alquería de Calatayud, en el río Jiloca (Šilūqa), de la frontera oriental 
de al-Andalus”, según noticias de Al-Rušātī ̣ e Ibn Al-Jarrāṭ20, e identificarlo a su vez con 
el yacimiento de Valdeherrera-Cifuentes, cuyo hábitat romano parece perdurar hasta el 
siglo V d.C. y en donde la campaña de excavación de 2012 ha exhumado una necrópolis 
musulmana con 62 tumbas de guerrero fechadas por C14 en la segunda mitad del siglo 
IX21. El esquema consonántico b-t-r se repite en el topónimo romano y en el musulmán; y 
éste último se deduce de la nisba (=gentilicio) que llevaba una saga de cadíes de Calatayud 
en el siglo XI22: al-Bṭrwry, ‘el batrurí’, ‘el de Batrur’. Se trata de los dos ‘Abd Allāh al-
Batṛūrī al-Qal‘i (=de Qal‘at Ayyub), padre e hijo, citados por Ibn al-Abbār en su Takmila23. 
Del padre dice:

“‘Abd Allāh ben ‘Abd Allāh ben Muḥammad ben Qāsim ben Hazam era natural de 
Calatayud, distrito de Zaragoza. Tenía por alcurnia a Abū Bakr y era conocido por el de 
Batrur, sobrenombre que procedía de una alquería en el río Jiloca. Era hijo del cadí Abū 
Muḥammad el de Calatayud: su padre lo dejó póstumo y tomó su mismo nombre. Se educó 
en el estudio y fue cadí de su pueblo cerca de cuarenta años; (…) no tenía gran ciencia pero 
era generoso, bueno y t[a]imado (…); murió en rachel del año 445 [=1054 d.C.], habiendo 
nacido en 383…”24.

PLATEA
Aunque formalmente el nombre parece más grecolatino que céltico, de acuerdo con 

los filólogos, el topónimo remite a la base indoeuropea *plēt=‘llano’, ‘ancho’, ‘llanura’25. 
Como bien advierte Dolç26, puestos a identificar Platea cabe tener bien presentes las escasas 
pinceladas con que el poeta traza la fisonomía del lugar. Éstas serían: su relativa cercanía a 
la ciudad de Bílbilis, en cuya campiña se halla (“aquí cultivamos con poco esfuerzo…”), la 
existencia de ferrerías (“que resuena con su hierro”) y que el lugar se hallaba ceñido por la 
corriente del Jalón (“rodeada del escaso, pero inquieto, cauce del Jalón”). Sin perder de vista 
la propia raíz etimológica del topónimo: Platea no puede aplicarse más que a una extensión 
llana y ancha, a una planicie; el sentido topográfico debe ser tenido muy en cuenta.

19  Véase Dolç, 1953: 190-191, con todo el aparato bibliográfico anterior.
20  Souto, 1992: 135; Molina y Bosch, 1990: 34 y 114.
21  “La arqueología permite datar la toma de Calatayud por los “Omeya” en el siglo IX”, La Actualidad de la 
Comunidad, nº 119 (diciembre de 2012): 4; Sáenz y Martín-Bueno, 2013.
22  El Hour, 2000: 70-71.
23  Al-Husaynī (ed.), 1955-1956: 798 (nº 1.945) y 807 (nº 1.963).
24  Reproduzco, retocando los onomásticos y el topónimo de la alquería, el texto que facilitó Francisco Codera a 
Vicente de Lafuente (1880: 459-460); en él se lee Petrur en vez de Batrur, que es la grafía actualmente aceptada 
por los arabistas.
25  Tovar, 1946: 32 y 38; ídem, 1949: 51-52; ídem, 1989: 418. 
26  El topónimo es abordado por Dolç, op. cit.: 210-214.
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Tradicionalmente se ha venido identificando la Platea citada por Marcial con el tantas 
veces mencionado yacimiento de Valdeherrera o Cifuentes (Lafuente, 1865 y 1880; 
Blázquez, 1907; López Landa, 1934 y 1947; Rubio Vergara, 1952)27. Pero tal como he 
defendido líneas arriba, muy probablemente Valdeherrera-Cifuentes, la Batrur islámica, 
fue asiento del Boterdus marcialino. En línea con lo que viene sospechando desde hace 
tiempo el equipo excavador de Bílbilis y de Valdeherrera28 y ya apuntaran en el setecientos 
algunos eruditos –llevarla al propio Calatayud (Monterde, 1788; Latassa, 1796; Asso, 
1798)-, propongo identificar Platea con el importante vicus o pagus celtíberorromano 
aparecido bajo el casco urbano de la ciudad, considerando su asentamiento en llano, su 
inmediatez al Jalón y la posible pervivencia del topónimo antiguo en el moderno Peitas, 
argumento este último en el que conviene explayarse.

En la huerta de Calatayud, al Sur de la ciudad moderna, se repite hasta cinco veces el 
topónimo Peitas, vinculado a una acequia –llamada antiguamente de Jesús del Monte29-, 
a dos caminos y a dos parajes. Este Peitas tiene, por homofonía, un cierto aire de familia 
con otros topónimos de la cuenca del Jalón que paso a enumerar30: Pietas (ermita en el t.m. 
de El Frasno); Pietas (paraje junto a la Virgen de Cabañas, t.m. de La Almunia); y Pleitas, 
municipio del Bajo Jalón. A excepción del Pietas frasnero, recostado en la pronunciada 
vertiente N de la Sierra de Vicort, el resto de la serie se localiza junto al Jalón y en terreno 
completamente llano. 

Antes de pasar revista a las grafías antiguas conservadas para cada uno de los casos 
señalados, creo oportuno, con el fin de abrir camino a la ecuación Peitas/Pietas<Platea, 
descartar de antemano dos tentadoras etimologías. La primera consistiría en relacionar el 
topónimo bilbilitano con la voz aragonesa medieval peyta (‘tributo’, ‘impuesto’; castellano 
pecha, latín *pacta), que no tendría mucho sentido que se hubiera prestado a denominar 
de manera particularizada una extensión tan amplia de la huerta bilbilitana –en el sentido 
de “tierra sujeta a contribución”-, pues por definición todos los bienes raíces de las capas 
sociales fiscalmente no exentas estaban sujetos, en el área de realengo, al pago de la pecha 
ordinaria. La segunda, la que aparentemente podría ligar su pariente serrano Pietas con la 
etimología de la voz pastoril pleta<*plĭcta<(ap)plĭcĭta, ‘majada o redil en donde sestea o 
duerme al raso el ganado’: ya que el área de difusión de la voz de origen pirenaico pleta 
–que ciertamente pasaría por una fase intermedia *pleita, al igual que el navarroaragonés 
freito<fractu, ‘roto’31- se contrae, en Aragón, a las comarcas de Litera y de Ribagorza, en 
donde junto a pleta aparecen variantes con yod (plleta, pllieta, pieta)32. 

El Peitas bilbilitano se mantiene invariable en la documentación medieval (1291: Peitas; 
1346: Peytas; 1347: Peytas; 1500: Peitas)33, con grafías que carecen de la consonante 

27  Dolç, op. cit.: 213-14; Sáenz (e.p.).
28  Martín-Bueno et alii, 2009: 421, n. 6; Sáenz, 2011: 364; Martín-Bueno y Sáenz, 2012: 9-10; Sáenz y Martín-
Bueno, 2013: 166, n. 15; eidem, 2014: 203, n. 5 y 204, n. 8.
29  C. Lahuerta (1865): Plano del Valle del Jalón entre Ateca y Huérmeda.
30  Callado (1974: 106) consigna un extraño “El Pleitas de Abejar” en el t.m. de Tauste (Zaragoza).
31  Menéndez Pidal, 1950: 81-82.
32  Soria, Rodrigo y Otero, 1985: 388, 391 y 398; Garcés, 1987: 121. En la cuenca del Jalón los términos usuales 
para referirse al concepto ‘recinto ganadero en el campo’ son corral, majada y paridera.
33  Lafoz, 2000: 251-253 (doc. nº 164), para el año 1347; Cuella, 2012: 55 (doc. nº 138), 89 (doc. nº 277) y 107 
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lateral palatal, pero cuenta con paralelos casi perfectos en el Pietas del t.m. de La Almunia 
–acequia y campo junto a Cabañas de Jalón  citados en 126434- y en el Pietas del t.m. de 
El Frasno, que la bula de parroquias de 1182 consigna bajo la forma Pleytas35. En este 
Pleitas serrano –al igual que en la localidad homónima del Bajo Jalón, consignada Pleytas 
ya en 114536- se conserva íntegro el esquema consonántico p-l-t de Platea; y habría dado 
paso a Pietas o Pyetas (grafías ya documentadas entre 1279 y 1292)37 a raíz de una posible 
yotización de la consonante lateral palatal del grupo consonántico inicial pl- (*Pjeitas), 
similar a la que se produjo en el tránsito del topónimo romano Placentia al Piacenza 
italiano actual. A mi juicio, la secuencia evolutiva de los topónimos bilbilitano y frasnero 
habría sido la siguiente: Platea>*Pletea38>*Pleitas>*Pjeitas>Pietas/Peitas.

VADAVERO
Atendiendo a la descripción que proporciona Marcial –“el sagrado Vadaverón, de 

cimas abruptas”-, hay que descartar definitivamente la tradicional identificación de este 
monte sagrado con la Sierra de Vicort, accidente geográfico con el que el topónimo antiguo 
no guarda la más mínima analogía, ni lingüística ni topográfica39. El “Vada-Vicor” con que 
tanto jugaron los eruditos de los siglos XVIII y XIX para entroncarlo con el Vadaverón 
de Marcial (Traggia, 1792; Cos y Eyaralar, 1846; Lafuente, 1865 y 1880) no pasa de ser 
una pronunciación corrupta del topónimo Valdevicor, uno de los barrancos que descienden 
de la sierra en dirección a Calatayud, ya documentado así en 1425 (Val de Vicor) y con t 
final en 1456 (Val de Vicort)40; de hecho, las grafías más antiguas que se le conocen a la 
sierra son Boicort, de 1201 y la ya citada de 142541. Dolç añade un Beicort del siglo XV42. 
El topónimo –imposible pasarlo por alto- se asemeja mucho al de Vicorto, pedanía del 
ayuntamiento de Elche de la Sierra, en Albacete.

En cuanto a su topografía, la Sierra de Vicor presenta un perfil suave, en el que apenas 
destacan dos cumbres, Santa Brígida y el Pico del Rayo -y de ahí que López Landa (1947) 
elucubrara con un supuesto bicorn, “bicorne”-; el verso alude, por el contrario, a un monte 
de perfil escarpado, recortado, dentado. Y éste lo tenemos muy a mano de Bílbilis, en los 
llamados Castillos de Armantes, situados en los cortados calcáreo-arcillosos de la vertiente 
(doc. nº 339), para los años 1346, 1500 y 1291 respectivamente.
34  …in cequia et in campo uno de Pietas (Canellas, 1962: 74, doc. nº. 53).
35  Lafuente, 1865: 359 (doc. nº XX) y 1880: 327 (doc. nº III): ecclesiam de Finoges cum pertinenciis suis, 
ecclesiam de Pleytas cum pertinenciis suis.
36 ...laxo la tercera parte de illa tor de Pleytas… (doc. nº 3 de Ledesma, 1975: 702). Souto (1992: 133-134) 
rechaza su identificación con el Balt ̣ạš citado por al-Ḥimyarī; en realidad, parece tratarse de un sobrenombre del 
río Huerva (Warba).
37  Año 1279: ecclesia de Pietas et de Tonales (sic); año 1280: rectore de Pyetas et Fenogas; Rius, 1946-1947: 
79 y 84. Año 1292: ecclesias de Fenoges et de Pietas; Lafuente, 1865: 440 (doc. nº LXXIV) y 1880: 416 (doc. nº 
LVIII); Lafoz, 2000: 103-104 (doc. nº 67).
38  Sea por la inestabilidad vocálica entre a y e, o por efecto de la imala –particularidad fonética del árabe 
andalusí-, es fácil la asimilación de a por e.
39  Véase Dolç, 1953: 185-189, con todo el aparato bibliográfico anterior.
40  Cuella, 2012: 187 y 210, docs. nº 67 y nº 72.
41  Ecclesiam de Viver de Boicort (Lafuente, 1880 : 359, doc. nº XXIII).
42  Dolç, 1953: 188.
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septentrional de la sierra homónima, en donde destacan, por su llamativo relieve, los 
picachos llamados Castillo Mayor y Castillo Menor y las Peñas de Cigüela. Toda la falda 
septentrional de la Sierra de Armantes está fuertemente incidida por la erosión hídrica; 
entre los numerosos barrancos que la surcan en dirección al río Ribota se encuentra el 
llamado Barranco del Bagarrón, que quizá ha preservado el topónimo antiguo, con el 
único escollo de la sustitución de la d etimológica por una g, como sucedió en tiempos 
recientes, por pseudoetimología popular, con el puerto de la Bigornia, aún Bidornia en 
mapas de 1853 y 1860. En el plano puramente  arqueológico, es de reseñar que todo este 
área de Cigüela-Los Castillos fue objeto de una intensa frecuentación humana desde la 
Edad del Bronce hasta la Alta Edad Media, si nos atenemos a los materiales y estructuras 
allí encontrados, que van desde cerámicas del Bronce Final hasta tiestos musulmanes43; 
el moderno santuario de la Virgen de Cigüela señala el emplazamiento del despoblado 
medieval de Cufela, aldea citada en la relación de parroquias de 1182.

Dolç ya señaló el camino evolutivo del topónimo, pero no acabó de sacarle todo 
el partido posible44. Al criticar la anómala tesis de Schulten (1913) Vadavero=Sierra 
del Madero (Soria), propuso como evolución fonética “normal” la siguiente cadena: 
Vadavero>*Vadauro>*Vadoro. En realidad, el topónimo evolucionaría hacia su forma 
romance a partir de su acusativo singular, como la mayoría de los nombres de la tercera 
declinación de tema en –o, -onis: *Vadaveronem>*Vadaurone>*Vadorone>¿Badarrón?. 
Para Frago45, la voz badarrón se formaría a partir de la raíz céltica *Bad- más el sufijo 
prerromano hispánico –arro; Dolç46 –que interpreta el topónimo antiguo como producto 
de la crasis o aglutinado Vad-au-ero-, también reputa celta la raíz Vad- y paraleliza el 
elemento –avero con el río galo Avara. Como topónimo, la voz se reproduce en Tarazona 
(Cabezo Badarrón, correspondiente al despoblado medieval de Badarrón47), Bureta 
(Badarrón) y Torrelapaja (Badarrones)48. Con uso apelativo, se conserva en Ambel, Borja 
y Bureta, significando ‘hoyo o cortadura que dejan las avenidas’, lo cual es concluyente a 
efectos de lo que aquí tratamos49.
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LA INSCRIPCIÓN  EN LA ALHAJA DEL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE 
LA SIERRA. UNA HIPOTÉTICA FILIACIÓN GRIEGA 

(“Villarroya E-1”)1

Ángel Montero Córdoba

ANTECEDENTES
La inscripción se hallaba en una piedra preciosa  que, engarzada junto con otras cuatro 

en un pequeño aro, ornaba la imagen de la Virgen en el santuario que se encuentra en la 
parte más elevada de la Sierra de la Virgen, término de Villarroya de la Sierra y Comunidad 
de Calatayud. Las noticias sobre la existencia de la alhaja las debemos a Joaquín Traggia 
y a Masdeu i Montero, que la describieron entre finales del s. XVIII y principios del XIX. 
Se desconoce su actual paradero.

El sagrado lugar que albergaba la imagen es nombrado por numerosos historiadores a lo 
largo del tiempo. Con la finalidad de documentar esta Comunicación, y a los solos efectos 
que se persiguen en ella, considero como más apropiadas las citas que hacen los siguientes 
autores:

Vicencio Blasco de Lanuza  en Historias Eclesiásticas y Seculares de Aragón2, año 
1622, describe el lugar, milagros atribuidos a la Virgen, etc., pero no menciona  la alhaja 
ni ningún otro ornamento.

En el año 1627 se publica en verso La Serrana Celestial, Historia, Aparecimiento y 
Milagros de la Sacratísima Virgen Nuestra Señora de la Sierra. Su autor, Juan Melendo, 
era a la sazón Presbítero y Beneficiado de la Iglesia Parroquial de Villarroya. Escrito en 
quintillas, se describe en él lo especificado en el título de la obra,   así como la traición de 
Floren Melero en el año 1452 y el pillaje que sufrió el lugar, motivo por el cual es tradición 
que se perdieron antiquísimos documentos relativos al santuario. Exalta una Custodia en la 
Iglesia de Villarroya de veintisiete libras de plata3, pero no aporta noticia alguna sobre la 
existencia de las piedras engarzadas.

Diego Escolano Ledesma, arzobispo de Granada, da a la luz en el año 1663 Descripción 
del sitio, casa y hospital de Nuestra Señora de la Sierra, en el cual detalla con minuciosidad  
los nombres de las personas y los efectos que donaron al santuario. Todos de valor, si bien 
destacan por la importancia del donante un vaso de plata, de cuatro libras de peso, que 
envió Fernando el Católico4 con motivo de la conquista de Granada y un corazón de plata 
con las armas reales. Nada se dice de las piedras preciosas. 

Roque Alberto Faci escribe en 1739 Aragón, Reino de Cristo y dote de María Santísima, 
y respecto al santuario dice: “...las alhajas de esta Santa Casa son singulares, y muy ricas, 
así en la Iglesia como en la capilla de Nuestra Señora y Sacristía. Muy significativamente 
añade “...no he podido tener noticia individual de ellas”5.

1  Referencia a efectos de archivo personal
2  Tomo Primero, pp.270
3  pp. 15
4  pp. 45,46
5  pp. 148
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En 1791, Joaquín Traggia, al argumentar sobre las antiguas inscripciones en las que hay 
mezcla de signos o son bilingües, sí menciona el rico cintillo a la Virgen en Aparato a la 
Historia Eclesiástica de Aragón y da como cierta su existencia en ese momento: “...y una 
piedra pequeña, ovalada existente en el Santuario de Nuestra Señora de la Sierra, cerca de 
Villarroya, Comunidad de Calatayud”6.

Nueve años más tarde Juan Francisco de Masdeu publica el Tomo XIX de su Historia 
Crítica de España y de la cultura española, año 1800. En el catálogo geográfico que 
elabora, y con el número 1678, registra la serie Iturissa y aclara, en nota al pie, que la 
información fue remitida por el Prebístero y Beneficiado de Villarroya Miguel Sevilla, en 
carta escrita a su hermano Pablo de Masdeu7. Al disertar sobre Iturissa menciona que la 
imagen del santuario de la Virgen de la Sierra “tiene un camafeo de cinco piedras preciosas 
de figura ovalada, engastadas en oro, y rodeadas de un cerco que las coge a todas...”

En relación con Nuestra Señora de la Sierra, Vicente de la Fuente, uno de los autores 
de España Sagrada8, tomo impreso en 1865, narra que “entre las alhajas de la Virgen había 
a fines del siglo pasado un magnífico camafeo con una inscripción muy curiosa, de la que 
se dio copia a D. Pablo Luis Masdeu en 24 de mayo de 1792. La publicó su hermano D. 
Juan Francisco...” y, añade el historiador bilbilitano, “supongo que no existirá ya pues el 
Santuario padeció mucho en la guerra de la Independencia y se dice que las joyas fueron 
robadas”. Finaliza diciendo que “de todas formas nada importante decía”, aunque nos priva 
de su conocimiento sobre el significado del letrero.

Martín-Bueno también da cuenta de la epigrafía en Bilbilis. Estudio histórico-
arqueológico, 1975. Su reseña dice: “...Una piedra existente en el Santuario de Nuestra 
Señora de la Sierra... La piedra que con otras cuatro forma un cintillo a la Virgen tiene una 
inscripción. Su color es azul que tira a pardo y de la misma especie son las otras cuatro que 
representan un Apolo, una Lucrecia y dos genios y por el pequeño tamaño y el grabado 
parece sirvieron de anillos signatorios”. Añade Martín-Bueno que “resulta anormal la 
mezcla de letras que pretenden corresponder al tipo de alfabetos ibérico y latino”.

Pese a que Hübner la reputó como falsa, actualmente no se duda de su autenticidad 
(Unterman-Villar, 1993)9 y puede afirmarse que se trata de una inscripción mal copiada.

DESCRIPCIÓN DE LA JOYA
Los detalles de la pieza son descritos con parquedad por Traggia. El erudito aragonés 

se ciñe en su discurso, sobre todo, a la piedra que contiene la leyenda, de la cual dice que 
con otras cuatro menores forma un cintillo a la Virgen. Añade que la que contiene el letrero 
dobla en magnitud al resto, es de color azul que tira a pardo y que las otras cuatro son de 
la misma especie, pero que carecen de letras. Según él, estas últimas representan un Apolo, 
una Lucrecia y dos genios. Cree que pudieron servir como anillos signatorios.

Masdeu también declara que las piedras están engastadas en oro y rodeadas con un 
cerco que las sujeta a todas, quedando en medio la mayor y las otras menores a los lados, 
6  pp. 271
7  pp.248
8  Continuada por la Real Academia de la Historia, Tomo XLIX, Tratado LXXXVII, pp.78
9  Lengua y cultura en la Hispania prerromana, nota 64, pp. 255
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dos por cada parte, pero es mucho más explícito y exhaustivo en la explicación individual 
de cada gema. 

Para una más rápida percepción del aspecto del camafeo, presento un bosquejo de su 
traza en (Fig.1). Igualmente indico, con otros esquemas (Fig. 2 y 3) las imágenes inscritas 
en cada piedra siguiendo los detalles que manifiesta el historiador. Resumo su narración de 
la forma que sigue:

a) La primera piedra del lado izquierdo, junto a la mayor, es de color azul con 
salpicaduras celestes y blancas, rodeada de una lista negra. Opaca, poco mayor que una 
pepita de sandía y del grueso que excede en poco el de un peso duro. Respecto al grabado 
dice: En ella está esculpido un hombre desnudo que está sentado sobre una especie de 
taburete y tiene con ambas manos una como ballesta que le descansa sobre las rodillas. 
(Fig. 2, izquierda) 

La propuesta que hago sobre la figura esculpida es que con ella se intenta representar 
a  Apolo y que el taburete que menciona Masdeu es el mítico ónfalo, conjunto estético 
repetido con asiduidad en alegorías escultóricas y numismáticas antiguas. Lo que sostiene 
sobre las rodillas esta deidad es una cítara o lira, que podría tomarse como ballesta si el 
grabado no fue suficientemente explícito, bien por la dificultad que encontró el grabador 
dada la pequeñez del soporte o por el desgaste del mismo. La conjunción Apolo-ónfalo-
arco, con o sin flechas, intentando simbolizar el episodio mitológico de la muerte de Piton 
por el dios, es una constante en la historiografía mitológica greco-romana. Pero en el 
contexto histórico-religioso que se trata de representar en estas inscripciones, un arco no 
puede confundirse con una ballesta y una lira sí. A esto se ha de añadir que Masdeu dice 
que la imagen tiene “como una ballesta”, no que lo sea, y el que descanse sobre las rodillas 
lo avala, pues este instrumento se tañía apoyándolo en ellas. De esta forma el conjunto 
toma congruencia y resulta admisible, ya que la cítara o lira también formaba parte de los 
atributos de Apolo.

b) La segunda piedra preciosa del lado izquierdo es muy transparente, del grueso de 
la anterior y similar en tamaño a una almendra. Está dividida en tres franjas de color: 
amarillento-rojizo, cristalino blancuzco y rojo amoratado. De la figura grabada determina: 

Fig. 1. Recreación esquemática de la alhaja. La leyenda inscrita en la  
piedra mayor corresponde a la versión de Traggia

Un arco no puede confundirse 
con una ballesta. En esta moneda 

de Antíoco se troqueló 
 a Apolo, sentado en el ónfalo y 
con su mano izquierda apoyada 

en el arco.
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Se ve esculpido en ella  un hombre de estatura grande, con cabello airoso que le llega casi 
a los hombros, y con ropaje a manera de manto que le cae desde el hombro derecho hasta 
la pantorrilla y desde el izquierdo hasta el empeine del pie, y dejando descubierto el pecho 
y parte del vientre, lo cubre por delante desde el ombligo hasta las rodillas. Sigue diciendo 
Masdeu que el hombre en su brazo derecho tiene como una clava; y delante de él se ve una 
basa con columna encima, y sobre la columna una ballesta semejante a la de la primera 
piedra, y un ramo como de oliva, que cuelga hacia abajo. 

Del mismo modo, la efigie de la segunda piedra representa a Apolo. Su cabello airoso 
que le llega casi a los hombros, la presencia de la clava, de la lira (Masdeu dice que es una 
ballesta semejante a la de la primera piedra) y del ramo de laurel que cuelga (no de olivo, en 
mi opinión) son, igualmente al caso anterior, imágenes reiteradas en las representaciones 
concernientes a este dios mitológico. Masdeu refiere la gran estatura relativa de la imagen; 
quizás se sirvió de esta particularidad el artesano para magnificar la majestad que se le 
atribuía a este dios mitológico.

La clava, más bien bastón, es objeto casi inseparable en las grafías y esculturas de 
Asclepio o Esculapio, pero siempre con la serpiente enroscada en ella. No es éste el caso. 
(Fig. 2, derecha).

c) La tercera gema, al lado derecho de la mayor, es del tamaño de la primera y de 
los mismos colores, aunque más claros y transparentes. Hay en ella un hombre desnudo, 
sentado en tierra sobre sus pantorrillas, con escudo en el brazo izquierdo; al lado derecho 
del hombre un serpentón erguido que amenaza; y detrás de la serpiente una jarra con 
cuello largo y asas a los lados.

Esta joya parece haber sido una ofrenda de las que se acostumbraban a donar los 
enfermos a Asclepio-Esculapio, para alcanzar el sueño donde se revelaba el remedio a 
la enfermedad que padecían. De la actitud del guerrero, sin armas, sólo con el escudo, 
arrodillado en actitud oferente o sumisa, se infiere que se está dirigiendo a una deidad. 
La presencia del ofidio enhiesto es reveladora, ya que era el atributo ordinario del dios 
protector de la medicina, citado anteriormente. La jarra o ánfora recuerda el recipiente 

Fig. 2. Supuestas e idealizas figuras 
esculpidas en las piedras (recreación 

siguiendo las descripciones de Masdeu) a 
la izquierda lo grabado en la 1ª piedra; a la 

derecha lo grabado en la 2ª

Fig. 3. Supuestas e idealizadas figuras esculpidas en las piedras 
(recreación siguiendo las descripciones de Masdeu) a la 

izquierda lo grabado en la 3ª piedra, a la derecha lo grabado en 
la 4ª piedra
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donde la  serpiente vertía su ponzoña curativa o, menos probable, que dicha vasija sea un 
ungüentario.

Puede dictaminarse que es una estampa indubitablemente dirigida a Esculapio. (Fig. 3, 
izquierda).

d) La cuarta piedra, que es la última del lado derecho, proporcionalmente mayor que 
la segunda, se describe como diáfana y transparente. De color rojo encendido que parece 
fuego. Se ve en ella una figura de medio cuerpo que parece de mujer, con rostro juvenil y 
hermoso, pecho abultado y cabellera caída sobre el hombro izquierdo; tiene en la diestra 
un puñal, clavándoselo en el pecho.

Ninguna duda ofrece el grabado. Se trata, como ya apuntó Traggia, de una Lucrecia 
componiendo una figura que, desde la narración de Tito Livio del episodio y suicidio de 
esta dama romana, ha sido utilizada pictóricamente con profusión por artistas, entre ellos 
Durero o Tiziano. (Fig. 3, derecha).

e) La quinta piedra, la mayor en grandeza, la describe del tamaño de una almendra, 
pero más ancha. Toma forma esférica desde el engaste hasta el centro, finalizando en un 
plano donde se encuentra la inscripción. El color está como en cercos: rubio leonado, 
porcelánico y rubio. Por detrás es transparente y se descubre la variedad de colores que 
tiene por delante. Su inscripción, fundamento de esta Comunicación, se trata más adelante.

Añade Masdeu diciendo: “Yo juzgo que las cinco piedras estarían destinadas para cinco 
anillos, sin que tuviesen relación la una con la otra”. Remata apuntando que alguien las 
engarzó sin saber lo que representaban y atendiendo a su preciosidad las regaló a Nuestra 
Señora de la Peña.

Las piedras que se usaron para esculpir o grabar las imágenes debían de ser de alguna 
especie de ágata, por las diversas y atractivas coloraciones que poseen sus franjas o aguas, 
a tenor de las reseñas de Masdeu. Igualmente algunas de estas piedras son de aspecto 
translúcido, tal como cita el erudito catalán, y todas ellas susceptibles de un bello pulimento.

La finalidad de las gemas la indican ambos filólogos y mi criterio es coincidente. Por su 
tamaño y lo grabado en ellas debieron ser elementos sin conexión alguna, anillos, o formar 
parte de colgantes ornamentales  engarzados en algún metal noble, pero sin otro vínculo 
que el de pertenecer al mundo de las creencias, al menos tres de ellos.

Así, salvo la representación de Lucrecia y la leyenda inscrita, las demás piedras parecen 
tener alguna finalidad religiosa relacionada con Apolo o con su hijo Asclepio. A este 
respecto, Masdeu reprocha la presencia de la joya en el santuario ...fue loable la intención 
(se refiere a la donación) pero no el hecho, pues representándose (según parece) en las 
tres primeras piedras las hazañas del dios Hércules, y en la cuarta el loco despecho de 
la insigne Lucrecia romana, no son seguramente objetos dignos de tan sagrado lugar, 
de suerte que sería muy bien hecho que se vendiesen a alguna persona inteligente, y se 
recompensase su falta con otra alhaja preciosa que fuese más propia del Santuario.

INSCRIPCION EN LA PIEDRA MAYOR
Reúne las características de las inscripciones privadas, en letra de no muy buena 

calidad quizás por la pequeñez de la base, pero ausente de curvas en sus trazos. La aparente 
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mezcla de signos griegos, ibéricos, romanos y la dudas que plantea Tragia sobre dos de 
los rasgos, han sido la causa de que se considerase como mal copiada. Sin embargo no lo 
creo así. Concedo un gran criterio de autoridad a Traggia y a su indudable capacidad para 
transcribir signos lingüísticos arcaicos, pues además de historiador fue filólogo (estudió 
tagalo, hebreo, italiano y griego y desempeñó los cargos de Bibliotecario y Anticuario de 
la Real Academia de la Historia) y por tanto estaba facultado para consignar las antiguas 
escrituras mediterráneas. Del mismo modo, se ha de confiar en el saber y conocimiento 
del historiador Masdeu, que mereció el aval de D.Francisco María de León con la frase: 
“hombre ciertamente doctísimo y a cuyo aparato de erudición no iguala ni se acerca 
ninguno de nuestros historiadores”.

    Es posible que la piedra o gema proceda de alguna de las comunidades orientales 
asentadas en la península (están atestiguadas las Ampurias y Mérida entre los siglos I a.C. 
al III d.C, donde se han documentado inscripciones en griego). Del mismo modo se citan 
epigrafías bilingües ibérico-latinas en Tarragona (Almagro Gorbea, 2003)10 y el propio 
Masdeu, en su colección lapidaria y numismática, menciona algunas bilingües greco-
latinas, como la que registró con el nº 1409 (“medalla de Trujillo”) y con el nº 1417, ésta 
procedente de S. Pedro de las Nogueras, en la que según el autor se menciona al dios 
fenicio Ipsisto. (Fig. 4). 

En los asentamientos orientales y también en los ibéricos de la Península, se hizo uso 
del bilingüismo, al menos escrito, a tenor de las reliquias que han llegado hasta nuestros 
días, debido a múltiples causas. Entre ellas el cambio generacional, con progenitores o 
ascendientes familiares que aún no habían asimilado totalmente la lengua latina, o que 
preferían usar la suya propia, en este caso la griega, para los recordatorios fúnebres y 
epitafios. 

En la inscripción de Villarroya subyace latín, pero se prefirió la escritura griega 
posiblemente como señal de identidad étnica.

Se trata de un texto bilingüe, porque Aurelius está escrito con signos romanos y el 
resto con trazos griegos. No se trata de un código que use conmutación e implique el “uso 
alternativo de dos o más lenguas en la misma conversación” (Milroy y Muisken) sino del 
10  Epigrafía Prerromana, pp. 64

Fig. 4. Inscripción en lápida de 
San Pedro de las Nogueras.  

Es evidente la mezcla de 
caracteres latinos y griegos.

Fig. 5.  A la izquierda versión de Traggia, a la derecha 
la de Masdeu
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uso de un alfabeto para expresarse en otra lengua. Tampoco se comparte claramente una 
estructura gramatical, ni hay cambio entre configuraciones de lenguas, pero entiendo que 
participa de analogías con lo que Muysken11 define como “inserción (artículos léxicos o 
partes enteras de una lengua en la estructura de otra)”. Véase (Fig. 5) la transcripción de 
Traggia y Masdeu de lo grabado en la gema.

Traggia comenta refiriéndose a los signos de este grabado “...el hallarse algunas 
bilingües, y con caracteres romanos, como una que tengo de Celsa... prueba que se acuñaron 
en el tiempo de la dominación romana”. Respecto al entendimiento de la grafía, determina 
que la séptima letra de la tercera línea, y la tercera de la última, no se conocen muy bien. 
No aporta su parecer sobre el significado de la totalidad que encierra el letrero.

Masdeu comienza diciendo, que toda la relación que hace del enjoyado cintillo la debe 
al Presbítero D. Miguel Sevilla, y que éste le comunica los dos pareceres que corren por la 
localidad, respecto del significado de los signos. Uno, entre la gente de buena fe, que piensa 
que el letrero da cuenta de la memoria y época de aparición de Nuestra Señora y fundación 
del Santuario; y, otro, de alguien que dictaminó ser una memoria honorífica al emperador 
Marco Aurelio, en los siguientes términos: 

Aureli 
i Memoriam Venerabilem Perpetuam Optans Populi 

Status. Kalendis Junii Roma 
Vere Civis, Vere Autusti, In Tempora Ventura At 

testari Decrevit Jure
Tanto Miguel Sevilla como Masdeu reprueban ambos juicios. Éste anuncia que no 

espera acertar en el significado del letrero porque, es cierto, que algunas de sus letras son 
de muy difícil inteligencia...

Opina que el grabador, al escribir, bien por falta de habilidad o por dureza del soporte, 
formó las letras huyendo de toda curva. Por lo tanto él las redondea en la transcripción según 
su criterio, tal como se ve en la (Fig. 5). Explica a continuación cómo y por qué modifica 
las letras más dudosas, lo cual omito porque se advierten sin reparos las modificaciones que 
hace respecto a la versión de su colega (Fig. 5) pero reseño, por su importancia, que él dice 
ver una I al principio de la tercera línea, algo “consumida por abajo”. Termina diciendo que 
todas las demás letras forman parte del alfabeto ordinario y que debe escribirse así:

AVRELI 
VS . EUDOD 
ISTUS . BIRA 

< C . V. A . ITV . A. P. 
 ΠI . V . R . R

Y el resultado lo interpreta y lee de la siguiente forma: AURELIUS EUDODISTUS 
BIRAcellensis, Centurio Cohortis V Augustae, ITUrissae Augur, Pontifex, III Vir 
Reparandae Reipublicae, dándole el significado de “Aurelio Eudodisto Biracellense, 
Centurión de la Cohorte quinta Augusta, Augur, Pontífice y Triunviro de Iturissa, destinado 
a restablecer la República”. 

Supone Masdeu que Aurelio, (con apellido griego) Eudodistus, relacionado por 
11  Pieter Muysken. Bilingual Speech: A Typology of Code-Mixing. 2004
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naturaleza u otro lazo con Biracelleum, población de Toscana, centurión, augur y pontífice, 
sería unos de los tres varones llamados a ordenar la República de Iturissa, población que 
Ptolomeo sitúa en la Vasconia, y el Itinerario de Antonino entre Pamplona y los Pirineos.

Discrepo de la reducción que hace Masdeu para llegar a Iturissa, y hago mía la  opinión 
de D. Vicente de la Fuente respecto al significado de la totalidad, del cual dijo que no 
satisface por completo.

El intento para descifrar el letrero aplicando la lengua latina y siguiendo la versión de 
ambos filólogos, no dio ningún resultado y desistí de ello por las dificultades que entraña 
la interpretación de tal cantidad de signos extraños al alfabeto de este idioma. Sin embargo 
los dos eruditos no pudieron equivocarse en las transcripciones que hicieron, en las cuales 
las grafías más insólitas son coincidentes. Por ello, si no es latín ni ibérico habrá que 
considerar otras opciones.

LA HIPÓTESIS DE LA FILIACION GRIEGA DEL TEXTO
La escritura de textos latinos utilizando caracteres griegos era relativamente frecuente 

en rótulos mortuorios, camafeos y gemas. Sirva como ejemplo lo grabado en una de las dos 
piedras, de alguna variedad de ágata, que adornan una patena en el Monasterio de Santo 
Domingo de Silos (la otra gema presenta el busto de una mujer en forma de camafeo) cuya 
existencia fue recogida por Eugène Roulin12 (Fig. 6).

Dicho letrero lo analizó el P. Martin Sarmiento en el s. XVIII y su interpretación  no 
ha sido modificada posteriormente. El sentido del texto en latín es: Salvo Comodo Feliz 
Faustina. Otra interpretación posible es la derivada de de si se toma el último signo de la 
segunda línea como X o como Z, en cuyo caso resultaría Salvo Comodo Félix Faustina. 
El contenido pagano de lo inscrito parece indicar que el  encajamiento de las piedras en la 
patena fue realizada a posteriori sobre el platillo ceremonial, salvo que el conjunto (con 
gemas incluidas) fuese adoptado para ello por su semejanza a una patena y por su riqueza.

La indudable semejanza de los trazos de la inscripción del Santuario de Nuestra Señora 
de la Sierra con los alfabetos griegos, inducen a considerar ésta como una muestra más 
de expresión latina utilizando signos helenos, pues así alcanza lo grabado un significado 
verosímil. 

12  L’ancien tresor de L’abbaye de Silos. París. 1901

Fig. 6. Inscripción 
griega en la patena de 
S. Domingo de Silos

Fig. 6. A la izquierda la inscripción reformada sólo en las dos 
letras dusosas, a la derecha la de Traggia
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El rótulo de Villarroya es de tratamiento inviable con los alfabetos ibéricos, y 
las dificultades que presenta para hallar su significado con la lengua latina llegan a lo  
insuperable. Sin embargo, todos los símbolos utilizados se encuentran en los signatarios 
griegos salvo Aurelius, en nominativo, principio de esta leyenda, que contiene alguna forma 
latina, como la L (en realidad es la única). Pese a ello no ha de extrañar que se escriba esta 
serie con caracteres romanos, pues esta formalidad en la estética del praenomen se encuentra 
en otras inscripciones. El primer signo (Λ) lo juzgo como A pues este carácter, alterado de 
cualquier modo, es común a los alfabetos griego y romano. El resto de la escritura se aviene 
con la lengua griega y, quizás porque no se le concedió importancia, porque la aparente  
combinación de signos la hiciera dudosa o por la imposibilidad de consultar el texto a 
causa de la desaparición de la joya, su posible filiación griega y expresión latina no ha sido 
suficientemente estudiada. 

Una vez elegida la reproducción que realizó Traggia (porque se sujetó a la literalidad 
del original) simplemente he buscado sustituir los dos signos dudosos que él veía por 
otros tantos que, acercándose al sentido del texto y por semejanza con los trazos de las 
reproducciones conocidas, pudieron ser los originales. 

Se advierte que el grabador quiso distinguir los triángulos de la segunda línea 
(claramente rectángulos) de los de la tercera, cuarta y quinta, que representan A. De lo cual 
se deduce que aquellos, con forma de triángulo rectángulo, por estar totalmente cerrados 
han de simbolizar al signo δ (Δ) con una orientación espacial distinta. Estimo que se trata 
de delta porque  creo que la aparente inexactitud en el dibujo se hizo con la intención de 
evitar confundir Δ con A.

El signo Σ se ha tomado como ibérico, pero su procedencia griega es reconocible en la 
transcripción de Traggia.

La nota discordante la da la pequeña raya horizontal, debajo de V situada más la 
izquierda, en la cuarta línea. La atribuyo a un resto de las señales guía que marcaban los 
grabadores para conformar las líneas, a manera de caja caligráfica. No ha de tomarse como 
marca sobre el primer signo, Ī, y convertir éste en número romano, porque introduce alguna 
incoherencia en la totalidad del texto. Su calificación como residuo de una nomina sacra, 
en este caso tampoco es oportuna, ya que la posición que ocupa elimina dicha posibilidad, 
si bien Masdeu la traslada de lugar buscando seguramente otra legibilidad del texto.

Si se acepta el supuesto de las dos letras que aporto, no hay dificultad en extraer un 
significado. Es factible obtener otros, dada la costumbre romana de enmarañar los textos 
con abreviaturas, contracciones, siglas, etc. que permiten otras alternativas, hábito que 
persiste en las inscripciones griegas coetáneas. He de añadir que con las abreviaturas hasta 
ahora registradas, no encuentro otras opciones creíbles.

La sustitución de las dos letras que propongo, modificaría la inscripción en el sentido 
que ofrezco en la (Fig. 6).

Transcribo a continuación la escritura que he reformado, respetando la distribución de 
renglones e incorporando las correcciones habidas. Utilizo letras mayúsculas e incorporo 
interpuntos, éstos últimos no por haberlos observarlos claramente en ambas versiones del 
texto, sino por facilitar la lectura. No obstante señalo que en la composición del erudito 
catalán se ve un punto a la altura de la base de los caracteres, entre las dos últimas letras, 
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que no he incorporado en las reproducciones. Pienso que no se ha de valorar porque puede 
ser un defecto promovido por las copias o imprenta.

AURELI 
US . EDOD 

[i]STUS . R(equiescat) I(n) PA(ce) A(nima) . 
C(arissimus) F(ilius) . V(ivus) A(ram) . I(esus dedi)T . V(ixit) A(nnos) 3 . 

10+400 . A(nnos) R(resurrectionis)
Reconstruido así el texto lo califico como un recordatorio cristiano, que hizo grabar 

alguien en recuerdo del fallecimiento de su hijo de 3 años, de nombre Aurelio Edodistus 
o Epopistus. Las letras que representan los números son γ, ι, υ, siguiendo la tradición 
helena (Г es mucho más reconocible en la versión de Masdeu. Fig. 5). Conforme a esta 
interpretación se sitúa el acontecimiento luctuoso en el año 410 d.C.

Como hipótesis secundaria (aunque no me parece la auténtica) añado que si se cree 
que el primer signo de la última línea es Ī, entonces habría de tomarse también el siguiente 
como numeral romano y, en este supuesto, el hecho que se recuerda en la escritura ocurrió 
en el año 1005. Este incierto cambio sería también conforme con las siglas R.I.P. + A, 
que se cree fueron utilizadas sobre todo en época medieval, y en la grabación se plasmó 
un bilingüismo escrito, con partes selectivas, en el que el praenomen y los numeros que 
definen las kalendas estarían consignados en latín y el resto en griego, pero expresándose 
en lengua latina.



PLATEA Y LAS OFICINAS DE ARMAS DE CALATAYUD
Joaquín Melendo Pomareta

Los orígenes celtibéricos de la fabricación de armas
Actualmente se considera que Bilbilis I, ubicada en el solar de Calatayud, es la ciudad 

celtibérica indígena. Esta Bilbilis I conviviría con la denominada Segeda I, ubicada en el 
Poyo de Mara. Posteriormente, ya bajo dominio romano, la población se trasladaría del 
casco urbano de Calatayud a Bilbilis II, en el paraje de Valdeherrera, que tiene sincronía 
con Segeda II en Durón de Belmonte. Y finalmente con la llegada de la romanización y la 
destrucción de Bilbilis II y el abandono y decadencia de Segeda se establecería la Bilbilis 
Itálica, en el Cerro de Bámbola, junto a Huérmeda, la que daría lugar al municipium en 
época de Augusto. 

Cebolla y Royo nos dicen al respecto que “solamente la riqueza metalúrgica de la 
zona y su excepcional importancia para el control del territorio de los belos y de sus 
comunicaciones, puede explicar en cierto modo la extraordinaria concentración de 
poblamiento y de ciudades de entidad espacial e importancia política en un espacio 
geográfico tan reducido, que no excede a los diez kilómetros cuadrados” (Cebolla y Royo 
2006: 282). Y van más lejos al afirmar que “la elección de este lugar (Bilbilis I) para ubicar 
un asentamiento urbano en época prerromana obedecería a la explotación de un territorio 
rico en materias primas, especialmente suelo agrícola, pastos y recursos mineros, como 
el hierro y la plata, pero también a la necesidad de control de un paso esencial entre la 
Meseta y el valle del Ebro por la vía natural del río Jalón...” (Cebolla y Royo 2006: 282).  

Lo que queda claro es que hubo dos factores estratégicos que incidieron en esta zona: 
el control de las vías de comunicación, tanto principales como secundarias que siguen el 
curso fluvial del Jalón y sus afluentes y el control de las zonas mineras del Sistema Ibérico. 

En esta zona se localizan varios yacimientos mineros explotados ya en épocas 
antiguas (minas de Valdelagua y La Plana entre los términos municipales de Ateca, 
Carenas y Castejón de las Armas), siendo posible vislumbrar numerosas bocas de minas y 
escombreras, reflejo de una actividad minero-metalúrgica. Los metales más abundantes en 
la zona fueron el hierro, del que los celtíberos lograron alcanzar gran desarrollo sobre todo 
en la forja de espadas, el cobre y la plata. Los elementos básicos para conseguir aceros de 
alta calidad eran la materia prima (hierro, a veces con aleaciones de cobre), el combustible 
normalmente lígneo y la frialdad de las aguas. Y en Valdelagua, como su mismo nombre 
indica, había un afloramiento de agua, con varias balsas que daban origen a un pequeño 
arroyo. Además es posible admitir que una vez extraído el mineral se convirtiese en metal 
en los hornos de fundición, que estarían en el mismo lugar de la extracción, al ser lugares 
ricos en leña para realizar el proceso de fundición.

Pero todos estos yacimientos, que satisfacían las demandas y necesidades indígenas, 
fueron destruidos o tomados por los romanos en el primer tercio del siglo II a. C. Y ya en 
el tercer cuarto de este siglo II a. C:, en pleno proceso de conquista, la afamada minería 
celtibérica estaba en manos romanas, controlando por tanto las minas de plata y las 
emisiones monetales de las cecas. Y del mismo modo controlarían la explotación de las 
minas de hierro, a través de fortines que controlaban los accesos a las minas, como sucede 



74 Joaquín Melendo Pomareta

en los alrededores de Sierra Menera en las minas de Ojos Negros (Burillo 1998: 207 y ss, 
280 y ss). 

Así nos lo demuestra también el descubrimiento y aparición aislada de cerámica romana 
en dos castros amurallados en el término municipal de Carenas: Cerro de la Cruz y Cerro 
de Valdejordán. La cerámica es campaniense y terra sigillata hispánica, lo que revela una 
continuidad en los yacimientos y que hasta ahora no tenía una explicación lógica. Estos 
dos castros están ubicados en el entorno de las minas de Valdelagua y La Plana. Estos 
cerros, normalmente amurallados, con anchas murallas pétreas en forma de castros, debían 
servir de puestos avanzados de vigilancia y control, con pequeñas guarniciones romanas 
que vigilarían la producción minera y metalúrgica de la zona. Así los romanos controlaban 
los recursos y el tráfico comercial minero del territorio, anteriormente en manos de los 
celtíberos, a través de estos recintos amurallados (Melendo 2008: 3-9). En esta zona 
también ha aparecido un hacha plana de cobre (Jimeno y Galindo 1989: 65-74), un glandes 
celtibérico (Melendo 2015b: 22-25), etc., lo que indica una continuidad cronológica en las 
explotaciones mineras.

En época celtibérica hubo dos grandes focos de elaboración del hierro: Tarazona, 
cuyas minas se sabe que estaban en el entorno del Moncayo y Bilbilis (Calatayud), cuyas 
minas estaban ubicadas en la desconocida Platea. Sería durante el siglo I d. C. cuando 
Marcial nombra a la afamada Bilbilis. Pero seguramente en Platea tendría lugar la fase de 
transformación del hierro. Además sabemos de la explotación de las minas de Ojos Negros 
en Sierra Menera.

En la Celtiberia tanto Turiaso (Tarazona) como Bilbilis (Calatayud) se han vinculado 
tradicionalmente a explotaciones mineras. “Porque los españoles cuando tenían en más 
precio el hierro que el oro, no admitían ningún género de armas enhastadas que no se 
templasen con las aguas de los ríos de Tarazona y Bilbilis”(Zurita 1967: I, XLV). García 
Bellido (García 1993: preactas) supone que la pervivencia del topónimo Bilbilis atestigua 
un asentamiento ibérico en una zona celtibérica, con el fin de controlar una zona minera. 
Y el control de la producción durante la época republicana es un indicio de que las únicas 
monedas mineras emitidas en la Celtiberia sean las de Bilbilis. La emisión de divisores 
(cuadrantes) se repite en ambientes mineros, lo que implica, según esta autora, una 
economía monetizada asociada a los obreros mineros, con el fin de cubrir las necesidades 
de pago en los mismos poblados mineros (García 1985-1986: 153-159). (Fig. 1)

Ya el escritor romano Plinio el Viejo (Ed. Sánchez 1624: XXXIV, 144) (Cortés 1836)1 
se hace eco de la dureza del hierro cuando está candente, citando como lugares célebres a 
Bilbilis y Turiaso en Hispania, a quienes compara con la romana Como: “Sin embargo, la 
mayor diferencia está en el agua en la que con frecuencia se sumerge el hierro candente. 
Esta más eficaz fama del hierro ha dado a conocer en todas partes lugares como Bilbilis 
y Turiaso en Hispania y Como en Italia, aunque en estas zonas no haya minas de hierro”.

Por su parte Justino (Ed. Castro 1995: XLIV, 3, 8) (Cortés 1836)2 afirma que el admirable 
temple de las espadas hispanas se lo daban las aguas de los ríos Birbilis y Cálibe, aunque 
ubica estos dos ríos en la actual Galicia: “Estos tienen, sin duda, un mineral de hierro 
1  Nació en Comum (Como, Italia) en el año 23 y murió en Estabia (hoy Castellammare de Stabia) el 25 de agosto 
del año 79.  
2  Historiador romano del siglo II también conocido por Justino Frontino. 



75PLATEA Y LAS OFICINAS DE ARMAS DE CALATAYUD

excelente, pero más fuerte que el propio hierro es el agua, como que templado con ella, el 
hierro se vuelve todavía más duro, y entre ellos no se considera buena ninguna arma que 
antes no ha sido sumergida en el río Birbilis o en el Calibe. Por ello son también llamados 
cálibes los ribereños de este río y se dice que son superiores a los demás por la calidad 
del hierro”.

En busca de la Platea de Marcial
Ya desde época romana Calatayud poseyó una gran industria de armas que hizo 

merecer los elogios del epigramista Marcial: “Videbis altam Liciniane Bilbilim, equis et 
armis nobilem” (Verás Liciniano la elevada Bilbilis, insigne por sus caballos y sus armas) 
(Marcial 1976: I, 49) (AHN Lumen, 722), aunque algunos estudiosos apuntan que no 
serían caballos, sino agua (aquis), debiendo haber habido un error de trascripción. Sea 
como fuere, lo que queda claro es el elogio sobre las armas.

Después cita Marcial la metalurgia de Bilbilis y las minas de Platea, haciendo una clara 
separación de los dos topónimos: “Bilbilis, sin rival por el metal mortífero superior al de 
los Calibes y Nóricos; Platea, que resuena con el hierro de sus minas, rodeada del escaso 
pero inquieto cauce del Jalón que da temple a las armas” (Marcial 1976: IV, 55)

El cronista aragonés Zurita dice al hablar sobre el río Jalón que “en el tiempo que 
florecía el imperio romano fue muy famoso por ser en su ribera la mayor oficina de las 
armas que se sabe había en España...” (Zurita 1967: I, XLV)

Lo que queda patente en estas citas es que Platea no estaba, como se ha supuesto en 
Calatayud, donde sí que había una industria metalúrgica procedente de las minas de Platea, 
que efectivamente estaban cercanas a Calatayud. También cercano a las minas estaba el 
cauce del río Jalón, aunque habría que tener en cuenta que en esta época el cauce no fuera 
por donde va actualmente el río y que por lo tanto habría que buscarlo, seguramente, más 
pegado a las montañas y no por el centro de la vega, como va ahora3. Así nos lo cuenta 
Paco Martínez (Martínez 1991: 53) al describir el Otero, según el Cantar de Mío Cid, 
diciéndonos: “A sus pies discurre el río Jalón, de cuyo antiguo cauce da fe el abandonado 
meandro, perceptible hoy todavía desde la cima del otero”. Y Manuel Criado de Val 
(Criado 1991: 130) va más lejos, al advertir: “Se trata efectivamente de un otero redondo 
de unos 750 metros de altura, a la orilla misma del Jalón, que tiene a la espalda, como 
también dice el Poema, a la Sierra (éste es exactamente el nombre popular que se da a los 
montes que cierran el acceso al río por el sur y en los que todavía existen varias minas 
antiguas abandonadas)”.

El caso es que Platea ha sido identificada con numerosos lugares, la mayoría cercanos 
o en las inmediaciones de Calatayud. Veamos: 

- Bilbilis4 (De la Fuente 1988: I, 83) (L. Landa 1987: 71-74) (L. Sampedro 1968: 155). 
Normalmente se ha identificado este lugar con Platea, casi siempre por autores de la propia 
3  Recuérdese por ejemplo como en el Cantar de Mío Cid, cuando el Cid se asienta en el Otero del Cid, en Ateca, 
el Jalón discurre pegado a este monte (lado derecho, junto a la Sierra), formando por tanto un amplio meandro, 
que actualmente no existe, pues el Jalón va por el centro de la vega. 
4  De la Fuente localiza Platea en la vega de Calatayud. Aunque después asegura:“Es muy posible que las ruinas 
de Platea dieran lugar a que los árabes fundaran a Calat-Ayub...” Finalmente conjetura que Platea estuvo en 
Valdeherrera, por homofonía del nombre con ferrería.  
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Calatayud, pero las descripciones del propio Marcial atestiguan que Platea eran unas minas 
de hierro que estaban ubicadas fuera de la ciudad. Además la presencia de agua para este 
tipo de industria en zonas no inundables, hace que se descarte la vega existente al pie de 
Bilbilis y por lo tanto Bilbilis, al ser una zona fácilmente inundable.

- Calatayud5. (Sáenz 2011b: I, 363) (Sáenz 2011a: 8-14)  No parece corresponderse 
Calatayud con Platea, pues según nos dice el Lumen Domus Petrae (lo veremos más 
abajo), las oficinas y herrerías para forjar el hierro y las armas estaban en la propia ciudad, 
alimentadas por una acequia del río Jalón. 

- Valdeherrera (Guillén 1986: 179). Este lugar surgió por homofonía del nombre, al 
relacionar herrera con herrerías y con hierro. Sin embargo en este tiempo se ha identificado 
este paraje con la ciudad celtibérica de Bilbilis. Y a tenor de los datos emitidos por el 
propio Marcial Platea se corresponde con unas minas de hierro. 

- Campiel (Montero 2009: 103-110 y 196-197). Más recientemente se ha identificado 
Platea con Campiel, alegando un sustrato ibérico o celtibérico del topónimo. Sin embargo 
el topónimo Platea parece claramente de raíz latina, por lo cual habría que descartar esta 
hipótesis. Además este lugar estaba poblado por numerosas casas de recreo, con lo cual no 
parece factible que semejante vergel estuviera inundado por los ruidos de las minas.

- Chodes viejo6 (Tovar 1989: 418). Pueblo abandonado o despoblado. Lugar demasiado 
alejado del teatro de operaciones. El mismo Tovar concreta que Platea debió hallarse en 
las inmediaciones de Calatayud. Por otra parte no se tiene constancia de que este lugar 
estuviera relacionado con las armas, ni con la fabricación de las mismas.

- Castejón de las Armas (Argáiz 1675) (Cos y Eyaralar 1988: 103). El nombre 
compuesto de este lugar, llamado así a partir del siglo XVII, hace referencia clara a la 
fabricación de armas. No parece por tanto que Platea estuviese ubicada en Castejón. Sin 
embargo en este lugar están las Minas de Valdelagua y La Plana (términos municipales 
de Ateca, Carenas y Castejón de las Armas) (Melendo 1997: II, 75-80), situadas en pleno 
Sistema Ibérico y coincidentes con los tres términos municipales. En sus inmediaciones 
se constata la existencia de 7 u 8 minas de hierro, cobre y plata. Su ubicación cerca de la 
Sierra de Ateca y del Cerro Torrecid, pone en evidencia que el Jalón discurría a los pies de 
las montañas, rodeando por tanto estos parajes. Por extensión se puede localizar Platea en 
Castejón al estar ubicado en parte de su término municipal (Melendo 2011: I, 447-465).

Sin embargo Platea era el centro minero y Calatayud y Castejón de las Armas fueron 
los lugares a donde iba destinado el mineral de hierro, es decir el lugar donde los herreros 
y artesanos forjarían las armas y herramientas. Y ello viene confirmado porque en estos 
dos lugares se fabricaron armas en la antigüedad y en época medieval. Hubo también en la 
Comunidad de Calatayud y en la del Aranda, otros lugares de fabricación de armas: Calcena, 
Ricla, Morata, Morés, Arándiga, Villafeliche (Melendo, 2015a: 7-49)... La elaboración de 
armas generaría a su vez en Calatayud un enclave estratégico para la logística de guerra 
(Martínez y Sánchez 2013), además de contar con una posición privilegiada y por tanto ser 
5  Sáenz opina que si bien parece confirmarse la ubicación de Platea en Calatayud, Marcial en ningún momento 
se refiere a ella como ciudad, lo que parece indicar que se corresponde con un término o lugar, seguramente un 
asentamiento de carácter industrial vinculado a la transformación del hierro.
6  También Miguel Cortés en su Diccionario, basándose en las radicales hebreas, lo identificó con Chodes (De 
la Fuente 1988: I, 82).
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un paso obligado de mercancías y viajeros entre las ciudades españolas más importantes.

Una fuente tardía sobre Platea
Vázquez de Parga (Vázquez 1943) recopila los puntos de contacto entre las diócesis 

visigodas en torno al siglo XI, aunque Wamba reinase entre el 672-680, es decir en el siglo 
VII d. C. La antigüedad de la fuente hace que la utilización de los topónimos empleados 
sean muy generales o a veces ilocalizables. Es así como se establecen los límites de la 
Diócesis de Tarazona: “Tirasona teneat de Sparsam usque Platenam, de Altomonte usque 
Millosam”. La limitación se establece siguiendo unas coordenadas de norte a sur y de este 
a oeste. En el norte sitúa el topónimo, seguramente de lugar, de Sparsam (quizás Azagra) 
y en el sur de Platenam. Este Platenam podría referirse a la Platea citada por Marcial y la 
cual todos los autores coinciden en situar cerca de Calatayud (Caballero 2003: 102). Y en 
el este, Altomonte, que parece coincidir con el Moncayo hasta Millosam, en el oeste y cuyo 
topónimo no hemos identificado.

Posteriormente cita la limitación de la Diócesis de Zaragoza que queda establecida así: 
“Caesaraugusta teneat de Deniva usque Spalanam, de Ribas montes usque Gordolo”. El 
único topónimo que parecemos conocer es de Gordolo o Godolo, que algunos autores han 
traducido por Godol o Gordoto y que se ha identificado con Godojos. 

La Historia de Calatayud (De la Fuente 1988: I, 108-110) habla sobre la División 
Titulada de Wamba y nos dice al respecto que es un texto muy interpolado y seguramente 
falsificado. Y cita los límites de la Diócesis de Tarazona: “Tyrazona hoc teneat de Sparga 
usque Plateam, de Alto monte usque Millesam o Milesian” Y a la Diócesis de Zaragoza 
le da las limitaciones siguientes: “...de Moabia usque Splanam, de Ribas montes usque 
Gordoto, o (según otras leyendas) Godol”.

Y argumenta que la cuestión es saber dónde estaba Platea o Platenam y Godol o Gordoto 
y si los límites estaban incluidos o excluidos. Sitúa Platea en la confluencia del Jalón y del 
Jiloca, es decir, en Valdeherrera. Seguidamente identifica Sparga con Azagra y dice que 
la Diócesis de Tarazona llegaba desde el Ebro hasta el Jalón. Y la Diócesis de Tarazona 
tendría como límite el río Jalón por su lado izquierdo y el río Manubles también por su 
lado izquierdo, limitando y perteneciendo el lado derecho del Manubles a la Diócesis de 
Sigüenza. 

Y Godol o Gordoto lo identifica con Godojos y piensa que la Diócesis de Zaragoza 
llegaba hasta la margen derecha del río Mesa y el lado derecho del Jalón pertenecería a 
la Diócesis de Zaragoza. Godojos lo deja como límite de Zaragoza, pero lo incluye en la 
Diócesis de Sigüenza, dejando el río Piedra-Mesa como límite de las Diócesis de Zaragoza 
y Sigüenza, perteneciendo el lado derecho del Mesa a Zaragoza y el izquierdo a Sigüenza.

La hipótesis es bastante factible pues pone las limitaciones en los ríos, algo que fue 
frecuente en la antigüedad, mientras que por los otros lados las limitaciones se establecen 
en las montañas, como el Moncayo (Alto monte) o los montes de Ribas. (Fig. 2)

Si como hemos visto la ubicación de Platea en Valdeherrera no es factible, pues en 
este lugar se ubicaba Bilbilis II y si Platea se encontraba en el lado derecho del Jalón, hay 
que tomar como muy plausible nuestra hipótesis, la de que Platea coincide con las minas 
de Valdelagua y La Plana entre los términos municipales de Ateca, Carenas y Castejón. 
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Y desde este lugar, donde nosotros ubicamos Platea, es decir en una zona minera por 
excelencia, con al menos 7 u 8 minas prácticamente juntas, se ve en línea recta a Godojos, 
a apenas 4 o 5 kilómetros. Es decir, esta hipótesis concordaría con los límites que da la 
División de Wamba.

Pero es un documento posterior el que viene a ratificar también esta hipótesis. Se trata 
de un documento del Monasterio de Piedra, de abril de 1260, en el cual Jaime I de Aragón, 
a petición de los monjes de Piedra, ordena limitar y mojonar el término de Carenas, para 
lo cual el rey envió al Comisario Real, Juan Manso. Pues bien al describir los límites 
junto a los términos de Ateca y Castejón con Carenas, donde nosotros situamos Platea, el 
documento llama a esta zona el Cabezo de las Ferrerías (AHN Lumen, 776-780) (Melendo 
2011: I, 447-465). La existencia de ferrerías o herrerías en la zona pone de relieve una 
producción minero-metalúrgica en la zona.

Y hay otro documento de 30 de enero de 1291, por el cual Aparicio de Liñán, hospitalario 
del Hospital del Santo Espíritu de Calatayud, permuta con Gil López, cerario mayor del 
Monasterio de Piedra, una pieza de tierra llamada de las Ferrerías, situada en el término 
de Carenas y el Monasterio entregó a cambio una tienda situada en la Puerta de Terrer de 
Calatayud, cercana al dicho hospital (AHN Piedra: 3682, 2).

Varios documentos posteriores apuntan a que esta zona minera ubicada entre Ateca, 
Castejón y Carenas, muy cercana por tanto a Calatayud, era la antigua Platea citada por 
Marcial, la que con sus minas dio fama a Castejón y a Calatayud.

En relación a las minas de Platea, un documento de 23 de abril de 1587, sobre unas 
ordenaciones dadas para la caza en Carenas (APNC Cortés, 1587: 955, s/fol), donde se 
delimita una zona que ha de ser respetada, nos habla de varios topónimos que hacen relación 
a la zona y que dicen: “...desde la Cabaña que dicen de los Viñaderos, hasta lo alto del 
Cerro Mingo Duro y de allí a lo de Pedro Yus, y por lo alto de las Herrerías al collado de 
las Hoyas de Ateca y por el alto del camino La Plana y la Hoya el Batón a lo alto del Cerro 
la Gallina hasta el collado de Val de Jordán y lo alto del Cerro la Buitrera a las vertientes 
hacia el Cerro Tomás...” Se citan las herrerías, clara indicación de su existencia en esta 
época y que actualmente coinciden con edificios en ruinas. Se cita La Plana y la Hoya del 
Batón, que es una máquina, más grande que el batán, acaso un martinete, y que sirve para 
machacar o moler el mineral, produciendo un ruido característico. Es decir, constatamos 
de nuevo la existencia de la explotación de las minas y ahora con una nueva tecnología 
hidráulica.

La curiosidad estriba, en que como vamos a ver a continuación, el Monasterio de 
Piedra, por concesión real, aparece al frente de la producción, explotación y comercio de 
las oficinas y herrerías para la fabricación de armas, en la para nosotros zona de Platea, es 
decir, en las propias minas y en Castejón y Calatayud, lugares donde se fabricaban dichas 
armas.

Una próspera industria de armamento en Calatayud
No está muy claro cuándo se hizo el Monasterio de Piedra poseedor de las fábricas 

de armas de Calatayud, entre otras cosas porque no se las designa con este nombre. El 
origen hay que buscarlo en la llamada Alcaicería de Calatayud. Esta voz proviene del 
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árabe qaysariyya, que en origen eran áreas comerciales cubiertas y techadas (como los 
porches de la Plaza del Mercado). La Alcaicería era el lugar público donde los mercaderes 
se congregaban para comprar y vender en las tiendas abiertas al efecto. Posteriormente 
estos mercados, generalmente temporales, al ampliar la superficie pasaron a sitios abiertos 
o plazas, en Calatayud la Mayor o Plaza del Mercado, además de las calles adyacentes a la 
misma y cuya propiedad era del rey. 

Vicente de la Fuente sitúa la Alcaicería en el Mercado, desde la calle de Las Trancas 
(o Las Tenerías) hasta la calle de La Rúa y limitando al mediodía con el cementerio de la 
iglesia de San Pedro de los Francos (De la Fuente 1988: I, 217-218). Allí se hacían los 
contratos, las ventas de paños y sedas, estaban las oficinas de armas o herrerías y el cambio 
de moneda.

Aunque el Fuero de Calatayud (Algora y Arranz 1982: 38 y 41) de 1131 reconoce en 
su artículo 22 la libertad de comercio: “Tengan los vecinos de Calatayud hornos, baños, 
tiendas, molinos y canales, cada uno donde mejor pueda hacerlo”. Y en su artículo 34 
establece las relaciones comerciales libres entre los diferentes credos: “Cristianos, moros 
y judíos, compren unos a otros donde quieran y como puedan”. Pero la realidad es que 
el Baile las alquilaba o arrendaba cobrando un alquiler y formando parte por tanto del 
monopolio real. Pero hacia 1143 el monopolio real acabó concedido a la Orden del 
Temple, privilegio donado por Ramón Berenguer IV y concedido en compensación por 
el testamento del Batallador, por el cual éste legaba el Reino a las ordenes militares. Sin 
embargo este monopolio acabaría pasando al Monasterio de Piedra en detrimento de la 
Orden del Temple, privilegio que parece derivar de la donación real de Villafeliche en 1211 
y la permuta, también real, de este lugar en 1219.

Ya en enero de 1211 el rey Pedro II de Aragón donaba al Monasterio de Piedra, siendo 
su abad Poncio, toda la villa de Villafeliche, con sus términos y pertenencias, yermos y 
poblados, con las tierras cultas e incultas, con los hombres y mujeres, cristianos o sarracenos 
que habitaban allí, con las selvas y árboles de cualquier género, con los prados, hierbas 
y pastos, aguas, ríos y fuentes, pescas, molinos y hornos (AHN Piedra: 3664, 9) (AHN 
Lumen, 174-177). Como curiosidad no se cita el castillo, que en esta fecha no existía. 
El 16 de diciembre de 1211 ya tenía el Monasterio 1.000 sueldos jaqueses de renta anual 
y perpetua sobre las tiendas y oficinas de la Alcaicería de Calatayud, por concesión y 
privilegio real de Pedro II de Aragón (AHN Lumen, 181) (F. Cobos 1983: 149-163). 

Así nos lo cuenta el Lumen Domus Petrae al hablar sobre las propiedades del Monasterio 
en Calatayud (AHN Lumen, 722-723): “El dicho Señor Rey Don Pedro el Segundo de 
Aragón, como dueño y Señor que era de las tiendas y oficinas donde se fabricaban hierros 
y armas en Calatayud (las quales estaban aplicadas a la tesorería Real desde el tiempo de 
la conquista), hizo donación a este Monasterio de Piedra de mil sueldos de renta anual y 
perpetua, situándolo sobre las dichas tiendas, oficinas y herrerías. Dando facultad a este 
Monasterio para arrendarlas en cada un año. Y que del precio se cobrase el Monasterio 
en cada un año los dichos mil sueldos. Y que de lo que sobrase del arrendamiento se 
hiciesen los reparos necesarios en las dichas tiendas y oficinas. Y si todavía después de 
esto quedase algún residuo de renta, lo diese el Monasterio a Su Majestad o a quien el Rey 
ordenase”. (Fig. 3)
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En 1216 conocemos una concordia entre el Monasterio de Piedra y la Orden del Temple 
en Calatayud sobre las décimas de Villafeliche, Villar del Salz, la caldera del tinte y la 
Alcaicería de Calatayud (AHN Lumen, 1622). Al parecer los templarios, que anteriormente 
controlaban las tiendas, oficinas y herrerías de Calatayud, estaban perdiendo el favor real 
concedido por Ramón Berenguer IV, y lo mismo sucedía con estos otros diezmos, por lo 
cual solicitaron al Monasterio una compensación económica. Y esta se produjo el 21 de 
febrero de 1217, por la cual los monjes se comprometían a dar a los templarios 150 sueldos 
jaqueses anuales (AHN Piedra: 3664, 15).

Pasados ocho años, el 31 de diciembre de 1219, el rey Jaime I de Aragón, volvió a 
permutar Villafeliche a los monjes de Piedra (AHN Piedra: 3665, 1) (AHN Lumen, 178-
181). La causa era que, en este tiempo, los monjes de Piedra, habían construido un castillo. 
Y a cambio del “castrum et villam de Villafeliche”, ahora ya se cita, les dio el rey las salinas 
de Monterde y Abanto, más todas las tiendas y oficinas operatorias de Calatayud, llamadas 
de la Alcaicería, obligándose el rey a que sólo se pudiese vender y tratar en estas tiendas y 
oficinas. Y además les dio una viña que tenía el rey en Daroca y un molino de una muela que 
se reservó el Monasterio en Villafeliche. Así nos lo cuenta el Lumen Domus Petrae (AHN 
Lumen, 723-724): “Y el dicho Señor Rey Don Jaime, con parecer y acuerdo de sus Bailes y 
consejeros, hizo donación a este Monasterio, por la dicha permuta y cambio, de las tiendas 
de la Alcaicería de Calatayud, y de todas las tiendas, oficinas y herrerías que (h)abía en 
la dicha Ciudad, dentro y fuera de la dicha Alcaicería, mandando y decretando que los 
mercaderes y los oficiales de hierros de dicha Ciudad no pudieran tener tiendas, ni labrar 
hierro en otras oficinas, sino en las que (h)asta entonces (h)abían sido del dominio del 
dicho Señor Rey, y se daban por esta permuta al Monasterio. Y prometió Su Majestad que 
obligaría perpetuamente a todos los mercaderes y oficiales a observar este mandamiento”.

Y el 25 de septiembre de 1249 Jaime I de Aragón ordenaba a los hombres de Calatayud, 
que nadie, fuese cristiano o judío, vendiera o comprara en otras tiendas que no fueran 
las de la Alcaicería, ni trabajase o fabricase el hierro en otras herrerías que no fuesen las 
del Monasterio de Piedra, ni tiñese en ninguna otra caldera distinta de la que en aquella 
ciudad pertenecía al Monasterio por razón de las donaciones reales y que el mismo otorgó 
en la permuta que de la población de Villafeliche le hizo el Monasterio, bajo pena de 500 
maravedíes. Y mandó a los oficiales y personas del gobierno de Calatayud que, sin esperar 
otro mandamiento, ejecutasen dicha pena en los que contravinieran la norma, sin remisión 
alguna (AHN Piedra: 3670, 4 y 5) (AHN Lumen, 190-193).

Y Jaime I, el 23 de septiembre de 1270, para fortalecer esta fabricación de armamento 
no dudó en conceder franqueza del pago de tributos a Mahomat, ballestero de Tudela, 
por razón de su oficio y por haber elegido como lugar de residencia Calatayud (ACA: 16, 
215v), ofreciendo esta misma inmunidad a otros trabajadores del hierro.

La Alcaicería de Calatayud eran las tiendas existentes en el Mercado de Calatayud, 
por las cuales el Monasterio pagaba al rey anualmente, en concepto de rentas reales, 74 
sueldos jaqueses (De la Fuente 1988: II, 176), aunque la consigna es “por la Casa de la 
Alcaicería”. En 1332 confrontaban unas con otras y todas juntas con casas del boticario 
Juan Saz y del escudero Asensio Muñoz y con la iglesia de San Pedro de los Francos y con 
la Plaza del Mercado de dicha ciudad. Por su parte había una calleja conocida como de los 
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Ferreros, que iba desde el Hospital de la iglesia de Santa María hasta la Puerta de la Judería, 
en la cuesta de Santa Ana (De la Fuente 1988: I, 298).

A principios del año 1300 el Peso Real estaba colocado en una de las tiendas de la 
Alcaicería, lo que había ocasionado varios litigios entre Piedra y el Baile de Calatayud, 
Alfonso Muñoz, quejándose los monjes al monarca de que no podían entrar en la Alcaicería 
a causa de la gran cantidad de gente que acudían a aquella tienda a pesar sus mercancías 
(AHN Piedra: 3696,  1). Y unos años después, en 1332, se conoce una sentencia del Justicia 
de Calatayud, Miguel Pedro Catalán, comisario nombrado por la reina doña Leonor, mujer 
del rey don Jaime, en la que ordenaba al Baile de Calatayud que mudase el Peso Real de 
una tienda de la Alcaicería, donde lo había puesto y dificultaba el comercio de las tiendas y 
lo sacase a la Plaza Mayor de Calatayud, donde había estado desde tiempos muy antiguos 
(AHN Lumen, 195).

El 20 de septiembre de 1352 Pedro IV de Aragón confirmaba el privilegio de Jaime I 
de Aragón, de las tiendas y herrerías de la Alcaicería de Calatayud, así como de la caldera 
de tinte, ratificando la pena de 500 maravedíes para quien incumpliera dicha orden (AHN 
Piedra: 3702, 7) (AHN Lumen, 193 y 725). Y los Justicias de Calatayud ejecutaron la pena 
de los 500 maravedíes varias veces, en las personas y bienes de algunos mercaderes judíos 
que vendían paños y tenían tiendas y herrerías fuera de la Alcaicería. 

En 1382 el libro Chantre nos dice que el Obispo de Tarazona tenía unas casas en 
Calatayud llamadas de don Antolino, las cuales confrontaban con casas de Manaur, armero 
y que la Alcaicería de Calatayud era de los monjes de Piedra, los cuales pagaban anualmente 
al Obispo de Tarazona, por sus derechos, 70 sueldos jaqueses (ADT Chantre, 59-60).

Por los años de 1420 el Monasterio ganó una Sentencia sobre este tema a ciertos 
mercaderes que le negaban dichos privilegios reales. Fue el jurista de Calatayud, el doctor 
Juan Muñoz, comisario nombrado por el rey Alfonso V para solucionar el caso, quien dio 
su sentencia a favor del Monasterio, declarando que nadie podía vender, tratar, ni tener 
tiendas fuera de la Alcaicería y tiendas del Monasterio. Y condenó a los mercaderes a pagar 
las costas del proceso (AHN Lumen, 726). 

Así fue como el Monasterio, en este tiempo, concedió a varios vecinos de Calatayud 
licencia para que pudieran tener tiendas fuera de la Alcaicería, sin incurrir en la pena de 
los 500 maravedíes, a cambio del pago de un pequeño arriendo o treudo. Y entre el 9 y 10 
de enero de 1421, los moriscos, judíos y nuevos convertidos de Calatayud arrendaron al 
Monasterio las tiendas y herrerías de la Alcaicería. Y por la facultad que les había conferido 
el Monasterio, a 19 mercaderes, para tener tiendas fuera de la Alcaicería le pagaban 
anualmente 141 sueldos y 4 dineros jaqueses (AHN Lumen, 197). (Fig. 4)

El 20 de mayo de 1435 Alfonso V de Aragón confirmaba de nuevo dicho privilegio, 
de Jaime I y Pedro IV, en orden a que no se pudiese teñir sino en la caldera, ni vender 
mercaderías, ni fabricar hierro, si no era en las tiendas y herrerías que tenía el Monasterio 
de Piedra en Calatayud, bajo la pena de 500 maravedíes, de los cuales dos partes fueran a 
parar al Monasterio y la tercera parte al Juez que ejecutase dicha pena, ordenando al Juez 
que sólo la ejecutase cuando fuera mandado por el Monasterio (AHN Piedra: 40, 7) (AHN 
Lumen, 193-194 y 725). 
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El 15 de noviembre de 1456 obtuvo el Monasterio firma de la Corte del Justicia de 
Aragón por la que se inhibía a todos los mercaderes y oficiales de hierro de Calatayud, para 
que no traten, vendan, ni fabriquen fuera de la Alcaicería y herrerías del Monasterio, pena 
de 500 florines (AHN Lumen, 726-727).

Poco después, el 5 de mayo de 1459 la Corte del Justicia de Aragón, a petición del 
Monasterio, concedió firma posesoria de todas las tiendas, oficinas y herrerías de Calatayud 
sitas en la Alcaicería, con la facultad de repararlas y fabricarlas y prohibir y vedar que sólo 
en ellas se pudiese vender y tratar en la ciudad de Calatayud. Las tiendas están sitas en el 
Mercado de dicha ciudad, y confrontan con casas de Juan Sanz, boticario y de Arsenio 
Muñoz, escudero y con la iglesia de San Pedro de los Francos (AHN Lumen, 197 y 727). 
Y otra firma similar de 15 de noviembre de 1459 inhibe a todos los mercaderes y oficiales 
de hierro de Calatayud para que no traten, vendan, ni fabriquen fuera de la Alcaicería, bajo 
la pena de 500 florines (AHN Lumen, 197).

El 13 de noviembre de 1465, tras haber habido diferencias entre la ciudad de Calatayud y 
el Monasterio de Piedra sobre el uso de vender dentro o fuera de la Alcaicería, pretendiendo 
los de la ciudad que los cristianos viejos podían tener tiendas y vender fuera de la Alcaicería 
del Monasterio, lo que claramente contravenía los privilegios reales, fueron denunciados 
por el Monasterio. Así fue como ambas partes llegaron a una concordia, por la cual se 
establecía:

1. Que el Monasterio vendiese a la ciudad el derecho y facultad de que cambiasen 
y tuviesen tiendas fuera de la Alcaicería los vecinos de la ciudad que fuesen 
cristianos viejos y por esto darían al Monasterio anualmente la cantidad de 9.350 
sueldos jaqueses perpetuamente.

2. Que los cambios públicos se hubiesen de hacer siempre en las tiendas de la 
Alcaicería del Monasterio, excepto en el tiempo de las Ferias, para que se pudiese 
tener cambios públicos en cualquier punto de la ciudad. 

3. Que el Monasterio hubiese de arrendar para siempre dos tiendas que había dentro 
de la Alcaicería, para que en ellas pudiesen los mercaderes cristianos comerciar, 
vender y tener cambios públicos, por precio de 50 sueldos jaqueses anuales por 
cada una. Y si el Monasterio no diese las dichas tiendas, los mercaderes cristianos 
de la ciudad pudiesen tener cambios públicos fuera de la Alcaicería. Y que en caso 
de que en la ciudad no hubiese mercaderes cristianos para los cambios, pudiese el 
Monasterio alquilar las dos tiendas a quien le pareciese para otros usos durante ese 
año o años que no hubiese mercaderes.

4. Que las personas forasteras que llevasen a vender paños a la ciudad, sólo estaban 
obligadas a pagar un dinero por cada bara o codo del paño que vendiesen. Y en 
tiempo de Feria tuviesen libertad de vender sin pagar dicho dinero. 

Y con esto cedió el Monasterio a la ciudad de Calatayud el derecho de tener tiendas y 
que vendiesen los cristianos viejos vecinos de ella fuera de la Alcaicería, por el precio de 
9.350 sueldos jaqueses. Fue el acto testificado por el notario de Calatayud Nicolau Bernat 
(AHN Lumen, 198-199 y 727-728).

De esta concordia quedaron excluidos los moriscos y judíos de Calatayud, que pagaban 
a parte al Monasterio por vender y tener tiendas, oficinas y herrerías. Pero como con la 
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predicación de San Vicente Ferrer se convirtieron muchos mercaderes judíos al cristianismo, 
el Monasterio decidió distribuir las casas, tiendas, oficinas y herrerías de la Alcaicería que 
estaban en el Mercado de Calatayud en treudos particulares (AHN Lumen, 728). 

El 20 de agosto de 1468 Juan II de Aragón al ratificar los privilegios que tenía otorgados 
a la iglesia de Santa María de Calatayud por sus antecesores y ante la suspensión de pagos 
que se veía precisado a hacer, no se comprendían los pagos a la iglesia de Santa María: 
400 sueldos de lo recaudado en el peaje y el portazgo, 74 sueldos de lo que pagaba al rey 
el Monasterio de Piedra por la Alcaicería y 84 medias de sal de agua (De la Fuente 1988: 
II, 176).  

Fue así como el Monasterio se quedó con el dominio pleno de las casas, tiendas y 
oficinas del hierro del Mercado y Alcaicería de Calatayud y en otras calles de la ciudad y 
las fue cediendo a treudo a diferentes personas, ya desde el año 1453 (unos años antes de 
la concordia con Calatayud) hasta 1578. Y también tenía el Monasterio tributaciones de 
casas, tiendas y herrerías fuera del Mercado y Alcaicería, en otras calles y parroquias de 
la ciudad y también las cedió a treudo desde el año 1503 hasta 1585 (AHN Lumen, 750).

El censo o dominio útil sobre la propiedad siguieron pagándolo los mercaderes al 
Monasterio de Piedra durante siglos por la propiedad monacal de la Alcaicería, a cambio de 
una cantidad anual, que todavía seguía pagándose entre 1570 y 1610. En estos años constan 
varias partidas de viviendas censaleras pagadas al Monasterio de Piedra: entre ellas unas 
casas en el Mercado, en la Alcaicería, junto a la calle Nueva, por las cuales pagaba Alonso 
Vacarizo, mercader, 144 sueldos jaqueses; y unas casas en Las Tenerías, por las cuales 
pagaba Ana de España, hija de Miguel de España, zurrador, 40 sueldos jaqueses (Urzay et 
alii 2001: 32). Los 144 sueldos parecen estar relacionados con el alquiler concedido por 
el Monasterio a 19 o 20 mercaderes para tener tiendas fuera de la Alcaicería, por lo que 
le pagaban anualmente 141 sueldos y 4 dineros jaqueses, cantidad que ahora se habría 
redondeado.

También el concejo de Calatayud, entre 1577-1581, pagaba al Monasterio 663 sueldos 
jaqueses de censo por las Casas Consistoriales o de la Ciudad, que estaban situadas en la 
Plaza del Mercado. Y otros 140 sueldos por el uso de la cárcel y del granero de la ciudad, 
situado encima del viejo almudí en la Plaza del Mercado (Urzay et alii 2001: 122 y 118). 
(Fig. 5)

Durante el reinado de Fernando VI (1713-1759) renació la antigua tradición y reputación 
de las armerías de Calatayud. Fue José Sánchez Caballero quien escribió una relación 
sobre el invento de dar al hierro la transformación o perfección que lo convierte en acero. 
Elogió su mérito Fray Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764), un teólogo y crítico español 
propagador de la cultura general, que escribió una enciclopedia de varios tomos, citando al 
autor en el Tomo IX de los Apéndices (De la Fuente 1988: II, 489).  

De la Fuente relata una historia que oyó contar en Calatayud, entre otros a su padre, 
relatando los méritos “de un cerrajero bilbilitano que llamaban el Picado. Decían que 
antes de usar el hierro lo tenía enterrado por algún tiempo y con ciertas preparaciones, 
en un cerro de Armantes, donde tenía una pequeña posesión. Contaban de él que un 
coronel de caballería, que estaba de guarnición en Calatayud, le encargó un buen sable 
de caballería. Le pidió una cantidad razonable, que el coronel creyó exagerada, diciendo 
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que por aquel precio podía comprar uno de los buenos de Toledo. El armero contestó que 
prefería romperlo a venderlo por menos, y saliendo a la calle con él, por despecho o por 
arrogancia, dio un golpe de corte y con brío en un guarda cantón. Lo desprendió  de la 
hendidura hecha en la piedra y, reconocido el filo de él, con sorpresa de los circunstantes, 
hallaron que no estaba mellado, a pesar de la cortadura que había hecho en la piedra. 
Viéndolo o sabiéndolo el coronel le llamó para darle lo que pedía, pero él, como buen 
aragonés, le dijo: -Ahora no se lo quiero vender a V., ni lo venderé, aunque me diese de 
oro lo que pesa”. (De la Fuente 1988: II, 490). (Fig. 6)

Todavía en 1764 el Ayuntamiento de Calatayud pagaba al Monasterio de Piedra, por 
el censo de la Casa Consistorial, 755 reales (De la Fuente 1988: II, 515). El 10 de mayo 
de 1800 el concejo solicitaba al Supremo Consejo de Castilla que le permitiera reparar la 
Casa Consistorial. La autorización llegaba en octubre y se elevaba a un coste de 93.460 
reales, con cargo a los fondos de propios (Galindo 2005: 37). El 30 de marzo de 1816 el 
padre cillerero del Monasterio de Piedra solicitaba el pago de la Casa Consistorial y de 
la Cárcel, arrendadas al concejo de Calatayud mediante treudo, de los años 1808, 1809, 
1814 y 1815 (Galindo 2005: 38). La renta de la Cárcel, ubicada en la Plaza de Goya y 
con fachada a la Rúa, se pagaba al Monasterio en los años impares (Galindo 2005: 69). 
Y la cantidad se seguiría pagando hasta la desaparición del Monasterio en 1835, tras la 
Desamortización de Mendizábal. E incluso después, ya que la Administración de Fincas 
del Estado, como receptora de los bienes desamortizados, exigía en enero de 1851, el pago 
de las pensiones correspondientes a los años 1849 y 1850 de los treudos pertenecientes al 
Monasterio de Piedra sobre la Casa Consistorial (Galindo 2005: 40). Y tras la desaparición 
de Piedra el Ayuntamiento se quedó con la Casa Consistorial, seguramente entregada 
como compensación por las obras realizadas por el municipio y hacia 1845 también el 
edificio de la Cárcel salió a pública subasta, adjudicándoselo un vecino de Calatayud por el 
importe de tasación que ascendía a 47.186 reales. Con la venta la Administración de Bienes 
Amortizados le pidió también las rentas no abonadas del censo que tenía el Monasterio y 
que importaba anualmente 65 reales y 30 maravedíes (Galindo 2005: 70) .

Muchas de estas propiedades estuvieron vinculadas con la fabricación de armas, en las 
que Calatayud destacó sobremanera en el Reino de Aragón por su calidad. Arcabuceros, 
armeros, ballesteros, buidores, cerrajeros, coraceros, cuchilleros, escopeteros, espaderos, 
guarnecedores de capacetes, guarnicioneros, herreros, hoceros, latoneros, polvoristas, 
puñaleros, relojeros, etc. todos ellos relacionados con el sector del armamento poseyeron 
las oficinas del hierro y herrerías de Calatayud. Y la pregunta que nos hacemos es: 
¿Intentaron los Reyes de Aragón con el monopolio real sobre la Alcaicería, cedido al 
Monasterio de Piedra, controlar la fabricación de armamento en Calatayud? Los hechos 
parecen evidenciar que así fue. 

CONCLUSIÓN
Dos serían pues las conclusiones más evidentes. La primera que el paraje de Platea 

se correspondía con una zona minera y no con el lugar de fabricación de armas7, fuese 

7  Los propios documentos del Monasterio de Piedra, al hablar de las oficinas y herrerías de armas, descartan 
categóricamente que las minas estuviesen ubicadas en Calatayud.
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o no bilbilitano, aunque yo me inclino por la zona cercana a Castejón de las Armas. Más 
concretamente en el paraje de Valdelagua (Ateca-Castejón) y La Plana (Carenas). 

Y segunda, que a juzgar por la reiterada prohibición de labrar el hierro fuera de las 
oficinas y herrerías de la Alcaicería que controlaba el Monasterio parece evidente que 
el monopolio real en realidad estaba controlando la industria, fabricación y comercio de 
armamento. Y esta labra, sin lugar a dudas, como dejan demostrado los documentos del 
Monasterio de Piedra, se realizaba dentro de la misma ciudad de Calatayud.
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Fig. 1. Diócesis según la División de Wamba (672-680)

Fig. 2. Antigua Plaza del Mercado en Calatayud
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Fig. 3. Antigua Plaza del Mercado (Calatayud)

Fig. 4. Casa Consistorial de Calatayud que perteneció al Monasterio 
de Piedra hasta que tras la exclaustración volvió a poder de la ciudad 

(sufrió reformas en 1842, ya en poder del Concejo de Calatayud)



LA SOCIEDAD ROMANA BILBILITANA A TRAVÉS DE LA PINTURA MURAL 
DE ÁMBITO DOMÉSTICO

Lara Íñiguez Berrozpe1 

1. INTRODUCCIÓN
El trabajo que presentamos pretende demostrar cómo a través de la pintura mural 

romana, objeto tradicionalmente ignorado en el registro arqueológico, podemos conocer 
muchos aspectos de la sociedad que la llevó a cabo. Trataremos de averiguar qué datos 
nos puede proporcionar los fragmentos pictóricos hallados en las excavaciones del 
yacimiento de Bilbilis acerca de la población de dicho lugar. Para  ello nos centraremos 
fundamentalmente en los fragmentos pictóricos de ámbito doméstico.

2. LA CONSIDERACIÓN DE LA PINTURA MURAL ROMANA COMO 
OBJETO ARQUEOLÓGICO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD 
ROMANA

Desde el descubrimiento de Pompeya hasta el siglo XIX, muchos autores llevaron a 
cabo varios ensayos acerca de la pintura mural romana que allí se conservaba. Sin embargo, 
quedó marginada de la Arqueología Clásica hasta la llegada de A. Mau. Fue este autor 
quien en 1882 propuso una primera clasificación de la misma en los conocidos cuatro 
estilos pompeyanos, efectuada sobre una verdadera base científica. Si bien esta obra ha 
sido superada sobre todo en cuanto a terminología –se le criticó su inexacta aplicación del 
concepto de estilo- aún hoy es de referencia obligada, matizada claro está, por los avances 
historiográficos que se han ido sucediendo. 

Las primeras aportaciones llegaron en la primera mitad del siglo XX de la mano de 
autores como H. G. Beyen, en 1938, M. Borda en 1958 y K. Schefold en 1962, quienes 
realizaron nuevas apreciaciones actualizando el tema que nos ocupa. Ya en la década 
de los setenta y ochenta, F. L. Bastet y M. de Vos (1979); y también A. Barbet (1985), 
proporcionaron nuevas opiniones sobre las periodizaciones dadas hasta el momento. 
También destacaron en este sentido los criterios cronológicos expuestos por la escuela 
alemana -con W. M. Strocka al frente- no basados en la división por estilos sino por 
emperadores.

Si esto ocurría en la península itálica donde cabía la posibilidad de observar las 
decoraciones parietales prácticamente intactas, en el mundo provincial el panorama 
era más desolador. Las pinturas halladas normalmente en estado fragmentario, las raras 
ocasiones en que eran recogidas, apenas se describían en las memorias de excavación, 
quedando relegadas del registro arqueológico, y guardadas en cajas en los almacenes de 
museos a merced de todo tipo de agentes perjudiciales. Además, la mayoría de las veces 
sólo se seleccionaban aquellos fragmentos que presentaban decoraciones figuradas. De 
esta manera, podemos decir que no existía un método de trabajo específico a la hora de 
tratar este material. 

1 Escuela de Turismo Universitaria de Zaragoza. Grupo de Investigación URBS. Este trabajo se enmarca dentro 
del proyecto de investigación  La decoración parietal en el cuadrante NE de Hispania: pinturas y estucos (S. II 
a.C.-s. VI d.C.) HAR2013-48456-C3-2-P.
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Será a partir de la década de los sesenta y en la siguiente, cuando la escuela francesa 
encabezada por A. Barbet exponga en sus publicaciones nuevos criterios y métodos para 
estudiar y restaurar los restos pictóricos, tan abundantes en los yacimientos galos. La 
autora francesa dignificó la pintura manifestando su verdadero valor arqueológico como 
documento material y mostró a través de las pinturas de Glanum que se puede llegar a la 
comprensión total de la decoración general de una pared partiendo de pequeños fragmentos. 

La escuela francesa supuso así un punto de inflexión en el análisis de la pintura mural 
romana en general y provincial en particular. Enunció una nueva metodología aplicable al 
estudio y restauración de los conjuntos que hoy en día es la seguida por los investigadores 
de nuestro país. Consiste, como veremos en el capítulo de nuestro trabajo dedicado a la 
metodología, en dividir el proceso de estudio en una serie de fases que ocupan desde la 
excavación hasta la posible restitución de la pared, pasando por un minucioso examen 
técnico, iconográfico e iconológico; etapas todas iguales en importancia. Asimismo, 
su planteamiento fue revolucionario al apostar por dos vías para tratar la cronología de 
las decoraciones: de forma directa, es decir, a partir de los datos proporcionados por la 
estratigrafía; y de forma indirecta, a través de los argumentos estilísticos deducidos del 
estudio de la pintura.

Una de las mayores aportaciones a la comunidad científica de esta disciplina, fue 
la creación por parte de A. Barbet del Centre d’Etude des Peintures Murales Romaines 
en Soissons (CEPMR), laboratorio de investigación arqueológica, especializado en el 
tratamiento de la pintura mural romana. A través de las dos secciones en que se divide 
“estudio arqueológico” y “restauración” cubre un amplio abanico de actividades: 
excavación, limpieza, estudio, restitución, restauración, musealización, publicación, 
etc. Su mérito, por otra parte, también radica en uno de sus objetivos: sensibilizar a los 
profesionales del campo de la Arqueología acerca de la importancia de esta materia. 
Asimismo, se creó en 1979 y también por iniciativa también de A. Barbet la Association 
Française pour le Peinture Murale Antique (AIFMA) para promover la investigación de 
las decoraciones pintadas y los estucos antiguos exhumados en la Galia y favorecer la 
colaboración entre arqueólogos a nivel nacional y europeo. Precisamente para facilitar el 
intercambio de información y homogeneizar criterios a seguir, organiza cada año, además 
de visitas y conferencias, un coloquio o mesa redonda en torno a una temática concerniente 
a la pintura mural en dicho territorio.

Ante los buenos resultados observados tras la celebración de tales reuniones, varios 
investigadores de distintas nacionalidades decidieron hacer un proyecto más ambicioso, 
creando en 1989 la Association Internacionale pour la Peinture Murale Antique (AIPMA), 
fundada finalmente en Colonia. Para la consecución de unos objetivos similares a los 
descritos para su precedente francesa, pero esta vez a nivel internacional.

En nuestro país, siguiendo la dinámica general europea, tampoco se otorgaba la 
importancia merecida a la pintura mural romana. Algunos autores anteriores a las 
afortunadas –para nuestra disciplina- décadas de los setenta y ochenta, tan sólo se acercaron 
de manera global y meramente descriptiva. 

Será a partir de la década de los setenta, cuando se comiencen a divulgar en nuestro 
país algunos conjuntos pictóricos estudiados con una metodología plenamente influenciada 
por la escuela francesa. Destacan en este momento las publicaciones de J. Guitart para 
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Baetulo (Guitart, 1976);y F. J. Nieto para Emporiae (Nieto, 1979-80). Debemos subrayar 
igualmente la publicación en 1980 de los resultados obtenidos tras la excavación efectuada 
en Caesar Augusta –concretamente en el Paseo Echegaray y Caballero- por parte de F. 
Beltrán, J. Sánchez, M. C. Aguarod y A. Mostalac, que vinieron a demostrar la existencia 
en nuestro país de un III Estilo inicial (Beltrán et al., 1980). 

Todos estos estudios propiciaron el nacimiento de la monumental obra de L. Abad 
Casal en 1982, primera gran síntesis de los restos pictóricos conservados en España (Abad 
Casal, 1982), que supone además de una recopilación de datos, un análisis que demuestra 
lo que ya habían vislumbrado anteriores autores: la relación las decoraciones de Hispania 
con los estilos pompeyanos. 

Es a partir de entonces cuando tiene lugar una auténtica proliferación de estudios que 
exhuman y analizan, o revisan, este material arqueológico. La mayor parte de la producción 
científica vino de la mano de C. Guiral y A. Mostalac, cuya aportación ocupa una posición 
privilegiada dentro de los estudios sobre pintura mural romana en España durante las 
décadas de los ochenta y noventa. Algunos de los más representativos serán traídos a 
colación en seguida. Por el momento vale la pe a señalar que esta eclosión de estudios 
provocó que habiendo transcurrido menos de una década de la publicación del corpus 
de L. Abad Casal, tuviera lugar la celebración de dos congresos donde se prestó especial 
atención -fundamentalmente en el segundo de ellos- al registro, análisis y difusión del 
material pictórico excavado.En primer lugar, en 1988 se celebró en Zaragoza el congreso 
sobre La casa urbana Hispanorromana (VV.AA., 1991) donde quedó plasmada en las 
distintas conferencias, la importancia que se otorgaba ya al hallazgo de restos pictóricos, 
en este caso en ámbito doméstico, como elemento arqueológico vital para el conocimiento 
de la arquitectura. En segundo lugar, a instancias de la Asociación Nacional para el estudio 
de la Pintura romana en España, tuvo lugar en 1989 el I Congreso sobre pintura romana 
en España, celebrado en Valencia (Jiménez, 1992), donde autores procedentes de varios 
puntos de la geografía de nuestro país pusieron en común los resultados sobre distintos 
aspectos concernientes a las decoraciones parietales. Estas reuniones demostraron que ya se 
tenían en consideración los datos que podía proporcionar un estudio técnico, iconográfico e 
iconológico. Más aún, se publicaron los resultados de los primeros análisis arqueométricos.

Podemos decir así que a finales del pasado siglo se creó y consolidó una escuela 
española dedicada a pintura mural romana, con entidad propia encabezada por C. Guiral y 
A. Mostalac, a la que no han dejado de añadirse paulatinamente más investigadores. Prueba 
de lo dicho es la celebración en nuestro país de dos congresos internacionales sobre pintura 
mural. El primero de ellos tuvo lugar en Mérida en 1996 (Nogales, 2000) y el segundo en 
Calatayud y Zaragoza en 2004, dentro de la programación de este tipo de reuniones de la 
Association Internationale de Peinture Murale Antique (AIPMA) (Guiral, 2007).

En el caso concreto de Bilbilis, como sabemos, a partir de 1978 se iniciaron las 
excavaciones destinadas a sacar a la luz casi en su totalidad las estructuras parcialmente 
exhumadas anteriormente. Tras el análisis de los resultados obtenidos, se tomó ya plena 
conciencia de la importancia de la pintura mural en el yacimiento, debida entre otras cosas, 
a su calidad y extraordinario estado de conservación. Se hizo imperiosa así la necesidad de 
examinar de forma monográfica estos hallazgos, labor que fue encargada a C. Guiral quien, 
bajo la tutela de M. Martín-Bueno y tras haberse formado en Soissons junto a A. Barbet, 
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comenzó a estudiar, como otra especialista en esta materia, los conjuntos procedentes de 
las termas.

Desde el año 2000 hasta la actualidad, visto el potencial de este material arqueológico, 
muchos investigadores se han venido a sumar al trabajo que iniciaron y que actualmente 
siguen realizando C. Guiral. es la etapa en la que más fragmentos pictóricos se exhuman, 
especialmente en ámbito doméstico, en el yacimiento de Bilbilis. Los principales sectores 
beneficiarios de este fenómeno han sido la Casa del Ninfeo o Casa del Larario, el edificio 
CIV y la Insula I, compuesta por tres domus. Por la cantidad de pinturas halladas desde 
la publicación de la tesis de C. Guiral (Guiral y Martín-Bueno, 1996), varios miembros 
del equipo que año tras año efectúa las campañas de excavación, concienciados de toda la 
información que se puede obtener, han llevado a cabo distintos estudios publicando además 
los resultados. De esta manera, a la compilación realizada por C. Guiral, han de sumarse 
los primeros exámenes elaborados principalmente por los directores del yacimiento M. 
Martín-Bueno y C. Sáenz, y por diversos arqueólogos entre los que destacan P. Uribe, J. 
Lope, A. Sevilla y los miembros de la Escuela Taller de Restauración de Aragón. 

En la denominada Casa del Ninfeo o Casa del Larario, constataron un amplio repertorio 
compositivo y ornamental que se correspondía con la evolución de la estructura, de manera 
que las decoraciones estaban ejecutadas bajo los cánones del II, III y IV estilos (Sáenz 
y Martín-Bueno, 2010). Los análisis, sin embargo, se han centrado en la habitación 
interpretada como un larario, el cual fue hallado in situ (Sáenz et al., 2010: 446-448).

En el sector CIV, posible macellum, las pinturas halladas varían desde aquellas 
vinculadas a estancias de segundo orden hasta otras de riquísima figuración propias de 
un III Estilo maduro, y cuya ornamentación ha sido analizada de manera pormenorizada 
recientemente (Íñiguez et al., 2011).

En lo que respecta a la Insula I, los autores documentaron la presencia de una exquisita 
decoración en cada una de las tres casas que la conforman, vinculada al II III y IV estilos 
(Martín-Bueno et al., 2007). En la Domus 1, una primera aproximación a la pintura 
conservada estableció que su variada cronología, desde los años 40 a.C. hasta el cambio de 
Era, marcaba las distintas reformas efectuadas en la estructura. Los conjuntos de la Domus 
2 se adscriben tanto a época republicana, es decir, a un II Estilo similar al presente en la 
anterior casa, pero también a un III Estilo maduro. J. Lope fue la encargada de estudiar de 
manera pormenorizada el cubículo hallado en esta vivienda, fechado en torno al año 40 a.C. 
(Sáenz et al., 2010: 441-452). Finalmente, en la Domus 3, además de registrar conjuntos 
datados aproximadamente en torno al 35-45 d.C., igualmente se comprobó la presencia del 
IV Estilo característico de Bilbilis, rompiendo así la dinámica pictórica general de la Insula 
(Guiral e Íñiguez).

Debemos ahora detenernos en una gran iniciativa de suma importancia para 
yacimiento que tratamos: la Escuela Taller de Restauración de Aragón. Su participación 
en la investigación, conservación, restauración y análisis químico de la pintura 
mural sobre todo de Bilbilis, Celsay Caesar Augusta, ha logrado dar un gran impulso 
a la difusión del patrimonio pictórico. No en vano, muchos de sus trabajos se exponen 
hoy en algunos de los museos del área objeto de nuestro estudio: Museo Provincial 
de Zaragoza, Museo de Calatayud, en la Capilla del Oidor en Alcalá de Henares, 
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etc. Creada a instancias de la Dirección General de Patrimonio Cultural de Aragón2 
, es a partir de 2004 cuando sus actividades se centraron en formar de forma teórica y 
práctica, y con criterios interdisciplinares, a arqueólogos, restauradores y auxiliares de 
laboratorio, en el proceso de recuperación del patrimonio. Sin duda, ha sido de gran ayuda 
para la puesta en valor del patrimonio en general, y de la pintura mural en particular. Los 
resultados obtenidos en todos los campos fueron publicados a través de su revista Kausis, 
en activo desde 2004 hasta 2010.

A continuación veremos una serie de ejemplos donde comprobaremos la gran cantidad 
de datos que podemos obtener con el estudio de los conjuntos pictóricos elaborados por la 
cultura romana bilbilitana.

3. LA PINTURA MURAL ROMANA EN BILBILISUTILIZADA POR LA 
CULTURA ROMANA COMO INSTRUMENTO PRÁCTICO EN EL ÁMBITO 
DOMÉSTICO

3.1.- El triclinium (H.4) de la Casa del Larario3

En esta habitación nos encontramos una pared donde llama la atención su monocromía 
negra, que no deja de transmitirnos una serie de aspectos de la sociedad que la llevó a cabo. 
Así pues, este color es el que reina en la totalidad de la decoración conservada y, a juzgar 
por determinados fragmentos descritos más arriba, también predominaría en el techo; 
según Vitrubio(Sobre la Arquitectura, VII 4, 4), con el objeto de disimular la suciedad que 
se origina en este tipo de estancias. F. L. Bastet y M. De Vos (1979: 135), una vez más en 
su cuadro sinóptico del III Estilo, bajo su epígrafe monocromianera, parecen corroborar 
este hecho ya que, sobre un total de 21 triclinia, están decorados de esta manera 9 de ellos.

2 Desgraciadamente, en junio de 2011 la sección de Arqueología cerró sus puertas (Fuente noticia: Heraldo de 
Aragón, sección de patrimonio 21/06/2011).
3 Conjunto denominado en el estudio de C. Guiral como “Conjunto D” (Guiral y Martín-Bueno, 1996: 364-372).

Figura 1: Reconstrucción de una de las paredes decoradas del triclinium de la Casa 
del larario (a partir de Guiral y Martín-Bueno, 1996)
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Es cierto que, aparte de la finalidad práctica que apunta el autor clásico, también se han 
argumentado otra serie de razones para justificar tal fenómeno. Según A. Barbet (1985: 
123-124), de esta manera se diferenciarían las estancias de un mismo hábitat, pudiendo 
además así repetir determinados elementos decorativos. Para K. Schefold(1963: 15), sin 
embargo, la monocromía negra –o roja- representaría la plasmación de una religiosidad 
severa, argumento que no podemos desechar ya que se trata ésta de una característica propia 
del III Estilo (De Vos, 1975: 82), que puede ir en concordancia con la sobriedad imperante 
durante el mandato de Augusto. Por otra parte, es comprensible que si en algún momento 
tuvo que triunfar esta moda, lo hiciera durante esta etapa estilística pues los ornamentos 
característicos de la misma, caligráficos y sin ningún tipo de pesadez, resaltaban más sobre 
este fondo aparentemente neutro (Fernández, 2008: 172).

4. LA PINTURA MURAL ROMANA EN BILBILIS COMO INSTRUMENTO 
REVELADOR DE DATOS ECONÓMICOS

Sin duda Bilbiblis destaca por la gran variedad de colores utilizados en sus conjuntos 
pictóricos. Muchos de ellos aportan datos interesantísimos; a este respecto merece la 
pena detenernos en la importancia del rojo, concretamente en procedente del cinabrio4. 
Normalmente su empleo es muy minoritario y sólo aparece en pinturas con un rico 
repertorio ornamental. Esto es debido a que era uno de los colores más caros, pues costaba 
entre 175-280 ases la libra. La causa principal de este hecho era la poca existencia de minas 
de mercurio, siendo las de Sisapo (La Bienvenida, Ciudad Real) las que suministraban 
las mayores cantidades de material en bruto para ser refinado en Roma (Zarzalejos et al., 
2014). Esto hacía que se reservara dicho color para los edificios públicos, y su presencia en 

4 El rojo podía proceder del óxido de hierro, del plomo o del cinabrio, siendo esta última la variedad de rojo más 
cara.

Figura 2: Restitución de la pared A del conjunto hallado en 
H.27 (Domus 3, Insula 1) de Bilbilis: (Dibujo de L. Oronich y L. 

Íñiguez)



97LA SOCIEDAD ROMANA BILBILITANA A TRAVÉS  
DE LA PINTURA MURAL DE ÁMBITO DOMÉSTICO

casas privadas -como en la Domus 3 de la Insula I de Bilbilis (Fig. 2) (Oronich e Íñiguez, 
2011: 387)- nos habla de las altas posibilidades económicas de los comitentes. Aunque es 
cierto que en algunos de estos conjuntos en los que se ha utilizado el rojo cinabrio para 
grandes superficies, debajo subyace otra capa de un rojo de menor coste (Guiral y Martín-
Bueno, 1996: 114-116). No sabemos si este hecho era consecuencia de una falsificación, 
como ya nos advierte Plinio5, o simplemente se trataba de una maniobra para reducir costes 
(Delamare, 1987: 335).

El otro color que nos aporta una información similar es el denominado azul egipcio, 
un pigmento de origen artificial. No es habitual encontrarlo decorando grandes superficies 
aunque existen excepciones. Se trata, como el anterior, de un pigmento caro - costaba 
entre 80 y 128 ases la libra- y lo normal era limitar su uso a pequeños paisajes o cuadros 
mitológicos, o utilizarlo como fondo en interpaneles (Guiral, 1994: 50). En Bilbilis, 
nuevamente lo volvemos a encontrar ocupando grandes paneles centrales en la Domus 3 de 
la Insula I (Fig. 2), una prueba más de las grandes posibilidades económicas del dominus.

5. LA PINTURA MURAL ROMANA EN BILBILIS COMO POSIBLE 
INSTRUMENTO REVELADOR DE INQUIETUDES INTELECTUALES

Una cuestión importante es si podemos considerar a la pintura mural romana como 
una fuente para el conocimiento de la cultura al exhibir uno u otro tema o, simplemente, 
debemos admitir que se limita a reproducir las modas imperantes del momento, sin 
buscar una significación más profunda (Moormann, 1997: 305-306). Es cierto que el 
interés en cuestiones puramente romanas son escasos en las pinturas pompeyanas, algo 
diametralmente opuesto a lo que ocurre en las provincias, donde parece que imperan este 
tipo de temáticas. R. Thomas afirma que fuera de la metrópoli hay un deseo por parte de 
los emigrantes de respetar la tradición romana –hecho que plasmarían en las distintas artes- 
que es admirado por los nuevos ciudadanos que se integran en esta cultura (Scagliarini, 
1974-76; Thomas, 1995).

5.1.- La Habitación 27 (Domus 3, Insula I)
La decoración de esta habitación en la que se recurre a musas y otros seres mitológicos 

para decorar los paneles centrales (Fig. 3) -una simbología sólo comprensible dentro de 
la cultura romana- hace que nos planteamos si podemos ver en la iconografía mostrada 
un reflejo de la humanitas característica del dominus de la casa de origen itálico. Otra 
posibilidad sería que los habitantes fueran indígenas y la decoración respondiera en tal caso 
a un deseo de equipararse a una cultura con la que querían ser identificados para alcanzar 
cierto status. También podría ocurrir que el propietario quisiera demostrar ser “hombre de 
musas” en el sentido de que la relación con estas divinidades y con el resto de decoración, 
era sinónimo de un cierto reconocimiento social ya que en el mundo romano el acceso a la 
cultura estaba reservado a la élite aristocrática (Cánovas y Guiral, 2007: 490).

5.2.-El espacio 7-9 (edificio del sector CIV)
Una cuestión similar nos plantea la decoración del este espacio, donde encontramos una 

virtus coronando un candelabro así como un sileno y una ménade ornando el interpanel 

5 Plinio nos da una explicación para este fenómeno. El autor indica que bajo una capa de verdadero rojo cinabrio 
podía disponerse otra de un rojo más barato, para así falsificarlo (Plinio, Historia Natural, XXXIII 120).
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a modo de oscilla (Fig. 4) (Íñiguez et al., 2011) ¿Tienen estos elementos decorativos un 
simbolismo determinado? Es difícil responder. Podríamos argumentar que los oscilla 
harían referencia a un deseo de proteger la estancia y que la figura femenina -Minerva o 
Virtus- evocaría la pretensión del dominus de ensalzar el concepto moral que representan 
en su propia persona. Sin embargo, nos parece muy arriesgado abogar por esta idea y, 
como ya hemos visto para otros motivos presentes en esta pared, sugerimos que, debido 
a su popularidad en pintura mural, quizás sólo se trate de meros recursos ornamentales de 
procedencia itálica. 

6.- EL CULTO DOMÉSTICO A TRAVÉS DE LA PINTURA MURAL ROMANA
En Bilbilis adquieren particular relevancia las estructuras para el culto doméstico 

documentadas fechadas avanzada la segunda mitad del siglo I d.C.: el sacrarium hallado 
en la Casa del Larario y el larario pintado con una representación de la diosa Fortuna 
hallado en la Casa homónima (Figs. 5 y 6). Se trata de restos arqueológicos de gran 
importancia, ya que ponen de manifiesto la relación indisoluble que existió entre la religión 
doméstica, la familia –elementos que se complementan mutualmente- y la casa –escenario 
donde adquieren pleno significado-. Ahora bien, hemos de comprender que estas pequeñas 
construcciones cumplieron con otra suerte de función social que “competía” incluso con la 
religiosa, ya que resultaron un componente clave para la autorrepresentación del dominus 
y para la dignificación familiar (Pérez Ruíz, 2014: 416-417). Esta dualidad es manifiesta en 
los lararios estudiados. Además, al haber sido hallados in situ, se comprueba su concepción 

Figura 3: Musa procedente de una de las paredes 
decoradas del conjunto hallado en la Habitación 27 
(Domus 3, Insula I) (Foto de L. Oronich y L. Íñiguez)

Figura 4: Virtus, sieleno y ménade procedentes del 
conjunto exhumado en el espacio 7-9 (Edificio CIV) 

(Íñiguez et al., 2011)
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como estructuras para la oración pero intencionadamente visibles para el visitante que se 
acercaba a la morada. Es en el sacrarium de la Casa del Larario donde mejor podemos 
observar este fenómeno. Ideado para el rezo íntimo a modo de pequeña y cerrada capilla 
individual, se situó, sin embargo, en la zona noble de la vivienda junto al tablino, contando 
con una entrada desde el atrio. Este hecho, junto con la magnífica y llamativa decoración 
en estuco que presenta, confirma, esta vez con rotundidad, la doble misión que tenía este 
ambiente6.

Volviendo a la cuestión que nos ocupa, el larario y el sacrarium parecen acercarnos 
a una realidad concreta. Avanzada la segunda mitad del siglo I d.C., podemos hablar de 
una sociedad con una cultura común en la que caben rasgos de tradiciones anteriores, 
pero integrados, no como aspectos paralelos. Es precisamente en el culto doméstico, en 
esa religiosidad íntima en la que el hombre expresa sus miedos y esperanzas puestos a 
disposición de dioses cotidianos, donde más claramente se puede apreciar si una cultura 
foránea se ha asentado.

7. CONCLUSIONES
La pintura mural romana, por su carácter dinámico, se revela como un importantísimo 

elemento a estudiar para averiguar ciertos aspectos de la sociedad que la llevó a cabo. 
La comunidad científica debe aprovechar el privilegio con el que cuenta el territorio 
seleccionado para este trabajo. La ciudad romana de Bilbilis ha conservado como ninguna 
otra un número ingente de fragmentos pictóricos, lo cual no sólo ha permitido estar siempre 
6 No todos los lararios tendrían esta doble misión. Los situados en cocinas y espacios más restringidos sí parecen 
tener una única función religiosa, centrada en el ritual familiar.

Figura 5: Sacrarium de la Casa del Larario (Foto Archivo 
excavación de Bilbilis)

Figura 6: Larario pintado con representación 
de la diosa Fortuna (Foto archivo Museo de 

Calatayud)
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a la vanguardia de la investigación en este sentido, sino que también, aunque quede mucho 
camino por recorrer, ha dotado a esta parcela de la Arqueología Clásica del papel que se 
merece. 
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LA NECRÓPOLIS MEDIEVAL DE BÍLBILIS: UN ESTUDIO 
ANTROPOLÓGICO DE LA PAREJA DE BÍLBILIS

Enrike García Francés, Carlos Sáenz Preciado y Manuel Martín- Bueno

Durante la excavación de la segunda fase de la necrópolis medieval del yacimiento 
romana de Augusta Bílbilis, se produjo un hallazgo interesante al exhumar una de las 
tumbas, concretamente la T8. Es una tumba de cista de lajas, con cierto retalle en la zona 
de la cabecera, cubierta por losas reutilizadas de yeso bandeado y buena factura. En su 
interior aparecieron dos individuos enterrados el uno sobre el otro, en una postura que 
indicaba un rasgo de familiaridad o parentesco.

La necrópolis, de cronología medieval y adscripción cristiana, se sitúa adosada a uno de 
los muros que forman la plataforma en la que se asentó el foro de Bílbilis, concretamente 
en su parte sur. (Fig.1) Ésta se asentó sobre el propio derrumbe del foro, reutilizando los 
propios materiales del mismo y su ubicación obedece, sin duda, a la reutilización de la gran 
cisterna del complejo forense, a la que está adosada, como ermita a partir de la conquista 
cristiana de Calatayud en el año 1120.

De forma general, la necrópolis, delimitada por un muro de cierre, de opus incertum, 
del que apenas se conservan dos hiladas de piedra, se divide en dos partes principales: 
aquélla que se asienta directamente sobre la roca, y una segunda, en la que las sepulturas 
están excavadas en la tierra (Sevilla 2008).

Las tumbas de la necrópolis son de fosa con laja y o mampostería en los laterales, de 
forma rectangular, las losas son irregulares, de material reutilizado de la antigua ciudad 
romana como pequeños ladrillos o tegulaes. También hay varias tumbas que aprovechan 
los huecos naturales de la roca, sin llegar a excavar la tumba en la roca, como en el caso de 
la tumbas olerdolanas.

La mayoría de las tumbas están orientadas al Este, con los pies al Este y la cabeza al 
Oeste y los individuos son enterrados en cúbito supino. Hay dos teorías que justifican la 
orientación de las tumbas, la religiosa que justifica la orientación según finalidad religiosa. 
Y otra teoría, la del Arco Solar que defiende que las tumbas son orientadas en la posición 
del sol en el momento de su salida, es decir que depende de la época del año en que se 
excavan varía la posición del sol, por lo que la finalidad de la orientación sería de utilidad.

En las tres intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en la necrópolis se constató 
el alto número de enterramientos secundarios, con la reutilización de una gran parte 
de las tumbas. Este reutilizamiento se puede deber al espacio limitado del terreno. Los 
enterramientos secundarios suponen el vaciar las tumbas originarias para inhumar a 
nuevos individuos, trasladando los restos originarios bien a osarios o bien amontonándolos 
en la misma tumba. En el tratamiento de los restos de estas tumbas reutilizadas hemos 
comprobado que se da un especial tratamiento a los cráneos: la T9 es un enterramiento 
secundario con 8 cráneos y casi ningún resto postcraneal, en la T22 a los pies del individuo 
enterrado de cúbito supino aparecieron restos de 4 cráneos de distintas edades. Este 
tratamiento diferenciado a los cráneos se ha constatado en otras necrópolis medievales 
como la de Valeria en Cuenca (Fernández 1986).



104 Enrike García Francés, Carlos Sáenz Preciado y Manuel Martín- Bueno

Dentro de esta costumbre de reutilizar las tumbas y de los enterramientos secundarios, 
durante la excavación de la segunda fase de la necrópolis medieval de Bílbilis, se produjo 
un hallazgo interesante al exhumar la tumba 8. En su interior aparecieron dos individuos 
enterrados el uno sobre el otro.

La T8 es una tumba con forma antropomorfa, con la cabecera marcada, con cista de 
lajas y con cierto retalle en la zona de la cabecera. Estaba cubierta por losas reutilizadas de 
yeso bandeado y buena factura. Este tipo de lajas también sirve para delimitar la fosa en 
sus laterales. (Fig.2) Su orientación es de este-oeste. 

Sus dimensiones son de 200 cm de longitud por 96 cm de anchura máxima y 47 cm de 
profundidad. En cuanto al estrechamiento de la cabeza: éste tenía una longitud de 28 cm 
por 30 cm de anchura. La forma rectangular de la fosa se rompe por uno de sus lados largos 
con la finalidad de modificar el contenido de la inhumación.

Una vez iniciada la intervención arqueológica, nos encontramos con dos individuos, es 
decir es una inhumación secundaria, pero lo que la hace distinta al resto de inhumaciones 
secundarias de esta necrópolis es el tratamiento que se les da a los dos individuos que hay 
en su interior. (Fig.3)

El enterramiento primario es un individuo enterrado de cúbito supino con los brazos 
cruzados sobre la pelvis, el estado de conservación no es muy bueno y el cuerpo está 
prácticamente completo, aunque fragmentado. Sobre el costado derecho de este individuo 
se ha depositado, posteriormente, un segundo individuo de cubito lateral izquierdo y en una 
posición recostada sobre el individuo primario. 

La posición de este segundo individuo conlleva la modificación de uno de los lados 
largos de la fosa, que pierde su forma rectangular. Esta modificación responde perfectamente 
a la postura de este nuevo individuo. La conservación es deficiente, sobre todo en el cráneo, 
quizá debido a que parte esqueletal de este individuo quedaba fuera de la protección de las 
lajas que cerraban la inhumación original. La posición de los huesos no es del todo correcta, 
hay restos fuera de su lugar, lo que podría indicar que fue trasladado a esta tumba tiempo 
después de su fallecimiento. La tibia y parte del cráneo se consolidaron por su mal estado 
y algunos otros huesos no fueron recogidos debido a su estado totalmente pulverulento. 

Son muchas las tumbas de Bílbilis que albergan enterramientos secundarios y osarios, 
pero es la única que presenta una figuración de algún tipo de relación familiar o sentimental 
entre los individuos inhumados, ya que el individuo secundario está recostado sobre el 
primario.

El estudio antropológico de ambos individuos no es concluyente por la mala 
conservación de los restos del individuo 2, aún así podemos obtener datos de los dos 
individuos inhumados gracias a los distintos análisis antropológicos realizados.

El individuo enterrado de cúbito supino está prácticamente completo, pero hay restos 
que están muy deteriorados, como el cráneo o la pelvis. Los restos que se conservan nos 
indican que fue un individuo robusto y con unas lesiones óseas muy severas, tanto las de 
trauma como las degenerativas

La edad estimada sería entre 33-42 siguiendo las tablas de Iscan en referencia a la 
4ª costillas. Mediría 1,62 metros y podría ser varón, según algunos marcadores como la 
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curvatura del sacro, aunque la falta de marcadores en otros restos, por su mala conservación, 
nos impiden determinar su sexo.

Desde el punto de vista patológico presenta varias lesiones, las más graves en la espalda 
donde se localiza un prolapso discal y espondilosis en varias de las vértebras. (Fig.4) Pero 
también presenta importantes lesiones artrósicas en falanges, costillas, rótula y en la cabeza 
distal del húmero. Dentro de las patologías dentales, presenta un grado de desgaste de 5+, 
según las tablas de brothwell, y varias caries graves (Fig.5).

Si nos fijamos en los marcadores de estrés para intentar analizar su modo de vida diario 
veremos que presenta los marcadores relacionados con recorrer largas distancias o vivir 
en terrenos abruptos, estos marcadores se concretan en las entesopatías en el talón de 
Aquiles (Dotuor 1986), en el desarrollo de la cresta glútea (Estévez 2004)… Aunque si 
nos fijamos en las extremidades superiores presenta, tanto en húmero, cúbito como radio, 
marcadores relacionados con movimientos que requieran fuertes flexiones y extensiones 
de las articulaciones. En el radio muestra un marcado desarrollo de la tuberosidad bicipial 
(Fig.6). Hay rebordes osteofíticos en trocánter mayor del fémur. Y craterización muy 
desarrollada en la cabeza del fémur. 

Más complicado resulta el análisis del individuo inhumado de cúbito lateral debido al 
mal estado de conservación. Los restos hallados nos señalan la presencia de un individuo 
adulto, y un esqueleto casi completo, pero con los restos fragmentados, en especial el 
cráneo. 

Se trata de un individuo más mayor, de entre 43-55 años, según las tablas de Iscan. 
Y una talla un poco mayor, 1,70 metros. El sexo no es posible determinarlo, por la mala 
conservación de los restos y por esta misma razón nos vemos limitados a la hora de realizar 
un estudio patológico detallado. A pesar de ello, hemos identificado artrosis en falanges 
de la mano. E importantes lesiones dentales, como abscesos apicales. (Fig.7). Y cómo 
marcadores de estrés presenta entesopatía en la tuberosidad menor del húmero, entesopatía 
en la tuberosidad bicipital del radio, excrecencias en el talón de Aquiles, exostosis 
entesopática en el oleocranon y entesopatía peroné distal. Unos marcadores muy similares 
al de su compañero de tumba.

Sin un estudio de ADN es imposible establecer si hay rasgo de parentesco entre ambos 
individuos, aunque el ADN tampoco sirve para establecer otro tipo de rasgo entre ambos 
que no sea el familiar. El tratamiento de ambos cuerpos indica que si existe algún tipo de 
relación entre ambos, aunque no podamos determinar cuál es.

Este tipo de inhumaciones dobles en la que se muestra algún tipo de relación, se ha 
dado en diversas necrópolis de origen visigodo. Algunos de estos enterramientos dobles de 
época visigoda los encontramos en la ciudad de Valencia, concretamente en la necrópolis 
de San Vicente de la Roqueta, donde se descubrió una inhumación doble con dos individuos 
superpuestos el uno al otro en posición de cúbito supino y con orientación Oeste-Este 
(Ribera y Soriano 1996).

En la necrópolis de El Ochavillo, Córdoba, se localizó una necrópolis, de época 
visigoda, con múltiples enterramientos secundarios ya sean compuestos o múltiples donde 
se constató la existencia de asociaciones dobles en donde el individuo más moderno se 
dispone de cúbito supino mientras los restos del original se agolpan a los pies de la fosa 
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sin conexión anatómica, este tipo de enterramientos también los hemos localizado en 
Bílbilis, T6 y T22. Hay varias fosas con distintas modalidades de deposición, en el caso 
de las inhumaciones dobles donde se han registrado casos donde los cadáveres adoptan 
orientaciones similares y separados por una fina capa de tierra, e incluso una inhumación, 
la tumba 25, donde los cadáveres aparecen uno en posición de cúbito supino y otro de 
cúbito lateral derecho/izquierdo, como abrazados (Rodero y Asensí 2008: 271-298).

En una época más tardía, concretamente en el S.XIV, pero fuera de la península ibérica, 
en Gran Bretaña se localizó recientemente una inhumación muy interesante.

El reciente hallazgo se dio en el condado de Leicester1 y sorprendió a los arqueólogos 
por la postura de los cuerpos, ambos enterrados de cúbito supino y dándose la mano. La 
tumba se encontraba junto a la capilla de St. Morrel en Hallaton (V. Score 2014). 

Los enterramientos dobles están contrastados en muchas necrópolis de origen visigodo 
a lo largo de la Península Ibérica, pero no hay tantos casos en época medieval. El caso de 
Bílbilis no es un caso excepcional y no podemos averiguar cuál es la relación de parentesco 
o formalidad que mantenían las dos personas inhumadas. El porqué fueron enterradas juntas 
no podemos saberlo con certeza, si podemos hacernos una idea de cómo eran físicamente 
y que enfermedades padecían pero sin un estudio de ADN no podemos concretar si la 
relación era algo más que familiar.
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A PROPÓSITO DEL HALLAZGO DE UN MOSAICO ROMANO EN EL CASCO 
ANTIGUO DE CALATAYUD PERTENECIENTE A UN NUEVO COMPLEJO 

TERMAL
José Luis Cebolla Berlanga*, Francisco Javier Ruíz Ruíz*  

y José Ignacio Royo Guillén**

Resumen: Este trabajo se presenta como una pequeña parte del estudio que estamos realizando 
sobre el gran complejo termal de época romano imperial, descubierto bajo el casco urbano de 
Calatayud entre los años 2006-2011, concretamente en los solares de la plaza de Ballesteros nº 4 y de 
la avenida San Juan el Real nº 20-calle Teatro nº 4. Allí se ha documentado un gran conjunto de baños 
públicos formado por dos circuitos compuestos por una serie de espacios que identificamos como 
frigidarium, tepidarium, caldarium, sudatio o natatio y otras estancias auxiliares (praefurnium, etc.), 
además de un importante sistema de canales y cloacas para la evacuación de agua, proveniente de 
un importante acuífero. Hasta el momento se han excavado unos 1.300 m2 de estas termas públicas, 
desconociéndose aún su superficie total. En esta comunicación nos centraremos en la presentación 
de un mosaico (opus tessellatum) bícromo y de tema geométrico que pavimentaba una de las 
estancias auxiliares o de tránsito del gran edificio termal. El campo central, enmarcado por una 
cenefa exterior formada por roleos y triángulos, está decorado con círculos secantes que componen 
flores cuadripétalas. A tenor del estudio estilístico del mosaico, de su posición estratigráfica y de los 
materiales arqueológicos que contextualizan el hallazgo, el mosaico se puede datar en la primera 
mitad del IV d. C., correspondiendo en este caso a una reforma del espacio original.

Palabras Clave: arqueología urbana, Calatayud, Imperio Romano (siglos I-V d. C.), complejo 
termal (balnea), mosaico.

Abstract: This work is presented as a small part of the study we are doing on the great roman 
thermal complex of imperial era, discovered under the town of Calatayud between the years 2006-
2011, particularly in the solar space Ballesteros nº 4 and Av. San Juan Royal nº 20/Theatre Street No. 
4. There has documented a large public bath set consists of two circuits composed of a number of 
areas identified as frigidarium, tepidarium, caldarium, sudatio or natatio and other auxiliary rooms 
(praefurnium), and an important system of canals and sewers for the discharge of water, from a major 
aquifer. So far about 1.300 m2 have been excavated from these public baths, still not knowing its total 
area. In this paper we will focus on the presentation of a mosaic (opus tessellatum) polychrome and 
geometric paving theme of the auxiliary or transit of large thermal building stays. The central field, 
framed by an outer border formed by scrolls and triangles, decorated with intersecting circles that 
make cuadripétalas flowers. Under Mosaic stylistic study of stratigraphic position and archaeological 
materials that contextualize the finding, the mosaic can be dated in the first half of the fourth century 
A.D., corresponding in this case to an amendment of the original space.

Key words: urban archaeology, Calatayud, Roman Empire (I-V centuries A.D.), termal complex 
(balnea), mosaic.

INTRODUCCIÓN
Este artículo es un avance del estudio que estamos realizando sobre el gran complejo 

termal descubierto bajo el casco urbano de Calatayud entre los años 2006 y 2011, en los 
solares de la plaza de Ballesteros nº 4 y de la avenida San Juan el Real nº 20 y calle Teatro nº 

* Directores de las excavaciones en los solares de Calatayud de la Plaza de Ballesteros y calle Teatro.
**Coordinador de la Arqueología Urbana en Aragón. Dirección General de Cultura y Patrimonio. Gobierno de 
Aragón.
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4. También pretendemos reivindicar el papel de la arqueología urbana en el casco histórico 
de la ciudad bilbilitana (Cebolla et alii, 1997) que en los últimos 20 años de actividad 
ininterrumpida ha conseguido desvelar unos orígenes mucho más antiguos de lo que la 
historia y las fuentes medievales planteaban sobre la fundación islámica de Calatayud, 
retrotrayendo los primeros asentamientos humanos en este solar hasta el Calcolítico e 
inicios de la Edad del Bronce (Royo et alii, 2010).

La pervivencia durante la Edad del Bronce y la Edad del Hierro de este hábitat, 
propiciará el posterior crecimiento del primitivo asentamiento, permitiendo su desarrollo y 
expansión durante la Segunda Edad del Hierro, hasta la creación de un oppidum celtibérico 
con estructuras defensivas, urbanas y domésticas, que hemos denominado como Bilbilis I 
(Cebolla y Royo, 2005), ya presente desde fines del siglo III a. C. y que en un claro fenómeno 
de sinecismo marcó su máxima expansión hasta superar muralla y foso, alcanzando durante 
la primera mitad del siglo II a. C. su máxima extensión, unas 16 hectáreas. Esta superficie ha 
sido calculada a partir de los diferentes hallazgos de materiales y estructuras de cronología 
celtibérica y romano-republicana localizadas en diferentes solares excavados en el casco 
histórico de Calatayud (Cebolla y Royo, 2006).

El estudio pormenorizado de la última fase de la ciudad indígena, a partir de la cerámica 
celtibérica y de las producciones itálicas, básicamente la cerámica campaniense, los 
morteros de dediles o las ánforas greco-itálicas, y sus paralelismos con las ciudades de su 
entorno, sobre todo Segeda I y Valdeherrera nos permitieron en su momento señalar el final 
de Bilbilis I en el tercer cuarto del siglo II a. C., inmediatamente después de las campañas 
de Quintus Fulvius Nobilior y antes del establecimiento de los campamentos romanos del 
134-133 a. C. para el sitio de Numancia (Cebolla y Royo, 2006, 288-289, figs. 9-12).

Tras el abandono definitivo de Bilbilis I y posiblemente el traslado de población y de 
influencia geoestratégica a Valdeherrera (Sáenz y Martín-Bueno, 2014), durante el último 
cuarto del siglo II y el primer tercio del I a. C. hasta la fundación de Bilbilis en el cerro de 
Bámbola, la primitiva ciudad celtibérica localizada bajo el casco histórico de Calatayud 
permaneció abandonada, sin ocupación de carácter urbano, hasta bien entrado el alto 
imperio romano. Augusta Bilbilis será la ciudad encargada de expandir el poder y cultura 
de Roma por todo el territorio del Jalón medio y el valle bajo del Jiloca (Sáenz, 2014). 
De esta manera, el entorno territorial de la actual Calatayud y su comarca –Jalón medio 
y Jiloca y Ribota bajos– se encuentra plenamente romanizado desde mediados del siglo I 
a. C. e inmerso en su cultura y economía, gracias a la influencia política y económica de 
Bilbilis Italica primero y su continuidad como Municipium Augusta Bilbilis después.

En diversas actuaciones previas, ya habíamos localizado restos de estructuras y 
sobre todo materiales arqueológicos de época romana que nos hablaban de algún tipo de 
asentamiento en el solar bilbilitano. Los hallazgos de fragmentos de tegulae, T.S.H., ánforas 
y cerámica común, aparecidos en las actuaciones arqueológicas de los solares de la calle 
Blas y Melendo nº 15, calle Rúa de Dato angular a calle Dicenta nº 20 o en la plaza Darío 
Pérez nº 7, nos situaban en un marco cronológico datado entre los siglos II y mediados 
del IV de la Era (Cebolla et alii, 1997, 101-107, figs. 15-18). La continuación de las 
intervenciones en diferentes solares urbanos de Calatayud, nos ha permitido en los últimos 
diez años concretar las características y dimensiones de este asentamiento, aportando un 
descubrimiento que no se había podido valorar hasta este momento: el hallazgo de un 
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conjunto termal de grandes dimensiones en torno al cual se desarrolló un asentamiento 
estable muy posiblemente de carácter urbano.

La ocupación romana bajo la actual Calatayud se concentra en el ángulo suroeste 
del casco histórico de la ciudad, en un espacio comprendido aproximadamente entre el 
barranco de Puente Seco, la avenida San Juan el Real, el barranco de la Rúa de Dato y la 
calle Herrer y Marco, con una extensión de al menos 5.5 hectáreas. En dicho espacio se 
concentran la mayoría de los hallazgos de época romana localizados hasta el momento en 
Calatayud y muy en especial los restos relacionados con su conjunto termal, de los que 
hasta el momento podemos señalar como pertenecientes a un gran complejo público, las 
estructuras localizadas en el solar de la plaza Ballesteros nº 4 y las del solar de la avenida 
San Juan el Real nº 20 y calle Teatro nº 4. Estos baños públicos conformaban un conjunto 
monumental de grandes dimensiones, de los que hasta la fecha, se ha documentado una 
superficie de unos 1.300 m2, aunque la extensión final del conjunto superaría con creces 
los 3.000 m2, a juzgar por la dispersión de las evidencias arqueológicas localizadas bajo 
solares, edificios y viales de la zona delimitada (fig 1).

Alrededor de este gran conjunto termal parece desarrollarse, desde la segunda mitad del 
siglo I d. C., un importante asentamiento urbano, como probarían los numerosos basureros 
romanos documentados en diferentes solares, los hallazgos de restos constructivos y de 
pintura mural localizados en los sondeos de la plaza Ballesteros, así como la excavación 
de una domus en el solar de la calle Baltasar Gracián nº 4-8 que presenta elementos de una 
instalación termal de carácter privado (fig 1).

El gran complejo termal de carácter público o balnea pudo abastecerse de un importante 
acuífero de aguas frías, posiblemente con propiedades terapéuticas, cuyo afloramiento 
como nivel freático complicó sobremanera la excavación arqueológica. El estudio que 
estamos realizando en estos momentos, demuestra que nos encontramos con uno de los 
centros termales más importantes del valle medio del Ebro y posiblemente del cuadrante 
noreste peninsular. En estos baños se han documentado los dos circuitos típicos –hombres 
y mujeres– compuestos por una serie de espacios perfectamente identificables, tanto 
por su tipología y construcción, como por su posición con respecto al conjunto. Así se 
han identificado las siguientes estancias: frigidarium, tepidarium, caldarium, sudatio y 
natatio, además de otros espacios complementarios como patios –palestra– y zonas de 
paso, junto a otras estancias auxiliares (praefurnium, etc.), un pozo y una importante red 
de canales y cloacas para la evacuación de aguas (fig 2). Además de las propias estructuras 
del conjunto monumental, se han documentado otros muchos elementos relacionados con 
su construcción, como ladrillos bessales para la construcción de pilae, tegulae mammatae, 
tubuli, mármoles, restos de la decoración parietal y también varios pavimentos, entre los 
que destaca el mosaico que presentamos en este trabajo.

LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DEL SOLAR DE LA AVDA SAN JUAN 
EL REAL Nº 20 Y CALLE TEATRO Nº 4.

En los sondeos arqueológicos previos realizados en este solar pudimos constatar la 
continuidad de las termas de carácter público aparecidas anteriormente en la parcela de 
la plaza de Ballesteros nº 4 y que se prolongaban en el presente solar a partir de la unión 
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de ambos conjuntos a través de la calle Teatro. Como ya habían revelado dichos sondeos, 
toda la superficie de la finca de la avenida San Juan el Real nº 20 y calle Teatro nº 4, estaba 
ocupada por los escombros procedentes de los antiguos edificios derribados (U.E. 0), sin 
ningún interés arqueológico, hasta llegar a las cotas de -0.80/-1 m. de profundidad con 
respecto al nivel de la calle actual. La entonces Dirección General de Patrimonio Cultural 
del Gobierno de Aragón, teniendo en cuenta los informes arquitectónicos y la inestabilidad 
de los terrenos, ordenó la excavación del solar sólo hasta la cota general de afección de 
las cimentaciones del nuevo proyecto de construcción -2.50 m. con respecto al nivel de la 
calle, por lo que en ningún punto del mismo se pudo agotar toda la potencia estratigráfica 
existente en el lugar.

Esta resolución administrativa condicionó la propia intervención arqueológica, que 
documentó en la potencia estratigráfica excavada la existencia de una gran cantidad de 
substrucciones, bodegas, pozos ciegos y rellenos de época contemporánea (siglos XIX-
XX) y moderna (siglos XVI-XVIII); además de una profunda bodega rellena en época 
bajomedieval (siglo XIV) y que afectó en gran medida a todo un sector de los restos 
arqueológicos. También se excavaron tres grandes fosas y varios pozos ciegos de época 
medieval islámica, datados por el material cerámico recuperado entre el siglo XI y el año 
1120, momento de la conquista cristiana de la Calatayud musulmana (Cebolla et alii, 
1997, 130-140, tablas I a IV). Todos estos elementos estructurales y niveles modernos 
y medievales, alteraron notablemente las estructuras arqueológicas y los niveles de 
aterrazamiento de época romana.

A pesar de las dificultades metodológicas de la intervención arqueológica y de las 
profundas alteraciones causadas por las fases medieval, moderna y contemporánea sobre 
los niveles de ocupación romana, se han documentado una serie de estructuras, sin duda 
pertenecientes al gran conjunto de termas públicas que hemos citado y que se compone 
de una serie de estancias, piscinas, muros, pavimentos y canales de evacuación de agua, 
y los correspondientes rellenos que contenían diverso material arqueológico (cerámicas, 
material latericio y constructivo, alguna moneda, industria ósea, etc.).

La excavación arqueológica de este solar permitió concluir que las habitaciones 
descubiertas corresponden a un nuevo circuito termal, por lo que las termas halladas en 
Calatayud estuvieron compuestas fundamentalmente por dos grupos de edificaciones 
separadas por una amplia zona abierta a modo de patio, presentando todo el conjunto 
una misma orientación con ejes noroeste-sureste y nordeste-suroeste. También se han 
documentado diversas reparaciones y reformas durante su amplio período de vida, la 
mayor parte de ellas datadas entre los siglos III-IV d. C., momento en que se construyeron 
varias estancias que ocuparon parte del patio. En este contexto de la ocupación romana del 
solar, se descubrió el mosaico que a continuación pasamos a describir.

EL MOSAICO ROMANO. CRONOLOGÍA Y CONTEXTO ESTRATIGRÁFICO.
Un elemento destacado de este nuevo conjunto son los dos fragmentos pertenecientes 

a un mosaico que pavimentaba una de las salas de las termas, el Espacio 6. El fragmento B 
de mayor tamaño (3.70x1.95/1.20 m.) se localizaba junto al talud de tierra que conformaba 
el límite oeste del solar, penetrando bajo este corte y extendiéndose hacia la contigua calle 
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Teatro (fig. 3). Un segundo fragmento de pequeño tamaño (0.76x0.25 m.), situado algo 
más al este, permitió establecer el límite oriental de la estancia, posiblemente de planta 
cuadrangular y grandes dimensiones.

La Estancia 6 se encontraba delimitada por un muro de tapial (U.E. 1031)1, del que 
sólo se conservaba al norte un pequeño fragmento de apenas 1 m. de longitud (cota -1.53 
m.) con hasta tres enlucidos de cal superpuestos, tapando los dos últimos unos 10 cm. del 
borde del mosaico. El suelo original de la estancia lo constituía la U.E. 1030, un pavimento 
de color rojizo realizado con cal, arena y terracota molida de apenas 0.5 cm. de grosor a la 
cota de -2.15 m. Como más adelante se explicará a partir de su situación estratigráfica, esta 
estancia fue ganada al patio central en algún momento comprendido entre finales del siglo 
III y la primera mitad del IV d. C.

En un segundo momento, dicha estancia se pavimentó con un mosaico u opus tessellatum 
bícromo (U.E. 1028) situado entre las cotas de -1.98/-2 m. de profundidad (fig. 4). Éste 
fue realizado fundamentalmente con teselas blancas y negras de piedra caliza de pequeño 
(1.5x1.5x1 cm.) y mediano tamaño (2.5x2x1.5 cm.), asentadas sobre un nucleus compuesto 
por mortero de cal y arena de entre 2-4 cm. de grosor, que a su vez descansaba sobre una 
preparación o rudus (U.E. 1029) de 10 cm. de grosor realizado con pequeños fragmentos 
de piedra de yeso y piedras calizas, que muy probablemente habían sido utilizadas para 
confeccionar las teselas, así como con fragmentos de material latericio (tegulae, imbrices 
y ladrillos bessales), todo ello trabado con una arcilla gris con carbones. El rudus estaba 
directamente colocado sobre el pavimento de cal U.E. 1030, que conformaba el suelo 
original de la estancia.

La parte conservada del pavimento responde a un mosaico de tema geométrico y 
prácticamente bícromo (blanco y negro), a excepción de un cuadro de teselas rojas en la 
cenefa, que quizás marque el comienzo de un umbral de puerta. La decoración consta de 
una cenefa exterior compuesta por una franja de roleos negros con un cuadro de teselas 
rojas, una segunda franja de mayor anchura con triángulos negros y finalmente un filete 
taqueado. El campo central está decorado con círculos secantes negros que componen 
flores cuadripétalas y en el centro de cada círculo aparece una cruz negra (fig. 5). 

Los círculos secantes son un motivo ornamental presente en los mosaicos desde el 
siglo I de la Era, pero que aparece con mayor profusión durante los siglos III-IV d. C., con 
numerosos ejemplos peninsulares, muchos de ellos localizados en el mismo Conventus 
Caesaraugustanus, aunque con pequeñas variaciones formales. Entre estos paralelos 
más cercanos se puede citar el mosaico de la Habitación 27 de la villa de Liédena en 
Navarra (Fernández-Galiano, 1987, 117), el de la calle Cabezo de Calahorra en La Rioja 
(Tirado, 1999), el de la calle Tudela de Tarazona en Zaragoza (Bona y Hernández, 1987), 
el documentado en la Estancia 14 de la villa tardorromana de La Malena de Azuara en 
Zaragoza (Royo, 2003, 68) o uno de los mosaicos exhumados en la calle Alfonso I de 
Zaragoza (Galve et alii, 2007, 158-159), sólo por citar algunos ejemplos bien conocidos.

Además de estos paralelos contamos con el hallazgo en la U.E. 1029 (rudus) de algunos 
materiales arqueológicos de pequeño tamaño como cerámica (terra sigillata hispánica 
lisa y cerámica común), vidrio y una moneda bajoimperial de 15 mm. de diámetro pero 
totalmente ilegible. La mayor parte de los elementos muebles de esta unidad estratigráfica 
1  Su desmontaje ofreció el hallazgo de un único fragmento de cerámica común oxidante (fig. 7, 2).
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corresponden a material constructivo: un fragmento de tubuli (fig. 7, 3), placas de mármol, 
losas de piedra caliza, pintura mural, dos pequeños fragmentos de mosaico y un centenar 
de teselas amarillas y azules de pasta vítrea, rojas de cerámica y negras y blancas de 
piedra2 (fig. 9). Desgraciadamente estos elementos no permiten precisar más la cronología, 
por lo que resulta necesario establecer una datación postquem a partir del momento de 
construcción del Espacio 6. Para ello contamos con un completo registro estratigráfico (fig. 
6) que permite contextualizar el hallazgo del mosaico, a pesar de las profundas alteraciones 
de los niveles romanos subyacentes por las intromisiones de las posteriores fases de 
ocupación, como la gran fosa II (U.E. 5) datable en la segunda mitad del siglo XVI y que 
destruyó gran parte del mosaico.

La Estancia 6 fue construida sobre un nivel de aterrazamiento, U.E. 10, que muy 
posiblemente utilizó tierras procedentes de vertedero debido a su composición y a la 
abundancia de materiales arqueológicos (cerámica, vidrio, estuco, pintura mural, tegulae, 
imbrices, teselas de pasta vítrea, mármoles, restos óseos de fauna, …), y que se desarrolla 
hasta una cota inferior de -2.84 m. de profundidad. Cabe destacar la alta presencia de 
cerámica engobada y común (fig. 7, 4), una ficha recortada de cerámica (fig. 7, 5), un 
acus crinalis o aguja para el pelo de hueso (fig. 7, 6), una bolita de pigmento mineral 
“Azul Egipcio” y abundantes fragmentos de terra sigillata hispánica altoimperial de 
carácter residual como la forma 46 (fig. 8, 1). Sin embargo, resulta mucho más relevante 
la aparición de terra sigillata hispánica intermedia con las formas lisas Ritt. 8 (fig. 8, 2-3), 
Drag. 37 (fig. 8, 4) y Drag. 15/17 (Paz, 2008, 506); cerámica africana de cocina con el 
exterior ahumado de las formas Hayes 181 (fig. 8, 5-6), Ostia I, 261 (fig. 8, 7) y Hayes 
23B (fig. 8, 8-9) (Aguarod, 1991, 248-252, 260-261 y 267-268); african red slip ware de 
tipo C, forma Hayes 49 (fig. 8, 10) (Paz, 1991, 177-181) y algún fragmento de african red 
slip ware de tipo D. Este conjunto cerámico aporta una datación que puede situarse entre 
finales del siglo III y el primer tercio del IV d. C. para la construcción de la Estancia 6, lo 
que permite fechar el mosaico en la primera mitad del siglo IV de la Era.

En cuanto al periodo de uso de la habitación donde se localiza el mosaico, podemos 
intuir que fue muy prolongado, pues la superficie del opus tessellatum presentaba pequeñas 
pérdidas de teselas que se habían reparado con una argamasa rosácea compuesta por cal, 
arena y cerámica molida, que también fue aplicada sobre la zona central del mosaico 
impidiendo ver buena parte de la decoración del mismo. Directamente sobre el mosaico se 
desarrollaba un nivel de 35 cm. de potencia, la U.E. 9 (fig. 6), formado por el desplome de 
la cubierta de la habitación, compuesta exclusivamente de imbrices de gran tamaño (fig. 7, 
1), y estucos encalados en blanco. Sobre éste aparecía un segundo nivel de matriz arcillosa 
(U.E. 14) de mucha mayor potencia originado por el derrumbe de los muros de tapial de la 
estancia, que nuevamente tan sólo aportó material latericio y constructivo. La pobreza en 
cuanto a materiales arqueológicos que caracteriza a estos estratos, impide una datación del 
momento exacto de abandono del Espacio 6.

Sin embargo, gracias al nivel de destrucción general de las termas por incendio (U.E. 
16) localizado en otros puntos del complejo termal, se puede fechar dicha destrucción a 

2  Cabe señalar, ante la abundante presencia de teselas sueltas y pequeños fragmentos de mosaico en diferentes 
niveles de reforma, derrumbe y destrucción de estas termas, que quizás en futuras excavaciones en este entorno 
puedan aparecer nuevas estancias pavimentadas con mosaico.
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mediados del siglo V d. C. por el hallazgo de diversos materiales cerámicos, entre los que 
destaca la terra sigillata hispánica tardía lisa y decorada y la african red slip ware de tipo 
D (Paz, 1991; Paz, 2008; Royo, 2003, 79-80). Quizás a este incendio se deban las zonas 
oscurecidas y quemadas presentes sobre la superficie del mosaico.

Finalmente, señalar que bajo el Espacio 6 confluían dos canales de evacuación de agua 
(canales 1 y 6) rellenos por un nivel de lodos negruzcos totalmente estéril (U.E. 22). El 
principal de ellos es el canal 1 (U.E. 1032), que debido a su gran capacidad se configura 
más bien como una gran cloaca de 1 m. de altura interior que se dirige al sur, hacia el Jalón, 
recogiendo muy posiblemente las aguas residuales de los diferentes canales que atraviesan 
el patio central (Espacio 9). Esta gran cloaca fue construida con muretes encofrados 
realizados con piedra de yeso, diversos elementos latericios reutilizados y un mortero de 
cal y arena, localizándose a una cota de -2.46 m. con respecto al nivel de calle, habiéndose 
colocado previamente grandes tegulae que conforman el fondo o suelo a la cota de -3.47 
m.3 y con la cubierta de lajas de piedra a la cota de -2.36 m. (fig. 4).

El proceso de excavación, documentación y extracción del mosaico descubierto, fue en 
todo momento muy complicada, teniendo en cuenta la ubicación del pavimento y la cercanía 
al nivel freático que aparecía constantemente en el momento en que se profundizaba en los 
niveles romanos. Una vez retirados los niveles que sellaban el mosaico, se procedió a 
su limpieza y calco por parte de la dibujante de arqueología Inmaculada Soriano, siendo 
posteriormente digitalizado mediante el programa de dibujo asistido por ordenador 
AutoCad (fig. 9). Los trabajos de extracción del mosaico, dirigidos por el restaurador José 
Antonio Rodríguez, fueron realizados en dos fases entre finales del mes de diciembre de 
2010 y principios de enero de 2011. Para la extracción fue necesaria la aplicación de calor 
mediante calefactores, para proceder al secado, consolidación, delimitación y corte de 
las piezas, para una vez convenientemente embaladas (fig. 10), proceder a su traslado al 
Museo de Calatayud en junio de 2011, donde quedó depositado el mosaico a la espera de 
su definitiva restauración y exposición.

CONCLUSIONES
Los primeros indicios de una ocupación de época romana bajo el casco antiguo de 

Calatayud publicados en el año 1997, como se ha comentado, vinculaban los escasos 
restos estructurales documentados hasta esos momentos a una posible villae agrícola que 
ocuparía la margen derecha del barranco de la Rúa de Dato, alejada de la zona inundable 
más próxima al cauce del río Jalón (Cebolla et alii, 1997, 45, 78-81, 101-107 y 215-216). 
Los estratos arqueológicos asociados a estas estructuras y diversos elementos de cultura 
material descontextualizados nos situaban en una horquilla cronológica situada entre el 
siglo II y mediados del IV d. C.

También se planteaba como hipótesis de trabajo, a pesar de los entonces todavía escasos 
datos arqueológicos, la posibilidad de que el referido asentamiento romano de Calatayud 
pudiera identificarse con la mansio de Bilbilis identificada por las fuentes antiguas en la 
vía que unía Caesar Augusta (Zaragoza) con Emerita Augusta (Mérida), cuyo trazado por 
el valle del Jalón es bien conocido (Magallón, 1987, 173-188). Quizás esta mansio, por 
3  Para obtener la cota de base de la cloaca se clavó una varilla de acero en el sedimento arqueológico, dado que 
la cota general de excavación se había prescrito en -2.50 m.



116 José Luis Cebolla Berlanga, Francisco Javier Ruíz Ruíz  
y José Ignacio Royo Guillén

motivos topográficos, no fuera la propia ciudad de Augusta Bilbilis, sino que se situase en 
la misma vía o junto a ella, en un lugar mucho más llano y de fácil acceso cerca del río 
Jalón y en los alrededores del Municipium Augusta Bilbilis, como es el solar de la actual 
Calatayud.

Los diversos sondeos, excavaciones y seguimientos arqueológicos desarrollados desde 
esta primera publicación en diversos puntos del casco urbano de Calatayud, han permitido 
ampliar notablemente el grado de conocimiento sobre este asentamiento de época romana, 
abandonando definitivamente la interpretación de los restos romanos exhumados con los de 
un asentamiento rural y comprobándose por el contrario el carácter urbano de los mismos. 
Sin embargo, hasta el momento no hay bases sólidas para propugnar su identificación con 
Platea, como se ha planteado recientemente en diversos artículos (Martín-Bueno et alii, 
2009, 421; Sáenz y Martín-Bueno, 2014, 204; Sáenz, 2014, 433), máxime teniendo en 
cuenta que los únicos datos documentales relativos a Platea son los ofrecidos por la obra 
poética de Marcial (38/41-103 d. C.), que nunca se refiere a ella como una población, 
sino más bien como un topónimo quizás correspondiente con un asentamiento de carácter 
industrial donde se trabajaba el hierro.

De lo que no cabe duda es que las características de la ocupación romana bajo el casco 
urbano de Calatayud están directamente relacionadas con la evolución del Municipium 
Augusta Bilbilis. En el conjunto urbano del cerro de Bámbola, a finales del siglo I d. C. 
y, sobre todo, a partir del siglo II d. C. se produce un lento y progresivo abandono de 
la ciudad, con el más que posible traslado de parte de su población al solar de la actual 
Calatayud que reúne mejores condiciones para el desarrollo urbano, entre otros motivos 
por su inmejorable ubicación en la fértil vega del río Jalón que le proporciona abundancia 
de terreno llano y de agua propicios para el cultivo, además de fáciles accesos a las vías de 
comunicación. Y gracias a las recientes investigaciones arqueológicas, ahora conocemos 
la existencia de un conjunto termal de grandes dimensiones, que pudo ejercer de polo 
de atracción para que en sus inmediaciones se desarrollase un asentamiento de carácter 
urbano.

La excavación arqueológica de la parcela de la avenida San Juan el Real nº 20 y 
calle Teatro nº 4 ha demostrado claramente la existencia de un gran complejo termal, del 
que este solar ha permitido constatar la continuidad de las termas de carácter público ya 
documentadas anteriormente en el cercano solar de la plaza de Ballesteros, nº 4. Una visión 
de conjunto de ambos solares nos muestra la existencia de al menos dos conjuntos de 
edificaciones, separados por una amplia zona abierta a modo de patio situada en la parte 
central y hacia el sur. Hasta el momento se ha excavado una extensión de aproximadamente 
1.300 m2 de este complejo termal, con un eje máximo de 68x36 m. Sin embargo, aún 
desconocemos su superficie total, cuya planta completa podría superar con creces los 3.000 
m2, pues este gran conjunto continúa extendiéndose en todas las direcciones hacia las fincas 
y viales contiguos.

Ambas alas de edificios, que presentan una misma orientación con eje noroeste-sureste, 
poseen sendos circuitos termales completos compuestos por frigidarium, tepidarium y 
caldarium con sus correspondientes piscinas de agua fría (piscina frigidaria) y caliente 
(piscina caldaria), además de diversas estancias auxiliares (praefurnium) o de tránsito, 
como la pavimentada con el mosaico objeto de este trabajo. Asimismo, otras habitaciones 
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han podido ser identificadas como sudatio, natatio y, quizás, apodyterium y palestra. Todo 
este conjunto termal se completa con diversos canales y cloacas de evacuación de agua. 
Muy probablemente estos dos circuitos responderían a la preceptiva separación por sexos 
en los baños públicos romanos, no siempre respetada en la práctica cotidiana, por lo que 
uno de los edificios sería usado por los hombres y el otro por las mujeres.

A tenor de los datos recabados en las excavaciones de los dos solares con restos de 
balnea, la fecha de construcción de estas termas se puede fijar provisionalmente en algún 
momento histórico situado entre la segunda mitad del siglo I d. C. e inicios del siglo II 
d. C., perdurando hasta su destrucción violenta por incendio hacia mediados del siglo 
V d. C. Durante su amplio período de existencia se realizaron numerosas reparaciones 
y reformas, estando muchas de ellas fechadas entre los siglos III-IV d. C., aunque cabe 
señalar que en el mismo momento de su destrucción, al menos los Espacios 3 y 8 del 
solar de la avenida San Juan el Real nº 20-calle Teatro nº 4 estaban siendo nuevamente 
remodelados en su ornamentación. Este hecho demostraría la notable pujanza económica 
de este establecimiento termal en un momento tan avanzado de la tardoantigüedad como la 
primera mitad del siglo V d. C.

Otra importante cuestión a mencionar es la existencia de dos piscinas orientadas en un 
eje norte-sur y que nada tienen que ver con el conjunto termal hasta ahora analizado, la 
piscina frigidaria o Espacio 5 del solar de la avenida San Juan el Real nº 20-calle Teatro 
nº 4 y otra más situada en el extremo sur del solar de la plaza de Ballesteros nº 4. Ambas 
piscinas deben relacionarse con la existencia de un tercer edificio termal, cuya construcción 
se abordaría en una fase muy tardía, durante la segunda mitad del siglo V d. C. o incluso 
inicios del VI d. C., sobre los restos ya destruidos del primitivo complejo termal. La entidad 
de los citados restos no permite demasiadas precisiones por ahora.

Todos los restos hasta ahora descritos, nos hacen plantear como hipótesis de trabajo 
su identificación con un posible balneario de carácter público, que quizás utilizara aguas 
minerales frías de uso terapéutico, pudiendo tratarse de un caso similar al recientemente 
estudiado de Turiaso (Beltrán y Paz, 2004, 300-303). Desgraciadamente, aún no hemos 
identificado la posible captación de aguas, ni ningún canal de abastecimiento que deben 
situarse al norte de los solares excavados.

Lo que queda claro, a la vista de los datos arqueológicos, es que los balnea localizados 
bajo el casco urbano de la actual Calatayud, superan con creces los parámetros habituales 
de este tipo de establecimientos en el valle medio del Ebro, sean en contextos rurales o 
urbanos. Las dimensiones de este complejo son difíciles de justificar si las comparamos 
con los ejemplos mejor conocidos del valle del Ebro, como son las termas públicas del 
Municipium Augusta Bilbilis (Martín-Bueno y Liz, 1999), Los Bañales (Andreu et alii, 
2008, fig. 7), Municipium Labitolosanum (Sillières et alii, 2000), Azaila (Beltrán, 1976, 
147-150, fig. 41), Arcóbriga (Ortíz y Paz, 2006, 108-109) o incluso el conjunto termal 
romano republicano de Castra Aelia situado en La Cabañeta del Burgo de Ebro (Ferreruela 
y Mínguez, 2003, 248-254, fig. 2). Solamente podemos señalar que un conjunto termal 
de estas dimensiones y con dicha ubicación, solo podría justificarse si nos halláramos 
ante un complejo de repercusión no sólo urbana, sino con una gran atracción del territorio 
circundante. En este sentido debemos pensar que las termas de Calatayud, por sus grandes 
dimensiones y larga perduración cronológica, debieron atender las necesidades no sólo 
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de la población urbana de su entorno inmediato, sino muy posiblemente también de la 
población de un amplio territorio del valle medio del Ebro, en el que además confluyen 
otros factores como es la presencia de multitud de viajeros en una vía de comunicación de 
trascendental importancia para la Hispania romana, como es la vía de Caesar Augusta a 
Emerita Augusta, descrita en el Itinerario Antonino (siglo III d.C.).

Dicho itinerario y otras fuentes clásicas y epigráficas (Martín-Bueno y Navarro, 1997, 
208-209) nos hablan del establecimiento de Aquae Bilbilitanorum, mansio situada a 24 
millas de Bilbilis y que por esta razón tradicionalmente se ha ubicado en la localidad de 
Alhama de Aragón, sin que la historiografía moderna haya aportado más base científica 
que la toponimia y la supuesta gran antigüedad de sus baños termales (Magallón, 1987, 
178 y 188). Sin embargo, no existe ningún dato arqueológico fiable sobre el origen romano 
de sus termas, ni se han hallado en Alhama de Aragón restos que puedan fecharse en 
época romana, más allá del posible hallazgo de una inscripción votiva reseñada por Ceán 
Bermúdez en 1832 y hace tiempo perdida (Ceán, 1832, 350). Éste se hallaba dedicada a 
Tutela (Fatás y Martín-Bueno, 1977, 11), divinidad que se ha relacionado con un culto 
termal (Díez, 1998, 77-78).

El reciente descubrimiento de un complejo termal de grandes dimensiones y larga 
perduración bajo el casco antiguo de la actual ciudad de Calatayud, suscita a nuestro 
entender un importante problema historiográfico sobre la ubicación real de “Las Aguas 
de los Bilbilitanos”, es decir, Aquae Bilbilitanorum. Además otras fuentes medievales nos 
hablan de las excelencias y la importancia de los baños públicos de Calatayud tanto en época 
islámica, como tras la conquista cristiana, tanto es así que aparecen citados en sus fueros 
(Eiroa, 1999-2000, 10). Por otra parte, hoy conocemos que no existió ninguna ruptura 
entre el termalismo romano y el medieval, perdurando durante el periodo hispanovisigodo 
(Velázquez y Ripoll, 1992), por lo que no debemos descartar esta posibilidad sin antes 
realizar un análisis pormenorizado de los datos disponibles.

Lo cierto es que resulta muy sugerente la idea de poder identificar los balnea de 
Calatayud con Aquae Bilbilitanorum. ¿Podría tratarse de una confusión de las fuentes 
clásicas y en este caso concreto del propio Itinerario Antonino? Sin duda se trata de una 
hipótesis de trabajo que no podemos obviar y que desarrollaremos en el estudio que 
estamos realizando para su futura publicación4, la cual podría explicar la presencia de este 
gran conjunto termal en Calatayud.
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Fig. 1. Plano de ubicación de los solares donde han aparecido instalaciones termales sobre el parcelario de 
Calatayud: 1. plaza de Ballesteros nº 4; 2. avenida San Juan el Real nº 20 - calle Teatro nº 4; 3. calle Baltasar 

Gracián nº 4-8.
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Fig. 2. Termas de la plaza de Ballesteros nº 4 mostrando la problemática del nivel freático.

Fig. 3. Detalle del talud oeste del solar con la calle Teatro durante el proceso de extracción del mosaico.
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Fig. 4. Vista general de la Estancia 6 y detalles del mosaico.

Fig. 5. Planimetría de la Estancia 6 y dibujo del mosaico.
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Fig. 6. Perfil estratigráfico oeste del solar con la calle Teatro.

Fig. 7. Materiales de la U.E. 9: imbrex (1). U.E. 1031: cerámica común (2). U.E. 1029: tubuli (3). U.E. 10: 
cerámica común (4), ficha recortada (5) y acus crinalis  (6). Dibujo I. Soriano.
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Fig. 8. Matede la U.E. 10: terra sigillata hispánica altoimperial (1), terra sigillata hispánica intermedia (2-4), 
cerámica africana de cocina (5-9) y african red slip ware de tipo C (10). Dibujo I. Soriano.

Fig. 9. Teselas halladas en el rudus bajo el mosaico (U.E. 1029) y fragmentos de mosaico aparecidos en el 
solar de la plaza de Ballesteros nº 4.
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Fig. 10. Proceso de excavación, limpieza y documentación del mosaico.

Fig. 11. Proceso extracción y embalaje del mosaico por el restaurador José Antonio Rodríguez.
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CALATAYUD EN LAS ENCRUCIJADAS DE SU HISTORIA
 José Luis Corral Lafuente

La necesidad de una nueva historia de Calatayud
Desde que en los años 1880 y 1881 Vicente de la Fuente publicara su Historia de 

Calatayud en dos volúmenes (1), esta ciudad no ha vuelto a tener una gran historia general. Sí 
ha habido algunas breves aproximaciones (2), pero se trata de síntesis, en general escuetas, 
que no cubren de ninguna manera ese enorme hueco de la historiografía bilbilitana.

En este sentido, la labor del CEB ha sido muy meritoria en los últimos años, y los 
IX Encuentros de Estudios Bilbilitanos (3) celebrados hasta el momento han deparado 
un enorme caudal de aportaciones sobre la historia de Calatayud y su comarca, que han 
supuesto un avance importantísimo. Desde luego, sin las aportaciones de estos Encuentros 
la historiografía sobre Calatayud estaría muy próxima a donde se encontraba a mediados 
del siglo XX (4).

Todavía queda mucho por hacer, pero en el estado actual de los conocimientos ya es 
posible poner en marcha una nueva historia de Calatayud que sustituya como referencia a 
la de Vicente de la Fuente, única posibilidad hasta este momento de poder acceder a una 
visión completa del pasado bilbilitano (5).

Consciente de esa carencia y para solventarla, el Centro de Estudios Bilbilitanos se ha 
propuesto la edición de una nueva historia de Calatayud, escrita por varios historiadores 
profesionales, que abordarán en equipo y de manera coordinada, pero cada uno en su 
especialidad, el devenir de los bilbilitanos en su rico y fructífero pasado (6). Además, desde 
la obra de De la Fuente ha transcurrido más de un siglo, que también se verá reflejado en 
esta nueva historia. Será una historia hecha desde la investigación, pero sin olvidar que ha 
de ser, necesariamente, una síntesis y a la vez un punto de inflexión, pues esa nueva visión 
global supondrá fijar los temas más trabajados y a la vez poner de relieve los que necesitan 
un mayor aporte de investigación.

Hubo un tiempo, allá por los años 80 del siglo XX, en que la historia local europea estuvo 
de moda, pero otros temas vinieron a relegarla a un segundo plano. En la historiografía 
aragonesa ocurrió algo similar, y también fueron muchas las historias de pueblos y ciudades 
publicadas por diputaciones y ayuntamientos (7). Ahora parece regresar la moda de la 
historiografía sobre lo local, y la nueva historia de Calatayud será la respuesta a esa demanda.

Las encrucijadas de la historia en la Antigüedad
La historia no tiene marcha atrás. Un ejercicio teórico, pero sin aplicación práctica 

alguna, es especular sobre “¿Qué hubiera pasado si…?”. Como ejercicio intelectual y para 
despertar cierto interés por la historia, es factible el uso de este recurso, pero la historia no 
admite segundas oportunidades. A diferencia de lo que afirma el dicho popular, yo creo que 
la historia nunca se repite, porque cambian las circunstancias, los hechos, el tiempo, las 
variables e incluso los protagonistas, pero sí es cierto que algunas situaciones del pasado se 
asemejan bastante a otras más recientes, incluso aunque medie entre ellas un largo período 
de tiempo.

Ponencia
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No se puede cambiar el pasado, aunque los poderes fácticos lo han manipulado cuando 
les convenía a sus intereses, tergiversando los hechos e incluso falsificándolos, pero sí se 
puede aprender de los ejemplos de ese pasado. Sobre todo de los cambios y las derivas que 
se han producido en los momentos en los que se ha desarrollado una encrucijada histórica, 
y la sociedad ha optado por un determinado camino.

La historia está determinada por una serie de variantes muy complejas, y las formaciones 
sociales se desarrollan en función de esas variables. Habitualmente los cambios que se 
producen responden a situaciones en las que la tensión social y las transformaciones 
económicas confluyen en un preciso momento.

Es de esas encrucijadas de la historia, de esos momentos en los que los cambios se 
aceleran y se desencadenan, cuando se pueden extraer las más precisas enseñanzas; y esto 
es especialmente válido para la historia local.

Calatayud es una ciudad fundada por los árabes a lo largo del siglo VIII (8). 
Tradicionalmente se creía que los musulmanes habían fundado la ciudad como centro 
urbano sustituto de la Bilbilis romana. Fue sobre todo en la segunda mitad del siglo XV y 
en el siglo XVI  cuando numerosos eruditos procuraron buscar, de manera más o menos 
afortunada, las raíces de las ciudades de la época en los precedentes de la Antigüedad 
greco-latina.

En la comarca de Calatayud había habido una ciudad romana cuyo prestigio destacaba 
sobre todas las demás; se trataba de Bilbilis Augusta, la patria chica del poeta Marcial, eje 
de la romanización del valle medio del Jalón y centro emisor de monedas.

Además, las ruinas de Bilbilis, aunque saqueadas a lo largo de los siglos, eran manifiestas 
por la ubicación de unos importantes restos arqueológicos en el cerro de Bámbola, cuya posición 
parece haber sido elegida como un gran escaparate propagandístico del poder de Roma en la 
Celtiberia hispana, una especie de romanización mediante la urbanización del paisaje.

Así, no hubo apenas inconveniente en admitir que la ciudad de Calatayud era la heredera 
natural de Bilbilis (9), y que entre ambas ciudades existía un nexo de continuidad, como 
el poeta romano Virgilio ya cantara en La Eneida, estableciendo unos vínculos semejantes 
entre la destruida y abandonada Troya y la nueva y “eterna” Roma.

La excavaciones arqueológicas que se han realizado en los últimos decenios en el solar 
que hoy ocupa el casco urbano de Calatayud han sacado a la luz importantes restos de época 
romana, pertenecientes a un centro urbano destacado, con unas monumentales termas, que 
se han identificado como los de la ciudad de Platea, citada en las fuentes, o incluso con un 
importante complejo balneario.

Sea como fuere, bajo las calles del actual Calatayud hubo un asentamiento romano muy 
destacado (10), que trascendió en el tiempo al de Bilbilis, pero que no dejó una huella tan 
profunda en la memoria de las gentes de la zona como la ciudad romana ubicada en el cerro 
de Bámbola (11).

Tan es así, que cuando Calatayud fue conquistada por los aragoneses de Alfonso I, el 
gentilicio que andando el tiempo adoptaron los nuevos habitantes cristianos de la ciudad no 
fue el de “calatayubíes”, como correspondía, sino el de “bilbilitanos”, que en el siglo XXI 
se sigue aplicando a los nacidos en Calatayud; tal era la fuerza del recuerdo, de la tradición 
y del deseo de enlazar con el pasado romano, relegando por completo la herencia islámica.
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Lo que deparó la Edad Media
Como centro urbano, Calatayud atravesó su primera gran encrucijada a lo largo del 

siglo VIII, cuando los musulmanes, señores de toda la península Ibérica hacia el año 720, 
decidieron fundar una ciudad al abrigo del castillo mayor y del de doña Martina, sobre lo 
que había sido un notable asentamiento de época romana. Los musulmanes eligieron este 
emplazamiento para establecer en él el centro rector del espacio geográfico del valle medio 
del Jalón, de gran importancia estratégica en su plan de dominio sobre todo el territorio 
peninsular. Probablemente podrían haber elegido otro sitio en el entorno de la confluencia 
del Jalón y el Jiloca, como los altos de Valdeherrera, o en el propio cerro de Bámbola, 
para aprovechar sus condiciones naturales de defensa, o en la confluencia del Jalón y el 
Perejiles, pero optaron por ese lugar, quizá porque en el siglo VII era el núcleo habitado 
más grande de la zona (12).

Esa decisión estratégica fue definitiva para la historia de Calatayud, y la primera gran 
encrucijada de la Edad Media se resolvió a favor de la actual ubicación de la nueva ciudad 
a la que los musulmanes dieron un nombre nuevo de raíz árabe -“calat” es castillo en árabe 
y “Ayub” un nombre propio-, destacando así su condición de centro y eje de islamización 
de ese territorio. El éxito de esta elección fue inmediato y duradero. De hecho, Calatayud 
fue una de las fortalezas que el califa Abdarrahman III ocupó cuando en el 937 dirigió su 
gran expedición a la Marca Superior para someter este territorio a su gobierno (13), pues 
sabía que su dominio era fundamental.

Desde entonces Calatayud creció considerablemente, hasta el punto de que a mediados 
del siglo XI, una vez desaparecido el califato de Córdoba, el rey de la taifa de Zaragoza 
Sulayman ibn Hud dividió este reino taifa entre sus hijos y Calatayud se convirtió por un 
corto periodo de tiempo, entre 1046 y 1051, en la capital de un pequeño reino independiente, 
gobernado por Muhammad ibn Hud. No fue posible consolidar esa independencia política 
porque Calatayud fue recuperado para Zaragoza por su hermano Ahmad ibn Hud al-
Muqtadir, pero la ciudad quedó desde entonces claramente señalada como uno de los 
principales centros urbanos del noreste peninsular, con capacidad para poder organizar, al 
menos así lo entendían algunos, su propio territorio (14). De Muhammad, nunca más se 
supo.

A comienzos del siglo XII Calatayud ya llevaba varios siglos consolidado como el 
centro urbano que jerarquizaba y organizaba el territorio del valle medio del Jalón. La 
fundación islámica sobre las ruinas de una población romana, ¿quizás Platea?, tuvo un éxito 
extraordinario, tanto que más de doce siglos después sigue siendo el centro jerárquico más 
notable de toda su región, y el único centro urbano relevante con capacidad de organizar su 
propio espacio entre Soria, Zaragoza, Teruel y Guadalajara.

El 24 de junio de 1120, día de San Juan, el ejército aragonés que encabezaba Alfonso I 
el Batallador entró triunfante en Calatayud. Las autoridades musulmanas de la ciudad, una 
vez conocido el desenlace de la batalla de Cutanda, librada el 17 de junio en esa localidad 
cercana a Calamocha, rindieron la plaza sin resistencia (15).

La conquista cristiana fue unos de los momento claves en la historia de Calatayud, una 
de las más importantes encrucijadas de su historia, que se resolvió con un rápido proceso de 
cristianización y la transformación de su población y de su fisonomía urbana. El paradigma 
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del cambio fue la concesión por el rey Alfonso I de Aragón de un fuero de repoblación en 
1131, que le otorgaba la jerarquía jurídica y política sobre un amplio territorio (16).

El fuero supuso la dotación de un importante instrumento administrativo, no sólo 
para la conversión de Calatayud en el centro político y jurídico de su territorio, ya dentro 
del reino de Aragón, sino para atraer pobladores de otras zonas, sobre todo de Navarra, 
sur de Francia y norte de Aragón. La concesión del fuero con las amplias libertades que 
contenía fue una acertada medida para lograr asentar población en un territorio que tendía a 
despoblarse desde fines del Mundo antiguo y que sólo medidas políticas como la fundación 
de la ciudad musulmana y el fuero de 1131 pudieron paliar.

La política de organización territorial de Alfonso I de Aragón fue muy beneficiosa para 
Calatayud, al dotar a esta ciudad, entonces todavía villa, de su relevante fuero y concederle 
una amplia área de influencia. Pero, de haber obrado con inteligencia política, de la que 
carecía Alfonso I, todavía pudo serlo mucho mayor. Una decisión política tomada de 
acuerdo con su hijastro el rey Alfonso VII de León en las vistas que ambos monarcas 
celebraron en Campillo Susano en 1127 (entre Tarazona y Ágreda) supuso que el reino 
de Aragón entregara al de Castilla los extensos territorios de Soria, Medinaceli, Sigüenza 
y Molina, conquistados por el monarca aragonés, que manifestó en este caso su enorme 
torpeza negociadora (17). Ese acuerdo, muy perjudicial para los intereses del reino de 
Aragón, supuso la creación de la frontera entre Aragón y Castilla por el mismo trazado que 
hoy siguen los límites administrativos de las Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla-
León y Castilla-La Mancha. Si Alfonso el Batallador hubiera decidido retener las comarcas 
orientales de esas dos Comunidades en el reino de Aragón, la historia de Calatayud hubiera 
sido distinta, y su área de influencia probablemente mucho mayor (18).

La concesión del fuero de 1131 fue decisiva para que Calatayud se mantuviera como el 
centro jerárquico del valle medio del Jalón. Durante más de un siglo, la entonces villa de 
Calatayud ejerció el papel de señor político y jurídico de su territorio, pues todas las aldeas 
contenidas en los límites del fuero quedaron sometidas a la jurisdicción del concejo de la 
villa, cuyos oficiales actuaron con competencias propias de verdaderos señores feudales 
sobre las aldeas del territorio (19).

Pero a mediados del siglo XIII las cosas cambiaron de manera notable. Una nueva 
encrucijada se planteó en la historia de Calatayud. Las aldeas sujetas al territorio y a las 
disposiciones forales hasta entonces decidieron romper algunos de los lazos que las mantenían 
atadas a la villa. Deseaban, y lucharon por ello, asumir competencias que hasta ese momento 
eran exclusivas del concejo de Calatayud. Se dirigieron para ello al rey Jaime I, que los 
atendió y en el año 1254 decidió dar carta de naturaleza a las aldeas y crear la Comunidad 
de aldeas de Calatayud (20), una nueva institución por la cual esas aldeas se organizaron 
por ellas mismas, asumieron competencias hasta entonces propias de la villa y se dotaron 
de sus propios oficiales y estatutos (21). Este tipo de organización territorial, exclusiva de la 
Extremadura aragonesa (tierras de Calatayud, Daroca y Teruel), tuvo un éxito notabilísimo, 
y marcó durante siglos el devenir de la comarca bilbilitana. La villa de Calatayud dejó de 
ejercer derechos como verdadero señor feudal de sus aldeas, que se dotaron de estatutos 
y ordenanzas propios en materias de administración, regulación del territorio y fiscalidad. 
Calatayud perdió influencia en esos casos, aunque mantuvo la jurisdicción para los delitos 
más graves, que se reservaron en exclusiva al justicia de Calatayud.



133CALATAYUD EN LAS ENCRUCIJADAS DE SU HISTORIA

La creación de la Comunidad supuso la división del territorio foral en dos claros 
espacios: el de la villa, regido por el concejo de Calatayud y circunscrito al actual término 
municipal de Calatayud, y el de la Comunidad de aldeas, regido por las plegas o juntas 
generales de los aldeanos, que elegían a sus oficiales y disponían de su propios notarios.

No obstante a la separación entre villa y Comunidad, Calatayud siguió siendo el 
centro económico y político de la comarca, aunque sus oficiales perdieron la capacidad de 
intervención absoluta en las aldeas que les facultaba el fuero de 1131. Las aldeas dejaron 
de ser meros barrios o “collaciones” de la villa para constituirse en una entidad propia, lo 
que propició una forma de organización del territorio novedosa y de gran éxito, pues la 
Comunidad duró desde 1254 hasta 1838 (22).

Los siglos XII y XIII fueron épocas de crecimiento para Calatayud y sus aldeas, tanto en 
el aspecto económico como en el desarrollo de sus correspondientes marcos institucionales. 
La disyuntiva de afrontar una nueva situación política y social tras la conquista cristiana se 
saldó con éxito, y se afrontó un periodo de dos siglos de estabilidad y progreso (23).

Pero la crisis que afectó a toda la sociedad medieval europea en torno a 1300 se cebó 
especialmente con Calatayud y su región. A los problemas sociales y económicos globales 
del siglo XIV que también afectaron a Calatayud (24), se sumó en esta zona la terrible 
guerra de los Dos Pedros, que entre 1356 y 1369 asoló la propia ciudad y varias aldeas de 
la Comunidad (25) y provocó una regresión que se hizo patente en una notable disminución 
de la población (26).

La perspectiva que se vislumbraba tras la guerra era muy grave, pero Calatayud y sus 
aldeas tuvieron la fortuna de contar con el mecenazgo del cardenal don Pedro de Luna, el 
futuro papa Benedicto XIII, o antipapa según la lista canónica de los pontífices de la Iglesia 
católica, que se volcó en la restauración y reconstrucción de toda la zona (27). Fruto de la 
actuación del cardenal Luna fue la reposición de varias iglesias, muy dañadas por la guerra, 
en estilo  mudéjar, y el apoyo a la recuperación económica y social (28).

La encrucijada de la crisis del siglo XIV y los desastres de la guerra se afrontaron 
desde Calatayud con importantes reformas. La ciudad se reorganizó y se dotó de nuevas 
ordenanzas para su gobierno municipal para afrontar la nueva época (29), se revitalizó 
la economía con nuevas medidas para el comercio y la industria artesanal (30), se 
reestructuraron las relaciones con los judíos (31) y los mudéjares (32), Calatayud alcanzó 
gran protagonismo político con la celebración en la ciudad en la primavera de 1411 del 
Parlamento que dio origen a todo el proceso de resolución del conflicto dinástico creado 
a la muerte del rey Martín I, que se resolverá en junio de 1412 en Caspe (33), e incluso se 
creó un Estudio General (34).

Durante la última centuria de la Edad Media Calatayud se fue recuperando de las crisis 
que lo azotaron durante el siglo anterior. Su posición propició el desarrollo como centro de 
comercial y todas las actividades económicas crecieron conforme la estabilidad política se 
asentó tras el cese definitivo de las actividades bélicas entre Aragón y Castilla en el primer 
tercio del siglo XV.

Esa tesitura fue aprovechada por los mercaderes más ricos para hacerse con el 
poder municipal, e imponer, como en el resto de las ciudades aragonesas, el sistema de 
insaculación de oficios, por el cual los ciudadanos se dividían en categorías según su 
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estatus económico y en función del cual podían acceder a unos oficios u otros del concejo 
(35). La oligarquía urbana estableció una compleja trama de intereses y relaciones que 
acabaron con la “democracia” popular de los siglos anteriores, y logró monopolizar el 
poder que quedó en manos de unas pocas familias de esa oligarquía urbana, formada por el 
estamento de los caballeros. Una nueva encrucijada política fue resuelta con la imposición 
de un sistema de gobierno municipal ajeno al fuero de 1131, que en el siglo XV era poco 
menos que papel (o pergamino) mojado.

Las encrucijadas se resuelven desde fuera
En el último cuatro del siglo XV Calatayud se vio, otra vez, abocado a un notable 

cambio. En este caso la encrucijada no fue de ámbito local o comarcal, sino que atañó a 
todos los reinos y Estados de la monarquía de los Reyes Católicos. Se trata, claro, de la 
expulsión de los judíos, ordenada en 1492. La judería de Calatayud había sido durante 
toda la Baja Edad Media una de las más importantes del reino de Aragón, de manera que 
su presencia en la ciudad y su peso económico eran muy importantes (36). Nunca se sabrá 
qué hubiera sido de Calatayud si esa parte de su población, excelentes comerciantes sobre 
todo, no hubiera sido obligada a marcharse, pero es seguro que la ciudad perdió una buena 
parte de su riqueza y de su capacidad comercial con la marcha de los judíos.

Expulsados los judíos en 1492 y obligados a convertirse los mudéjares en 1526, 
Calatayud apenas se vio abocado a nuevas encrucijadas a lo largo del siglo XVI, hasta que 
en 1609 se promulgó el primer decreto de expulsión de los moriscos. Las aldeas ubicadas 
en las riberas del Jalón y de sus afluentes en su curso medio estaban pobladas por una 
abundante y laboriosa población de moriscos, que no sólo eran expertos agricultores (37), 
sino excelentes artesanos de la madera, la cerámica y la construcción. En los siglos de la 
Baja Edad Media y el Renacimiento habían destacado por su maestría en la construcción de 
edificios en ladrillo y yeso, que dejaron por toda la región como muestra extraordinaria de su 
habilidad. Su expulsión en los primeros años del siglo XVII significó una gran encrucijada 
para Calatayud y toda su comarca (38). No es casualidad que el siglo XVII se caracterice 
por un notable crisis y regresión económica, que en parte se debió a la expulsión de los 
moriscos, lo que implicó un notable retraso en la mayoría de las actividades económicas en 
las que los moriscos ejercían un destacado papel.

Como ocurriera en el caso de los judíos, la decisión de la expulsión de los moriscos 
no dependía de las autoridades de la ciudad, pues se trataba de una orden dictada por la 
monarquía hispana, empeñada en acabar con todo tipo de disidencia religiosa o política. 
Para Calatayud y su área de influencia la expulsión de los moriscos supuso una merma 
demografía notabilísima (39), pues en torno a un cuatro de la población era de origen 
morisco, y con ello se desencadenó la consiguiente regresión económica, que se arrastró 
durante todo el siglo XVII y que obligó a los bilbilitanos a buscar soluciones a semejante 
sangría (40).

El siglo de la Ilustración trajo para Calatayud nuevos retos (41). La unificación 
forzada de la legislación en todos los territorios de la monarquía hispana tras el triunfo 
de la dinastía de Borbón en la guerra de Sucesión (1700-1714) supuso el inicio de una 
reordenación general del sistema de comunicaciones en España, que benefició a Calatayud 
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con la potenciación del camino entre Madrid, la capital del nuevo reino unificado según las 
leyes de Castilla, y Zaragoza y Barcelona por el curso del río el Jalón. Este camino ya era 
una alternativa en el siglo XVI al camino real que desde Alcolea del Pinar se dirigía por las 
parameras de Molina hacia Daroca (42), pero fue a partir del siglo XVIII cuando adquirió 
una mayor importancia. La nueva división administrativa de España y la centralización 
borbónica favoreció a Calatayud, cuyo índice de centralidad se vio impulsado por el 
cambio en el esquema de comunicaciones, que se hizo radial, con Madrid como centro.

La guerra de la Independencia, como ocurrió en toda España, dejó notables daños 
en Calatayud (43), pero en cierto modo tras acabar la contienda Calatayud se convirtió 
en un notable centro de comunicaciones, e incluso alcanzó tal relevancia como centro 
regional que el gobierno liberal creó por decreto de 27 de enero de 1822 la provincia de 
Calatayud, en la que se incluían algunos pueblos de Soria y de Guadalajara. Poco duró 
esta provincia, pues en 1833 no se contempló como tal y en 1842 volvió a denegarse que 
Calatayud fuera capital de provincia en el nuevo mapa administrativo español (44). Esos 
años fueron decisivos para Calatayud en la política y en la educación (45), y vivió veinte 
años en una encrucijada que de haber virado en otra decisión, y esa decisión fue política, 
Calatayud hubiera sido una nueva provincia y su historia contemporánea hubiera variado 
notablemente.

Con todo, y a pesar de no lograr consolidarse como capital de una provincia propia, a 
lo largo del siglo XIX Calatayud fue creciendo como centro de una amplia región, y como 
tal fue favorecido como un importante centro de comunicaciones, tanto por carretera como 
por ferrocarril (46), y dotado con centros de la Administración del Estado, lo que amplió su 
área de influencia, convirtiéndose en el centro rector de todo el valle medio del Jalón (47), 
e incluso más allá, lo que supuso la llegada en el siglo XX de nuevos centros educativos 
(48) como los institutos de Enseñanza Media, el centro de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, una sede, ya desaparecida, del Banco de España, la Academia de 
Logística del Ejército o el Hospital Comarcal “Ernest Lluch”, ya más recientemente.

Ni siquiera la Guerra Civil, con la consecuente represión franquista (49), alteró 
la creciente centralidad de Calatayud, favorecida durante el franquismo con nuevas 
concesiones por la Administración (50), y también en la reciente etapa democrática, con la 
concesión de una estación del Tren de Alta Velocidad.

La última gran encrucijada en la historia de Calatayud está condicionada por la crisis 
general por la que atraviesa España, un reto difícil al que la ciudad tiene que saber responder 
porque de ello depende cómo se encare el inmediato futuro.

En cada una de estas encrucijadas históricas, Calatayud ha tomado un camino del 
que no es posible retornar, pero sí aprender. La historia no tiene marcha atrás y no se 
puede desandar lo andado, pero parece claro que cuando ha habido un predominio de las 
decisiones locales y éstas se han tenido en cuenta, las cosas han ido mejor; por el contrario, 
cuando en una encrucijada histórica se ha marcado el rumbo desde fuera, Calatayud y su 
comarca han perdido.

En democracia, las decisiones se toman más cerca del ciudadano, y en eso, Calatayud 
ganará, sin duda.



136 José Luis Corral Lafuente

NOTAS
1. El libro de Vicente de la Fuente Alcántara, Historia de la siempre augusta y 

fidelísima ciudad de Calatayud, se publicó en dos volúmenes en Madrid en 1881 y 
1882; y lo reeditaron en facsímil la Caja de Ahorros de la Inmaculada en 1969 y el 
Centro de Estudios Bilbilitanos en 1988.

2. Existen varios trabajos sobre la historia de Calatayud con una intención global. 
Pedro Montón Puerto recoge “Datos sobre historiadores de Calatayud”, en Primer 
Encuentro de Estudios Bilbilitanos, II, pp. 223-230, Calatayud 1983; María Isabel 
Muñoz Jiménez presenta “El manuscrito sobre la Historia de Calatayud de Pérez 
de Nueros”, IV Encuentro de Estudios Bilbilitanos, II, pp. 415-420, Calatayud 
1997; Salvador Amada Sanz publicó “Evocación histórica del viejo y desaparecido 
Calatayud”, Zaragoza, XIV, pp. 45-68, 1961; Vicente Balaguer hizo, Discurso 
sobre la Historia de Calatayud, Madrid 1896; Pedro Montón Puerto lo resumió 
en Calatayud, ciudad morisca, Zaragoza 1973; y José María López Landa en su 
Historia de Calatayud para escolares, Calatayud 1946 (reed. CED, Calatayud 
1979), y Ángel Ibáñez Marco en Historia de Calatayud (para escolares), Tarazona 
1955. Otras síntesis generalistas son las de  Salvador Amada Sanz, Calatayud 
mudéjar, Calatayud 1950; José María López Landa, Guía de Calatayud, Zaragoza 
1934; José María Muñoz Callejero, Calatayud, ciudad de las torres, Zaragoza 
1983;  y Manuel Rubio Vergara, Calatayud: historia, arte y costumbres, Calatayud 
1952. Mucho más genéricas son las aportaciones de Roberto Godoy Arcaya, 
Calatayud y su comarca, Madrid 1985; G. López Sampedro, Calatayud y su 
comarca, Madrid 1985; Julián Millán Gil y Agustín Sanmiguel Mateo (coords.), 
Comarca de la Comunidad de Calatayud, Zaragoza 2005. Para todo el territorio 
están los libros clásicos de Manuel Martínez del Villar, Tratado del patronado, 
antigüedades, gobierno y varones ilustre de la ciudad y Comunidad de Calatayud 
y su arcedianado, Zaragoza 1598; Miguel Monterde y López de Ansó, Ensayo para 
la descripción geográfica, física y civil del Corregimiento de Calatayud, Calatayud 
1999, y VV. AA., Calatayud y su comarca, Madrid 1985; y Mariano del Cos y 
Felipe Eyaralar, Glorias de Calatayud y su antiguo partido, ed. CEB, Calatayud 
1988 (reed. de 1845). Por periodos históricos hay resúmenes para la Edad Media en 
Agustín Sanmiguel Mateo, en Calatayud mudéjar, Calatayud 1989; los cuadernos 
de José María López Landa, Historia sucinta de Calatayud. Cuaderno II. Edad 
Media, Zaragoza 1949, y La ciudad de Calatayud en el siglo XIX, Calatayud 1935; 
también para el siglo XIX el de José Galindo Antón, Crónica bilbilitana del siglo 
XIX, ed. CEB, Calatayud 2005; y para comienzos del siglo XX el trabajo de Sergio 
Zapatería, Calatayud estrena siglo (1900-1936), Calatayud 1992.

3. El Centro de Estudios Bilbilitanos comenzó su andadura por diferentes temáticas 
de Calatayud y su comarca con la serie Papeles bilbilitanos, editados en 1981, a 
los que siguieron los Encuentros de Estudios Bilbilitanos; hasta el momento se ha 
editado los siguientes: I en 1982, II en 1989, en 1992, IV en 1997, V en 2000, VI 
en 2005, VII en 2009 y VIII en 2011. El IX, celebrado en noviembre de 2015, es el 
que se contiene en estas actas.
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4. El número de aportaciones a la historiografía de Calatayud y su comarca realizado 
en estos Encuentros ha sido extraordinario, hasta tal punto que prácticamente la 
mitad de los trabajos publicados sobre la historia de Calatayud proceden de los 
Encuentros; en el IX, el último de los celebrados, hubo 28 aportaciones.

5. Existen varios estados de la cuestión sobre la historia de Calatayud y su comarca: 
Ángel Canellas López, “Calatayud y su comarca”, I Encuentro de Estudios 
Bilbilitanos, II, pp. 111-119, Calatayud 1983; Ángel Canellas López, “Metas 
futuribles para la historiografía bilbilitana”, Segundo Encuentro de Estudios 
Bilbilitanos, II, pp. 181-189, Calatayud 1989; José Luis Corral Lafuente, 
“Historiografía de Calatayud y su comarca: del pasado contado a un proyecto de 
futuro”, VIII Encuentro de Estudios bilbilitanos, vol. II, pp. 9-35, Calatayud 2011; 
José Luis Corral Lafuente, “Estado actual y perspectivas de la Historia Medieval 
y Moderna de Calatayud y su Comunidad”, III Encuentro de Estudios bilbilitanos, 
vol. II, pp. 91-110, Calatayud 1992; y Eloy Fernández Clemente, “Historiografía 
de Calatayud y su comarca en los siglos XIX y XX”, III Encuentro de Estudios 
Bilbilitanos, II, pp. 217-229, Calatayud 1992.

6. La nueva historia de Calatayud ya está en marcha, bajo la coordinación de José 
Luis Corral Lafuente. En su redacción intervendrán varios especialistas, y esta 
prevista su publicación por el centro de Estudios Bilbilitanos en el otoño de 2017. 
Se estructurará en 12 grandes capítulos que afrontarán esto temas: introducción 
(historiografía, bibliografía, fuentes, y condiciones naturales), prehistoria y 
primeros pobladores de la zona, celtíberos y romanos, conquista e islamización, 
reconquista y cristianización, la villa y la ciudad, las reformas de los siglos XVI 
y XVII, la época del Antiguo Régimen, el siglo XIX, dictadura, II República y 
franquismo, y la Transición y la Democracia.

7. Un estado de la cuestión hasta fines del siglo XX en Esteban Sarasa Sánchez, 
“Historia local e Historia regional”, IV Encuentro de Estudios Bilbilitanos, II, pp. 
107-117, Calatayud 1997.

8. Agustín Sanmiguel Mateo, “El posible emplazamiento del núcleo originario de 
Calatayud”, II Encuentro de Estudios Bilbilitanos, I, pp. 149-162, Calatayud 1989.

9. La identificación de Bílbilis como el precedente urbano de Calatayud es muy 
antiguo: Anónimo, De Bilbilis fundatione et eius nominis mutatione in Calatayud, 
Biblioteca Real, manuscrito; Jerónimo Escuela, Elogium bilbilitanorum Compluti, 
1661; Juan Miguel Pérez de Nueros, Apuntamientos históricos para escribir la 
historia particular de la augusta y real ciudad de Calatayud, Biblioteca de la 
Academia de la Historia en Madrid, col., Traggia, vol. IV, manuscrito 2.756; 
Juan Miguel Pérez de Nueros, Historia de Calatayud, con el título de Historia, 
antigüedad y grandezas de la muy noble, augusta ciudad de Calatayud, dispuesta 
en forma de anales, Biblioteca del marqués de la Romana, manuscrito, s. XVII; 
Miguel Monterde López de Ansó, Memoria de los vascones de Bílbilis y de 
Calatayud en letras, en virtud y en armas, acompañada de una disertación sobre 
los estudios públicos, manuscrito.
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10. Las excavaciones arqueológicas realizadas en el casco urbano de Calatayud 
en las últimas décadas no han dejado de proporcionar interesantes hallazgos 
arqueológicos de época celtíbera y romana; ver José Luis Cebolla Berlanga, José 
Ignacio Royo Guillén y Javier Rey Lanaspa, La arqueología urbana en Calatayud, 
1979-1997. Datos para una síntesis, Calatayud 1997. Los hallazgos se siguen 
produciendo día tras día.

11. La identificación de la ciudad de Bílbilis latina, municipio de derecho latino, con 
las ruinas del cerro de Bámbola, en la localidad e Huérmeda, a 5 kilómetros al 
norte de Calatayud, es ya antigua, y la bibliografía al respecto de este yacimiento 
crece año a año. Ver, por ejemplo, Manuel Martín Bueno y M. Navarro Caballero, 
“La epigrafía del Municipium Augusta Bilbilis”, Veleia, 14, pp. 205-239, Vitoria 
1997. Para la historiografía de Calatayud en el siglo XVII ver José María Molledo, 
“Historiografía sobre Calatayud en el siglo XVII: fray Gregorio Argáiz”, IV 
Encuentro de Estudios Bilbilitanos, II, pp. 379-397, Calatayud 1997.

12. Sobre la Calatayud islámica y su historia, urbanismo y fortificaciones,  Agustín 
Sanmiguel Mateo, “Apuntes sobre la evolución urbana del Calatayud islámico”, 
Simposio Internacional sobre la Ciudad Islámica, Zaragoza 1992; Juan Antonio 
Souto, “Sobre la génesis de la Calatayud islámica”, en Aragón en la Edad Media. 
Homenaje a Antonio Ubieto, VIII, pp. 675-695, Zaragoza 1989; Agustín Sanmiguel 
Mateo, Calatayud. El conjunto fortificado islámico y su entorno,  Calatayud 2011;

13. Juan Antonio Souto, El conjunto fortificado islámico de Calatayud, Zaragoza 2005.
14. Agustín Sanmiguel Mateo, “Calatayud y su comarca en el siglo XI”, en El Cid en 

el valle del Jalón, pp. 7-22, Calatayud 1991.
15. J. C. Abadía Doñaque, “Calatayud, Alfonso el Batallador y los almorávides”, II 

Encuentro de Estudios Bilbilitanos, II, pp. 191-208, Calatayud 1989.
16. Miguel Resano Sánchez, “Calatayud de Castilla y Molina de Aragón”, IV Encuentro 

de Estudios Bilbilitanos, II, pp. 119-126, Calatayud 1997.
17. J. I. Algora Hernando y F. Arranz Sacristán, Fuero de Calatayud, Zaragoza (1982); 

José María Ramos Loscertales, “Fuero concedido a Calatayud por Alfonso I en 
1131”, Anuario de Historia del Derecho Español, I, pp. 408-416, Madrid 1924; y 
Fuero de Calatayud, Barcelona 1927.

18. José Luis Corral, “La frontera entre Aragón y Castilla en la Edad Media”, en Borja 
y la raya occidental de Aragón, pp. 187-209, Borja 1992.

19. José Solís Fernández, “El fuero de Calatayud y los fueros de Aragón”, Anuario de 
Historia del Derecho Español, LXVIII, pp. 717-719, 1998.

20. José Luis Corral Lafuente y María José Sánchez Usón, “Catálogo del desaparecido 
Archivo de la Comunidad de Calatayud”, en Primer Encuentro de Estudios 
Bilbilitanos, II, pp. 29-37, Calatayud 1983; José Luis Corral Lafuente, “La génesis 
de la Comunidad de aldeas de Calatayud”, Aragón en la Edad Media, XVI, pp. 
197-213, Zaragoza 2000; Miguel Resano Sánchez, “Privilegios concedidos a 
Calatayud y su comarca por Jaime I el Conquistador”, I Encuentro de Estudios 
Bilbilitanos, II, pp. 267-276, Calatayud 1983.
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21. José Luis Corral Lafuente y María José Sánchez Usón, “Las sesmas de la Comunidad 
de Calatayud: un modelo de ordenación territorial en los siglos XV y XVI”, en I 
Encuentro de Estudios Bilbilitanos, II, pp. 129-132, Calatayud 1983; José Luis 
Corral Lafuente, “La Comunidad de aldeas de Calatayud en los siglos XIII al 
XV”, VII Encuentro de Estudios Bilbilitanos, II, pp. 9-30, Calatayud 2009; José 
Luis Corral Lafuente, La Comunidad de aldeas de Calatayud en la Edad Media, 
Calatayud 2012; J. J. Calvo Miranda y J. C. Escribano Sánchez, “Procedimiento 
de cuartación en la Comunidad de Calatayud”, Primer Encuentro de Estudios 
Bilbilitanos, II, pp. 121-127, Calatayud 1983; y Ovidio Cuella Esteban, “Situación 
social y política de la Comunidad de Calatayud en el tránsito del siglo XIV al XV”, 
Primer Encuentro de Estudios Bilbilitanos, II, pp. 141-148, Calatayud 1983.

22. Desde mediados del siglo XIII hasta principios del siglo XVIII la Comunidad de 
aldeas de Calatayud fue muy activa. Tenía un gran archivo en la iglesia de San 
Miguel de Maluenda y sus oficiales distaron y aprobaron numerosas ordenanzas 
para su buen gobierno; se conocen las de 1588 (Archivo Histórico Nacional, códice 
234B; estudiadas por José María Sánchez Molledo, en “La Comunidad de Calatayud 
en la segunda mitad del siglo XVI: las ordenaciones de 1588”, V Encuentro de 
Estudios Bilbilitanos, pp. 293-302, Calatayud 2000), 1625, 1634, 1637 (editadas 
en facsímil en 1982 por el Centro de Estudios Bilbilitanos), 1655, 1681 (José María 
Sánchez Molledo, “El marco jurídico de la Comunidad de Calatayud en el siglo 
XVII. Ordenaciones reales de la Comunidad y las de Malanquilla de 1681”, IV 
Encuentro de Estudios Bilbilitanos, II, pp. 125-149, Calatayud 1997), 1689, 1692, 
1751 (Guillermo Redondo Veintemillas, “Las ordenanzas de la Comunidad de 
Calatayud de 1751”, Papeles Bilbilitanos, pp. 77-143, Calatayud 1981) y 1775.

23. Esta etapa de crecimiento queda reflejada en la demografía de la ciudad de 
Calatayud, que alcanza a mediados del siglo XIII el máximo de toda la Edad 
Media, como analizan Carmen María López Pérez y María Isabel Ubieto Artur en 
“Aproximación a la población bilbilitana según un reparto parroquial de 1253”, I 
Encuentro de Estudios Bilbilitanos, II, pp. 199-209, Calatayud 1983.

24. Esteban Sarasa Sánchez, “El libro-registro del monedaje del año 1349. Una fuente 
para el estudio de la ciudad de Calatayud a mediados del siglo XIV”, V Encuentro 
de Estudios Bilbilitanos, pp. 139-173, Calatayud 2000; y Máximo Diago Hernando, 
“Desarrollo de las ciudades aragonesas fronterizas con Castilla como centros 
mercantiles durante el siglo XIV: Tarazona, Calatayud y Daroca”, Cuadernos de 
Historia Jerónimo Zurita, 74, pp. 211-246, 1999.

25. Mario Lafuente Gómez, “La crisis del siglo XIV en Calatayud y sus aldeas: el 
factor de la guerra”, VII Encuentro de Estudios Bilbilitanos, II, pp. 109-121, 
Zaragoza 2000.

26. Juan Fernando Utrilla Utrilla, “La población de Calatayud y su Comunidad de 
aldeas ante la crisis demográfica del siglo XIV (1350-1414)”, en La población de 
Aragón en la Edad Media (siglos XIII-XV), pp. 403-467, Zaragoza 2004.

27. Ovidio Cuella Esteban, “El arcedianado de Calatayud durante la titularidad de 
don Pedro de Luna”, I Simposio Nacional sobre Ciudades Episcopales, pp. 69-
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79, Zaragoza 1987; el Centro de Estudios Bilbilitanos editó en 1997 un simposio 
celebrado bajo el título de Centenario del papa Luna (1394-1994), donde se recogen 
buena parte de las aportaciones de Benedicto XIII a Calatayud y su Comunidad.

28. Ovidio Cuella Esteban, “La recuperación social en Calatayud y su Comunidad 
en los inicios del siglo XV”, en Homenatge a la memoria del profesor Dr. Emilio 
Sáez, pp. 379-393, Barcelona 1989; y Sebastián Andrés Valero, “Cuentas del baile 
de la ciudad de Calatayud sobre los peajes de la dicha ciudad de los años 1400 a 
1408”, Aragón en la Edad Media, I, pp. 175-200, Zaragoza 1977.

29. Máximo Diago Hernando, “Introducción al estudio de las instituciones de gobierno 
en Calatayud en los siglos XIV y XV”, XVII Congreso de Historia de la Corona de 
Aragón, Barcelona 2003.

30. Máximo Diago Hernando, “Calatayud en la Baja Edad Media. Organización 
sociopolítica y actividades económicas”, VI Encuentro de Estudios Bilbilitanos, 
pp. 237-276, Calatayud 2005; y Cristina Sebastián Franco, “Historia social de los 
mercaderes de Calatayud en el siglo XV”, VII Encuentro de Estudios Bilbilitanos, 
II, pp. 331-342, Calatayud 2009.

31. Álvaro López Asensio, “Organización y gobierno de la aljama judía de Calatayud”, 
IV Encuentro de Estudios Bilbilitanos, II, pp. 125-149, Calatayud 1997; Álvaro 
López Asensio, “Ordenamiento jurídico de la aljama judía de Calatayud”, IV 
Encuentro de Estudios Bilbilitanos, II, pp. 151-178, Calatayud 1997; y Constancio 
Núñez Berdonces, “Los judíos de Calatayud en el año 1436”, Revista de Archivos, 
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LAS FORTIFICACIONES DE CALATAYUD DURANTE  
LA GUERRA DE LOS DOS PEDROS (1356-1369) 1 

Álvaro Cantos Carnicer

1. La etapa inicial de la Guerra de los Dos Pedros (agosto de 1356 - mayo de 1357)
El estallido de la Guerra de los dos Pedros convirtió a la villa de Calatayud en núcleo 

receptor de soldados y de refugiados y le obligó a emprender un intenso programa de 
reparación de sus fortificaciones. En octubre de 1356 se registra la primera orden específica 
referente a las obras: se debía trabajar en el foso del Castillo Mayor, tallándolo en la roca; 
habían de participar todos los habitantes de la villa, de cualquier condición (cristianos, 
judíos, sarracenos), así como obreros especializados en el trabajo del yeso y cortadores y 
rompedores de piedra.2

Entre fines de enero y mediados de abril de 1357 se verifica un auge de las tareas de 
fortificación y aprovisionamiento; las órdenes consisten en hacer y reparar fosos y muros.3 
Llegó además abundante población refugiada que hubo de abandonar aldeas no defendibles 
de la comunidad.4 Parte de esos recién llegados participarían en las obras de fortificación 
de la villa, y también lo harían hombres de aldeas no abandonadas, si no estaban ocupados 
en las obras de su propia aldea.5 Los trabajos fueron dirigidos a nivel general por el justicia 
de Calatayud, Pedro Jiménez de Samper, y el escribano de ración de la casa real Pere Dez 
Bosch.6

La dirección de los castillos de Calatayud corría a  cargo tradicionalmente a los mismos 
hombres de la villa pero al iniciarse la guerra fue tomada por oficiales reales, ante las 
quejas de los lugareños.7 El 14 de abril el rey encomendaba los castillos de la villa al 
Gobernador de Aragón (Jordán Pérez de Urriés) y a Pere Dez Bosch y daba órdenes sobre 
las guarniciones de las fortalezas: en el Castillo Mayor debía haber 50 hombres de a pie; 
en el Castillo del Passariello, 20 8; el Castillo de la Judería estaba dirigido por un alcaide; 
en los Castillos de Torre Mocha y Santa María de la Peña se pondría una cantidad de 
hombres acordada por los oficiales reales y la universidad de la villa.9 El Castillo Mayor 
1  La información contenida en este estudio puede ser ampliada con la incluida en CANTOS, Á. (2014): “Las 
fortificaciones de Calatayud en el tercer cuarto del siglo XIV. Aproximación a su historia, dirección, reparaciones 
y armamento”. Patrimonio Cultural del Valle del Ebro (Historia, Cultura, Arte y Paisaje), nº 4, 2014, pp. 7-39.
2  Archivo de la Corona de Aragón [ACA], Cancillería [Can.], registro [reg.] 1155, f. 96r (Lérida, 21-10-1356).
3  CANTOS, Á. (2012): “Las fortificaciones de la villa de Calatayud en los inicios de la Guerra de los dos Pedros 
(septiembre 1356-mayo 1357)”, en Actas del IV Congreso de Castellología, ed. Amador RUIBAL, Madrid, 
Asociación Española de Amigos de los Castillos, pp. 199-204 (véanse pp. 199-202). 
4  Un memorial sobre fortificaciones de la zona de Calatayud documenta el traslado a la villa de la población de 
15 aldeas en enero de 1357: ACA, Can., reg. 1380, ff. 143r-145r (28-01-1357). Véase CANTOS, Á. (2011): “La 
reforma de las fortificaciones de la frontera occidental aragonesa en los inicios de 1357 según las instrucciones 
generales de Pedro IV”, Castillos de Aragón, nº 23, pp. 4-22. Véase igualmente CANTOS, 2012, pp. 200-202.
5  ACA, Can., reg. 1152, ff. 194rv (Calatayud, 17-04-1357) (véase CANTOS, 2012, p. 202). 
6  CANTOS, 2012, pp. 199-200.
7  CANTOS, 2012, pp. 202-203.
8  En CANTOS, 2012, p. 204 sugerí equivocadamente la identificación de este castillo con el Real; como se verá, 
éste fue creado posteriormente. 
9  ACA, Can., reg. 1152, ff. 156rv (Calatayud, 14-04-1357). 
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era encomendado tradicionalmente por los hombres de la villa al juez de la misma; a fines 
de mayo de 1357 el rey ordenaba su entrega al lugarteniente del justicia de la villa para 
que lo tuviera por el rey y los hombres de la misma; a su mando debían permanecer en 
el castillo una serie de familias de hombres de la villa y de las aldeas.10 El 16 de mayo de 
1357, el Castillo Constant o de la Judería era encomendado a Fernando Sánchez de Albero 
a costumbre de España, con una retenencia de 1.500 sueldos jaqueses que debía ser pagada 
por la aljama de los judíos.11

Respecto al armamento, sabemos que a fines de marzo de 1357 el castillo del Passariello 
era aprovisionado con 1.000 pasadores y a fines de abril con 7 ballestas y 7 ganchos para 
ballesta; también por entonces, el Castillo Mayor recibía 4.000 pasadores, a la vez que el 
Castillo de Torremocha obtenía 7 ballestas y 7 ganchos de ballesta y el “Castell del Mig” 8 
ballestas, 8 ganchos y 1.000 pasadores; se registra asimismo en ese momento la llegada a 
las fortificaciones de Calatayud de 20 ballestas, 20 ganchos y una caja con 2.000 pasadores, 
sin destino específico.12

En abril de 1357 se registra la inversión en las obras de fortificación de la villa del 
diezmo de ésta por un año y los cuartos de los diezmos de las aldeas por cuatro años.13

2. Las fortificaciones durante el período de tregua (mayo de 1357 - mayo de 1358)
Una vez firmada la tregua con Castilla a mediados de mayo, Pedro IV puso en marcha 

una campaña de reparación de las fortificaciones de la frontera aragonesa. La supervisión 
general de las obras de la zona de Calatayud fue encomendada al Gobernador de Aragón y 
a Pere Dez Bosch; dos caballeros del consejo real deberían reconocer las obras y valorar su 
buena realización; se pidieron también 120 obreros a Lérida y Barcelona para repartirlos 
en toda la frontera y trabajar con los maestros locales.14

En junio del mismo año se daban órdenes más precisas sobre las obras en Calatayud 
y sus aldeas, que eran dirigidas por Pere dez Bosch y por el caballero Sancho Zapata.15 
Debían hacer obrar y fortalecer la villa, pero también reconocer las fortificaciones de 
las aldeas de Calatayud (las que se podían defender debían ser reforzadas y las demás 
derribadas) y obligar a fortalecer los lugares nobiliarios de la zona. Se debían derribar las 
casas que obstaculizaran la defensa y construir aljibes u otros dispositivos para obtener o 
almacenar agua. Las obras de la villa debían ser dirigidas por un “obrero” de Calatayud; 
los trabajadores debían ser de la villa y fueron divididos en peonadas de 27, debiendo ser 
“compartidos por días e por casas” en función de lo que cada cual pudiera dar “segunt su 
condicion e poder”, de modo que se establecieron tres manos (mayor: 20 peones; mediana: 
5; menor: 2); no queda claro si esta divisIón alude a la procedencia de los obreros o a 
10  ACA, Can., reg. 1150, f. 193r (Épila, 30-04-1357).
11  ACA, Can., reg. 1463, f. 92v (Zaragoza, 16-05-1357); ACA, Can., reg. 1463, ff. 92v-93r (Zaragoza, 16 de 
mayo de 1357). Como más adelante se verá, Sánchez de Albero permaneció en la alcaidía hasta la tregua de 1361.
12  ACA, Real Patrimonio [RP], Maestre Racional [MR], Volúmenes, Serie General, 785, ff. 131r-132v; J. 
MADURELL, “La Aljafería Real de Zaragoza. Notas para su historia”, Hispania, nº XXI (1961), p. 499.
13  ACA, Can., reg. 1152, f. 177r (Calatayud, 13-04-1357); ACA, Can., reg. 1152, f. 164rv (Calatayud, 16-04-
1357); ACA, Can., reg. 1150, f. 175v (La Almunia, 26-04-1357).
14  CANTOS, 2011, especialmente pp. 9, 14, 18 y 19. 
15  ACA, Can., reg. 1381, fol. 42v-44v (Zaragoza, 15-06-1357). 
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su mantenimiento. Al estar la siega mejor pagada que el trabajo en las fortificaciones, se 
ordenó repartir de forma adecuada ambas tareas para evitar la escasez de obreros.16

El dinero provendría de las primicias de Calatayud y sus aldeas; se debía invertir 
en pagar a los “maestros” que hicieran las obras, el “pertreyto” o materiales para la 
construcción (yeso, calcina, ladrillo) y todo lo necesario. Dez Bosch y Zapata recibían 
poder para aplicar cualquier tipo de pena a los que se opusieran a sus órdenes; se prohibió 
el cambio de domicilio de los habitantes de los lugares en que se hicieran obras; se prohibió 
sacar alimentos, ropa u otras cosas; el no cumplir estas normas conllevaba la confiscación 
de los bienes del infractor. Los habitantes de las aldeas donde no había fortificación debían 
colaborar en las obras de otras aldeas fortificadas y debían refugiarse con sus cosechas en 
sus “fuerças” en los momentos bélicos. Todo hombre de la villa y sus aldeas que tuviera 
bienes de 1.000 sueldos jaqueses o más debía tener en el plazo de 4 meses dos ballestas con 
su cinto y 500 proyectiles, y el que no lo cumpliera debía pagar 500 sueldos; las otras armas 
(paveses, “juberes”, bacinetes, lanzas, …) debían ser decididas por Dez Bosch y Zapata.17

En junio de 1357 se ordenaba también la inversión de cantidades de dinero provenientes 
de las primicias de la villa y aldeas de Calatayud en las obras de fortificación del lugar de 
El Picado de Calatayud, lo que supone el inicio de la vida de este castillo.18 En septiembre 
de 1357 se ordenaba la entrega de 100 libras jaquesas (2.000 sueldos) y de todo el 
dinero necesario para la finalización de la obra al obrero Bartolomé Sibilia; dicho dinero 
provendría de la venta de primicias; si no se alcanzaba la cantidad suficiente, se podía pedir 
prestado dinero con interés o por usura.19 También por entonces se estaba obrando en las 
murallas de la judería, bajo la dirección de Bartolomé Sibilia, cuya retribución fue asignada 
a la aljama de judíos.20

Pascual de Bellida, que había participado ya en abril en las obras del Convento de 
Predicadores21, aparece ya en agosto de 1357 como obrero de las fortificaciones de 
Calatayud, poseyendo el poder de compeler a todas las personas de la villa que considerara 
necesarias a la realización de las obras, pagándoles salarios habituales y regulares. El 
obrero también debía hacer preparar la madera que se usaría para los hornos de fabricación 
de cal y yeso.22 

La mayor parte del dinero invertido en las obras durante el verano de 1357 procedió de 
la venta de primicias.23 Por entonces se alude a Pascual de Bellida como colector y receptor 
16  LAFUENTE, M. (2009): “La crisis del siglo XIV en Calatayud y sus aldeas: el factor de la guerra”, VII 
Encuentro de Estudios Bilbilitanos (Calatayud, 2006), tomo II, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos e 
Institución Fernando el Católico, p. 118. 
17  El pavés es un tipo de escudo alargado; las “juberes” pudieron ser elementos de protección del tronco; los 
bacinetes eran cascos de forma ovoide que cubrían orejas, nuca y cuello y podían llevar visera (RIQUER, M. 
DE (1968): L’arnés del cavaller. Armes i armadures catalanes medievals, Barcelona, Edicions Ariel, pp. 82-86 
y 232).
18  ACA, Can., reg. 982, f. 83r (Zaragoza, 21-06-1357).
19  ACA, Can., reg. 1468, ff. 54v-55v (Zaragoza, 18-09-1357).
20  ACA, Can., reg. 1468, f. 54v (Zaragoza, 18-09-1357).
21  CANTOS, 2012, p. 202.
22  ACA, Can., reg. 1468, ff. 29v-30r (Cariñena, 12-08-1357).
23  ACA, Can., reg. 1468, f. 63v (Zaragoza, 10-07-1357), ff. 8v-9v (Zaragoza, 13-07-1357), ff. 30rv (Cariñena, 
9-08-1357) y ff. 30v-31r (Cariñena, 12-08-1357).
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del dinero de las primicias de la villa ya vendidas para invertirlo en obras de los castillos 
y fortalezas de la misma, atendiendo a las indicaciones concretas dadas en albarán de Pere 
Dez Bosch, firmado y sellado por el Justicia de Aragón.24 

Desde julio de 1357 se empiezan a tener noticias de la construcción del llamado muro 
de Vallupiel de Calatayud. El rey, respondiendo a la súplica de una familia a la que se 
pretendía derribar la casa por su contigüidad a dicho muro, que se estaba obrando, ordenaba 
que no se derribara la casa entera sino tan sólo lo imprescindible para forrar (“engrossar”) 
el muro antiguo.25 Por tanto, la obra consistió en forrar un muro antiguo preexistente.

Las obras en dicho muro se siguen registrando en agosto y septiembre de 1357 bajo la 
dirección de Bellida y Sibilia, invirtiéndose el dinero de los cuartos de la villa.26 Participaron 
en estas obras 10 canteros y 4 moleros que fueron hechos venir de Barcelona; éstos no 
dejaron satisfecho a Pascual de Bellida, que se quejó al rey diciéndole que no merecían la 
tercera parte del salario que ganaban; el rey le respondió que el salario había sido acordado 
previamente con ellos; consistía en 5 sueldos barceloneses diarios, o bien en 3 sueldos y 6 
dineros más la comida y la bebida.27

Pascual de Bellida es documentado al frente de los trabajos de Vallupiel en abril y mayo 
de 1358.28 En abril se registra la inversión en dicha obra del dinero proveniente de ciertas 
penas y multas, como las aplicadas a altos cargos de la villa que no habían observado la 
norma de mantener caballos o rocines; también por entonces, se encomendaba a Bellida 
la financiación por venta o arrendamiento de corredurías, escribanías y otros réditos de la 
villa, aunque más tarde fue revocada la orden.29 

A las obras del Castillo del Picado y el muro de Vallupiel se destinaron en abril-mayo 
de 1358 dineros de la venta de primicias y cuartos de la villa, pese a la oposición de los 
vecinos de varias parroquias. Sibilia continuaba como obrero del Castillo de El Picado en 
abril de 1358 y hubo de hacerse cargo de dichas ventas.30 

El muro de Vallupiel sería probablemente el que unía el Castillo de la Judería con la zona 
donde está ahora el Castillo Real o del Picado. El “archo del dicho Vallopiell”, que aparece 
en uno de los documentos aquí estudiados31, coincidiría con la posterior Puerta de Valencia, 
que estaba en la calle de la Rúa junto a la plaza de San Juan de Vallupié. Una prueba sería 
la lápida conmemorativa situada sobre dicha puerta que transcribió V. de la Fuente: en ella 
se leía que la obra fue realizada en 1350 por mandamiento de Pascual de Vellida, vecino de 

24  ACA, Can., reg. 1468, ff. 32rv (Cariñena, 12-08-1357) y 31rv (Cariñena, 14-08-1357).
25  ACA, Can., reg. 1468, f. 22r (Zaragoza, 22-07-1357).
26  ACA, Can., reg. 1468, ff. 29v-30r (Cariñena, 12-08-1357); ACA, Can., reg. 1468, f. 43r (Zaragoza, 1-09-
1357); ACA, Can., reg. 1468, f. 48r (Zaragoza, 10-09-1357); ACA, Can., reg. 1468, f. 47v (Zaragoza, 12-09-
1357).
27  ACA, Can., reg. 1468, f. 43r (Zaragoza, 1-09-1357) y f. 48r (Zaragoza, 10-09-1357). 
28  ACA, Can., reg. 982, f. 116v (Barcelona, 5-04-1358), 116v-117r (Barcelona, 5-04-1358) y 117v (Barcelona, 
5-04-1358); ACA, Can., reg. 1468, f. 99v (Gerona, 28-05-1358). 
29  ACA, Can., reg. 982, ff. 116v-117v (Barcelona, 5-04-1358); reg. 1468, ff. 98v-99r (Gerona, 26-05-1358).
30  ACA, Can., reg. 982, f. 117r (Barcelona, 5-04-1358); ACA, Can., reg. 1468, ff. 88v (Barcelona, 5-04-1358) y 
99v (Gerona, 28-05-1358).
31  ACA, Can., reg. 1468, f. 22r (Zaragoza, 22-07-1357).
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Calatayud, y Bartolomé Sibilia, ciudadano de Barcelona32, que son, en efecto, los obreros 
que he documentado en las obras del muro de Vallupiel33 entre 1357 y 1360. 

En lo que respecta al Convento de Predicadores, en abril de 1357 el rey había ordenado 
derribar el capítulo y otras zonas no especificadas y hacer alrededor de la iglesia un foso 
y andamios (posible dispositivo defensivo lígneo).34 En julio se insistía en el derribo 
del claustro, el capítulo, la sacristía y el albergue del convento y la realización del foso 
alrededor de la iglesia; en ésta se debían construir terraplenes (“empits”) y muros.35 Esto 
demuestra la lentitud de la ejecución de las órdenes reales y el cambio de planes.

En septiembre de 1357 se ordenaba a la aljama de judíos proveer de salario al obrero 
director de las fortificaciones de la judería, B. Sibilia.36 

En mayo de 1357 el rey ordenaba el pago anual de 1.500 sueldos por parte de la aljama 
de judíos al alcaide del Castillo de la Judería, Fernando Sánchez de Albero; en agosto, los 
judíos fueron eximidos de la retribución y se ordenó financiación a través de las demandas 
de las aldeas de Calatayud.37

3. De la ruptura de la tregua de Tudela a la paz de Deza-Terrer (mayo de 1358 – 
mayo de 1361)

En junio de 1358 se enviaba más dinero (3.000 sueldos jaqueses) a Sibilia para la 
reparación del Castillo de El Picado.38 En abril de 1359 la alcaidía de dicho castillo era 
concedida a perpetuidad al escudero Alfonso de Liñán con la condición de que estableciera 
en el mismo castillo su vivienda pagando por su cuenta los gastos derivados de ello, si 
bien el rey pagaría los de reparación del castillo; recibiría una retenencia de 500 sueldos 
jaqueses provenientes de los derechos reales sobre la villa.39 En marzo de 1360 la misma 
situación persistía.40

En abril de 1360, las obras del llamado muro de Vallupiel estaban aún sin terminar y 
seguían bajo la dirección de P. de Bellida; el rey obligó a la gente de la villa a aportar el 
dinero necesario para la terminación de la obra, cosa a la que se habían comprometido. El 
muro poseía su propio foso.41

32  DE LA FUENTE, V. (1969): Historia de la siempre augusta y fidelísima ciudad de Calatayud, Zaragoza, Caja 
de Ahorros de la Inmaculada, pp. 221 y 223. Véase también LÓPEZ ASENSIO, Á. (1992): “Origen y evolución 
urbana de Calatayud”, III Encuentro de Estudios Bilbilitanos, t. II, pp. 127-172, Zaragoza, Centro de Estudios 
Bilbilitanos, Institución Fernando el Católico, p. 151. 
33  Emplearé la palabra “Vallupiel”, dado que es la que aparece en la documentación medieval, en vez de 
“Vallupié”.
34  Véase CANTOS, 2012, pp. 201-202. 
35  ACA, Can., reg. 1468, f. 20v (Zaragoza, 22-07-1357). 
36  ACA, Can., reg. 1468, f. 54v (Zaragoza, 18-09-1357).   
37  ACA, Can., reg. 1463, f. 92v (Zaragoza, 16-05-1357), 92v-93r (Zaragoza, 16-05-1357), 95v-96r (Cariñena, 
15-08-1357) y 96rv (Zaragoza, 28-08-1357). 
38  ACA, Can., reg. 1159, f. 109v (Barcelona, 25-06-1358).  
39  ACA, Can., reg. 1463, f. 120v (Barcelona, 9-04-1359). Véase GUTIÉRREZ DE VELASCO, A. (1959): “La 
financiación aragonesa de la “guerra de los dos Pedros” ”, Hispania, tomo XIX, nº LXXIV, p. 34. 
40  ACA, Can., reg. 1463, f. 126v (Borja, 19-03-1360) (GUTIÉRREZ DE VELASCO, 1959, p. 20). 
41  ACA, Can., reg. 1468, f. 132v (Zaragoza, 23-04-1360). 
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En junio de 1358 se estaba obrando en la muralla de la judería, al mando del judío Iucefo, 
hijo de Abrahi(m) Abenalahut; aunque en un principio hubo de realizar el trabajo sin cobrar 
salario, consiguió del rey el pago de sus trabajos pasados y futuros.42 En abril de 1360, a 
cambio de la exención de una pecha de 15.000 sueldos jaqueses, los judíos de Calatayud se 
comprometieron a realizar con sus propios recursos las obras de una parte de la muralla (la 
situada entre la torre de la Masquera y el Castillo de la Judería); posiblemente eran estas obras 
las que el rey les ordenaba terminar en diciembre de 1361, pues las habían abandonado.43

4. De la firma de la paz de Deza-Terrer a la ruptura de la tregua (mayo de 1361 – 
marzo/junio de 1362)

En julio de 1361, el rey anuló la concesión de la alcaidía del Castillo de la Judería 
a Fernando Sánchez de Albero para devolver su custodia a los judíos de la villa, como 
ocurría antes de la guerra; dicho alcaide todavía no había recibido su salario de los dos 
últimos años.44

En agosto de 1361 se emprendió una nueva campaña de fortificación de la villa que 
pretendía terminarla “de murar e de enforteçer”.45 Las obras fueron dirigidas por Domingo 
López Sarnés, jurisperito y consejero del rey, y Huguet de Cardona, escribano de la tesorería 
real. Las obras ordenadas consistían en la terminación del “muro nuevo de Vallupiell e de 
la Judería” y en que los muros hacia el río Jalón fueran “enfortidos e alçados”. Se establecía 
el nombramiento de tres obreros y la financiación (véase más abajo). Los habitantes de la 
villa debían tener un equipo militar en el plazo de 4 meses, estableciéndose dos grupos; 
los ballesteros, por una parte, debían poseer cinto (cinturón), cuerda, arco (“encorda”) y 
200 pasadores (proyectiles) y tenían que practicar todos los domingos y fiestas de guardar 
después de comer, bajo pena de 10 sueldos; los demás habitantes pertenecían al segundo 
grupo, cuyo equipo debía comprender corazas o buenas “espalleras”, gorguera y capellina 
o yelmo de hierro, y pavés, lanza y dos dardos.46

Las obras de agosto de 1361 debían ser encomendadas a tres hombres buenos que 
serían nombrados obreros de los muros (uno debía ser elegido por los clérigos, otro por 
los hidalgos y linajes y otro por el común de la villa); fueron asignados 20.000 sueldos 
jaqueses anuales que debían ser pagados a los obreros tanto por “el común” de la villa 
42  ACA, Can., reg. 1468, f. 100v (Gerona, 6-06-1358). Véase NAVAL, A. (1987): “Aaron Abinafia, Josefo, hijo 
de Abrahim Abenalabet, Salamón de la Cavalaria, maestros de obra en las fortificaciones de Aínsa, Calatayud y 
Zaragoza”. Encuentros en Sefarad, Actas del Congreso Internacional: los Judíos en la Historia de España, pp. 
210-212. 
43  ACA, Can., reg. 1468, f. 131r (Zaragoza, 20-04-1360); reg. 1469, ff. 36rv (Barcelona, 20-12-1361). 
44  ACA, Can., reg. 1463, ff. 152v-153v (Zaragoza, 10 y 16-07-1361) y f. 171 (Barcelona, 28-12-1361).
45  ACA, Can., reg. 1469, ff. 20r-21v (Barcelona, 25-08-1361). 
46  ACA, Can., reg. 1469, ff. 21r-22r (Barcelona, 25-08-1361). En lo que respecta al armamento, hay que realizar 
una serie de precisiones:  las corazas, de dos piezas, podían ser sólo de cuero endurecido o tener además un 
refuerzo de láminas o placas de metal (RIQUER, 1968, pp. 31, 54, 58; LAFUENTE, M. (2013): “Categorías de 
combatientes y su armamento en el Aragón bajomedieval: la Guerra de los dos Pedros (1356-1366)”, Gladius, 
XXXIII, p. 149); las “espalleras” o “espatleres” constaban de una sola pieza formada por cuero o tela acolchada 
(RIQUER, 1968, pp. 55-58); la gorguera era de metal y protegía el cuello (ibidem, pp. 73, 86 y 235); la capellina 
era un casco con reborde o ala perimetral (ibidem, pp. 36-37, 61, 233); aunque el yelmo era en el siglo XIII un 
casco de forma cilíndrica que cubría totalmente la cabeza, los del siglo XIV debieron de ser más abiertos y tal vez 
con visera (ibidem, pp. 35 y 234).
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como por los clérigos e hidalgos; la orden inicial de vender cuartos, primicias, corredurías 
y otros réditos de la villa para financiar las obras fue revocada debido a las protestas, pero 
se mantuvo la obligación de que el concejo de la villa recaudara anualmente 20.000 sueldos 
durante los años necesarios hasta terminar por completo las obras.47 También surgieron 
problemas por la negativa de religiosos e infanzones a contribuir; al final, fue dividida la 
zona de la muralla a reparar entre prelados, demás clérigos, infanzones y concejo para que 
las diversas partes realizaran las obras con sus propios recursos.48 Queda la duda sobre la 
participación física de los diversos sectores sociales en las obras. 

Arriba ya se habló sobre las órdenes referentes a la muralla de la judería en diciembre 
de 1361. 

En junio de 1362, poco antes del inicio del sitio de Calatayud por los castellanos, el rey 
hacía venir a Sibilia desde Aranda para terminar la obra del Castillo del Picado; recibiría 
2.000 sueldos jaqueses, aportados por el Regente del Oficio de la Bailía General de Aragón.49  

5. Las fortificaciones de Calatayud durante el sitio y la ocupación castellana (1362-1366)
El sitio de Calatayud por Pedro I de Castilla se desarrolló entre mediados de junio y 

el 29 de agosto de 1362. La villa fue totalmente cercada y hostigada mediante bastidas y 
36 ingenios. La muralla fue sometida a una notable destrucción a causa de los disparos 
de la artillería, las minas y los continuos combates; en ciertas zonas como la que iba del 
monasterio de San Pedro Mártir al de Santa Clara se podía ver desde fuera a través de la 
muralla caída a los que había dentro de la villa; en la zona situada entre los dos monasterios 
citados, los castellanos hicieron una gran bastida; el monasterio de San Francisco fue 
destruido durante el sitio. La plaza fue finalmente entregada ante la imposibilidad de 
socorro por el rey. Puesta la villa bajo la dirección del castellano don García Álvarez de 
Toledo, maestre de Santiago, fueron reparadas murallas y castillos, cosa que se hizo en 
poco tiempo según López de Ayala.50

6. Los castillos de Calatayud en la última fase de la guerra (1366-1369)
Calatayud era reconquistada por los aragoneses en marzo de 1366. La villa pasó a 

ciudad. En el mes de abril, la alcaidía del Castillo Mayor fue concedida a Jimeno Pérez 
de Rueda y la del Castillo Real o del Picado al escudero Fortún de Corella. El primero 
recibiría en tiempo de paz 4.400 sueldos como retenencia y salario de una guarnición de 8 
hombres; en tiempos de guerra, 8.800 sueldos y una guarnición de 16 hombres; el segundo 
recibiría 3.000 sueldos en tiempo de paz y 6.000 en tiempo de guerra y la cantidad de 
hombres a su cargo sería de 5 en paz y 10 en guerra.51 
47  ACA, Can., reg. 1469, ff. 21r (Barcelona, 25-08-1361) y 36v-37r (Barcelona, 20-12-1361). 
48  ACA, Can., reg. 1469, f. 37r (Barcelona, 20-12-1361).
49  ACA, Can., reg. 1469, ff. 38r y 39r (Perpiñán, 16 y 21-06-1362).
50  LÓPEZ DE AYALA, P. (1991): Crónicas, ed. José Luis MARTÍN, Barcelona, Ed. Planeta, pp. 280-286; 
ZURITA, J. (1967-1988): Anales de la Corona de Aragón, Edición de A. Canellas López, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, libro IX, caps. XL-XLII. 
51  ACA, Can., reg. 1467, ff. 10r-11r (Zaragoza, 5-08-1367). Véase también GUTIÉRREZ DE VELASCO, 1959, 
p. 35. Véase también LAFUENTE, M. (2014): Un reino en armas. La guerra de los Dos Pedros en Aragón (1356-
1366). Institución Fernando el Católico, Excma. Diputación de Zaragoza, Zaragoza, pp. 279-280.
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Las retenencias asignadas servían como sueldo del alcaide pero también de las personas 
que tenía a su cargo para la custodia del castillo, que debían vivir dentro de él con sus 
familias, pues en marzo de 1368 el rey autorizó a deducir de las retenencias los salarios 
de dichas “familias” si éstas no estaban dentro de las citadas fortalezas; los de la ciudad 
también podrían visitar los castillos para comprobar la presencia de dichas familias y del 
conveniente aprovisionamiento.52 No obstante, las autoridades de la ciudad se negaron 
varias veces a pagar dichas retenencias.53

En abril de 1367, el rey ordenaba al justicia y jurados de Calatayud que derribaran el 
castillo Passariello (de ubicación incierta) para una mejor defensa de la ciudad. Y dos días 
después les decía que entregaran las llaves de las puertas y postigos de la ciudad a Diego 
García de Vera, a quien enviaba como alguacil.54 

Aunque existe constancia de que el rey llamó a Fortún de Corella, alcaide del Castillo 
Real, para que le restituyera el castillo en junio de 1367, tanto él como Jimeno Pérez de 
Rueda siguieron al mando de sus respectivos castillos al menos desde junio de 1367 a 
diciembre de 1368.55

En diciembre de 1370, el rey devolvió a la ciudad la custodia de los castillos Mayor y 
Real, siendo eximida del pago de las retenencias; las autoridades de la ciudad y los alcaides 
que ellas pusieran debían prestar homenaje al rey por los castillos, teniéndolos a costumbre 
de España; debían tenerlos aprovisionados de alimentos y armas y obrarlos y guardarlos 
convenientemente.56 En febrero de 1371 se documentan los nuevos alcaides puestos por la 
ciudad: Jaime Pérez de Azúa y Gil Martínez Civera para el Castillo Mayor; Pedro Gilbert 
Bru y Andrés de Cevamanos para el Castillo Real.57

El Castillo de la Judería también poseyó alcaide tras la ocupación castellana: en 1368, a 
raíz de una súplica de los judíos, el rey mandó que durante la época de tregua se le pagara 
como retenencia la mitad que en tiempo de guerra, es decir, 2.000 sueldos; también aquí se 
había de deducir de dicha cantidad el salario de las familias en el caso de que no estuvieran, 
y la gente de la ciudad podía comprobar esto y si el castillo estaba bien aprovisionado.58

En lo que respecta a obras realizadas, sabemos que en 1367 se estaba trabajando en los 
muros y fosos de la judería; los judíos francos (exentos de impuestos) se negaron al pago 
de las cantidades destinadas a ello y de la retenencia del alcaide del Castillo de la Judería.59 
Sabemos también que el rey ordenó partir por el medio la sinagoga menor para edificar la 
52  ACA, Can., reg. 1467, f. 19v (Barcelona, 25-03-1368). 
53  ACA, Can, reg. 1463, f. 193v (Zaragoza, 18-06-1366); ACA, Can, reg. 1467, ff. 5v y 6r (Zaragoza, 11 y 20-
05-1367) y f. 25rv (Barcelona, 4-12-1368).
54  ACA, Can., reg. 1220, ff. 61v y 66v (Zaragoza, 22 y 24-04- 1367). Véase GUTIÉRREZ DE VELASCO, 1961, 
p. 36.
55  ACA, Can., reg. 1467, ff. 8v (Zaragoza, 15-06-1367) y 10r-11r (Zaragoza, 5-08-1367) y 25rv (Barcelona, 
4-12-1368).
56  ACA, Can., reg. 1467, ff. 34v-38v (Mº de Poblet, 2-12-1370); ACA, Can., reg. 1230, ff. 103v-104r (Mº de 
Poblet, 3-12-1370). Véase asimismo GUTIÉRREZ DE VELASCO, 1959, p. 35 y LAFUENTE, 2009, p. 113.
57  ACA, RP, MR, Volúmenes, Serie General, 788, 4v y 5r.
58  ACA, Can., reg. 1467, ff. 25v-26r (Barcelona, 13-12-1368). 
59  Se trata de una orden real del 22 de junio de 1367. Véase BAER, F. (1929): Die Juden im christlichen Spanien. 
Aragonien und Navarra, Berlín, doc. 283, p. 399 y DIAGO HERNANDO, M. (2007): “La comunidad judía de 
Calatayud durante el siglo XIV. Introducción al estudio de su estructura social”, Sefarad, vol. 67:2, p. 337.  
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muralla de la ciudad, tal vez durante esas obras de 1367; esta sinagoga estaría junto a la 
muralla Sur de la judería, cerca de una de las puertas de la muralla.60

7. Conclusiones
La Guerra de los dos Pedros dio lugar a un florecimiento de la actividad fortificadora 

en Calatayud. Las fuentes consultadas, provenientes sobre todo del archivo real, consisten 
básicamente en órdenes o instrucciones del rey para organizar la marcha y desarrollo de 
los trabajos, establecer fuentes de financiación, nombrar o revocar alcaides, ordenar pagos, 
etc. La descripción de las obras concretas es tremendamente parca y breve: en general, 
se habla de construir y reparar muros y fosos, derribar edificios (incluso conventos) que 
obstaculizaban la defensa por estar cercanos al exterior de la muralla y construir dispositivos 
para obtener y almacenar agua; no se suele especificar ubicación de las obras. 

En un principio (octubre de 1356) se tiene noticia de trabajos muy importantes en el 
foso del Castillo Mayor. En 1357, el Convento de Predicadores (situado extramuros) fue 
derribado en parte pero su iglesia fue fortificada. Entre julio de 1357 y agosto de 1361 se 
registran obras importantes en el llamado muro de Vallupiel, que probablemente unía el 
Castillo de la Judería con el cerro donde se ubicaría el Castillo del Picado. Las murallas 
de la judería fueron obradas en diferentes momentos entre 1357 y 1361 y tras la ocupación 
castellana (1367-1368) acarreando la destrucción de la Sinagoga Menor. En agosto de 1361 
se registra la orden de fortalecer y recrecer la muralla situada entre la zona de los castillos y 
el río Jalón, es decir, la de la zona baja de la ciudad. Aunque no es algo totalmente seguro, 
parece que hasta agosto de 1361 la fortificación de la villa se centró en la zona septentrional, 
es decir, el recinto que enlaza los cinco castillos, dado que el muro de Vallupiel cerraría 
ese área por el Sur para convertirla en reducto defensivo ante un eventual ataque. Eso 
explica que las órdenes expresas de fortificar la zona Sur, llana, desde los castillos al río, 
se conozcan desde 1361. 

El sitio castellano de 1362 supuso la destrucción de gran parte de las fortificaciones, 
pero éstas fueron ampliamente reparadas por los ocupantes. 

Aunque los castillos estaban incluidos en las órdenes de fortificación y reparación, no se 
registran muchas noticias específicas referentes a obras en ellos. Aparte de la citada sobre 
el foso del Castillo Mayor, hay que destacar las obras del Castillo Real o del Picado, que 
tiene su origen en este momento (junio de 1357). De esta manera, los castillos que había 
entonces en Calatayud eran seis: Mayor, Real, de Torre Mocha, de la Judería, de Santa 
María de la Peña y del Passariello (de ubicación desconocida). Éste último fue ordenado 
derribar al final de la guerra, pasando el número de castillos a cinco. 

En las tareas participaron esencialmente trabajadores locales pero fueron traídos 
también obreros catalanes. Desde agosto de 1357, el obrero director de las fortificaciones 
fue Pascual de Bellida, vecino de Calatayud, que no sólo dirigía las obras sino que tenía 
también como tarea obtener recursos económicos para invertirlos en ellas; entre 1357 y 
1360 se ocupa especialmente de las obras del muro de Vallupiel. El barcelonés Bartolomé 
Sibilia, otro de los obreros principales, trabaja en el castillo del Picado entre septiembre 
60  Archivo Diocesano de Tarazona; cajón 18, Ligarza 13, Nº 1 (Calatayud, 25 de septiembre de 1368); recogido 
en LÓPEZ ASENSIO, Á (2003): La judería de Calatayud. Sus casas, calles y barrios, Zaragoza, pp. 73-74, 140, 
234 y p. 458, doc. nº 2.
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de 1357 y junio de 1362, de forma intermitente, así como en las obras de Vallupiel y de la 
muralla de la judería (septiembre de 1357). En los muros de la judería también participó 
el judío Iucefo, hijo de Abrahi(m) Abenalahut (junio de 1358), aunque compelido de 
modo injusto. Las obras de carácter general acometidas en agosto de 1361 hubieron de 
ser dirigidas por tres hombres buenos elegidos por los diversos sectores sociales. A los 
trabajos debieron contribuir gentes de todos los sectores de la sociedad (incluso clérigos 
e infanzones), tanto de la villa como de aldeas (especialmente los refugiados), al menos 
económicamente; no queda claro el grado de implicación física de cada sector social en 
las obras. Los oficiales reales y las autoridades de la villa (luego ciudad) tenían el poder de 
compeler a la población a contribuir a los trabajos. 

Los obreros especializados que cita la documentación respecto a las obras de Calatayud 
son aljeceros, cortadores y rompedores de piedra, canteros y moleros. Se citan como 
materiales el yeso, la calcina y el ladrillo. Hay también constancia de hornos para fabricar 
yeso y cal. El empleo de la cal al mismo nivel que el yeso, así como la presencia de 
canteros, resulta desconcertante, dado el predominio de las tapias de argamasa de yeso en 
las fortificaciones calatayubíes. 

La financiación de las obras tuvo diversas procedencias. Predominó la venta de primicias 
cedidas al rey. También aparecen citados los diezmos y los cuartos. Asimismo, se utilizó el 
dinero proveniente de diversas multas y penas. La obligación de contribuciones monetarias 
de diverso grado fue también normal entre la población. A los judíos concernía el pago de 
la retenencia del alcaide del Castillo Constant y de las obras de las murallas de la Judería. 

A raíz de la guerra, el rey colocó en la dirección de los principales castillos de Calatayud, 
al menos durante ciertos períodos, a oficiales reales o a alcaides, a los cuales los lugareños 
debían pagar notables salarios o retenencias. El Castillo de la Judería era dirigido por los 
judíos de la villa; pasó a ser regido por un alcaide de mayo de 1357 a julio de 1361 (Fernando 
Sánchez de Albero) y tras la ocupación castellana (1368). El Castillo Real tuvo como alcaide 
a Alfonso de Liñán desde abril de 1359; tras la ocupación castellana lo fue Fortún de Corella. 
El alcaide del Castillo Mayor desde 1366 hasta al menos 1368 fue Jimeno Pérez de Rueda. 
La retenencia del Castillo Mayor era la más cuantiosa, seguida de la del Castillo Real; la del 
Castillo de la Judería era la más baja. La retenencia de éste último suponía entre 1356 y 1358 
1500 sueldos anuales, subiendo a 4000 en 1366; en 1368 era de 2000.61 

Estas retenencias englobaban también el salario de los hombres que, con sus familias 
debían estar en el castillo. Sabemos que durante varios años, ya después de la ocupación 
castellana, los habitantes de la ciudad se negaron a pagar las retenencias. 

Respecto a los otros castillos, parece que el rey no ejerció nunca control directo sobre 
ellos.62 En diciembre de 1370 los castillos Mayor y Real volvieron a manos de los ciudadanos 
de Calatayud, aunque con la obligación de guardarlos, obrarlos y aprovisionarlos. Los de la 
ciudad pusieron un par de alcaides en cada uno de dichos castillos. El castillo de la Judería 
fue el único que mantuvo su alcaide.63

61  Sobre las retenencias, con abundantes datos sobre Calatayud, véase LAFUENTE, 2014, pp. 278-299.
62  Véase: LAFUENTE, M. (2011): “Por caminos sinuosos: la defensa y el control del territorio en Aragón durante 
la Guerra de los dos Pedros (1356-1366)”. Aragón en la Edad Media, XXII, p. 149.
63  ACA, Can., reg. 1467, f. 48v (Valencia, 1-07-1371). 



EL CASTILLO DE MALUENDA. ESTADO ACTUAL  
DE LAS INVESTIGACIONES

Rosa M.ª Loscos Pastor & Javier Ibáñez González1

El Castillo de Maluenda es una fortaleza clave en el control del Bajo Jiloca y de las 
comunicaciones entre Calatayud y Daroca. Aunque este emplazamiento debió albergar 
un asentamiento celtibérico, los restos detectados in situ pertenecen a época islámica y 
medieval cristiana.

En la presente comunicación avanzamos los resultados de un estudio arqueológico 
asociado a la redacción del Plan Director de rehabilitación de este Bien de Interés 
Cultural. Las investigaciones se iniciaron a finales de 2012, con la realización de trabajos 
topográficos y planimétricos2, la restitución fotogramétrica de las principales estructuras3 
y prospecciones y cortes estratigráficos. En el 2013 se realizó una campaña de sondeos 
arqueológicos4 y se redactó la propuesta de delimitación del Bien de Interés Cultural, 
incorporando en el mismo a la iglesia de San Miguel. Y en 2014 se continuó con la 
intervención, gracias a un taller de empleo del INAEM 5.

ESTRUCTURAS, ARTICULACIÓN ESPACIAL Y ACCESOS. 
El Castillo se asienta en un cerro alargado, situado 70 m. por encima del valle. Presenta 

una morfología compleja, con cinco sectores bien diferenciados: la cumbre del cerro, 
ocupada por el Recinto Superior; el escarpe occidental, por el que ascendía ascendían 
las rampas de acceso a dicho recinto; la ladera meridional, desde la que partía de dichas 
rampas y en la que se construyó la iglesia-fortaleza de San Miguel; la ladera oriental, en la 
que se encuentra el Recinto Inferior; y la vaguada nororiental, en la que se instaló la puerta 
de entrada a este último espacio. 

El Recinto Superior. (figs. 1 y 2ª)
Asentado sobre la cumbre del cerro, el Recinto Superior tiene planta trapezoidal de 

95 m. de largo por 12 a 26 m. de ancho, bien definida por la topografía y la presencia 
de estructuras defensivas de entidad. Destacan las potentes torres que protegen el flanco 
septentrional. La mejor conservada es la Nororiental, de planta cuadrangular de 9,5 por 
8,8 m. (exterior), 6,6 por 5,8 m. (interior), y una altura máxima conservada de 13,5 m. La 

1  Qualcina. Arqueologia, Cultura y Patrimonio. Trav. Santa Monica nº 6, 4º C, 44.003 Teruel. Telf. 695592010 
y 685151033. Email: qualcina@gmail.com.
2  A cargo de Clemente Polo Cutando, Raúl López Romero y Mª Ascensión Cano Díaz-Tendero.
3  Efectuada por Clemente Polo.
4 Agradecemos la colaboración de Adrián Auran, Ruht Ballano de la Flor, Felipe Esteban de la Flor, Jesús Gil 
Alejandre, Donato Martínez Molina, Silvia Molina San Juan, Moisés Molina Mir, Miguel Molina Mir, Lucía 
Pasamar Mir, Miguel A. Muñoz del Castillo, José A. Pérez Heredia, Angel Perruca Pérez y Pedro de Veer Orrego.  
5 Agradecemos el esfuerzo realizado por la docente Mª Ascensión Cano Díaz-Tendero y por las alumnas-os: 
Catherine Malexis, Nuria Molina García, Seila Sueiro Cañizares, Margarita López Vega, Inmaculada Gracia 
Vicente, Ana Mª Martínez Arguedas, Jesús Ariza López, Jesús Hernández Navarro, Rosario Hernández Borja y 
Tarik Skendi.
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base de esta torre está formada por un zócalo de 2 m. de altura, de sillares de yeso, de 65 a 
80 cm. de largo por 20 cm. de alto; a este elemento se le agregó, junto a la esquina NE, un 
paño de mampostería que “forra” un pequeño tramo del cortado rocoso. Sobre esta sólida 
fábrica se alzan unos potentes muros de 150 cm. de espesor, realizados mediante encofrado 
de piedra y yeso. La puerta de acceso se encuentra en el paramento meridional, entre el 
zócalo y el muro encofrado.

La torre constaba de, al menos, tres plantas; la inferior, al mismo nivel que la puerta, se 
cubría con bóveda de cañón reforzada con un arco fajón, del que se conservan los arranques 
embutidos en los muros Este y Oeste. El segundo piso, al que se accedería mediante una 
escalera de madera adosada al muro en su ángulo NO, tiene vanos rectangulares y aspilleras 
abocinadas. En la fachada meridional se conservan sendos vanos, que parecen asociados 
con el adarve de la muralla que cerraba la plataforma por el flanco oriental, de la que se 
conserva la llaga en el muro.

Del lateral occidental de la torre parte un lienzo de muralla de unos 10 m., con 
dirección E-O, que enlaza con la torre Noroccidental; discurre por encima del escarpe, 
sobre una grieta que secciona la plataforma rocosa. Constructivamente, es similar a la torre 
Nororiental, aunque el zócalo presenta una sillería de menor calidad y las hiladas inferiores 
muestran un desgaste y un módulo diferenciado.

La torre existente en el ángulo Noroccidental es más pequeña (7 m. de lado) y está 
mucho peor conservada; posee un zócalo de sillares de yeso más alto que las estructuras 
anteriores, recrecido con tapial de piedra y yeso de 1 m. de espesor. En este punto, las 
estructuras giran en dirección NNE-SSO, iniciándose la diferenciación entre las que se 
encuentran en el cortado occidental (que van descendiendo topográficamente), de las que 
delimitan el Recinto Superior.

Respecto a estas últimas, señalar la presencia de una muralla perimetral de tapial de 
piedra y yeso de 1 m. de espesor, que discurre por la parte superior del cortado, ajustando 
su trazado al mismo. En algunos puntos conserva alzado suficiente para mantener una 
aspillera (también se distingue la base de alguna otra). En el extremo meridional de este 
flanco se observan los restos de la torre Suroccidental.

El cierre meridional ha sufrido un mayor deterioro, no siendo visible su traza en 
superficie. Pero se documenta en fotografías antiguas y se conservan restos arqueológicos 
en el subsuelo, detectados en el Corte IV-2012 (torre Suroriental).

En cuanto a la muralla que cerraba el flanco oriental, hay que destacar la huella dejada 
en el paramento meridional de la torre Nororiental; sabemos que tenía 1,5 m. de espesor y 
al menos 6 m. de altura; a su adarve se accedía por la citada torre.  

Dentro del Recinto Superior también son visibles dos grandes aljibes. El situado en la 
parte central del cerro es de planta rectangular y está tallado en la cantera caliza; tiene al 
menos de 10 m. de largo por 2,5 a 3 m. de ancho y unos 5 m. de profundo, no conservando 
restos de la cubierta.

El aljibe meridional también es de planta rectangular; su vaso está excavado en la 
cantera natural y está delimitado mediante muros de mampostería trabada con mortero de 
cal, con revestimiento interior de dicho material, pintado con almagra; tiene unos 11 m. de 
largo por casi 4 m. de ancho. Se encuentra cubierto mediante bóveda de cañón, reforzada 
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con dos arcos fajones realizados con lajas de caliza y yeso, y embutidos parcialmente en 
la fábrica. 

El escarpe occidental. (fig.3ª)
Se trata de un fuerte desnivel de más de 30 m., en el que la combinación de estructuras y 

topografía da lugar a una compleja configuración. Esta se inicia en la parte noroccidental de 
la cumbre, en la que se conservan los restos muy deteriorados de lo que pudo ser una torre-
puerta, realizada mediante mampostería y encofrados de piedra y yeso; estaba abovedada 
y tenía, al menos, un piso superior.

La torre-puerta se abre a un tramo superior de la rampa, de 2 a 3 m. de anchura, que 
desciende con una fuerte inclinación desde la cumbre hasta la parte media-alta del escarpe, 
salvando unos 15 m. de desnivel; su lateral occidental está protegido por un muro de 
mampostería. La rampa comunica con una “grada” de 10 a 11 m. de anchura, colgada 
a unos 20 m. por encima de la base del cerro. En ella hay una estructura excavada en la 
roca, de más de 3 m. de profundidad, parcialmente cubierta por un importante nivel de 
rellenos; a ella se abren varias estructuras abovedadas, casi totalmente colmatadas por 
dichos sedimentos.

A partir de ese punto se iniciaba un nuevo tramo de rampa, de la que se conserva 
una pequeña parte del muro que la delimitaba por el Oeste y del relleno de tierras que la 
conformaba. Pese a la imposibilidad de acceso sin equipos especiales y la desaparición de 
la mayor parte de la estructura, se puede reconstruir parte de su trazado por la huella dejada 
en el cortado.

En su parte final, cerca de la iglesia de San Miguel, la estructura cambia de configuración, 
pasando a ser una galería semiexcavada en el cortado rocoso. Tanto la pared interior como 
la cubierta de forma abovedada, están tallados en el escarpe rocoso; tiene la base aplanada 
y de escasa pendiente, detectándose la presencia de posibles escalones. En la parte final 
de esta estructura se observan unos pequeños mechinales asociados a una estructura de 
madera situada a la altura de la hipotética cubierta. 

En el escarpe se detecta la existencia de un segundo posible ramal de acceso al Recinto 
Superior; se trata de los restos de otra rampa, que partía desde la zona intermedia del ramal 
descrito y se dirigía hacia el extremo Norte de la base del escarpe. Por el momento, no es 
posible precisar si este tramo es coetáneo al anterior o si fue habilitado al ser amortizado el 
primero con la construcción de la Iglesia de San Miguel.

La iglesia-fortaleza de San Miguel.
Se sitúa en la ladera meridional del cerro, en la confluencia del Recinto Inferior con 

la rampa abovedada. Se trata de un edificio singular, en el que se combinaban estructuras 
y usos religiosos (parroquial), civiles (sede del Archivo de la Comunidad de Aldeas de 
Calatayud) y defensivos. Aquí nos centraremos en estos últimos, incrementados por su 
ubicación sobre un cortado rocoso a media altura. Destacan dos aspectos esenciales:

a) El espacio en el que se encuentra estaba integrado dentro del castillo con anterioridad 
a la construcción de la iglesia.  La rampa que descendía desde el Recinto Superior por el 
escarpe acababa en este punto, quedando amortizada por la construcción de este edificio.
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b) Tras su construcción, la iglesia desempeñó un papel destacado en la defensa del 
flanco meridional del Recinto Inferior. Algunos rasgos del edificio refuerzan esa función, 
como sus potentes muros con esquinas achaflanadas y los flancos oriental y occidental 
adosados a escarpes rocosos del propio cerro. Pero el rasgo más destacado son los ánditos 
dispuestos sobre las puertas de acceso al templo; funcionalmente homologables a un 
sistema de almenas, son accesibles desde el interior de la iglesia a través de una galería, 
que ejerce las veces de “paso de ronda”; ésta carecía de función religiosa (no estaba abierta 
al templo, a modo de tribuna); y acababa en un vano que, según se desprende de los 
mechinales abiertos en el muro exterior, pudo comunicar con un cadalso de madera situado 
delante de la única ventana original que iluminaba el interior de la iglesia, prolongándose 
hasta su cabecera; por el otro extremo, la galería que comunicaba los ánditos abiertos en la 
fachada occidental pudo prolongase sobre el muro septentrional, extremo que no se puede 
corroborar por la casi total desaparición de dicho muro.

A estos elementos potencialmente defensivos, hay que sumarles el vano dispuesto sobre 
la vertical de la puerta del lado del Evangelio y varias aspilleras distribuidas a distintas 
alturas en la fachada Sur. El sistema se refuerza con la torre campanario, levantada en la 
esquina SO (la más expuesta del conjunto), y por la propia disposición del edificio, cuya 
fachada occidental se encuentra muy próxima al cortado rocoso; esta ubicación reduce casi 
al mínimo imprescindible el espacio disponible delante de la puerta abierta en los pies del 
templo. 

De esta forma, la edificación de San Miguel conllevó una reestructuración del conjunto, 
aunque no supuso la sustracción de este espacio al sistema defensivo del Castillo, pudiendo 
desempeñar, en caso de necesidad, la función de un auténtico bastión del Recinto Inferior. 

El Recinto Inferior.
El Recinto Inferior ocupa la parte superior y media de la ladera Este, que desciende 

hacia La Caracolada. Sus límites septentrional y meridional son algo difusos, a diferencia 
del occidental (desnivel que separa este espacio de la cumbre) y del oriental; este último 
viene marcado por un desnivel de 6 a 8 m. de altura, coronado por los restos de la potente 
muralla. Esta estructura, muy deteriorada, está formada por un zócalo de mampostería 
recrecido con tapial de tierra, con anchuras que llegan a superar los 1,5 m. y con un tramo 
conservado visible de 50 m. de longitud y hasta 3 m. de anchura. En algunos puntos 
presenta un refuerzo de mampostería de piedra y yeso.

Además hay que señalar la presencia de diversos afloramientos rocosos con señales de 
talla, tanto en la base del cortado de la muralla, como en el escarpe que separa este recinto 
del superior; resulta difícil establecer la cronología de los mismos, aunque seguramente 
serán de distintos momentos. 

Puerta del Recinto Inferior. (fig. 4ª)
En la vaguada nororiental, al pie de la torre Nororiental, hemos identificado los restos 

de una estructura singular dentro del conjunto: una puerta con arco de herradura, que daba 
acceso al Recinto Inferior desde el exterior; pese a que los restos conservados son escasos 
(jamba derecha, imposta y primeras dovelas del arco, sin indicios de que tuviera alfiz), su 
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morfología parece guardar numerosos puntos en común con la conservada en el lienzo de 
la muralla de Calatayud que enlaza el Castillo Mayor con la Puerta de Soria. Asociado a 
la misma, un bloque macizo de mampostería, de unos 3 m. de lado y casi 5 m. de altura 
visible, que sirvió de sustento a una estructura de mayor altura que la muralla de tapial.

Esta estructura aún estaba en pie a finales del siglo XIX, como lo demuestra el dibujo 
realizado hacia 1881 por el artista valenciano Rafael Monleón de Torres (1843-1900), y 
conservado en la Biblioteca Nacional6 (Fig. 5ª), que se ajusta perfectamente a los restos 
detectados (Fig. 6ª).

ESTRATIGRAFÍA ARQUEOLÓGICA. (Fig. 7)
Las actuaciones arqueológicas se han centrado en el Recinto Superior; en la parte Norte 

se ha iniciado la excavación en área a partir de los diferentes cortes y sondeos previos 
(Cortes I, II, V, VI, VII y VIII, Sondeos I y II), en su mayor parte abiertos en el flanco 
oriental; también se ha intervenido en dos sectores en los que afloraba la cantera (Sector 
I, anexo al Corte VI, y Sector II, contiguo al Corte VII) y se cuenta con información 
estratigráfica de la parte central del flanco oriental (Corte III), del extremo Sureste (Corte 
IV) y del lateral Este del aljibe meridional.

Los resultados de dichas intervenciones reflejan la evolución de la ocupación del 
Recinto Superior y la existencia de una compleja articulación espacial que no transcendía 
a la superficie.

Cortes I, II y VI. Espacios A, B y M. (figs. 8ª y 9ª)
Debido a su situación en la ladera, sólo se alcanza el sustrato rocoso en la mitad 

meridional del Corte VI (Espacio M), en el que aparece la cantera caliza siguiendo el plano 
de estratificación natural (UE 499), aunque es muy probable que dicha superficie sea de 
origen antrópico (UE 498). En el resto se alcanzan niveles con presencia de cerámicas 
celtibéricas y andalusíes (UEs 14-28, 26-424, 30 y 31-32), cuyo estudio no podrá 
completarse en tanto no se avance el Corte VIII, al que nos referiremos más adelante.

Por encima de estos niveles se detecta la organización en tres estancias de esta parte 
del asentamiento. La más septentrional (Espacio A) presenta un suelo de yeso (UE 12) 
y su preparación (UE 27), de excelente calidad y cronología no precisada. Sobre él se 
construyeron sendos muros (UEs 20 y 53) que definen el ángulo SO del espacio; estas 
estructuras, de factura más tosca y sin enlucido, están realizadas mediante encofrado de 
yeso con piedras irregulares y fragmentos de teja; el muro UE 20 conserva dos orificios 
para la aguja de sujeción del cofre, delimitado en su parte superior con una teja.

Inmediatamente al Sur se encuentra el Espacio B, definido por los muros UEs 20 y 
416. El UE 416 es de tapial de tierra con mortero de yeso y piedras pequeñas; se trata de 
una fábrica compacta y dura, aunque su base está socavada, probablemente por la ausencia 
de zócalo de mampostería; descansa sobre la superficie de uso UE 426, dispuesta sobre 
el nivel de relleno UE 26-424. Más al Sur, al otro lado del muro UE 416, se encuentra el 
Espacio M, en el que aflora la cantera UE 499, posiblemente regularizada (UE 498).
6  Agradecemos a Silvia Molina la información aportada sobre la existencia de dicho dibujo.
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Aunque, de momento, no se puede precisar si estos espacios se crearon en un momento 
avanzado del horizonte islámico o ya en el cristiano plenomedieval, éstos se mantienen 
durante todo este último periodo. En el siglo XIV se produce una destrucción y amortización 
parcial de los mismos, posiblemente asociada al asedio y conquista castellana del castillo 
en 1362, durante la Guerra de los Dos Pedros. Dos niveles del Espacio A reflejan el 
derrumbe de la cubierta (UE 11) y la caída parcial de los muros perimetrales (UE 10, 
aljezones, tejas y piedras), con presencia de materiales de la primera mitad del siglo XIV y 
anteriores; en el Espacio B también hay un nivel de relleno (UE 25-418) con cerámicas de 
similar cronología, mientras que en el Espacio M, el relleno equivalente aporta materiales 
islámicos (destaca un ataifor con decoración en verde-manganeso), por lo que su formación 
podría ser anterior.

Pese a la destrucción, durante un cierto periodo de tiempo los muros UE 20, 53 y 
426 siguieron articulando espacialmente este sector, al aflorar por encima del nivel de los 
rellenos. Y las estancias se siguen utilizando, aunque de forma precaria. En el Espacio 
A los rellenos se aplanan (UE 9-51) y se deposita un nivel de uso (UE 8, grisáceo, con 
carboncillos y restos de yeso) y otro de abandono (UE 7, tierra, fragmentos de teja y 
algún carboncillo), con cerámicas del siglo XIV. Estos niveles no aparecen en el Espacio 
B, aunque el aplanamiento UE 426 del nivel de relleno podría ser un indicio de dicha 
ocupación. Este episodio parece ligado a la ocupación castellana (1362-1366).

Tras él, se detecta una importante reforma, que supone la definitiva amortización 
de los viejos muros, el vertido de más rellenos y la construcción de nuevas estructuras, 
posiblemente asociadas a la reconstrucción de la fortaleza tras la reconquista aragonesa. 
En el Espacio A se deposita el relleno UE 5, sobre el que se instaló la estructura UE 34-
38-39, perpendicular al desaparecido muro UE 20; la nueva construcción estaba encofrada, 
con paramentos exteriores realizados con mortero de yeso, piedras y alguna losa dispuesta 
de canto (UEs 34 y 38) y un núcleo de tierra con gravas, fragmentos de tejas y pequeños 
aljezones (UE 39), todo ello muy compacto y endurecido. Tiene asociado el suelo UE 36, 
que aporta materiales de finales del siglo XIV o primeras décadas del XV. En el Espacio B 
se arrojan potentes niveles de rellenos (UE 24-417 y UE 23) y se construye la estructura 
UE 419, prolongación de la UE 34-38-39 del Espacio A. Y en el Espacio M se vierten los 
niveles UE 408 y 425, que regularizan su superficie, anteriormente inclinada; sobre éstos 
disponen un suelo de yeso de 10 cm. de grosor (UE 415).

Las estructuras de la nueva fortaleza, muy deterioradas, se encuentran fosilizadas 
por niveles de degradación y caída de piedras y aljezones (UEs 404, 405, 406, 407, 423, 
3, 21, 22 y 23), que reflejan el abandono de la fortaleza. La presencia de loza dorada 
del siglo XVI (UEs 405, 406 y 407) indica que este se produjo ya entrada la Edad 
Moderna. Posteriormente, estos rellenos fueron explanados (UE 33-403), lo que indica 
una reocupación del enclave en un momento no precisado. Tras este efímero episodio, se 
depositaron nuevos niveles de caída (UEs 2-401 y 3-403), configurando la superficie previa 
a la intervención arqueológica (UE 1-400).

Corte VIII. (fig. 10ª)
Realizado topográficamente por debajo de los cortes I y VI, aunque en un plano distinto 

debido a la disposición de la vertiente. Se detecta la presencia de diversos rellenos de tierra 
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y escombros, sin evidencias claras de niveles de uso. En el extremo septentrional del Corte, 
sobre la cantera rocosa (UE 99), posiblemente acondicionada (UE 98) siguiendo el plano 
natural de estratificación, se depositó la UE 68; está formada por tierra, piedras y tejas 
e incorpora escasos materiales altomedievales; el nivel UE 67 tiene unas características 
parecidas, aunque con mayor presencia de restos de fauna. En el resto del perfil, los niveles 
de base contienen materiales de cronología posterior (siglo XIV): UEs 66 (tierra, gravas, 
lajas de yeso y cantos), 64 y 65 (piedras pequeñas y medianas y tierra muy suelta) y 62 
(bolsada de tejas y aljezones, con un marcado buzamiento hacia el Sur); según todos los 
indicios, se encuentra vinculados con las profundas transformaciones operadas a raíz de la 
Guerra de los Dos Pedros. Por encima de estos niveles, parcialmente desmontados por la 
erosión, se disponía el nivel superficial (UE 61).

Corte VII. Espacios I y K. (fig. 11ª)
Prolongación hacia el Norte de los cortes I y VI, en un plano distinto. En su base aparece 

la cantera natural (UE 599), con un aplanamiento no exento de irregularidades, que podría 
ser de origen antrópico (UE 598). Sobre esta superficie se conservan restos de la estructura 
UE 511, de piedra y yeso y trazado impreciso, que, junto con la UE 507, divide en dos 
este espacio. En la parte central y meridional se depositaron dos rellenos de nivelación: el 
UE 509, formado por tierra yesosa con piedras, aljezones y carbones, presente en grietas e 
irregularidades de la parte central; y el UE 506, que descansa parcialmente sobre el anterior 
y que incluye piedras, fragmentos de teja y de yeso; ninguna de estas dos UEs aportaron 
material cerámico, si bien la inclusión de elementos de construcción amortizado indica que 
corresponden a un momento de reforma del asentamiento preexistente.

Sobre UE 506 se dispuso el suelo de yeso UE 504, que se desarrolla por la parte 
meridional y central del Corte y sirve de base al Espacio I; éste se encuentra definido por 
unas estructuras muy mal conservadas, que descansan sobre el suelo: el muro UE 503 por 
el Este, realizado con mampostería trabada con mortero de yeso; los muros UE 520 y 521 
en el ángulo Suroeste, de similares características al anterior; y los restos de una estructura 
informe (UE 507) por el Norte, de piedra y yeso, que descansa sobre los rellenos UE 506, 
508 y 510. La excavación en área de este espacio ha permitido detectar dos hogares; el de la 
esquina Suroeste, con abundantes cenizas, era una estructura estable delimitada por varias 
piedras alineadas (UE 524) y un recorte en la cantera (UE 526); el segundo, más precario, 
está definido por una rubefacción circular y un endurecimiento del yeso, generados por la 
acción del fuego. Sobre el suelo de yeso se detectó un nivel de uso y abandono (UE 502), 
formado por tierra grisácea, y un nivel de caída (UE 501), con aljezones, piedras y tejas; la 
presencia de un fragmento de cerámica del siglo XV parece indicar que el Espacio I no fue 
amortizado durante la Guerra de los Dos Pedros.

En la parte septentrional del perfil (Espacio K(, la UE 512, de textura compacta, con 
carbones, huesos y algunas cerámicas plenomedievales, descansa directamente sobre la 
superficie de la cantera (UE 598), reduciendo su inclinación. Sobre este nivel (del que no 
puede descartarse su posible utilización como suelo) se depositaron dos rellenos de tierra 
suelta, con abundantes piedras pequeñas el inferior (UE 510), y con menos piedras y más 
blanquecino el superior (UE 508). Sobre ambos se apoya parcialmente la estructura UE 
507, pudiendo ser coetáneos a UE 506.
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Por encima de las UEs 501 y 508 se extendían los niveles UEs 500 y 528, vinculados 
con el definitivo abandono y degradación de este espacio.

Corte III. (fig. (12ª)
Situado al Sur del Corte VI, sin conexión con éste. En su base se detecta una 

regularización de la cantera (UE 113) generando dos planos horizontales (UE 111), con 
un pequeño escalón intermedio sobre el que se dispuso una estructura indeterminada de 
mortero de yeso (UE 110); como límite septentrional de este Espacio C-D se talló una 
pared o pequeño escarpe. En un momento posterior se regularizó el suelo, disponiendo 
sobre el plano inferior el relleno UE 109 (tierra marrón oscura con pequeñas piedras, 
aljezones y algún adobe), que tiene asociado un nivel de uso (UE 108, de coloración gris-
verdosa); por encima de este último se depositó una acumulación de tierra verdosa (UEs 
107 y 106, posiblemente con abundante materia orgánica), sobre la que vertieron un relleno 
de tierra rojiza con aljezones (UE 105) y otro de tierra parda con piedrecillas (UE 104), que 
amortizó definitivamente el antiguo Espacio C-D.

Posteriormente, se produjo una completa reforma de este sector, excavando parte de los 
niveles UEs 109, 108, 105 y 104 y dejando un perfil que se estabilizó con la construcción 
de un un murete ataluzado de piedra y yeso (UE 103). En la zona despejada delante del 
paramento del muro (nominada Espacio D) se dispuso un relleno de gravas con cierta 
proporción de yeso (UE 125), a modo de preparación del suelo de yeso UE 124, de escelente 
calidad; sobre la parte superior del talud se colocaron varias piedras (UE 102) trabadas con 
yeso al murete UE 103, que servirían de base al muro septentrional de esta estancia.

Aunque la escasez de materiales dificulta la datación de la reforma, la ocupación del 
mismo se prolonga hasta la Baja Edad Media, quedado amortizada por una sucesión de 
niveles de arcillas rojizas (UEs 123 y 122). Con posterioridad a éstos, se depositan las UEs 
121, 120, 101 y 100, ligadas a la evolución postdeposicional del enclave.

Corte IV. Lateral Norte - Espacio E. (fig. 13ª)
Ubicado en el extremo Sureste del Recinto Superior. Se han estudiado los 180 cm. 

superiores, de una potencia máxima que podría rondar los 370 a 400 cm. Se corresponde 
con el relleno de una estancia (Espacio E) integrada en la torre suroriental del Recinto; 
conserva un muro encofrado de mortero de yeso y piedra (UE 214) de 76 cm. de anchura, 
150 cm. de altura, en el que se observa el arranque de la bóveda. En su base hay restos de 
una estructura indeterminada (UE 215) y un suelo de yeso (UE 216). Sobre este último 
se depositó un nivel de tierra y gravas (UE 212) de 28 cm. de potencia, sobre el que se 
suceden varias capas de carbones y cenizas (UEs 211, 209, 207, ¿sucesivas ocupaciones?), 
entre las que se alternan rellenos de tierra y piedras (UEs 210, 208 y 206), el último de los 
cuales corona esta parte del paquete estratigráfico. Posteriormente, se excavó una zanja en 
estos depósitos junto al muro UE 214, rellenándola con piedras, aljezones y cantos de río 
poco compactados (UE 205).

Sobre el relleno de la zanja UE 205 y el nivel UE 206 se dispuso el suelo UE 235, 
que define con claridad una nueva fase de ocupación, en este caso bajomedieval (UE 
204, carbones, cenizas, aljezones y tejas). Sobre esta se disponen niveles de degradación 
postdeposicional (UE 201 y 200).
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Corte IV. Lateral Este –Espacio F. (Fig. 14ª)
Contiguo al lateral Norte del Corte IV y al flanco oriental del aljibe meridional. Sobre el 

terreno natural (UE 235) se asienta un suelo de arcilla apisonada (UE 232) y su relleno de 
preparación (UE 233, tierra y piedras irregulares), de cronología no precisada.

Esta primera ocupación documentada, fue arrasada por la construcción del citado aljibe 
(UE 234, excavación del vaso del aljibe), que consta de dos muros perimetrales; uno interior 
(UE 231), adosado al terreno natural y realizado con mampostería y calcina, con un espesor 
que oscila entre 39 y 72 cm. (zona del arranque de la bóveda y base, respectivamente); y un 
muro perimetral exterior (UE 230), con una anchura visible de 56 cm., trabado en su parte 
inferior a la superior de la estructura anterior. Y entre los dos muros, el heterogéneo relleno 
de los riñones de la bóveda (UE 229, piedras, tejas, gravas y tierra).

La presencia de un suelo de yeso (UE 228) sobre dicho relleno parece indicar que 
el aljibe quedó cubierto por un edificio, de forma total o parcial. En él se documentan 
sucesivos niveles de ocupación: un nuevo suelo de yeso (UE 224), con su correspondiente 
preparación (UE 227, gravas y arcillas anaranjadas), cubierto por un nivel de uso (UE 223, 
carbones, cenizas, pequeños aljezones); y, sobre este, un relleno de tierra suelta con grava 
(UE 222) de 29 cm. de potencia y superficie regularizada (UE 226) para una utilización que 
no dejó evidencias. Posteriormente, se vertió tierra con abundantes tejas y se construyó una 
base corrida o cimentación (UE 219), sobre la que se levantó un muro encofrado de piedra 
y mortero de yeso (UE 218-225); este tiene asociado un suelo de yeso (UE 217), sobre el 
que ya se dispuso directamente el nivel superficial (UE 200).

La ausencia o indefinición de los materiales dificulta la datación de las distintas fases 
documentadas, aunque no deja de ser significativo el paralelismo existente con la sucesión 
de acontecimientos registrada en otros cortes: ocupación antigua, construcción de entidad 
aparentemente utilizada durante un prolongado periodo de tiempo, destrucción y uso 
precario vinculado a la Guerra de los Dos Pedros y reconstrucción de la fortaleza.

HORIZONTES CRONOLÓGICO-CULTURALES ATESTIGUADOS 
ARQUEOLÓGICAMENTE.

El análisis estratigráfico y las evidencias recuperadas permiten hacer una primera 
aproximación a los horizontes cronológico-culturales documentados arqueológicamente 
en el Recinto Superior; estos reflejan sucesivas ocupaciones, acordes con las referencias 
documentales.

- Horizonte de la Edad del Hierro, atestiguado por la presencia de cerámicas 
celtibéricas.

- Horizontes islámicos: conjunto de fases difíciles de definir con la información 
disponible, en las que se edificó buena parte de las estructuras más relevantes del 
conjunto. A este periodo corresponden las “regularizaciones” de la roca natural (cortes 
III, VI, VII y VIII), cuya función pudo ser tanto la de adecuar el Recinto Superior, como 
la de aportar materia prima para la construcción de las estructuras perimetrales. A un 
momento más avanzado parece corresponder el muro de tapial detectado en el Corte 
VI.
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- Horizonte islámico avanzado / Horizonte plenomedieval cristiano: En un 
momento avanzado de la fortaleza islámica o, con menor probabilidad, ya dentro de 
la fase plenomedieval cristiana, se produce una profunda transformación espacial 
y constructiva del Recinto Superior, con la creación de una sucesión de estancias 
caracterizadas por potentes suelos de yeso (cortes I-II-VI, IV, VII y III); sobre ellos se 
levantaron muros encofrados de piedra y mortero de yeso, no pudiéndose precisar el 
tiempo que medio entre ambas acciones.

- Horizonte plenomedieval cristiano: Este periodo se caracteriza por la reutilización 
de buena parte de las estructuras referidas anteriormente, posiblemente con algunas 
reformas o adaptaciones.

- Horizonte Guerra de los Dos Pedros: Se constata la destrucción parcial de la 
fortaleza, con presencia de niveles de derrumbe y de proyectiles de catapulta, seguido 
de una ocupación precaria en la que se mantienen los espacios preexistentes, pero con 
las estructuras parcialmente hundidas. Se documental en los cortes I-II-VI, III y IV.

- Horizonte Bajomedieval: Reconstrucción de la fortaleza, demoliendo 
definitivamente parte de las estructuras del Horizonte islámico avanzado / Horizonte 
plenomedieval, mientras que otras, como el Espacio D, se mantienen en uso durante ese 
periodo. Se documenta en los cortes I-II-VI, III, IV y VII. Se prolonga hasta, al menos, 
el siglo XVI.

- Horizonte de degradación y abandono (I).
- Horizonte de ¿ocupación? tardía: En el Corte I-VI se detecta la realización de 

una explanación, que afecta a los rellenos de degradación de la estructura, sin que de 
momento se pueda establecer su cronología. En todo caso, esta posible ocupación debió 
ser limitada tanto en el tiempo, como en el espacio, no habiéndose identificado huellas 
de la misma en otros sectores.

- Horizonte de degradación y abandono (II).

Fig. 1ª. Vista aérea de la fortaleza desde el noreste
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Fig. 2ª. Planimetría de la zona de actuación arqueológica en la parte Septentrional del Recinto Superior.

Fig. 3ª. Vista aérea del escarpe occidental.
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Fig. 4ª. Vista septentrional del Castillo, en la que se sitúan los restos  
conservados de la puerta del Recinto Inferior.

Fig. 5ª. “Castillo moruno en Maluenda”, de Rafael Monleón Torres; en este dibujo, realizado hacia 1881, 
aparece la puerta del Recinto Inferior vista desde el mismo ángulo que la fig. 4. Biblioteca Nacional de España.
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Fig. 6ª. Restos conservados de la puerta del Recinto Inferior y detalle de los representados por Rafael Monleón.

Fig. 7ª. Vista de la actuación en el extremo septentrional del Recinto Superior a finales de enero de 2014, con 
indicación de los cortes.
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Fig. 8ª. Corte I. Estratigrafía del lateral Este del Espacio A.

Fig. 9ª. Corte I-VI. Estratigrafía de los espacios B y M.
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Fig. 10ª. Vista de los espacios A y B en proceso de excavación. Por debajo, el Corte VIII.

Fig. 11ª. Detalle del Corte VII. Estratigrafía de los Espacios I (izquierda de UE 507) y K (derecha).

Fig. 12ª. Corte III. Lateral Este del Recinto Superior. Sector medio. Espacios C  
(a la derecha de la UE 103) y D (izquierda).
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Fig. 13ª. Corte IV, lateral Norte. Torre suroriental.

Fig. 14ª. Dos detalles del Corte IV (lateral Este): parte inferior (izquierda) y parte superior (derecha). 



EL MONASTERIO DE PIEDRA  
Y EL MONOPOLIO SEÑORIAL DE VALDENOGUERAS

Joaquín Melendo Pomareta

Las escrituras del Monasterio Piedra (AHN Lumen, 1427 y ss.) nos dicen que “con 
la donación del Castillo de Piedra y sus términos quedó este Monasterio hecho Señor 
con dominio pleno, de los términos de este Monasterio. Los cuales son extendidos como 
consta de las mojonaciones reales” y que confrontaban con los términos de Nuévalos, 
Ibdes, Llumes y Monterde. Todo este término pertenecía al Monasterio en fuerza de las 
donaciones reales de Alfonso II y Pedro II de Aragón, excepto una pieza llamada de las 
(H)oyuelas del Leñador, que pertenecía a un vecino de Nuévalos y éste la vendió en el año 
1337 al Monasterio por precio de tres cabras (AHN Lumen, 1427-1428).

El paraje de Valdenogueras dentro del coto monástico.
Desde el principio la partida conocida como Val de Nogueras estuvo ubicada dentro 

pues de lo que se conocía como Coto Redondo, en el antiguo término de Piedra. Fue famosa 
la granja de Valdenogueras por sus molinos. Estaba ubicada entre el Monasterio de Piedra 
y el lugar de Llumes, cercana a la granja de Pica Baraja. Aunque, en ocasiones, aparece 
formando parte del término de Monterde, como caseríos de batán y molino. (Fig. 1)

El término principal del Monasterio de Piedra, llamado Coto Redondo, también sufrió 
las disputas de los pueblos circunvecinos y por ello el Monasterio se vería obligado a 
defenderse de las intrusiones de los lugares circunvecinos: Ibdes (Melendo 2006: 14-17), 
Nuévalos, Monterde y Llumes y no dudaría en recurrir a las instancias reales. 

Los lugares circundantes pusieron en duda los límites y extensión territorial del 
Monasterio de Piedra (Lumen, 1411 y ss.), y alzado el recurso al rey Jaime I, el 15 de 
marzo de 1257, nombró una comisión real presidida por el Justicia de Calatayud, don 
Fernando de Corbalán, don Martín Sobrino y don Rodrigo Grimalt, ordenándoles que 
fuesen al Monasterio y a cada uno de los dichos lugares y que eligiesen personas honradas 
que declarasen la extensión y límites propios y verdaderos de los términos de Piedra. Y 
conforme a la verdad, como comisarios reales, limitaran y mojonaran el término de Piedra, 
poniendo fin a las intrusiones de los lugares circundantes (AHN Piedra: 3675, 14)1. 

Fueron primero a Ibdes, donde designaron el término con Piedra. Luego a Llumes, que 
limitaba con los Argadiles, donde se cita a Valdenogueras: “et entro el somo de los molinos 
de Val de Nogueras que son de los monges... como las aguas vierten de cada part entre los 
molinos de Val de Nogueras...” Y después fueron a Monterde. Todo ello sería confirmado 
por el rey Jaime I el 12 de junio de 1257, existiendo ya los dos molinos de Valdenogueras 
(AHN Lumen, 1414). 

Posteriormente en 1309 se produjo una nueva sentencia y declaración de los términos 
del Monasterio con los de Monterde, ante las discrepancias surgidas entre ambos por 
cuestiones ganaderas (AHN Lumen, 1417). 
1  Ya anteriormente, el 13 de agosto de 1253 una concordia con Nuévalos fijaba una dehesa junto al castillo de 
Piedra Vieja (AHN Piedra: 3671, 2.)
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A partir de estas diferencias, en 1313, se movieron recelos entre los vecinos colindantes 
con el Monasterio: Ibdes, Nuévalos, Monterde y Llumes y estando el rey Jaime II en 
Calatayud y teniendo noticia de las diferencias que los de Llumes tenían con el granjero de 
la Granja de Bellestar, en orden al río que atraviesa dicho heredamiento, nombró el rey dos 
consejeros para que dirimieran las diferencias: Domingo García de Echauri, Arcediano de 
Tarazona y don Pedro Domir, jurista, mandándoles que fuesen a los términos de los lugares 
citados y legitimasen las mojonaciones antiguas, castigando a los que las hubiesen alterado. 
Y el rey se procuró guardar las truchas del río de Bellestar2: “Y en orden al río de Bellestar 
lo mandasen disponer de forma que sus aguas no fueran dañosas de las heredades de 
dicha granja. Y que el dicho río quedase en disposición que pudiese el Monasterio servir 
y regalar al dicho Señor Rey con la pesca”. 

Los comisarios acompañados por el abad de Piedra, don Martín y otros monjes 
fueron al término del lugar de Monterde y de común acuerdo con la mojonación antigua 
loaron y aceptaron los límites por ambas partes3. Fueron después al término de Llumes y 
comprobaron los mojones antiguos donde se cita Valdenogueras: “...y sale al somo de la 
muela de Val de Nogueras... hasta lo alto de los molinos de Val de Nogueras... conforma 
las aguas vierten de cada parte hacia los molinos de Val de Nogueras...” y confirmaron la 
concordia de 5 de mayo de 1266, testificada por Domingo de Gay, notario de Calatayud y 
mojonada por orden de Jaime I, en la que se señalaba entre el Monasterio y Llumes cierta 
dehesa para pasto común (AHN Piedra: 3675, 16). Fueron después al término de Ibdes, 
donde ratificaron ambas partes las mojonaciones antiguas. Corría el mes de mayo de 1313, 
en diferentes días y fue notario de los actos Juan Pérez, vecino de Calatayud (AHN Lumen, 
1423). 

El monopolio señorial de Valdenogueras durante los siglos XIII y XIV.
Durante toda la Edad Media los molinos, batanes, etc., estuvieron monopolizados 

por los señores porque eran una segura fuente de ingresos. Y el Monasterio, como señor 
feudal, también se aseguró de tener estos ingenios Las primeras medidas proteccionistas 
de este monopolio de Piedra, datan de 22 de mayo de 1236, cuando Jaime I de Aragón, 
estando en Daroca, concedió el privilegio de que “cualesquiera personas de su reino, así 
como de los de Castilla y los del Condado de Molina, pudieran venir a las dichas oficinas 
de Valdenogueras, de los dichos molino, ingenio y batán, para moler sus panes, batanar 
sus paños y purificar la cera, franca y libremente, concediéndoles para ello salvaguarda 
y protección real y guiaje” (AHN Lumen, 1430). Posteriormente a esta fecha, en 1253, 
conocemos una donación del concejo de Llumes de los molinos de Valdenogueras al 
Monasterio de Piedra (AHN Piedra: 3671, 3). Aunque como vemos ya eran propiedad del 
Monasterio. ¿No sería acaso que los de Llumes se arrogaban los derechos de maquila por 
la indefinición de los términos? En 1257, no obstante, el Monasterio se apresuraría a pedir 
2  Ya el 30 de abril de 1304 Jaime II de Aragón otorgaba al Monasterio de Piedra el establecimiento de un coto de 
pesca en la granja de Bellestar para aprovechamiento del granjero y de los monjes (AHN Piedra: 3686, 4.) Y el 
Libro de Cuentas de la Bolsería (1307-1348) recoge como el 11 de julio de 1308 probó las truchas el mismísimo 
rey: “Item al Cit III dineros que pescó para el rey”. (AHN Lumen, 1418).
3  El 14 de febrero de 1312 Jaime II había revocado una concesión otorgada anteriormente a los habitantes de 
Monterde, y les prohibía apacentar su ganado y proveerse de leña en los bosques y montes del término de Piedra 
(AHN Piedra: 3687, 17).
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a Jaime I la ratificación de las mojonaciones con los términos circundantes, debido a las 
intromisiones que recibía en su término o coto redondo. 

En 1262 Jaime I de Aragón, estando en Fraga, facultaba al abad Pedro Secreto, del 
Monasterio de Piedra, para construir libre y absolutamente pueblos de cristianos y de 
sarracenos en sus lugares de Villar del Saz, Valdenogueras, Ortiz y Zaragocilla con entera 
franquicia y libertad de posesión (Quadrado y Parcerisa 2003: 352). Y en 1268, de nuevo 
Jaime I de Aragón concedía al Monasterio de Piedra que “pudiese comprar libremente de 
sus vasallos de signo servicio qualesquiere bienes, sitios y heredamientos, en los términos 
de Calatayud, Daroca, Teruel y de las aldeas de dichas ciudades, y así compradas las 
gozase el Monasterio franca y libres de qualquier servidumbre y pecha real, como gozaba 
las que el Monasterio vendía a vasallos de signo servicio. Y manda a los Bailes, Justicias 
y otros ministros Reales que observen este privilegio” (AHN Lumen, 210).

Los topónimos de los lugares citados en la concesión de 1262 no se tiene constancia de 
que fueran aldeas o pequeños lugares4, pero sí que conocemos que en diferentes fechas el 
Monasterio procedió a la población de estos lugares, con el consentimiento real, quedando 
como territorios pendientes de repoblación. De hecho el 8 octubre 1297 Jaime II, rey de 
Aragón, concede al abad del Monasterio de Piedra que puedan poblar sus granjas, a saber: 
“Cesaraugustella”, cerca de Munébrega, y “Villar de Salze”, junto a Cella, mandando que 
todos los que allí acudan a poblar sean vasallos del monasterio (AHN Lumen, 586) (ACA: 
195,  88). Mientras que el lugar de Ortiz sería poblado en el siglo XVII, aunque por poco 
tiempo.

El Monasterio no llegó nunca a poblar Val de Nogueras, pero construyó allí una buena 
granja, que producía excelentes ingresos para los monjes. Al principio estuvo dirigida 
directamente por ellos mismos, pero más tarde sería dada en arriendo, normalmente a 
treudo, con comiso, luismo y fadiga, al mejor postor. Y es que al amparo real los molinos 
se convirtieron en instrumentos del dominio señorial (Orcastegui 1973: 97-133) y en 
una importante fuente de ingresos para los monjes, que disfrutaban de su monopolio, 
repercutiendo en importantes beneficios para sus arcas, ya fuese mediante la explotación 
directa, por donación o por arriendo. (Fig. 2)

El libro de cuentas de la Bolsería de Piedra entre 1307-1348, recoge algunos datos 
sobre esta granja de Valdenogueras, Val de Nogueras, etc. El 14 de diciembre de 1313 
se cita: “Item II paria bovum in Vallis de Nogueris. Item XC capita bestiari minuti inter 
oves et capras. Item una azebila et quedam equitatura”(De la Fuente 2001: 122). El 6 
de diciembre de 1316 se cita: “Item al iuvario de Valle Nucum IX solidis, ratione vini...” 
(De la Fuente 2001: 127). El 16 de agosto de 1317 se cita: “Item a molendinario de Valle 
Nucum V solidi minus I denario” (De la Fuente 2001: 128). El 28 de junio de 1318 se cita: 
“Item al iuvario de Vallis Nucum VIII solidis, III denarii, ratione  de unius fanegas de 
tritici. Item a Dominico, molendinario Valis Nucum, VI solidi, V denarii, ratione de unius 
fanegas de tritici”... “Item a Dominico, molendinario Vallis Nucum, XXIII solidi,  ratione 
de VI fanegarum triciti et II fanegarum comunie”... “Item a García iuvario de Vallis 
Nucum...” “Item debentur eidem a García Sancii, iuvario de Vallis Nucum, XX fanege 
siliginis” (De la Fuente 2001: 131-132). “Item a Dominico, molendinario Vallis Nucum, 
4  No se citan en la Bula de 1182 del Papa Lucio III, que es una ratificación del Fuero de Calatayud de 1131. No 
formaban por tanto parte de las aldeas de Calatayud y no estaban incluidos dentro de su Villa y Tierra de 1131.
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XXX fanege comunie et plus” (De la Fuente 2001: 132). El 18 de septiembre de 1319 se 
cita: “Item debentur eidem officio a iuvario de Val de Nogueras XXVIII fanege tritici.” (De 
la Fuente 2001: 135). Entre 1313 y 1317 se constata la presencia de un molinero llamado 
Domingo y de un yubero o yubario (seguramente el encargado de los bueyes y por tanto de 
labrar los campos de la granja o tierras arrendadas) llamado García Sancho, a la vez que se 
inventarían los animales de Valdenogueras y las deudas contraídas con el molinero. (Fig. 3)

En 1330 hubo una Sentencia Arbitral (AHN Lumen, 1201-1202) entre el Monasterio y 
el concejo de Llumes, por la cual los de Llumes se obligaron a mudar un pedazo de río en 
Val de Nogueras. Así se obligó al concejo de Llumes a comprar una viña en Val de Nogueras 
y abrir a sus expensas por dicha viña la madre del río, de modo que saliese por ella una 
porción de agua del argadil que estaba sobre los molinos de Val de Nogueras y volviese al 
río viejo y se encaminase así a los molinos de Val de Nogueras. Dicho concejo se obligaba 
a construir un arco de piedra en el paso de la acequia del batán de Val de Nogueras y una 
calzada de piedra, de cal y arena, encima del puente que se va a Milmarcos y desde Llumes 
a Campillo, de manera que quedasen libres de cualquier peligro los molinos de Val de 
Nogueras. Todo esto prometió cumplir el concejo de Llumes, bajo pena de 200 maravedíes 
de oro, la mitad para el Rey y la otra mitad para el Monasterio. Todo lo cual se hizo ante el 
Justicia de Calatayud, levantando acta el notario Gil Gómez de Calatayud. Todo esto era 
producto de la obra que el concejo de Llumes había hecho en el río para defensa de sus 
heredades y que perjudicaba a la heredad de Val de Nogueras.

El Libro de Apeos del Monasterio (De la Fuente 2001: 64) nos dice que en 1344 en 
Valdenogueras, Piedra poseía: “Item habet los molinos de Val de Nogueras, ocho muelas 
corrientes, quatro en la casa de suso e quatro en la casa de yuso. Item habet una pieça, de 
yuso de los dichos molinos, que afruenta con el río e con el agua que salle de los molinos 
e con los cavos del molino, e el alval de la pieça, que es del otro cabo, que afruenta con la 
cuesta del molino. Item habet el dicho monasterio el molino trapero en el dicho lugar de 
Val de Nogueras, e el huerto quel afruenta de cerca. Item habet todo el exido del molino 
trapero e de los otros molinos, assí como baja el río, do fue hecha la obra de piedra, e 
afruenta con el pajar e con el era suso, que esta en el pennasco e losa plana, e con la 
cuesta de suso del molino afruenta como las aguas vierten. Item habet  todos los majuelos 
de la Calderera, e afruentan con vinia de Johan Cid del un cabo, e del otro cabo con vinia 
de Johan Ros, e del otro cabo con Domingo Pascual, e del otro cabo de yuso con la carrera 
que vienen los de Cubel al molino, e del otro cabo la cuesta. Item otros majuelos e otras 
pieças a en Val de Nogueras, que son dentro en el término del monasterio, mas porque 
no están en el mojón, ni son en lugar dubdoso, por esta razón no las escriviemos en esti 
libro”.

Unos años antes, el 19 de marzo de 1336, Pedro IV otorga su especial protección al 
Monasterio, a sus monjes, hombres, granjas, lugares y bienes (AHN Piedra: 3696, 10). Y 
prácticamente un mes después, el 24 de abril de 1336, Pedro IV dirigía una carta (AHN 
Piedra: 3696, 15) (AHN Lumen, 226) a los jurados de Monterde, Llumes, Ibdes, Somed 
y Nuévalos por la cual les ordenaba que defendiesen al Monasterio y sus granjas, ya que 
al estar situado éste en las proximidades de la frontera con Castilla, padecía abundantes 
daños, agravios e injurias y también sus granjeros y colonos, como consecuencia de la 
guerra con aquel reino y de los soldados que transitaban por el territorio. Y manda a los 
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jurados y oficiales que defiendan y amparen al Monasterio, a sus bienes, granjas y criados.
Y en septiembre de 1341 el infante Alfonso de Molina confirmaba (AHN Lumen, 240) 

al Monasterio de Piedra las donaciones hechas al Monasterio por sus antecesores y entre 
ellas que “pueda qualquier persona venir de qualquier parte a moler en el molino de Val de 
Nogueras (Valle Nucum)”. Y una salvaguarda similar del rey de Castilla Pedro I en 1349.

Los cambios y pleitos en Valdenogueras a partir del siglo XV.
En 1454 también Juan II de Castilla concedió al Monasterio, sus granjas y vasallos 

salvaguarda real. Y en 1454, nos dice Ortega, que con motivo de las guerras entre Juan 
II de Castilla (1406-1454) y Alfonso V de Aragón (1416-1458), quedaron destruidas para 
siempre Llumes, Somed, Cocos, Horcajo y Manubles (Ortega 1924: 40-41). Sin embargo 
esta noticia ha de retrasarse a 1459, cuando Juan II de Aragón ordenaba al Baile General 
de Aragón, don Martín de Lanuza, que como varios lugares de la comunidad se habían 
despoblado del todo y otros tenían tan pocos vecinos que no bastaban para su régimen de 
gobierno, se agregaran a los concejos inmediatos. Nos dice Asso que Llumes fue agregado 
a Monterde y Abanto. Monubles a Ateca y Moros. Y Somed se agregó en 1461 a Ibdes y 
Munébrega (Asso 1983: 192)5. Y tras la desaparición del lugar de Llumes el Monasterio de 
Piedra se hizo cargo de la vicaría de Llumes, por los derechos que le asistían en este lugar. 

El 4 de diciembre de 1464, tras unirse la pardina de Llumes al concejo de Monterde, 
se produjo una adición a la Sentencia Arbitral, realizada el 22 de junio de este año, que 
regulaba los usos comunes entre el Monasterio y el concejo de Monterde respecto a la 
pardina de Llumes. Y en esta fecha se mojonó el término del Monasterio con el de Llumes, 
que era lindante a Val de Nogueras. Se abrió un paso común de ganados, del Monasterio 
y Monterde, junto a los molinos de Val de Nogueras. Y se declaró la dehesa y boalar 
de Monterde en Llumes, junto a Val de Nogueras. Fue testificado por el notario Pascual 
Luzón, vecino de Carenas y Antón Romero, vecino de Moros (AHN Lumen, 1211-1212).

El 8 de enero de 1466 obtuvo el Monasterio de Piedra firma posesoria de las Granjas, 
casas y bienes sitios que poseía y el derecho de gozar, cultivar y usar de dichos bienes, 
los cuales eran: La casa y Granja de Bellestar, sita en los términos de Llumes; las casas y 
molinos de Val de Nogueras, con sus heredamientos; la casa y Granja de Cocos; la casa y 
Granja de Zaragocilla; la casa y Granja de Báguena; las casas de Burbáguena; las casas de 
Carenas; la casa de las salinas del Monte; la casa y salinas de la Vega, sitias en el lugar de 
Abanto; los bienes muebles estantes dentro de las dichas casas y granjas (AHN Lumen, 
1443). (Fig. 4)

El 8 de febrero de 1468 Martín Trigo, molinero, firmaba una capitulación con el 
Monasterio de Piedra sobre el molino harinero situado en Valdenogueras, por tiempo de 6 
años, que comenzarían a contar desde el 1 de agosto de 1468 hasta el 1 de agosto de 1474. 
5  Asso cita que Somed se agregó a Ibdes y Munébrega en 1414. Sin embargo los documentos de Piedra son claros 
y elocuentes, Somed se quedó sin gente suficiente para formar un concejo entre 1457-1458. Por lo tanto en 1414 
Somed lo que perdió fue el patronado de su iglesia, es decir, que estuviese regida por vecinos suyos o hijos del 
pueblo y entonces le sucedieron Ibdes y Munébrega. En 1459 Juan II de Aragón ordenaba la incorporación de 
Somed a los pueblos más próximos. Y en 1461 el Baile del Reino de Aragón, don Martín de Lanuza, resolvía su 
agregación a los lugares de Ibdes y Munébrega. El término de Cocos había desaparecido como tal en 1248, tras 
su compra por Piedra, en que pasó a formar parte de los términos de Somed y de Nuévalos. En 1459 Cocos era 
una granja del Monasterio de Piedra.
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Entre las condiciones el molinero se obligaba a hacer un rodezno nuevo y a reparar las 
canales. Y también quedaba obligado a reparar otros molinos del monasterio en Llumes o 
Cimballa, por cuyo motivo el Monasterio se obligaba también a satisfacer a Martín Trigo 
por los días que estuviese ausente (APNB Bernat 1468: s/fol)6.

Y en 1475 se hizo una mojonación especial entre el Monasterio de Piedra y el lugar 
de Monterde, puesto que la Pardina de Llumes se había unido a Monterde y sus términos 
eran ahora comunes y lindantes con el Monasterio de Piedra (AHN Lumen, 1423)7. El 2 
de enero de 1475 hubo una nueva Sentencia Arbitral entre el Monasterio y los concejos de 
Monterde y Abanto sobre la pardina de Llumes (AHN  Lumen, 1215-1221). Así los jueces 
mandaron fabricar un puente debajo de la (Al)cantarilla de Val de Nogueras, para tránsito 
y paso de los ganados de Monterde y Abanto, la cual fabrica se hiciese y conservase 
perpetuamente a expensas de dichos lugares, eximiendo al Monasterio de los gastos de 
dicha fábrica. Asimismo se determinó que en la Dehesa de Val de Nogueras sólo puedan 
pastar el Monasterio y los lugares de Abanto y Monterde y que nadie pueda abrir ni romper 
piezas en dicha dehesa. (Fig. 5)

Pleitos por Valdenogueras con los concejos de Abanto y Monterde en el siglo XVI.
Ya en 1504 Piedra cedía los derechos sobre la vicaría de Llumes al capítulo eclesiástico 
de Monterde con ciertas reservas, pactos y condiciones, quedando exentas de décima y 
primicia todas las heredades del Monasterio en la pardina de Llumes, fuesen cultivadas por 
mano ajena o por vecinos de Monterde. El capítulo se obligaba a pagar 35 libras jaquesas 
anuales por estos derechos cada 20 de diciembre. El capítulo de Monterde quedaba así 
dueño de la vicaría de Llumes (AHN Lumen, 1487-1488). Pero si “en algún tiempo se 
poblase el lugar antiguo de Llumes, o el Monasterio hiciese nuevo lugar y pusiese vecinos 
en Val de Nogueras, volvería la dicha vicaría de Llumes a poder del Monasterio”. O sea 
que el ejercicio o facultad de dominio sobre Llumes estaba supeditado a la facultad real 
para poblar Valdenogueras concedida por Jaime I ya en 1262 al Monasterio de Piedra.

En 1505 surgieron unos pleitos entre el lugar de Abanto y el Monasterio de Piedra 
(AHN Lumen, 1231-1237), al aprehender la pardina de Llumes el lugar de Abanto. Por 
esta aprehensión el Monasterio debió presentar ante la Corte del Justicia de Aragón 
varios documentos de propiedad. Por ellos sabemos que la Vega y Granja de Bellestar 
comprendían 263 anegadas puestas en cultivo, más la del Piélago que tenía 140 anegadas, 
y más las piezas del Saz y del Oro, con 50 fanegas. Además poseía el Monasterio las 
piezas de la Calderera, ya en Val de Nogueras y tres molinos: uno llamado de Llumes, otro 
llamado de Prima y el otro de Val de Nogueras, con su batán.

Esta aprehensión dio lugar a una nueva Sentencia Arbitral el 3 de marzo de 1510 
(AHN Lumen, 1223-1225). Habiendo hecho los de Abanto aprehensión de la pardina de 
Llumes y con el fin de arreglar las diferencias, se llego a un acuerdo entre las partes en 
orden a la Pardina de Llumes. Declaran los árbitros que un patio que está en el salidero del 
6  Debo este documento a la amabilidad de mi amigo José Miguel Acerete Tejero. A Belmonte de Gracián fue 
trasladado el Archivo de la Comunidad de Aldeas de Calatayud a finales del siglo XVII y allí estaba en el siglo 
XVIII.
7  En el año 1313 ya se había realizado otra mojonación entre el coto redondo del Monasterio de Piedra, el lugar 
de Llumes y el lugar de Monterde.
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agua del Molino de Prima, llamado el Aguatiel, que es del Monasterio y confronta con el 
argadil de la (Al)Cantarilla, quedase para paso y pasto común de sus ganados, sin perjuicio 
del riego de las piezas del Monasterio llamadas de la Calderera. Y que la huerta de Val de 
Nogueras, sitia en la pardina de Llumes, la pudiese cerrar el Monasterio, de modo que no 
pudiesen entrar en ella ni los ganados de Abanto ni los de Monterde. Testificó el acto el 
notario de Monterde Pedro Jimeno. 

Antes, el 14 de junio de 1508 Fernando el Católico volvía a confirmar el privilegio de 
Jaime I de Aragón, de 1236, por el cual los aragoneses, los castellanos y los vecinos del 
condado de Molina podían venir a estos molinos de Valdenogueras franca y libremente “a 
moler a sus molinos y a batanar los paños en sus batanes, y sacar la cera en el ingenio de 
dicho monasterio” (AHN Lumen, 236 y 1430). Felipe II confirmaría este privilegio el 6 de 
diciembre de 1547.

El molino, batán e ingenio de sacar cera siguió arrendándose por el Monasterio de 
Piedra durante todo el siglo XVI. Y en 1577 hay una confirmación, del privilegio concedido 
por los Señores de Molina y Mesa, dada por Alfonso XI de Castilla, por la cual se reconoce 
que los castellanos pueden venir libremente a moler a Val de Nogueras sin pagar derecho 
alguno para moler sus panes y granos en él y usar de los molinos, batanes e ingenio de la 
cera (AHN Lumen, 276-277).

Y todavía en junio de 1586 hubo una nueva Sentencia Arbitral (la 8ª) entre el Monasterio 
de Piedra y los concejos de Abanto y Monterde (AHN Lumen, 1226-1230), por la cual se 
dispone que los ríos, viejo y nuevo (canalización para el riego de las heredades de Val de 
Nogueras), se partan en el Remolino de Llumes. Que el Monasterio pudiese construir una 
mota para riego y defensa de las avenidas de agua en la piezas de la Calderera y del Perú. 
Y que el Monasterio pudiese regar en cualquier tiempo la finca de la Cerradilla de Val de 
Nogueras y también correntiarla por espacio de 20 días en tiempo conveniente y si faltase 
agua la podía tomar de los dos ríos.

Los arriendos de Valdenogueras en el siglo XVII.
En 1606 la granja de Valdenogueras aparece como perteneciente al Monasterio de 

Piedra, según aparece en los libros de la vereda de Calatayud iniciados por el comisario 
Alonso de Soria, domiciliado en Villarroya y el notario Juan Pérez Domínguez, vecino de 
Munébrega, que iniciaron la investigación para el cobro del maravedí el 9 de mayo de 1603 
y terminaron el 11 de agosto de 1603, recorriendo todos los pueblos de la Comunidad de 
Aldeas de Calatayud (Castán 1998: 227).

El 1 de febrero de 1614 Piedra cedía definitivamente al capítulo eclesiástico de 
Monterde los derechos sobre el patronado de la vicaría de Llumes (AHN Piedra: 8525), 
tras un proceso sustanciado ante el Vicario General de la diócesis de Tarazona. Y el 29 de 
septiembre de 1614 el capítulo de Monterde renunciaba a los derechos que le pudieran 
corresponder sobre la vicaría de Llumes, quedando obligados a pagar a Piedra las 35 libras 
jaquesas anuales susodichas (AHN Piedra: 18660).

Pero con cada nueva renovación de vicario surgía un nuevo conflicto, sobre quién tenía 
mejor derecho de presentación de la vicaria: Piedra o el capítulo eclesiástico de Monterde. 
Fue así como el 28 de octubre de 1642 la sentencia arbitral fue favorable al capítulo 
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eclesiástico de Monterde, que pasó así a nombrar vicario en Llumes (AHN Lumen, 1290). 
Y de nuevo la sentencia declaraba que “si en el tiempo venidero el Monasterio poblase o 
hiciese lugar en la partida llamada Val de Nogueras, o si poblase el lugar de Llumes, y 
con dichas poblaciones el dicho convento o los nuevos pobladores de dichos lugares fueren 
señores de la Pardina de Llumes, en dichos caso y cualesquiera de ellos, esta sentencia y 
todo lo en ella contenido, hayan de quedar extintas, nulas y de ningún efecto ni valor, más 
que si no se hubiese otorgado” (AHN Lumen, 1292-1294).

El 9 de abril de 1649 el Monasterio de Piedra presentó en la Corte del Justicia de Aragón 
una firma posesoria de los molinos y azud de Valdenogueras, debido a los problemas que 
le causaban los concejos de Abanto y Monterde, alegando que era señor y poseedor de 
los molinos harineros y batán de la partida de Valdenogueras desde hacia más de cuarenta 
años. Y además alegó el monasterio que desde el azud de Llumes, a través de la Acequia 
Molinar podía tomar toda el agua que quisiera para llevarla a dichos molinos y batán (AHN 
Lumen, 1256). 

Pero el 14 de abril de 1649 unos vecinos de Monterde, Tomás Gras, Antón Cebrián, 
Pedro Nuño, Martín Pérez, Martín Nuño y otros habían destruido el azud de donde se toma 
el agua para los molinos y batán de Valdenogueras y el Monasterio citó criminalmente a 
dichos individuos ante el Justicia de Calatayud. Pero los citados de Monterde no acudieron 
y se les declaró contumaces, remitiendo el juez, tras las pruebas ofrecidas por el Monasterio, 
la causa a la Real Audiencia Criminal, que condenó a todos ellos (AHN Lumen, 1256-
1258).

En la escritura de tributación de Llumes y Bellestar de 1653 que otorgó el Monasterio 
de Piedra a favor del concejo de Monterde y según reconoce una firma de la Corte del 
Justicia de Aragón (AHN Lumen, 1239-1246 y 1430-1431), el concejo y vecinos de 
Monterde renunciaron a favor del Monasterio en la pretensión que tenían de hacer molino 
en los ríos de la pardina de Llumes y Valdenogueras y se habían obligado a dejar expedito 
y libre el curso de las aguas necesarias para el funcionamiento del molino, del batán y del 
ingenio de cera de Valdenogueras. Y se obligaron también a que en caso de que hubiesen 
de salir a moler fuera de su propio término irían a moler sus panes en los molinos que el 
Monasterio tenía en Valdenogueras; y que pagarían de maquila a razón de 30 uno, siendo 
de este derecho la tercera parte para el Monasterio o arrendador del molino y las otras dos 
para el concejo de dicho lugar de Monterde. Y que para guardar la dicha maquila pueda 
tener el concejo de Monterde en Valdenogueras un arca, fabricada a sus expensas, con dos 
cerrajas y llaves, de las cuales tenga una llave el convento o su molinero. 

Y también se obligó el dicho concejo a que sus vecinos irían perpetuamente a batanar 
sus paños y tejidos de lana y a purificar su cera a los dichos molino, batán e ingenio de 
Val de Nogueras. Y que pagarán en dichos ingenio y batán los derechos que se acostumbra 
pagar. Y en el caso de que algún vecino de Monterde fuese a otra parte para los dichos 
ministerios de moler, batanar y sacar cera, pagaría de pena al Monasterio los mismos 
derechos que debería pagar si hubiera venido a los dichos molinos y oficinas de Val de 
Nogueras. Consta todo esto en la escritura de tributación de Llumes y Bellestar otorgada 
por el concejo de Monterde a favor del Monasterio de Piedra en el año de 1653. (Fig. 6)

El Monasterio dio a treudo perpetuo al concejo de Monterde todas las vegas y piezas 
que le pertenecían en la pardina de Llumes y que habían sido propias de las granjas de 
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Llumes y Bellestar, excepto la finca de la Cerradilla, la cual podía el Monasterio regarla y 
correntiarla siempre que quisiera.

Después de esto hubo algunas diferencias entre el Monasterio y el capítulo eclesiástico 
de Monterde por la vicaría de la iglesia de Llumes y mediante una concordia cedió el 
Monasterio dicha vicaría, con ciertas reservas, pactos y condiciones, además de quedar 
exento del pago de la décima y la primicia a la iglesia de Monterde, aunque las heredades 
se cultivasen por manos ajenas o por vecinos de Monterde y el capítulo de Monterde se 
obligó a pagar al Monasterio 35 libras jaquesas (700 sueldos jaqueses) de cargo ordinario y 
renta perpetua cada 20 de diciembre, pasando dicho capítulo a ser dueño de dicha vicaría. 
“Pero si en algún tiempo se poblase el Lugar antiguo de Llumes, o el Monasterio hiciese 
Nuevo Lugar y pusiese vecinos en Valdenogueras volvería la dicha vicaría de Llumes a 
poder del Monasterio”, anulándose por tanto la concordia (AHN Lumen, 1487-1488).

Pocos años después, el 15 de junio de 1666, hubo una concordia y sentencia entre 
el Monasterio de Piedra y el concejo de Monterde acerca de la Pardina de Llumes (AHN 
Lumen,  1261-1264). Entre otras cosas acordaron que la dehesa de Val de Nogueras, que 
limitaron, era común para pasto de los ganados. Que si el Monasterio tuviese perjuicio en 
el abrevadero de Val de Nogueras, lo satisficiese el concejo de Monterde. Los de Monterde 
habían de mantener perpetuamente las soleras en el partidero del río Argadil o de Val de 
Nogueras, donde se dividen las aguas que van a los molinos y batán del Monasterio y al 
abrevadero y pieza de la Calderera, sin que el Monasterio contribuyera en cosa alguna. 
También que en la pieza de la Cerradilla podía prendar a los ganados o animales que 
hiciesen daño en panes o frutos el batanero de Val de Nogueras. Fue signado por el notario 
de Carenas Joseph Hernando.

En 1683, lo que se ratifica en la carta de tributación de 1693, el Archivero del Monasterio 
nos dice que dentro de la granja de Valdenogueras, en el coto redondo del Monasterio de 
Piedra, lindante con la pardina de Llumes, estaban las fincas de (AHN Lumen, 1429-1430):

	 La pieza del Perú, de 60 anegadas y que confrontaba con la pieza del Pajar, 
con el río y con la acequia por donde se riega. 

	 La pieza del Pajar, de 4 anegadas, que confrontaba con la pieza del Perú, con 
el río, con la acequia por donde se riega y con el término de Llumes.

	 La pieza del Molino, de 14 anegadas, que confrontaba con los huertos del 
molino, con la pieza del ingenio, con acequia por donde se riega y con el río.

	 La pieza del Ingenio, de 6 anegadas y confrontaba con el batán, con el río y 
con la acequia.

	 Dos huertos llamados del Molino y Batán, de 2 anegadas, que confrontaban 
con los edificios de dicho molino y batán y con acequia por donde se riega.

	 Un molino harinero, con dos muelas y con su casa. Un ingenio de sacar cera 
y un batán, todo contiguo, cuyos edificios confrontan unos con otros y todos 
juntos con la acequia Molinar, con los dichos huertos contiguos y con dos 
caminos. El dicho molino harinero lo arrienda el Monasterio en 18 cahíces 
de trigo anuales. Y los dichos ingenio y batán lo arrienda el Monasterio por 
precio de 15 libras jaquesas anuales, poco más o menos.
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	 La pieza de la Cerradilla, cerrada, de 5 anegadas, que confronta con los 
términos de la pardina de Llumes, con la acequia Molinar y con el río de 
Llumes.

Consecuencia de todos estos privilegios reales los de Monterde no podían fabricar 
molinos en Valdenogueras, ni en los ríos de la Pardina de Llumes. Además debían dejar 
expedito el curso de las aguas necesarias para los molinos y estaban obligados, en caso de 
salir fuera de su término, a ir al Monasterio a moler, a sacar la cera y batanar sus tejidos de 
lana y pagar por ello la maquila de treinta a uno, siendo de este derecho la tercera parte para 
el Monasterio y las otras dos para el concejo de Monterde. Y en caso que los vecinos de 
Monterde no fueran a los molinos de Valdenogueras estaban obligados a pagar los mismo 
derechos que si hubiesen ido (AHN Lumen, 1431). (Fig. 7) (Fig. 8)

Problemas y nuevos arriendos de Valdenogueras en los siglo XVIII y XIX.
El molino, batán e ingenio de sacar cera de Valdenogueras se solía arrendar generalmente 

a vecinos de Monterde o de Cimballa. En 1733, se conoce un proceso criminal contra 
dos vecinos de Monterde por haber ultrajado a la batanera de Val de Nogueras, mediante 
Provisión de la Real Audiencia, que declara “que el Justicia del Monasterio tiene absoluta 
jurisdicción en todos los territorios, sin dependencia de otros tribunales” (AHN Lumen, 
1424), es decir, se le reconoce al Monasterio la jurisdicción civil y criminal. Y también 
en el siglo XVIII sabemos que el archivero de Piedra hace relación a una “Descripción 
topográfica del Real Monasterio de Piedra, de sus iglesias, vicarías, patronatos, granjas, 
privilegios especiales y hombres los más ilustres” (AHN Lumen, 1482)8 

Años 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1814 1818 1824 1825 1829 1831 1833
Cahíces 30 31 31 31 31 30 25 31 3 5 35 28 8

Procedencia de las rentas de trigo en cahíces entre 1802-1833 en Valdenogueras

Durante casi todo el siglo XIX el sistema de alquiler más utilizado fue el arrendamiento, 
el más usual para el Monasterio de Piedra. Pero al molino, batán e ingenio de sacar cera 
de Valdenogueras también le afectó la Guerra de la Independencia (1808-1814), al estar 
bajo mínimos o parada su explotación; e igual sucedió durante el llamado Trienio Liberal 
(1820-1823) en que los monjes debieron de abandonar el Monasterio. Fue un siglo pues 
muy convulsionado por guerras y avatares políticos. En el momento de la exclaustración 
el molino de Valdenogueras estaba arrendado por 15 cahíces anuales de trigo, mientras 
que el batán estaba arrendado por 15 duros “con la obligación de poner una mula y dos 
rodeznos y por su cuenta los gastos que ocurran” (AHN Piedra: 18684) El desgaste que 
producían las ruedas de molino era muy tenido en cuenta por el Monasterio, que exigía a 
sus arrendadores su recambio con cada nuevo arrendamiento. (Fig. 9)

La desamortización de Mendizábal de 1835 y la desaparición del Monasterio.
Tras la Desamortización de Mendizábal, en 1835 y el cierre definitivo del Monasterio 

de Piedra el 4 de noviembre de ese mismo año, las propiedades de Piedra pasarían a estar 
bajo la vigilancia del Intendente Provincial de Zaragoza. 
8  Signatura antigua: Piedra. Ligarza 5, núm. 72. 
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El 25 de abril de 1839 salieron a subasta pública 11 fincas del extinto Monasterio de 
Piedra, entre ellas la denominada “La Redonda” en Lugar Nuevo. Seis de estas propiedades 
las compró Mariano Flores, entre ellas la mencionada “La Redonda” y Valdenogueras, 
con su molino y batán. La finca “La Redonda” junto con un huerto de 4 anegadas y otro 
de 2 anegadas estaban agregadas al molino harinero. Esta finca tenía una superficie de 16 
anegadas y 7 almudes de tierra (algo más de 2 has). Todo ello se tasó en 14.715 reales de 
vellón y se remató por 39.500 reales de vellón, un 268 % más del valor inicial peritado. El 
molino harinero comprendía la casa con dos piedras de moler, un batán con dos masas, los 
derechos en el uso del agua, con los canales para su conducción, etc. Tasado inicialmente 
en 54.030 reales de vellón, se adjudicó por un remate final de 171.000 reales de vellón 
(AHPZ: 1081). 

Y el coto redondo de Piedra pasaría a integrarse dentro del término de Nuévalos, 
aunque todavía en el nomenclátor de 1857 Valdenogueras aparece como un caserío en el 
término de Monterde9. (Fig. 10)

Fuentes.
ACA. (Archivo de la Corona de Aragón). Cancillería. Reg. 195, fol. 88.
AHN. (Archivo Histórico Nacional). Clero, Piedra. Carp. 3671, núm. 2.
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                                                                                   Carp. 3672, núm. 14.
                                                                                   Carp. 3675, núm. 16.
                                                                                   Carp. 3686, núm. 4.
                                                                                   Carp. 3687, núm. 17.
                                                                                   Carp. 3696, núm. 10.
                                                                                   Carp. 3696, núm. 15.
AHN. Clero, Piedra. Códices Lumen Domus Petrae.
AHN. Clero, Piedra. Leg. 8525.
AHN. Clero, Piedra. Libro 18660.
                                  Libro 18684.
AHPZ. (Archivo Histórico Provincial de Zaragoza). Subastas. Caja núm. 1081.
APNB. (Archivo Protocolos Notariales de Belmonte). Prot. de Nicolau Bernat, 1468, 

s/fol.

9  Resulta sorprendente las continuas alteraciones de términos entre Nuévalos y Monterde, generalmente siempre 
a favor de Nuévalos. Sobre este tema puede verse mi trabajo (Melendo 2011: 75-93). Se advierte claramente 
como en los siglos XIII y XIV las Salinas del Monte están ubicadas en el término de Monterde, pero a partir del 
siglo XV y posteriormente las salinas pasan a citarse en el término de Nuévalos. ¿Hubo una alteración de los 
términos municipales? ¿Fue un tira y afloja entre la Corona, al ser Monterde de realengo y la Orden del Santo 
Sepulcro, como propietaria de Nuévalos y por tanto de titularidad privada? Otro tanto ocurrirá con el paraje de 
Valdenogueras.
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Fig. 1. Valdenogueras (Monasterio de Piedra)

Fig. 2. Casa del molino de Prima en Valdenogueras
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Fig. 3. El llamado río Argadil o de Valdenogueras cubierto por el carrizo
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Fig. 4. Casas y molino en la Granja de Valdenogueras

Fig. 5. Paridera o corral de ganado en Valdenogueras
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Fig. 6. Salidero del Aguatiel, que desaguaba desde la casa del molino al llamado río de 
Valdenogueras

Fig. 7. Colmenar en Valdenogueras
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Fig. 8. Abrevadero para el ganado en la parte baja de Valdenogueras
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Fig. 9. Casas en Valdenogueras (los hitos blancos son los mojones del Monasterio)

Fig. 10. El llamado molino de Prima en Valdenogueras



COCOS, LUGAR DESPOBLADO,  
GRANJA DEL MONASTERIO DE PIEDRA

Joaquín Melendo Pomareta

Cocos se sitúa en la margen izquierda del río Piedra, entre las poblaciones de Carenas y 
Nuévalos, a cuyos términos pertenece. En la actualidad sus restos descansan bajo las aguas 
del Embalse de La Tranquera. Se conoció con los topónimos de Cocos, Cochos, Coquos, 
Quoquos y Quocos. Su topónimo parece hacer alusión al paso de una calzada romana por 
sus inmediaciones. Muy cerca se halla el topónimo Calzones. Fue conocido como Cocos, 
Torre de Cocos, Granja de Cocos y Caserío de Cocos. 

Los primeros vestigios sobre Cocos son del Bronce Final, continúan en época celtibérica 
y se perpetúan hasta casi el siglo XII en el yacimiento de El Castillejo o castillo de Cocos: 
con reocupaciones  musulmanas y cristianas (Melendo 2013: 3-9). Tras pasar a ser pardina, 
seguramente en el siglo XII, se integró en el término municipal de Somed. Y en 1248 lo 
compró el Monasterio de Piedra, pasando a ser una granja. (Fig. 1)

La repoblación cristiana en el siglo XII
Hacia 1145 el caballero don Odar donaba las dos terceras partes de la heredad de Noplas 

(Nuévalos) a sus sobrinos Robert, Godofré, Juan y la hija de su hermano Raol y una tercera 
parte a la Orden del Temple. Asimismo donaba la villa y castillo de Pedro (Piedra) y toda 
la heredad yerma y poblada a sus sobrinos para que la dividieran entre ellos a su propia 
voluntad. Finalmente donaba una pieza a don Guillén en el Congosto de Cocos, para que la 
tuviera salva y libre (AHN OM: 285, 106-107).

El 26 de enero de 1182 el Papa Lucio III ratificó el Fuero de Calatayud, concedido por 
Alfonso I de Aragón en 1131, mencionando las iglesias incorporadas, entre las que aparece 
la parroquia de Cocos (AHN Piedra: 104, 3). Y en el mismo documento, aunque datado un 
mes más tarde, el 26 de febrero de 1182, en Velleren, el Papa Lucio III concede el patronato 
de todas las iglesias de la ciudad y Comunidad de Calatayud, que son, entre otras (AMC 
1621: 68-71, I/1, 2) (Corral 2012)1: “... Jarava, Ibdes, Cocos, Piedra...”

De la Fuente cita que hacia 1186 Alfonso II donaba Cocos al Monasterio de Piedra 
(De la Fuente 1988: I, 193), algo improbable puesto que por estas fechas el Monasterio 
todavía no había sido fundado (AHN Poblet: 2042, 9-10)2. Pero en un documento de 
1212, el Papa Inocencio III expidió una bula confirmando la posesión de las haciendas de 
Piedra en Daroca, Cimballa, Somet, Cocos, Carenas, distintas propiedades en Calatayud y 
Villafeliche (Muntadas 1995: 36). Es decir, Cocos no era posesión de Piedra, aunque si se 
le reconocen ya propiedades en el lugar. 

Piedra compra el lugar al Concejo de Somed en 1248
El 2 de julio de 1248 el Monasterio compró al Concejo de Somed el Villar y la dehesa 

1  Aquí se confunde Cocos con Codos.
2  En noviembre de 1186 Alfonso II de Aragón concedía el castillo de Piedra y otras propiedades al Monasterio 
de Poblet.
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de Cocos por 49 sueldos jaqueses, más una pieza en la vega de Cocos, que estaba junto a 
otras piezas de Rodrigo de Alberto, de María Martín, de Domingo Cubel y de Tomás de 
Nuévalos (AHN Piedra: 3669, 14).

Desde el año 1250 hasta el año 1481, Piedra compró numerosas fincas junto a Cocos, en 
su Dehesa, en su Vega, en el Congosto de Nuévalos, en el Puente de Cocos, etc., dentro del 
término de Somed, hasta conformar lo que sería el dominio de la Granja de Cocos. Y sobre 
la antigua población el Monasterio edificó la Granja: la mitad en el término de Nuévalos y 
la otra mitad en el término de Somed (AHN Lumen, 909-910).

En enero de 1296 le pareció a la Iglesia de Somed que el Monasterio debía pagarle 
décima del heredamiento de Cocos y de otras heredades de las Vegas de Somed. Y el 
Monasterio se obligó a pagar anualmente 15 fanegas de trigo y 15 de centeno. Y si el 
Monasterio vendía alguna de estas heredades a vecinos de Somed se minorase el cargo 
proporcionalmente. Esta escritura esta loada por el Obispo de Tarazona, don Pedro de 
Tarazona, el 30 de abril de 1297 (AHN Lumen, 1000-1002).(Fig. 2)

Política de compras entre los siglos XIV-XV
Tras varios años en organizar y mejorar la granja, por medio de sus factores y criados, 

mediante la explotación directa de las tierras, con un monje granjero al frente, los esfuerzos 
darían sus frutos, como recoge el Libro de Cuentes de la Bolsería. En 1307 se destinan 400 
sueldos para el Granjero de Cocos (F. Cobos 2001: 81). Y en 1310 el Monasterio gastaba 
9 dineros en adobar la albarda del asno de Cocos y cinchar y herrar (F. Cobos 2001: 99). 
En noviembre de 1310 se pagaban por las escardas de Cocos (Cochos) 102 sueldos y 5 
dineros (F. Cobos 2001: 110) estando al frente de la Granja fray Johan de Cochos. En julio 
de 1312 se pagaban por las escardas de las granjas de Somed, de Cocos, de Bellestar y 
del Boyal 405 sueldos  5 denarios y óbolo (F. Cobos 2001: 119). Y en 1315 el bolsero de 
Piedra registra excedentes de vino en varias lugares del monasterio: Carenas, Calatayud, 
Zaragocilla y Cocos. Y el 25 de noviembre de 1315 da al Granjero de Coquos 180 sueldos 
por 30 alqueces de vino, a 6 sueldos por alquez (F. Cobos 2001: 124). En junio de 1318 se 
pagan 40 sueldos al Granjero de Coquos por razón de la retrodécima (F. Cobos 2001: 130). 
Y lo mismo un año más tarde, en 1319 (F. Cobos 2001: 134) se cita como Quoquos.

Pero muy pronto los monjes pasarían a arrendar la granja a vecinos de Nuévalos, al ser 
el lugar más cercano a la granja, si exceptuamos el lugar de Somed. El sistema utilizado fue 
la enfiteusis, es decir, la entrega de las propiedades a treudo a terceras personas a cambio 
del pago anual de un canon o treudo establecido y que podría ser en dinero, en especie o 
mixto. A partir de 1321 las cuentas del Monasterio reflejan el préstamo a los labradores 
de la Granja de fanegas de trigo, cebada, ordio y avena; mientras que algunos años se da 
cuenta del excedente de vino en la bodega que el Monasterio posee en su casa de Cocos. 

En 1322 se conoce una carta de tributación realizada por el Monasterio durante 9 años, 
hecha a  vecinos de Nuévalos, de las viñas de Cocos, en término de Somed, en la que los 
monjes estipulan que los arrendatarios de Nuévalos debían darles en alcabala, además de 
otros pagos, 12 libras de truchas anuales (AHN Piedra: 3689, 8). Y en 1332, la tributación 
de la granja y heredamiento de Cocos, hecha por el abad Fray Domingo Bonet, a vecinos 
de Nuévalos con obligación de pagar por treudo la cuarta parte de los granos, granzas y 



189COCOS, LUGAR DESPOBLADO, GRANJA DEL MONASTERIO DE PIEDRA

paja que cogiesen y de las uvas la tercera parte y del resto, de todo, la décima y la primicia. 
Más una arroba de aceite para las lámparas de la Iglesia de San Juan de Cocos y el convento 
había de dar otra (AHN Piedra: 3694, 3). En 1340 una Sentencia Arbitral, entre Piedra y 
el Sepulcro de Calatayud, declaraba que las décimas y primicias de todos los frutos que 
se cogiesen en la Vega del Congosto de Cocos, del término de Nuévalos, pertenecían al 
Monasterio (AHN Lumen: 913).

El Libro de Apeos de Piedra de 1344 refleja las propiedades del monasterio en Cocos: 
“Item habet predictum monasterium grangiam de Coquos, la qual fue dada a quarto 
perpetuo a lavradores de Nuevalos, segunt que en la carta largament se contiene, enpero el 
monasterio a e se retovo en la dicha grangia la torre toda del lindamiento, entro a ensomo, 
e las cambras que si tienen con la dicha torre, e la cambra que esta sobre el granero; 
enpero quando no y aya hombre de Orden del monesterio, que finque abierta la dicha 
cambra de suso del granero e franqua a los lavradores, para mirar e veer el heredamiento. 
Item habet e retuvose todo el granero e un establia, que fizo fer don Abbat, que esta en el 
corral. Item habet e retuvose la casa, do estan los tinos, e la canbrera de suso, do echan 
las uvas a los tinos. Item habet en la dicha grangia e retovose la bodega e un pajar, que 
esta cerca del era. Item los lavradores de la dicha grangia son tenidos de dar hortaliza del 
huerto a los hombres de Orden cuando sean en Coquos. Item pueden pescar toda vegada 
en el río, quando sean en Coquos los hombres de Orden del dicho monesterio, segunt que 
en la carta se contienen estas condiciones e muchas otras...”  “...Item habet los corrales e 
las eras e los pajares e un alval, que afruenta con la eglesia de Sant Johan de Coquos...”  

Pasada la guerra contra Castilla (1356-1369-1375) (Melendo 2011: 53-74), la economía 
aragonesa era lamentable y numerosa gente se vio obligada a vender sus propiedades para 
subsistir. Entre 1375 y 1376 el Monasterio siguió comprando propiedades en Cocos. El 
2 de diciembre de 1375 Gil Escribano y su mujer Nuña venden a Pascual Teño una pieza 
situada en la vega de Cocos, tributaria del Monasterio en la cuarta parte de los frutos, pajas 
y granzas, por precio de 185 s. jaq., ratificando dicha venta Pascual de Oliva, abad del 
Monasterio. El 23 de diciembre de 1375 Miguel Pollo y su mujer Oria y Pollo Martínez 
y su mujer Rania venden a Domingo Gil una pieza sita en la vega de Cocos, tributaria del 
Monasterio en la cuarta parte de frutos, paja y granzas, décima y primicia, por precio de 36 
s. jaq. El 25 de marzo de 1376 Domingo de Juanes, su mujer Romea y Juan, hijo de Juan 
de Domingo, venden a Gracia Sánchez y a su mujer Mari Martín una pieza sita en la vega 
de Cocos, tributaria del Monasterio en la cuarta parte de los frutos, paja y granzas, décima 
y primicia, por precio de 15 s. jaq. El 30 de marzo de 1376 Domingo de Juanes, su mujer 
Romea y Juan, hijo de Juan Domingo, venden a Pascual Mínguez y a su mujer María una 
pieza sita en la misma vega, también tributaria del Monasterio en los mismos términos, por 
precio de 4 s. jaq. (AHN Piedra: 3709, 12).   

La carestía de trigo y la subida de los alimentos de primera necesidad iba a producir 
desajustes en la relación con los arrendadores de la Granja. El 30 de octubre de 1387 el 
infante don Martín, hijo de Pedro IV, Duque de Montblanc y Gobernador General del 
Reino ordenaba, a los vecinos de Nuévalos que poseían bienes en Cocos, que pagasen los 
cargos y tributaciones estipuladas entre ellos y los monjes. Y mandaba que compareciesen 
ante el Justicia de Calatayud y su tribunal y les obligaba a  responder ante Piedra de la 
querella como dueños útiles de los bienes (AHN Lumen: 945). (Fig. 3)
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Mientras, los monjes fueron acrecentando su dominio en la rica vega de Cocos, cercana 
a la granja y fueron comprando a los propietarios que todavía conservaban heredades. El 
30 de agosto de 1400 don Sancho Fernández de Azagra y doña María Sánchez Zapata, su 
mujer, habitantes en Miedes, vendían a Piedra varias propiedades, entre ellas una pieza 
en la Peñuela en la vega de Cocos y otras tres piezas en Cocos en Val de Villa, por precio 
de 3.000 s. jaq. Y el 31 de agosto, Fr. Rodrigo Zapata, monje del Monasterio en Somed, 
tomó posesión de dichas propiedades (AHN Lumen: 932-933). El 20 de mayo de 1412, 
Juan de Nicolás, vecino de Alhama y Justa, mujer de Antón Cit, notario y vecino de Ibdes, 
ejecutaron el testamento de dicho Cit y vendieron al Monasterio varias heredades en 
Somed, de regadío y secano, por precio de 4.000 sueldos, entre ellas un albar en el Puente 
de Cocos (AHN Lumen: 938). El 3 de marzo de 1413 Pascual y Martín Lozano, vecinos 
de Carenas, vendieron al Monasterio varias fincas en Somed, 1 en Cocos, por precio de 
3.200 sueldos (AHN Lumen: 939). El 30 de agosto de 1414 Antón de Albaro, vecino de 
La Vilueña, vendió al Monasterio varias propiedades en Somed y 5 en la vega de Cocos, 
por precio de 1.850 s. jaq. (AHN Lumen: 939). El 30 de octubre de 1450 Pedro de Ruecas, 
notario, vecino de Paracuellos de Jiloca y Benita Bacarizo, su mujer, dieron al Monasterio 
en permuta con otras de Ibdes, varias heredades: 2 piezas en el Puente de Cocos, 1 en la 
vega de Cocos y otras en Somed. Y el Monasterio dio heredades en Ibdes por permuta y 
cambio (AHN Lumen: 940). 

Y si Cocos fue pasando a manos de los monjes, también en 1454 con motivo de 
las guerras entre Alfonso V de Aragón y Juan II de Castilla, quedaron destruidas para 
siempre las poblaciones de Llumes, Somed, Cocos, Horcajo y Manubles (Ortega 1924: 
40-41). Aunque el lugar de Somed, del que dependía Cocos, se despobló entre 1457-1458, 
como recoge el Lumen Domus Petrae, ya que la continua política de compra de piezas 
y heredades en este lugar, por parte de los monjes, debió producir la despoblación del 
mismo. En este año en Somed ya no quedaba gente suficiente para formar un concejo, 
por lo que hubo de desaparecer (AHN Lumen: 937-940). Y tras la desaparición de Somed 
serían las poblaciones de Ibdes y Munébrega las que pasarían a ejercer la jurisdicción 
sobre este lugar. El 7 de octubre de 1459 Juan II de Aragón, por su Real Privilegio o su 
Cédula Real de Agregación, ordenó que las Pardinas o términos municipales de pueblos 
desaparecidos, caso de Somed, se uniesen o incorporasen a los pueblos más próximos 
(Asso 1983: 192).  Y el 4 de noviembre de 1461 una resolución del Baile del Reino de 
Aragón, don Martín de Lanuza, resolvía la agregación de la Pardina de Somed (AHN 
Lumen: 970-971) (AMCar: 1461)3 a Ibdes y Munébrega y les encomienda el gobierno de 
ella y de su jurisdicción, “conmuniter et pro indiviso”, en contra de los intereses de Carenas 
y del propio Monasterio, que poseían más de las tres cuartas partes de las heredades del 
termino de Somed y por tanto de Cocos (Melendo 1995: 6-7). Recordemos que el granjero 
de Cocos, aparte de disponer de su propia Dehesa, podía hacer acopio de leña “desde el 
río de la granja de Cocos hasta la granja de Somet” en el espacio que circundaba al Cerro 
Somed y La Moratilla.

El 4 de diciembre de 1462 el Deán de Teruel, en fuerza de la Bula de Eugenio IV, 
declaró que el Granjero de Somed podía enajenar a los ganados de Ibdes y Munébrega que 

3  El Bayle estuvo asesorado por el Procurador General de la Comunidad de Calatayud y por 20 personas que 
nombró para tal efecto el Consejo de la Comunidad. 
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encontrasen pastando en la Dehesa de Cocos y Vegas de Somed, aunque hubiese Firma 
inhibitoria de la Corte del Justicia (AHN Lumen: 987). El 8 de enero de 1466 obtuvo el 
Monasterio firma posesoria de las Granjas, casas y bienes sitios que poseía y el derecho de 
gozar, cultivar y usar de dichos bienes, entre ellos la casa y Granja de Cocos (AHN Lumen: 
1443). Y el 15 de septiembre de 1474, habiéndose producido diferencias entre Carenas y el 
Monasterio de una parte y los Concejos de Ibdes y Munébrega de otra, a quienes se había 
unido la Pardina o término de Somed, por bien de tener paz entre ellos, comprometieron 
sus diferencias en don Martín de Lanuza, Bayle General del Reino y Comisario destinado 
por el Rey Juan II para la dicha Unión de agregación de la Pardina de Somed y en don 
Juan Diago, vecino de Villarroya y Procurador General de la Comunidad de Calatayud, 
los cuales dictaminaron: “Que los criados del Monasterio en Cocos, hasta en número de 
cuatro, podían hacer leña en la Pardina para su uso en la Granja de Cocos” (art. 4). Y 
“que los ganados de Ibdes y Munébrega no pueden pacer en la Dehesa de Cocos en todo 
el año y si lo hicieren paguen de pena 4 sueldos de día y 8 sueldos de noche por ganado 
menudo y por el mayor 4 dineros por cabeza de día y 8 dineros de noche” (art. 5). Se 
pronunció esta Sentencia Arbitral en el lugar de Orera (AHN Lumen: 972-975).

El 15 de enero de 1479 doña Leonor Zapata, esposa que fue de don Azor Zapata, el que 
fuera último alcaide del castillo de Somet de designación real, y don Juan Zapata su hijo, 
vendieron al Monasterio algunos bienes que habían pertenecido a su familia en Cocos: 1 
en el Fresno de Cocos, 2 en el Calabazar de Cocos, 1 en el mojón de Cocos y otras fincas 
en Somed, por precio de 5.000 sueldos (AHN Lumen: 940-941). 

En 1489, por el impuesto de la sisa, establecido por Fernando el Católico con el fin 
de reparar la Hacienda del Reino de Aragón que se encontraba en estado de quiebra, la 
Torre de Quoquos pagó por 3 fuegos, a razón de 13 sueldos por fuego, 1 libra y 19 sueldos 
(Falcón 1987: 36) (ADPZ: 774).

Los Quiñones de Cocos en los siglos XVI, XVII y XVIII
El 3 de marzo de 1508 Fray García del Portillo, abad de Piedra, concedía a los de 

Carenas “los agros in terras et vineas quas i loco et termino de Somet”, testificado por 
Johan de Moros, notario real de Calatayud (AMCar: 1508) (AHN Piedra: 8524). Y en 1512 
se aprehendió, a instancia de Piedra, en la Corte del Justicia de Aragón la Pardina y Vegas 
de Somed y la Granja de Somed, así como la Dehesa de Cocos y el derecho privativo que 
tiene el Monasterio de prohibir a los ganados y bestias de Ibdes y Munébrega entrar y pacer 
en la Dehesa de Cocos y Vegas de Somed, mediante su granjero, quien podía ejecutar y 
peñorar las penas (AHN Lumen: 983-984). Y producida la unión de todas las tierras de 
Cocos y Somed, el Monasterio se dispuso a realizar una de las obras más significativas 
de sus territorios. Las obras duraron 10 años y consistieron en la canalización del río de 
Cocos (río Piedra) por el centro de la vega, de modo que todas las fincas fueran o tuvieran 
iguales o similares proporciones (división en quiñones). Para ello desviaron el curso del río 
viejo, que iba pegado al Cerro Somed, desplazándolo al centro de la vega y quedando aquel 
posteriormente con la denominación de Brazal o Acequia del Río Viejo. (Fig. 4)

Terminada la obra, el 12 de abril de 1518, Fray Domingo de la Porta, abad de Poblet, 
concedía licencia y autorización al concejo de Carenas: “Doy e atorgo a inphiteosim, 
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censo y trehudo perpetuo con comysso y fadiga y con los otros cargos, formas, maneras y 
condiciones infrascriptas y no en otra manera a vos los honorables Justicia, Judez, Jurados, 
Oficiales, Concejo e Universidad de la Villa de Carenas, villa del dicho Monasterio de 
Santa María de Piedra, y singulares de aquel universalmente y singular conjuntamente 
y de partida las piezas, vinyas y heredades del dicho monasterio llamadas los quinyones, 
sitias en las vegas de La Tranquera y de Coquos del termino de Somet...” con la presencia 
de Fray Marco Jiménez, monje de Poblet, presente e interviniente en las reparticiones. 
Los quiñones de Somed los otorgaba al Concejo de Carenas por el treudo anual de 330 
fanegas de trigo bueno mercadero de la medida vieja de la Villa, que era en medida 
corriente 377 robos y 2 cuartillas de trigo; y 30 fanegas de centeno bueno mercadero de la 
medida vieja, pagadero anualmente en el mes de agosto, en el tiempo de las Eras y en las 
Eras, en presencia del colector del Monasterio. El treudo debía comenzar a pagarse el año 
1521. Además había que pagar décima y primicia de las heredades de la Tranquera y sólo 
primicia en el resto. Asimismo debían darse al Monasterio encubados, en su bodega de 
Carenas, 12 alqueces de vino anuales por razón del diezmo de las viñas de la Tranquera. Y 
los que tuvieran quiñones estaban obligados a dar una res de paja de trigo anual por cada 
quiñón en el mes de agosto (AHN Piedra: 8524). El 2 de junio de 1521, trece años después, 
se dio por terminado el proceso de repartición de los quiñones de Somed en la Villa de 
Carenas. Fueron testigos Francisco Mediano, familiar del abad y Diego de Montagudo, 
habitante en Calatayud. Testificado por Bartolomé Martínez, notario de Calatayud.

Entre el 1-30 de abril de 1527 se aprehendió el Río Piedra, desde que sale del término 
del Monasterio, discurre por el de Nuévalos y Somed hasta llegar al término de Carenas 
y los dos azudes, alto y bajo del Congosto, llamado el alto el Azud del Recial y el bajo el 
Azud de Cocos y la acequia fondonera del tejar, por donde baja el agua a las piezas del 
Congosto, por la Corte del Justicia de Aragón, a instancia del Monasterio, por la violencia 
que habían ejercido los de Nuévalos. Y esto con el derecho de regar y prohibir y vedar a 
los de Nuévalos que no impidiesen al Monasterio el tener y mantener dichos azudes, ni el 
llevar el agua por dichas acequias. Se proveyó dicha aprehensión y se ejecutó por oficiales 
reales y se encomendó su cumplimiento al Justicia de Carenas. Y la misma aprehensión 
se intimó a los Jurados de Ibdes y Munébrega. Se hicieron los actos, en diferentes días del 
mes de abril de 1527, en dichos lugares y en la Villa de Carenas (AHN Lumen: 934 y 990). 
(Fig. 5)

El 19 de febrero de 1581 hubo una nueva concordia entre los puestos de la Pardina de 
Somed en orden a los azudes que hay en ella, el uno en el Río de Cocos y el otro en el Río 
de Ybdes. Y comprometieron en poder de don Fray Sancho Hernando y de Pedro Terrer, 
notario, vecino de Olvés, los cuales sentenciaron que el Río de Cocos lo puedan edificar y 
reedificar tanto el Monasterio como Carenas, de cal y piedra, con tal que no se levantasen 
los cajeros del río. Y habían de dejar una puerta en la corriente del río, para que pasase 
agua como de una muela, para los usos y abrevaderos de los Concejos y ganados de dichos 
lugares. Si alguna avenida cambiase las corrientes y madres de los ríos por otras partes, se 
pudiesen también mudar los azudes (AHN Lumen: 977-979)4.
4  El río de Cocos (anteriormente conocido como río de Somet, siglos XII-XV; río de Cocos, siglo XVI; y a partir 
del siglo XVII río de Piedra o río Piedra) y el río de Ybdes (se conocería a partir del siglo XVII por río Mesa). 
Nominaciones que aluden siempre a los lugares más importantes por donde pasaba el río o a despoblados a partir 
de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII.
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El 15 de diciembre de 1587 el Monasterio aprehendió el huerto, fuente, balsa y acequia 
de Cocos, puesto que Ibdes y Munébrega pretendían embarazar el derecho que tenía el 
Monasterio de regar el huerto de Cocos con el agua de la balsa y fuente. Fue proveído por 
el lugarteniente del Justicia de Aragón don Juan Francisco Torralba (AHN Lumen: 986). 
Todavía el 25 de diciembre de 1588 el Monasterio formalizaba la escritura de compra del 
Cerrado de Cocos con Ibdes y Munébrega a cambió de otra pieza que el Monasterio tenía 
en la misma vega. Fue hecho entre el 25 y 26 de diciembre de 1588 (AHN Lumen: 912-
913).

Ya en el siglo XVII, el 27 de octubre de 1612, el Monasterio arrendó a Antón Colás y a 
cuatro vecinos de Nuévalos la Vega del Congosto de Cocos y el Longar que no se riega, un 
prado y otros pedazos de vega, hasta la pieza llamada “la Casilla del Rey”, por tiempo de 
3 años y por precio anual de 70 cahíces de trigo. Y las condiciones de alcabala contenidas 
en la Escritura Antigua (AHN Lumen: 917). El 6 de septiembre de 1615 el Monasterio 
dio a treudo perpetuo al Concejo de la Villa de Nuévalos, la Granja de Cocos, con todas 
las vegas y bienes de la Granja, que incluía la Vega del Congosto junto con la Dehesa de 
Cocos, por treudo anual de 80 cahíces de trigo, más décima y primicia de todos los frutos y 
de las hilarzas (la décima y la primicia la habían de pagar antes de pagar el treudo) (AHN 
Lumen: 917-918). 

El 29 abril de 1619 el Monasterio tuvo un pleito con el Capítulo del Sepulcro de 
Calatayud ante el Obispo de Tarazona sobre las décimas y primicias que cogiesen los 
vecinos de Nuévalos en la Vega del Congosto de Cocos. Y el 13 de agosto de 1619 el 
Obispo de Tarazona pronunció y declaró sentencia a favor del Sepulcro, por la cual las 
décimas y primicias de las heredades del término del Congosto de Cocos pertenecían al 
Comendador del Sepulcro de Nuévalos, e igualmente todas las heredades pertenecientes 
a Cocos, aunque estuviesen fuera de la Encomienda de Nuévalos, mientras las cultivasen 
vecinos de Nuévalos. No sabemos las causas por las cuales el obispo se posicionó a 
favor del Sepulcro y de Nuévalos, cuando sus antecesores lo habían hecho a favor del 
Monasterio, e incluso concedió las décimas de tierras fueras del término, algo ilógico, 
no amparado por derecho, uso ni costumbre, el caso es que como consecuencia de esta 
sentencia el Monasterio cesó a los de Nuévalos de estas tierras y las explotó directamente 
(AHN Lumen: 913-914)5. Pero por poco tiempo, apenas un año más tarde, el 2 de agosto 
de 1620, el Monasterio dio a treudo perpetuo a Juan Reatón y 26 particulares más, vecinos 
de Carenas, por treudo anual de 57 cahíces de trigo, pagaderos en la fiesta de la Natividad 
de Nuestra Señora, más décima y primicia, la Granja de Cocos, vegas y Dehesa de Cocos 
(AHN Lumen: 918-919). No contento con esta sentencia el Monasterio informó al Papa y 
apeló la sentencia, quedando el obispo obligado a admitirla. En 1620 una nueva sentencia 
entre el Obispo Fray Gascón y el abad de Piedra, fray Luzón, declaraban que las décimas y 
primicias de las piezas y heredades del Congosto de Cocos, sitas en término de Nuévalos, 
aunque las cultivase el concejo o vecinos de Nuévalos pertenecían a Piedra, quedando por 
tanto nula la anterior sentencia del obispo (AHN Lumen: 1350). 

El año 1622 en la Mojonación de la Pardina de Somed concurrió, junto con el 
Monasterio, el Concejo de Carenas y los concejos de Munébrega, Ibdes, Godojos, Castejón 

5  Por razones que desconocemos el Monasterio no presentó la Sentencia Arbitral de 1340, entre el Sepulcro de 
Calatayud y Piedra, que le hubiera dado la razón.
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de las Armas y Nuévalos. En ella consta que la Granja de Cocos está con sus edificios en 
el mismo mojón que parte y divide los términos del lugar de Nuévalos y de la Pardina de 
Somed. En la Puerta de la Granja está plantada la estaca que sirve de mojón (AHN Lumen: 
910-912 y 981-982). El 20 de febrero de 1650 los que tenían el dicho heredamiento de 
Cocos y suertes de la Dehesa de Cocos, lo antipocaron con cargo de los 57 cahíces de trigo 
y demás condiciones. Se hizo la antipoca en Carenas (AHN Lumen: 919). En el año 1662, 
siendo abad de Piedra Fray Pedro Blanco, los de Carenas renunciaron a la Granja de Cocos 
y los bienes volvieron al Monasterio, que los administró u arrendó (AHN Lumen: 919). 

De nuevo en esta tesitura el Monasterio volvió a arrendarlos a los de Nuévalos. El 6 
de diciembre de 1667 lo arrendó a Antonio Colás López, vecino de Nuévalos, la Granja 
de Cocos, en tierra de Somed, con su Dehesa, por tiempo de 3 años y por precio anual de 
80 cahíces de trigo, pagaderos el día 8 de septiembre y otras diversas condiciones (AHN 
Lumen: 920). Y el 1 de octubre de 1680 dio el Monasterio a treudo perpetuo al Concejo 
de Carenas la Granja de Cocos por treudo anual de 50 cahíces de trigo, pagaderos el 15 de 
agosto en las Eras de la Villa, llevándolo a sus expensas al Granero del Monasterio y esto 
con los cargos de comiso, luismo y fadiga (AHN Lumen: 920-921). Observamos como los 
treudos concedidos al concejo de Carenas son de menor cuantía que los concedidos a los 
de Nuévalos y ello porque Carenas es la villa predilecta de Piedra. El Concejo de Carenas 
tendría los quiñones de Cocos hasta el año 1705.

Pero Cocos, incluido  en el término de Somed, también se vería involucrado en los 
diversos pleitos que ocasionó la Pardina o término desaparecido de Somed, desde que pasara 
a la jurisdicción de Ibdes y Munébrega. Si bien ya en 1502-1503 se conocen acuerdos entre 
los congozantes de la Pardina, el crecimiento paulatino de la villa de Carenas al socaire 
del Monasterio de Piedra, encontró en el territorio de Somed la tierra que precisaba para 
su expansión y crecimiento, puesto que entonces era la tierra la base de toda la riqueza. 
Fue así como se producirían diversas Sentencias Arbitrales sobre este territorio que poco a 
poco irán menoscabando la jurisdicción de Ibdes y Munébrega. Fruto de ello será el ataque 
de 1674 de Ibdes y Munébrega a Carenas, donde enviaron dos capitanes al mando de 300 
hombres, que mataron dos hombres, hirieron a 17, talaron campos y viñas (desceparon 
más de 17.000 cepas), se llevaron la dula y ganados, robaron caballerías y cometieron 
toda clase de pillajes y ultrajes. Ello provocó la intervención del Virrey de Aragón. Y 
a raíz de este suceso Carenas obtuvo derechos sobre el territorio de La Olmedilla, que 
desde 1682 se agregó al término municipal de Carenas. Además de reconocérsele otros 
derechos. Se aprobó la Sentencia de 24 de octubre de 1678 y tres adicciones hasta 1682 en 
donde se reconocía el dominio superior y temporal a los lugares de Ibdes y Munébrega y al 
Monasterio se le reconocía el dominio inferior, aunque Piedra podía tener horno y molino 
en Somed y a cambio el Monasterio debía pagar anualmente 49 cahíces de trigo por la 
décima a la iglesia de Somed, en la que habían sucedido Ibdes y Munébrega, consecuencia 
del derecho de patronado concedido a las iglesias de la Comunidad de Villa y Tierra de 
Calatayud por Alfonso I el Batallador, según la cual las iglesias debían estar regidas por 
hijos del mismo pueblo (Melendo 2005: 140-145).

En el siglo XVIII, en 1705, siendo abad Tomás Mateo, cedió el Concejo de Carenas, 
por causa de la guerra, en la tributación de las Vegas de Cocos, cuya cesión admitió el 
Monasterio y las arrendó o dio a medias las Vegas del Congosto y Dehesa de Cocos a don 
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Pelegrín, vecino de Munébrega (AHN Lumen: 921). Y en 1706 desistió don Pelegrín de las 
Vegas y Dehesa de Cocos por causa de la Guerra de Sucesión y tumultos de aquellos años, 
pues la guerra se había extendido por estos contornos, con los consiguientes perjuicios para 
cosechas, personas y viviendas (AHN Lumen: 921)6. (Fig. 6).

Desde 1706 el Monasterio pasó a controlar directamente sus propiedades y 
explotaciones, por medio de sus factores o criados y gobernados por un lego o granjero. 
Así sucedió en la Granja de Cocos y en el heredamiento del Congosto de Nuévalos. En 
esta zona tuvo el Monasterio 4 o 5 granjas. Una estaba arrendada y las otras tres eran 
administradas directamente por factores y criados gobernados por un lego. Eran la Granja 
de Somed; la de la Cueva o del Rubial, que estaba dedicada íntegramente al cultivo de la 
vid; la del Cerrado de Carenas; y la Huerta Grande de Carenas o Huerta Pelaches, que tenía 
arrendada. Además de la de Cocos.

Desde 1706 hasta 1732 entró el Monasterio a administrar directamente la Granja 
de Cocos con sus Vegas y toda la heredad. Una nota al margen del documento pone de 
manifiesto la preocupación de los monjes en aquel momento: “No tiene utilidad alguna 
el Monasterio en administrar dicha Granja; antes bien un manifiesto perjuicio”. Y es 
que el Monasterio había gastado mucho dinero en componer y recomponer ríos, brazales, 
acequias, eras, parideras y Granja (AHN Lumen: 921). En 1728 se hizo la mojonación y 
limitación de la Pardina de Somed, su Dehesa y Boalar y de las Granjas de Cocos y Somed, 
con la Dehesa de Cocos y la partida de la Olmedilla (AHN Lumen: 1014).

Mientras Piedra seguía comprando y permutando propiedades. En el año 1741 el 
Monasterio permutó una pieza de 3 anegadas, sita en la Cruceta, término y vega de Nuévalos, 
por otra de 4 anegadas que poseía Agustín Colás, vecino de Nuévalos, en el Congosto de 
Cocos que confrontaba con Camino Real y yermos del Concejo, y por el exceso dio el 
Monasterio 320 reales (AHN Lumen: 921). Con esta permuta logró el Monasterio cerrar 
todo el Congosto de Cocos y quedar como único dueño y poseedor.

En 1745 se hizo la mojonación y limitación de la Pardina de Somet, su Dehesa y Boalar, 
de las Granjas de Cocos y Somed, con la Dehesa de Cocos, partida de la Olmedilla, etc. 
(AHN Lumen: 1014). 

Hemos visto como a través del tiempo la Granja de Cocos se ha convertido en uno de 
los graneros del Monasterio, al ser especialmente fructífera. Pero también la climatología 
jugó malas pasadas y de ello dan cuenta los documentos de Piedra. Así el 10 de septiembre 
de 1761 hubo una gran riada, consecuencia de una gran tormenta de granizo, al parecer 
la mayor del siglo. Los ríos Mesa y Piedra bajaron tan crecidos que se desbordaron, 
anegándolo todo y arruinando las cosechas de Carenas, Cocos y Somed, que sufrieron 
grandes pérdidas. En 1762 volvió a repetirse la granizada (AHN Piedra: 18662). En 1763 
fue escasísima la cosecha de granos en esta tierra de Carenas, Cocos y Somed, por lo 
cual llegaron las gentes a extrema necesidad por no hallarse el trigo a ningún precio. En 
la primavera del año 1764 hubo gran afluencia de mendigos, pobres e indigentes en el 
Monasterio, pasando muchos días de 400 y llegando a veces a 500 (AHN Piedra: 18667 ).
6  Se refiere a la Guerra de Sucesión. Cuando tropas del Archiduque tomaron Calatayud, los pueblos leales a 
Felipe V sufrieron varios ultrajes, como Ateca, Ibdes, Villarroya, Miedes, etc. Pero cuando Nuévalos fue atacado 
por el brigadier Miguel de Pons, partidario felipista, vino contra él el Conde de Sástago, partidario del Archiduque. 
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El 11 septiembre 1764 una Real Cédula de Carlos III prohibía a las Comunidades 
Eclesiásticas Seculares y Regulares, de ambos sexos, el goce de los aprovechamientos y del 
derecho de vecindad en los pueblos donde no estén situadas y posean bienes raíces, aunque 
tengan administrador o casero. Piedra poseía entonces 4 granjas: la de Somed, que estaba 
arrendada a un seglar y se aprovechaban Ibdes y Munébrega; la de Cocos, que estaba regida 
por un administrador, en el término de Somed-Nuévalos; la de Zaragocilla, compuesta de 
viñas, administrada por factores y criados gobernados por un lego que administraba desde el 
mismo Monasterio, en el término de Olbés; y la de Lugar Nuevo, administrada por factores 
y criados gobernados por un lego, en el mismo término del Monasterio. Entre 1766-1767 
se mandaron despachar las Reales Ordenes a los Corregidores del Reino (AHPZ: 74, 3)7.

En 1781 el Monasterio tuvo un pleito con el Concejo de Nuévalos sobre la Mojonación 
de la Vega de Cocos, que se resolvió a su favor. Obtuvo el Monasterio a su favor Firma 
posesoria en la Corte del Justicia de Aragón, sobre el Congosto y Vega de Cocos (AHN 
Lumen: 1014). Don Manuel Anuex, como procurador y en nombre del Abad y del 
Monasterio, presentó pedimento de Firma ante la Corte del Justicia de Aragón en Zaragoza, 
el 21 de junio de 1781 (AHPZ: 548, 3), diciendo que el Monasterio poseía un heredamiento 
en la villa de Nuévalos, llamado el “Congosto y Vega de Cocos”, que limitaba con dos 
acequias que lo circundaban, una por cada lado y que tienen principio en el Azud del Río 
Piedra, llamado “Azud del Congosto de Cocos”, perteneciente al Monasterio y por el cual 
toman sus aguas desde el camino que va de la Granja de Cocos al lugar de Munébrega, 
por la llamada “Rambla del Inestar”. El Monasterio es dueño y poseedor de dichas tierras 
desde tiempos inmemoriales8 y las administra por medio de factores y criados9, percibiendo 
sus frutos y productos. Y puede regar el dicho heredamiento cómo y cuándo quiera por 
medio de las aguas de dicho azud y correntiar sus fincas y quemar los rastrojos una vez 
cogidas las cosechas de granos. Pero el Concejo de Nuévalos turbaba este estado de cosas, 
cuando desde 1741 el Monasterio era dueño de todo el Congosto de Cocos en el término 
de Nuévalos. El Monasterio presentó como a varios testigos y se despachó la Firma en la 
forma ordinaria, con razones, por su señoría Vega Villava Ysunza, en Zaragoza a 30 de 
julio de 178110. Fruto de este enfrentamiento fue la mojonación de Cocos realizada por 
los de Nuévalos unilateralmente, intentando alterar las mojonaciones antiguas, a lo que se 
opuso el Monasterio, y por lo cual dicha mojonación fue anulada por la Real Audiencia 
de Aragón el 4 de febrero de 1782. Los de Nuévalos recurrieron al Real Consejo, pero 

7  Igual debía de suceder en Carenas con las Granjas que no se citan. E igual pasaba con la Granja de la Cueva o 
del Rubial en Somet.
8  En 1340 la Sentencia Arbitral entre Piedra y el Sepulcro de Calatayud declaraba que las décimas y primicias 
de los frutos que se cogiesen en la Vega del Congosto, pertenecían al Monasterio. Pero en 1619 la sentencia se 
declaró a favor del Sepulcro y del Comendador de Nuévalos. Sin embargo, ante las discrepancias producidas, 
en 1680 hubo una Concordia entre Piedra y el Concejo de Nuévalos sobre la Heredad y Vega del Congosto de 
Nuévalos, que estuvo vigente hasta 1830, pues ambas partes tenían derechos comunes en el Congosto (AHN 
Piedra: 8523-8524).
9  Piedra arrendó a treudo la Granja de Cocos, con su Dehesa, Vega y Congosto a vecinos de Nuévalos (1322, 
1332, 1612, 1615, 1667, etc), de Carenas (1620, 1650, 1662, 1680), de Munébrega (1705) o las administró 
directamente (de 1706 a 1732), etc.
10  El pleito entre el Comendador de Nuévalos y el Monasterio de Piedra se resolvió a favor del Monasterio. Por 
ello obtuvo Piedra Firma posesoria en la Corte del Justicia de Aragón sobre el Congosto y Vega de Cocos (AHN 
Lumen: 1014).



197COCOS, LUGAR DESPOBLADO, GRANJA DEL MONASTERIO DE PIEDRA

el 18 de julio de 1782 el Real Consejo declaró nula la causa de los de Nuévalos, por no 
corresponder a derecho (AHN Lumen: 1359-1360).

En 1788 nos dice Monterde (Monterde 1999: 69) sobre la granja de Cocos que parte de 
su territorio se halla en el término de Nuévalos y parte confina con la Pardina de Somed y 
comprende una vega que se riega con el río Piedra. Se correntía todos los años y produce 
buenas cosechas de trigo y cebada. El trigo puro es de más peso que otros. Hay plantío de 
viñas, de chopos y mimbreras en las márgenes del río.

Desamortización y compra de Cocos por Jaime Muntadas Campeny 
Desde 1803, tras un pleito que duró veinte años, el Señor de Nuévalos y Prior del 

Sepulcro, era  beneficiario del diezmo del Congosto de Cocos, al estar estas fincas incluidas 
dentro del término de Nuévalos (AHN Piedra: 8511)11. Ya el 6 de agosto de 1811 se 
incorporaron al Estado todos los señoríos jurisdiccionales y los derechos jurisdiccionales 
se declararon abolidos (Atienza 1993: 344). Algo empezaba a cambiar.

El 25 de octubre de 1820 el gobierno procedió a suprimir todas las órdenes monásticas, 
militares y hospitalarias, a la vez que se iniciaba la reducción de los conventos de frailes. 
Comenzaba el Trienio Liberal (1820-1823) y el 4 de diciembre de 1820 los monjes de Piedra 
abandonaron el Monasterio. Los tiempos eran turbulentos y el 21 de diciembre de 1821 el 
Comisionado del Crédito Público ordenó llevar todos los granos del Monasterio y de sus 
granjas a Calatayud (Barbastro 2000: 105). Las granjas y fincas de Piedra se arrendaron por 
un año y a los monjes se les asignó una pensión por el gobierno. Hacia 1822 López Pinto, 
jefe político de los constitucionales, huyó de Calatayud con los nacionales de caballería y 
otros comprometidos, los cuales fueron alcanzados por los realistas y sorprendidos en la 
Granja de Cocos, donde intentaron hacerse fuertes (De la Fuente 1988: II, 659). Pero al 
expirar el Trienio Liberal y en virtud del Decreto de la Regencia de España y de las Indias, 
el 10 de julio de 1823 los monjes volvieron al Monasterio (AHN Piedra: 18684).

El 7 de enero de 1824 el Monasterio concedió autorización a los de Nuévalos para 
proceder a la apertura de una mina desde el río Piedra para el uso doméstico del pueblo y 
riego de la Vega de Ortiz. El 3 de septiembre se comenzó la obra. El 16 de mayo de 1825 
el Monasterio mandó parar la obra. El 25 de junio de 1825 se otorgó una concordia, que 
constaba de 22 condiciones, entre Nuévalos y el Monasterio, ante los notarios Vicente 
Urquia de Ibdes y Francisco Colás de Nuévalos. Entre ellas los de Nuévalos cedían para 
siempre a los monjes el derecho que tenían de pastar con toda clase de ganados en la Vega 
de la Granja de Cocos, partidas de los Congostos, la Rambla, la Barrilla y Valsaz. Y los 
monjes cedían a su vez la Mina y la acequia que tenían ya construida y las aguas sobrantes 
del río Piedra. El 12 de junio de 1829 tras la causa habida entre las partes se dio Sentencia 
favorable a Nuévalos. El día 20 de julio de 1829 se recibió en Nuévalos la Real Carta de 
aprobación de la Concordia referida, firmada por el Real Consejo y sellada por Fernando 
VII. Y por fin, en septiembre de 1829 se dio por terminada la Mina (Esteban 1884) (AMN: 
1829)12. 
11  Ya hemos visto que la Orden del Santo Sepulcro adquirió este derecho en 1619, como señor del término de 
Nuévalos, tras un pleito sobre las décimas y primicias con los monjes de Piedra. Anteriormente lo había disfrutado 
el cisterciense Monasterio de Santa María de Piedra, como lo recoge la Sentencia Arbitral de 1340.
12  Los de Nuévalos habían realizado un proyecto similar en 1775 que no llegó a realizarse y un segundo proyecto 
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En 1830 el Prior del Monasterio, Fray Joaquín Valenzuela y los comisionados de 
Nuévalos llegaban a un acuerdo. Los de Nuévalos cederían en adelante sus derechos sobre 
pastos y abrevaderos en Cocos, mientras el Monasterio autorizaría la apertura de la Mina. A 
su vez el Concejo se comprometía a construir varios puentes sobre el río de Cocos y cedería 
a Piedra el campo del Concejo en término de Lahoz (AHN Piedra: 8513)13.

La Granja de Cocos, la joya del Monasterio, seguía siendo una de las más rentables. 
En 1831 los medianeros de la Granja de Cocos dieron al Monasterio 88 cahíces de trigo, 
47 cahíces de cebada, 3 cahíces de avena, 108 arrobas de judías, 50 arrobas de patatas, 32 
arrobas de cáñamo y estopa, 155 alqueces de vino, los correspondientes corderos y lana de 
un rebaño de 320 reses y otros frutos menores (AHN Piedra: 18685).

Pero los días del Monasterio llegaban a su fin. El 25 de julio de 1835 el gabinete de 
Toreno emitía un decreto por el cual establecía la supresión de los monasterios y conventos 
de religiosos que no alcanzasen el número de 11 miembros profesos y la de aquellos que 
por diversas circunstancias se hallasen cerrados. Y el 11 de octubre de 1835 Mendizábal 
publicaba un decreto por el cual: “Quedan suprimidos... todos los monasterios de órdenes 
monacales... cualquiera que sea el número de monjes o religiosos de que en la actualidad 
se compongan” (Revuelta 1976). El 24 de octubre se disolvía la comunidad y el 4 de 
noviembre se cerraban definitivamente las puertas del Monasterio de Piedra.

Las propiedades de Piedra, tanto rústicas como urbanas, pasaron a depender de la 
Hacienda Pública y a ser por tanto titularidad del Estado. Provisionalmente las fincas 
dependían del Intendente Provincial y de la Contaduría de Amortización, quienes 
las administraron hasta su venta. Cocos era una de las granjas más codiciadas por los 
compradores, debido a sus rendimientos extraordinarios. Fue la primera en venderse. El 13 
de marzo de 1837 la Junta de Desamortización vendió la Granja de Cocos, que había sido 
tasada en 546.638 reales de vellón. Establecida la tasación, las subastas debían llevarse 
a cabo 40 días después de haberse hecho públicos los anuncios de las mismas y hacerse 
simultáneamente en las capitales de provincia, en este caso Zaragoza y en Madrid. La finca 
quedaría para el mejor postor de una y otra subasta. En la subasta celebrada en Zaragoza 
se la adjudicó Manuel Diego Madrazo por 728.000 reales de vellón, pero en la subasta 
de Madrid se la adjudicó Jaime Muntadas Campeny por 851.500 reales de vellón, un 155 
% más de su tasación inicial y que Jaime Muntadas pagó con títulos de deuda pública, 
entregando la quinta parte del total del remate al cerrarse la licitación y el resto en los 8 
años siguientes (AHPZ: 1081 y 1121).

La granja de Cocos siguió generando riqueza durante años. El 11 de agosto de 1841, 
siendo alcalde de Carenas Gervasio Dueñas, los herederos de Cocos y Valdevilla, uno de 
los 14 caños de la Vega de Carenas, acordaron limpiar el río, acequias y brazales según 
costumbre. La limpia empezaría el 12 de agosto bajo la dirección de Joaquín Molina 
Larraga que se comisionó para tal fin. Se nombró para ayudarle como segundo comisionado 
a Juan Antonio Melendo. El jornal sería de 6 reales de vellón a cada peón, sin vino ni 
aguardiente (AMCar: 1838). Y entre 1845-1850 Madoz describe a Cocos: granja en la 
provincia de Zaragoza, partido judicial de Ateca, jurisdicción de Carenas. Situado en un 

el 22 de mayo de 1781, aprobado por Carlos III en Real Provisión, pero que no se llevó a cabo.  
13  En este acuerdo se ratificaban las Concordias de 1825 y 1829 y se especificaban los derechos a los que 
renunciaban los de Nuévalos en la Granja de Cocos.
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llano circundado de montes. El terreno es fértil, bañado por el río Piedra. Producciones: 
trigo, cebada, cáñamo, habichuelas, maíz, frutas y vino; cría ganado lanar, caza de perdices 
y conejos y pesca de truchas asalmonadas (Madoz 1985: 137).

Desaparecido el Monasterio, desaparecieron también los zabacequias o encargados del 
gobierno de las aguas y de los riegos, y el Concejo de Carenas se apresuró a establecer, 
como hemos visto, y a organizar y distribuir las ricas Vegas de Cocos, Somed y Carenas 
en 14 caños, creando al efecto la Institución de la Vega, que entrará en vigor a partir de 
1837, haciéndose cargo del mantenimiento de ríos, acequias, etc. El 15 de marzo de 1848, 
Tomás Tirado, alcalde de Carenas; Francisco Molina, teniente alcalde; Juan Antonio 
Minguijón, Marcos Magaña y Castor Melendo, regidores; Manuel Tirado, regidor síndico; 
los comisionados José Mateo (se cambió por Andrés Minguijón), Joaquín Molina Larraga, 
Manuel Tirado y Joaquín Molina Terrer y los herederos de las Vegas de Cocos y Valdevilla 
se obligaron a que se hiciese la obra proyectada en el río de dicha vega de Cocos, en el paraje 
de Valdevilla. Y que se indemnizara a la propiedad de Manuel Tirado por los perjuicios 
que se le ocasionen debido a la obra y se le abone la tierra que pierda y quede sin riego, 
tasado todo por 2 peritos, nombrados uno por cada parte y se haga el pago de una sola vez 
(AMCar: 1838). El 10 de agosto de 1854, ante Andrés Minguijón, alcalde constitucional y 
Jerónimo Perruca, secretario, los herederos de la Vega de Cocos y Valdevilla determinaron 
que en este día se diera principio a las correntías y que duraran hasta el día de San Miguel 
de septiembre (AMCar: 1838). El año 1865 entre el 26 de septiembre y el 7 de octubre 
se procedía a la limpieza de los comuñeros, brazales, sangreras y acequias de la Vega de 
Cocos. Su coste ascendió a 430 reales, que dieron 82 peonadas de trabajo. Se solía cobrar 
entre 5 y 6 reales la peonada (AMCar: 1856-1871 y 1878).  

Pero tras 400 años de litigios por el territorio de la Pardina de Somed, el 29 de agosto de 
1860 el ministro de la Gobernación comunica la Real Orden siguiente: “Visto el expediente 
instruido a instancia de los pueblos de Carenas, Ibdes y Munébrega sobre mejor derecho 
de jurisdicción en la pardina de Somed, S. M. la reina (que D. G.) se ha dignado resolver 
en conformidad con lo informado por el Consejo de Estado que la jurisdicción de la 
Pardina de Somed corresponde al pueblo de Carenas, sin perjuicio de los derechos que 
puedan corresponder a los pueblos de Ibdes y Munébrega respecto a los pastos y demás 
aprovechamientos. De Real Orden lo digo a V. S. para su inteligencia y la de los pueblos 
interesados...” (Melendo 2005: 175).

En 1872 los derechos de pasto de Cocos en la Pardina de Somed se llegaron a evaluar 
en 300 cabezas de ganado. Es en esta época cuando empieza el declive de los cultivos 
tradicionales de lino y cáñamo y del cereal en regadío, que empezarán a sustituirse 
paulatinamente por árboles frutales, consecuencia también de la plaga de la filoxera que 
había atacado a las vides a partir de 1890. En 1890-1891 se trajeron de Francia injertos 
y bordes adecuados, pero en 1902-1903 de nuevo el mildeu hizo estragos, y aunque se 
combatieron las plagas con azufre no dieron resultado. Fue a partir de entonces que el 
paisaje de la granja de Cocos comenzó a cambiar, extendiéndose el frutal en el regadío, 
en detrimento del cereal, que se fue perdiendo, mientras el secano se reservaba para la 
vid, que volvería a ser reinjertada con vides americanas entre 1929-1930 (Gil 1985). En 
este periodo la granja de Cocos convertirá la explotación de los árboles frutales en su 
especialización, despegándose del endemismo agrícola registrado en España a finales del 
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siglo XIX y principios del XX, como consecuencia de la plaga de la filoxera, el desastre 
colonial de Cuba y Filipinas, los impuestos de consumos, etc. lo que creó unas pésimas 
expectativas económicas, todo ello agravado por la I Guerra Mundial (1914-1918) y la 
Guerra de Marruecos (Cortés y Melendo 2011: 15-16). Cocos y Somed, con sus ricas 
vegas, se convertirían en la despensa de Carenas, al abrir el comercio frutero al mercado 
nacional, traspasando una vez más las barreras provinciales.   

La construcción de La Tranquera y la desaparición de Cocos
Durante 120 años la Granja de Cocos fue administrada por los sucesivos herederos de 

Jaime Muntadas, con el auge paulatino producido por la recolección de la fruta, desde 1900 
y que continuó a principios del siglo XX. Fruto de esta dinámica positiva a partir de 1934 
se produjo un espectacular desarrollo en la construcción de graneros para almacenar fruta 
en Carenas y de almacenes en las granjas de Somed y Cocos, cuyas manzanas “golden”, 
además de las judías del ganchete, habían alcanzado fama regional y nacional por su 
exquisito sabor, al ser consumidas en los mercados de Madrid, Barcelona, Valladolid o 
Sevilla. Pero tras el proyecto del Embalse de La Tranquera, Cocos terminaría expropiado 
por el Estado, lo que acabaría con su próspera historia económica en 1959, una vez más. 

El proyecto de embalse databa de 1931, pero se acometió entre julio de 1952 y 1960, 
aunque con posterioridad a esta fecha todavía se hacían remates, concretamente hasta 
septiembre de 1963. La obra estuvo concluida en 1959 provisionalmente y se probaron 
las compuertas del Pantano, llenándose y vaciándose, por lo cual en este año todo el vaso 
que conformaba el embalse estaba ya expropiado (Melendo 2012b: 3-6) (Melendo 2012a: 
8-9). De las 530 has. que inundaron el Embalse en los términos de Carenas, Nuévalos e 
Ibdes, más de la mitad, 338 has. correspondían a Carenas. El cerramiento se hizo en el río 
Piedra, recogiendo también las aportaciones de sus afluentes Mesa y Ortiz. La capacidad 
del Embalse es de 84 Hm3. La longitud del Embalse es de 6,5 kms. Su perímetro o vaso de 
16 kms. Su cota sobre el nivel del mar de 688 mts. La superficie ocupada por las aguas 530 
Has.  Regula a través del Jalón la margen derecha del Ebro. Pueblos bajo las aguas: Somed 
y Cocos, que cuando se anegaron eran despoblados pertenecientes a Carenas con prósperas 
granjas agrícolas y ganaderas, y el Caserío de Tranquera, con un espectacular merendero 
(Melendo 2005: 214-215). (Fig. 7)

La Granja de Cocos fue expropiada en el año 1957, en cuya fecha pasó a titularidad del 
Estado, aunque todavía pudo recogerse la cosecha, más mermada, de 1958. Un total de 70 
ha. eran cultivadas al ser expropiadas. De ellas 50 eran de regadío y 20 de secano, estas 
dedicadas al viñedo. Los propietarios de la finca o antigua granja de Cocos, los hermanos 
Muntadas Lozano, percibieron la suma de 17.000.000 de pesetas, cifra muy inferior al 
valor real de la misma, estimado por los peritos en 45.000.000 de pesetas (Barbastro 2000: 
168). Y el primer llenado del embalse se realizó en 1959 para comprobar las compuertas 
de la presa. En 1962 se inauguró oficialmente, desde Valencia, el Pantano de La Tranquera. 

Anegada quedaba la Granja de Cocos, entonces considerada la finca agrícola más 
próspera de la provincia de Zaragoza. Cuando las aguas del pantano bajan todavía pueden 
verse las ruinas del poblado, los chopos cabeceros en las orillas del río, ya sin ramaje que 
los cubra y el puente pétreo de Cocos, como vestigios de un tiempo pasado en que todo 
tiende a desaparecer. (Fig. 8)
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Fig. 1. Ruinas de Cocos (Carenas-Nuévalos) (Bajo las aguas del Embalse de La Tranquera)

¡
Fig. 2. Puente románico de Cocos (Carenas)
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Fig. 3. Castillo reutilizado de Cocos (Carenas)

Fig. 4. Río Piedra a su paso bajo el puente de Cocos (Carenas)

Fig. 5. El Congosto de Cocos (Nuévalos)
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Fig. 6. El Congosto desde otra perspectiva (Nuévalos)

Fig. 7. Presa de La Tranquera (Carenas)

Fig. 8. Ojo del puente, único vestigio (Carenas)



EXTRACCIÓN DE SALITRE Y PRODUCCIÓN DE PÓLVORA EN LAS 
COMARCAS DE CALATAYUD Y DAROCA Y EN EL REINO DE ARAGÓN. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES HISTÓRICAS (SIGLOS XV-XVIII) 
Juan José Morales Gómez

Introducción
No es gran cosa lo que se sabe acerca de la manufactura histórica de la pólvora en 

Aragón: algunos datos en relación con la Real Fábrica de Villafeliche –una lugar a medio 
camino entre las ciudades de Calatayud y Daroca- en el siglo XVIII (Alcalá Zamora 
1988; González Tascón 1992: 359-365; Bosch Ferrer y Nieto Callén 2006) y poco más. 
Pero todavía menos acerca de la extracción de su componente fundamental, el salitre, tan 
abundante en las tierras aragonesas, un tema, hoy por hoy, prácticamente virgen. Aunque 
no cabe esperar que estas actividades tuvieran un peso social y económico particularmente 
sensible en el viejo reino, a juzgar por su escasísima visibilidad en las fuentes locales 
-en particular para antes del Setecientos-, su carácter de industrias estratégicas, en tanto 
suministradoras del alimento principal de la batalla, de fines de la Edad Media en adelante, 
les presta un alto valor cualitativo, que hace su estudio particularmente sugestivo. Sirvan 
estas breves notas para empezar, al menos, a rellenar ese vacío.

Los orígenes: la Edad Media
Aunque la fórmula básica de la pólvora era ya conocida en el Occidente europeo en 

el siglo XIII –Roger Bacon la enunció ya en 1267-, su utilización para fines bélicos no se 
documenta hasta la década de 1320, en que empiezan a rastrearse las primeras alusiones 
a lo que podemos identificar como armas de fuego. Su expansión, sin embargo, fue 
relativamente rápida. En apenas veinte años está perfectamente documentado que esta 
nueva artillería se ha expandido con cierta profusión por Inglaterra, Francia, Italia… si 
bien en determinadas regiones periféricas –como Navarra, por ejemplo (Fernández de 
Larrea y Rojas 2015: 74)-, no hace su aparición hasta bien avanzada la segunda mitad del 
siglo XIV. 

En la Península la primicia del uso de la pólvora corresponde a las fuerzas musulmanas 
remontándose las primeras noticias ciertas a los sitios de Huescar (1324), Alicante (1331) 
y Tarifa (1340)1. Pero pronto fue adoptada por los ejércitos cristianos. Centrándonos en 
los territorios de la Corona de Aragón, ya durante la Guerra de los Dos Pedros (1356-
1369) se documentan ballestas de tro o trueno entre los preparativos para la defensa de 
las plazas de Orihuela, en 1359 y 1360 (Ferrer i Mallol 1990: 172-173), y Zaragoza, a 
donde se trasladaron varias en 1358 y 1363 desde Barcelona, donde residían los únicos 
artífices capacitados para su fabricación; hacia 1358 también se destinaban otras dos para 
la defensa de Magallón (Lafuente Gómez 2013: 152-153). También empezaron a utilizarse 
en la guerra naval. Así, por ejemplo, los Anales de Zurita (Lib. IX, Cap. XXIII) relatan 
1  La referencia de Huescar procede de fuentes musulmanas (Viguera Molins 2001: 39), las otras dos, muy citadas, 
de crónicas cristianas. No es difícil encontrar en la bibliografía, sobre todo pretérita, propuestas cronológicas 
anteriores, que en ocasiones se llevan hasta el asedio de Zaragoza de 1118. Pero son más que discutibles. Véase 
al respecto el riguroso análisis crítico de Arántegui Sanz 1887: 31 y ss. que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue 
siendo, en lo fundamental, perfectamente vigente. 
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cómo, en el curso de un choque entre las flotas aragonesa y castellana ante el puerto de 
Barcelona en 1359, los disparos de una bombarda embarcada en la nao grande del rey de 
Aragon, causaron graves desperfectos a una de las naves contrarias obligando a retirarse a 
los barcos castellanos2.

Pero a pesar de esta rápida difusión, los efectos de la “revolución de la pólvora” en la 
práctica bélica tardaron mucho en dejarse sentir. Prejuicios sociales, unidos a una eficacia, 
inicialmente, mediocre, a causa de sus severas limitaciones técnicas3, condenaron a estas 
nuevas armas a un papel de puro acompañamiento, casi anecdótico, durante un lapso de 
más de un siglo. De hecho, ni siquiera en lo que fue su vocación más inmediata –la guerra 
de asedio- consiguieron suplantar de forma automática a los ingenios de tensión, contrapeso 
y tracción heredados del pasado, con los que convivieron, en los ejércitos de las principales 
potencias europeas, hasta mediados del Cuatrocientos aproximadamente4.

En los reinos hispánicos hay que esperar hasta el reinado de los Reyes Católicos, con 
cierto retraso con respecto a otros estados –Francia, sobre todo-, para que su peso en el 
conjunto de la milicia alcance cotas significativas, al calor sobre todo de la conquista de 
Granada, una guerra, ante todo, de expugnación de castillos y villas fortificadas, operaciones 
en las que el uso, por primera vez, de la artillería a gran escala se demostró absolutamente 
fundamental5.

La utilización de la pólvora implica, obviamente, la necesidad de su abastecimiento, 
vía comercio y/o fabricación, una actividad esta última de la que hay noticias puntuales en 
el solar hispano desde el siglo XIV6. E, igualmente, el aprovisionamiento de sus materias 
primas: carbón vegetal, azufre y, lo que es su componente esencial, el salitre, es decir 
nitrato de potasio, una sustancia que se puede obtener directamente de la naturaleza, 
aunque también de forma artificial. La Península, donde abundan las salitreras naturales, 
presentaba indudables aptitudes al respecto7. Es de suponer, por tanto, que la explotación 
de salitre comenzara en fechas más o menos tempranas. Pero el caso es que las evidencias 
2  El conocimiento de los primeros pasos de la artillería en España sigue descansando en la obra clásica de 
Arántegui Sanz 1887. Véase también Vigón 1947. 
3  La lista es amplia: alcance escaso; cadencia de tiro muy lenta; poca movilidad; deficiencias en la fabricación de 
los tubos, que hacía que estas armas –sobre todo al principio- fueran casi igual de peligrosas para sus servidores 
que para el enemigo; standarización de los calibres poco menos que inexistente, lo que, entre otras cosas, 
complicaba enormemente el acopio de municiones; inestabilidad de la materia explosiva que, dado los diferentes 
pesos de sus componentes, tendía a descomponerse a la menor sacudida, yéndose el salitre al fondo y el carbón 
a la superficie, lo que obligaba habitualmente a la elaboración de la mezcla in situ –el problema no se solucionó 
hasta el descubrimiento del procedimiento de graneado, hacia la década de 1420-; hasta las mismas recetas de 
pólvora –hubo muchas en circulación, según el gusto o la experiencia de los diferentes especialistas- tenían lacras, 
no acercándose al porcentaje más eficaz de sus elementos constitutivos hasta fines del periodo medieval.
4  Para todas estas cuestiones generales remito a la excelente síntesis de Contamine 1984: 177 y ss. y 246 y ss.  
5  El hecho ha sido enfatizado por la práctica totalidad de la bibliografía, muy amplia, que ha generado el tema. 
Véase especialmente Ladero 1967: 117-128. Para las cuestiones más técnicas, complétese con Cobos Guerra 2004 
y Valdés Sánchez 2004.
6  En Barcelona, por ejemplo, se elaboraba pólvora ya en época de Juan I (1387-1395) (Arántegui Sanz 1887: 
102), así como en Murcia hacia 1367 (Vigón 1947: 59).
7  A fines del Setecientos William Bowles, un naturalista irlandés al servicio de la Corona que llevó a cabo 
diversos viajes para evaluar la riqueza minera española, escribía: si el poder divino aniquilase el salitre de las 
vasuras de Francia y el de las paredes artificiales y plantíos de Alemania, las tierras de España solas  las podrían 
dar salitre para toda Europa hasta el fin del mundo (Bowles 1789: 51).



209EXTRACCIÓN DE SALITRE Y PRODUCCIÓN DE PÓLVORA EN LAS COMARCAS DE 
CALATAYUD Y DAROCA Y EN EL REINO DE ARAGÓN...

documentales al respecto durante la Baja Edad Media, tanto del tráfico, como –sobre todo- 
de la producción, son rarísimas, de lo que cabe deducir que se trató de empresas muy 
localizadas que trabajaron a una escala muy pequeña, a tono con una demanda que debía 
de ser tan corta como fluctuante. En muchos casos, el recurso al comercio debió ser lo 
habitual.

Aragón es, en este sentido, un buen ejemplo. A pesar de las excelentes condiciones 
de su territorio8, las noticias en los primeros tiempos son inexistentes. Es lógico. Tras la 
guerra de los Dos Pedros, el reino no se ve envuelto en peripecias bélicas excesivamente 
virulentas, lo que hace que el consumo de pólvora y, por tanto, de salitre –un artículo 
que, en la época, apenas tiene otros usos9- sea extraordinariamente restringido, fuera de 
episodios y momentos muy concretos, para los que, en principio, parece ser que la norma 
fue, como decíamos anteriormente, apelar a fuentes de suministro externas. Es lo que 
sucede, por ejemplo, en 1413, durante el asedio de Balaguer por Fernando de Antequera, 
para el que se trajeron desde Barcelona cerca de 2.000 libras (lbs.) de pólvora (Arántegui 
Sanz 1887: 157) con que alimentar los disparos de una serie de bombardas –unas diez- 
utilizadas por los sitiadores10. En 1416 se promulgan las ordenanzas de la cofradía de San 
Francisco de los mercaderes de Huesca, un texto que incluye una extensa relación de los 
pesos y medidas utilizados en esa ciudad para varios centenares de productos –sin duda, los 
más usuales en el comercio oscense y aragonés por aquel entonces- y las tasas aplicables 
en cada caso por corredurías (Falcón Pérez 1997: 188 y ss., doc. 113). Entre ellos no está 
el salitre y, por supuesto, la pólvora. A mediados del Cuatrocientos, el examen de los libros 
de collidas del impuesto aduanero del General de cerca de cincuenta tablas dispersas por 
todo el reino no registra el paso de salitre más que por los puestos de Zaragoza y –tal vez 
significativamente por lo que consignamos a continuación- Calatayud y, de pólvora, por 
las mismas, más Tarazona (Sesma Muñoz y Líbano Zumalacárregui 1982: 296 y 398) y 
Barracas de los Jaqueses, en la frontera con Valencia (Concepción Villanueva 2005: vol. II, 
510), al parecer, en cantidades reducidas11. 

Ciertamente, las armas de fuego en circulación debían ser muy pocas y, las más, de 
pequeño calibre. Un solo ejemplo de procedencia bilbilitana: en 1461 el concejo de Ateca 
paga 8 sueldos jaqueses (ss. j.) y seis dineros (ds.) a hun bombardero que vino a visitar las 
bombardas et fizo huna livra de polvora (unos 350 grs.), cantidad sin duda suficiente para 
realizar algunos tiros de prueba; la misma añada se da al herrero local la modesta suma de 4 
ss. j. por la factura de X pellotellas de fierro para las bombardas (Rubio Semper 2006: 153).  
 
8  Bowles 1789: 413 (véase la nota anterior) apunta la abundancia de tierras nitrosas en Aragón y alaba la calidad 
del salitre que de ellas se extraía, al que hace responsable de la excelencia de la pólvora de Villafeliche, que es la 
mas celebrada de España.
9  Tal vez el único importante sea su intervención en la elaboración de solimán, un género igualmente de demanda 
muy minoritaria.
10  Una de ellas, al menos, se había traído de Zaragoza, junto con un trabuco. La pieza antedicha había servido 
previamente para reducir el enclave urgelista de Trasmoz (Sarasa Sánchez 1986: 164 y 168). Los sitiados, por su 
parte, contaban con seis o siete bombardas gruesas más sobre otras treinta más pequeñas. Véase Arántegui Sanz 
1887: 166 y ss. Relata el desarrollo de los combates Zurita, Anales: Lib. XII, Cap. XXVI y ss.
11  Solo contamos con datos cuantitativos para Barracas, pero son muy ilustrativos: en las tres anualidades de 
1444-45, 1445-46 y 1446-47 pasan por este puesto, siempre desde Levante hacia Aragón, un total de poco más de 
6 libras (lbs.) de pólvora y ninguna de salitre (Villanueva Morte 2005: vol. II, 510).
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En un contexto tan apagado, llama mucho la atención un pequeño grupo de noticias de fines 
del Cuatrocientos localizadas en el Archivo de Protocolos Notariales de Calatayud (APNC).

El 21 de febrero de 1477, Miguel de Langa, vecino de Villalba de Perejil, jura pagar 
a un judío habitante de Calatayud apellidado Alvalit, 100 lbs. de salitre hasta Pascua de 
Resurrección primera viniente12. La noticia es desde luego reseñable por su singularidad 
y por las expectativas que despierta –la existencia de una extracción mínimamente 
desarrollada-, aunque se trata de una cantidad nimia, equivalente a unos 35 kgs., que 
transmite la sensación de que seguimos moviéndonos en el entorno de ese mercado tan 
sumamente marginal del que hemos venido hablando. Pero esta situación va a cambiar 
a partir de 1482, año en que empieza la guerra de Granada. El 8 de marzo de 1483 Juan 
Cortés, zapatero, vecino de Belmonte –una localidad limítrofe a la anterior-, toma en 
comanda del mercader Jaime Córriz, mayor de días, ciudadano de Calatayud, 101 ss. j. 
Inmediatamente a continuación el zapatero jura que dará al comerciante todo el salitre 
que produzca, desde la fecha hasta San Juan Bautista, a razón de un quintal (q.) –es decir, 
144 lbs.- al mes, e mas si mas podra, a un precio cerrado: 5 ds. la lb. de doce onzas. 
Obviamente la comanda anterior es la señal. Pero no se trata de una mera compraventa de 
producción, sino también, además, de un contrato de intermediación pues Juan Cortés se 
compromete, adicionalmente, a dar a Córriz, asimesmo, todo lo que haver podra al precio 
que lo comprara, con que lo conpre a menos de cinquo dineros livra, et que le aya de dar 
el dito Jayme Corriz la meytat [a] mas de como quiere que costara, a menos de cinquo 
dineros livra, es decir, siempre y cuando, no sobrepase dicho precio de 5 ds.13 

En la misma línea, el 5 de octubre de 1484, Lope de Mújica, continuo servidor de 
los Reyes Católicos14, hace redactar una carta pública de descargo a favor del mercader 
bilbilitano Antón de Santángel, del que reconoce que ha recibido, en salitre y en dineros 
contantes, 1.500 ss. j., una cuantía que el delegado regio había entregado al interesado 
anteriormente, todo en metálico, con el fin de comprar salitre. El negocio no tenía que 
haber pasado nunca por la notaría, pues, como era corriente entre las gentes de crédito 
en aquel tiempo, la previsión era haberlo ventilado mediante un simple intercambio de 
escrituras privadas; de hecho, para su formalización bastó un  albaran de… mano del 
dicho Santángel. El problema es que, tras la satisfactoria libranza del género y los dineros 
sobrantes Mújica advierte haver perdido el dicho albaran o no tenerlo aqui, en Calatayut, 
lo que impide su cancelación formal y no deja otra opción que la escritura pública. Uno de 
los testigos del acto es Jaime Jover, vecino de la capital del Jalón15.
12  APNC, P. 54, Leonart de Santa Fe, 1477, f. 38r.
13  APNC, P. 59, Leonart de Santa Fe, 1483, f. 66r-v.
14  Los continuos o continos es una nomenclatura de la corte castellana con la que se designan a los asistentes 
de los monarcas que, como su propio nombre indica, prestan servicio de forma ininterrumpida. Su número, en 
ascenso durante la guerra de Granada, llegó en ocasiones a rozar los doscientos (Ladero 1967: 165-166). Entre 
ellos, Lope de Mújica debe ser, en la década de 1480, de los de rango más discreto: en la nómina de 1487, que 
adjudica, excepcionalmente, a algunos de sus homólogos quitaciones de hasta 80.000 maravedíes (mars.), él 
figura entre los de nivel más bajo: 20.000 (id.: 289). Pero fue prosperando con el tiempo. Perseverando en el 
servicio a los reyes durante la década de 1490 (Ladero Quesada 2010: 299-300 y 243; Ladero Quesada 2003: 
114), sus buenos oficios se ven recompensados en 1502, en que pasa a Italia en calidad de veedor general del 
ejército y la flota, con el abultado salario anual de 100.000 mars., en lo que sin duda es la cumbre de su carrera 
(Ladero Quesada 2010: 406-407).
15  APNC, P. 188, Juan Remón, 1483, f. 356r-v.
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Pero esta operación se circunscribe en otra más vasta. Al día siguiente, 6 de octubre, 
el ministro vuelve a presentarse en la notaría donde hace levantar acta de que, por 
mandamiento del senyor rey, aya comprado en la ciudat de Calatayut, en la villa de Yxar y 
en el lugar de Belmonte, aldea de la predicha ciudat, 3.678 lbs. de salitre –cerca de 1.300 
kgs.- a 6 ds. j. la unidad16, más otras 388 lbs. de azufre dorado –unos 136 kgs.-, al mismo 
precio, habiendo gastado en tanias, costales y sogas para empacar estos minerales 41 ss. 
j. y otros 42 ss. y 3 ds. en la satisfacción del impuesto aduanero del General, elevando por 
tanto la suma de gastos, en conjunto, a poco más de 2.100 ss. j. Dan fe de todo ello, por 
expreso deseo de Mújica, Jaime Jover, mercader de Calatayut –presente también en el 
documento anterior- y Ferrando Sánchez, salitrero, habitante de Ateca, aldea de la ciudad, 
que en todo lo predicho por mi comprado e despendido os acertasteys. Estos personajes 
prestan igualmente testimonio, como peritos, de que, en el trayecto a que se va a someter 
la mercadería, de necessidat se havia de menoscabar y entrarse en el peso, lo que el 
interesado hace constar a exhoneracion suya17.

No hay que dudar que estas expediciones se reiteraron los años siguientes, en particular 
durante los años 1485-1487, la fase de inflexión de la contienda, en que los castellanos 
tomaron, tras duros bombardeos, que por supuesto debieron suponer un fuerte consumo 
de pólvora, plazas tan importantes como Ronda, que cae en mayo de 1485, Loja, un año 
después, y Málaga, en agosto de 1487, amén de, evidentemente, numerosas posiciones 
menores. La conquista del reino nazarí finaliza, como es sabido, en 1492, pero la integración 
de las armas de fuego en la praxis bélica española y europea es ya irreversible, creciendo 
cada vez más en importancia en los siglos siguientes.

Es patente que lo presentado no pasa de un puñado –corto- de evidencias, una base muy 
estrecha para sacar conclusiones firmes. Pero no me resisto a lanzar, al menos, algunas 
hipótesis. Sin entrar en especulaciones acerca de la mayor o menor antelación cronológica 
del nacimiento del sector salitrero en Aragón –que, de todas formas, no creo que fuese, 
en el mejor de los casos, mucho más allá de mediados del Cuatrocientos-, parece claro 
que su auténtico despegue, como probablemente en el resto de la Península, se vincula 
directamente al fuerte incremento de la demanda que supone el arranque de las hostilidades 
granadinas, que da alas a una manufactura que, localmente, se nos presenta con una cierta 
difusión entre la población, si bien, por lo común, a título de actividad complementaria 
de otros quehaceres o fuentes de ingresos. Aunque no está de más subrayar la mención 
al salitrero de Ateca, la identificación individualizada más antigua que conozco de ese 
oficio en el reino de Aragón. Igualmente interesante es el temprano dibujo de la geografía 
productora probablemente más caracterizada: por un lado, los alrededores de Calatayud, 
con su epicentro en la cuenca del río Perejil –donde se enclavan Belmonte y Villalba-, y, 
tal vez, Ateca, y, por otro, las estepas del sur del curso medio del Ebro, con Hijar como su 
cabecera. 

Con todo, tal vez lo más llamativo son las limitadas posibilidades que parecen presentar 
estas explotaciones -recordemos que a Antón de Santángel le sobran dineros de los 1.500 

16  Nótese la diferencia de precio con el contrato de 1483, anteriormente consignado.
17  APNC, P. 188, Juan Remón, f. 357r-v. Supongo que a lo que se refiere el documento con esta última declaración 
es que el salitre expedido estaba pendiente de refinar –una circunstancia usual-, proceso que suponía una merma 
de sobre 6 o 7 lbs. por q. (Arántegui Sanz 1891: 395).
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ss. que se le confían para su comisión, una cuantía tampoco excesiva para una operación 
al por mayor-, sinónimo, no sé si de una implantación reciente, pero, en cualquier caso, 
sí débil. Considerando el trasfondo -la guerra de Granada- y el que, por lo ya expuesto, la 
factura de pólvora y salitre apenas tiene en este tiempo otro usuario final que los estados, 
esas 3.678 lbs. –algo más de 100 arrobas, equivalentes a 25 qs.- deben suponer la práctica 
totalidad de las existencias disponibles. Aunque nada prueba que ese monto sea el de la 
producción global regional, no creo que, en estos momentos, esta sea mucho mayor. La 
única cifra comparable, cronológicamente cercana, que he podido localizar es del mismo 
corte: en 1504 –con un mercado de la pólvora y el salitre que camina al alza, lo que, en 
principio, debe espolear la elaboración- el Tesoro castellano paga 50.000 mars. por una 
partida de salitre procedente de Aragón; considerando los precios vigentes, que se mueven 
en un intervalo muy estrecho en torno a los 600 mars./q., su peso debe rondar los 90 qs. 
(Ladero Quesada 2010: 285)18.

¿Qué significan esas cantidades en el contexto de las necesidades castrenses castellanas 
contemporáneas? Si lo consideramos desde el punto de vista de una acción concreta, 
son volumenes estimables. Poco más de 25 qs. fue, justamente, el gasto de pólvora que 
supuso la toma en el verano de 1486 del castillo de Ponferrada (Cobos Guerra y Castro 
Fernández 2000: 263), cuartel general del conde de Lemos, cabeza visible de una revuelta 
contra el Trono que había arrastrado a varios lugares del Bierzo. Considerando la masa 
de recursos empleados por la Corona –en el capítulo de la artillería, 17 ribadoquines, que 
fueron fundidos sobre la marcha, más varias bombardas cedidas por diferentes nobles, y en 
el de personal, varios miles de peones y 600 lanzas- y el encarnizamiento de los combates 
–la fortaleza, tras un duro cerco, tuvo que ser tomada por asalto-, no fue una operación, 
militarmente hablando, que pueda ser calificada de menor.  

Pero si contemplamos esas magnitudes desde la perspectiva de una guerra sostenida, 
como la granadina, no son gran cosa. No contamos con un cálculo, siquiera aproximado, 
18  Una cuestión que queda en el aire es el origen del azufre que compra Mújica. Una respuesta ortodoxa sería: 
de ultramar. En el estado actual de nuestros conocimientos, hasta la puesta en marcha de las minas de Hellín, a 
principios del siglo XVII, la Península apenas produce azufre, para el que depende de forma poco menos que 
absoluta de las importaciones procedentes de Italia –Sicilia, sobre todo- y, supletoriamente, ya en el Quinientos, 
de Flandes (Sánchez Gómez 1985: 59; Sánchez Gómez 1990: 107 y 623 y ss.). El azufre italiano, que es el más 
apreciado, entra en la Península durante los siglos medievales, preferentemente, por el puerto de Valencia, desde 
donde se distribuye, entre otros lugares, a Aragón. Efectivamente, durante los ejercicios entre 1444-1447 ingresan 
en el reino por la tabla de Barracas 30 arrobas y 49 libras (Villanueva Morte 2005: vol. II, 445). Considerando este 
telón de fondo, se hace un tanto extraño que el delegado regio haga acopio en Aragón de un mineral que, en buena 
lógica, la administración castellana podía obtener fácilmente y a gran escala, bien directamente de las minas 
sicilianas, bien en el mercado valenciano, prescindiendo de intermediarios innecesarios. Se da la circunstancia 
de que en los alrededores de Calatayud, en el área del Bajo Jiloca –en Maluenda, Velilla de Jiloca, Paracuellos 
y..., justamente, Belmonte-, hay vetas de azufre nativo significativas, como advierten diversos estudiosos 
y observadores de fines del siglo XVIII y el XIX, tan interesados en consignar las alternativas de desarrollo 
económico del territorio (Asso 1798: 143; Monterde y López de Ansó 1788: 6, 72, 84, 87; el mismo Madoz, en 
su Diccionario, apunta, a mediados del Ochocientos, la existencia de una mina registrada y para ponerse en 
laboreo dentro del término de Paracuellos). Así las cosas, resulta sin duda atrayente especular con que el azufre 
adquirido por Lope de Mújica en 1484 en Calatayud o en Belmonte provenga de alguna explotación autóctona de 
bajo rango, del tipo de las que existía en otras partes, como, por ejemplo, en la Hoya de Baza, que apenas producía 
unos pocos quintales al año antes de 1550 (Sánchez Gómez 1990: 284). Pero el caso es que no hallo la más leve 
pista, ni ahora ni más tarde, de que esas presuntas extracciones tuviesen lugar efectivamente en la comarca. 
Quede por tanto lo antedicho como una simple posibilidad no confirmada. En Aragón no consta fehacientemente 
la producción de azufre hasta la apertura de las minas de Libros (Teruel), en la segunda mitad del Setecientos.
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del gasto de pólvora que supusieron las acciones contra los nazaríes19, pero no es arriesgado 
afirmar que debió ser, para la época, impresionante. Aparte de la empleada por las armas 
de fuego individuales, en manos de los bien pagados espindargueros, cuyo número pocas 
veces debió bajar de los varios centenares (Ladero Quesada 1967: 128), hay que contar con 
la utilizada por un tren de sitio que se ha estimado sobrepasó las 200 piezas en los momentos 
álgidos de la campaña (Ladero Quesada 1993: 222). Finalizada la contienda, la mayoría 
de las piezas de artillería supervivientes, junto con las rendidas por los vencidos -que no 
fueron demasiadas-, fueron depositadas en diversas localidades y castillos andaluces. Un 
inventario de 1495 de los principales de esos puestos y arsenales arroja un total de 187 
ejemplares de todos los calibres, amén de numerosas municiones y abundantes reservas 
de propelente: en Baza 375 barriles, en Lorca otros 819 más 60 qs. sin contenedor, en la 
Alhambra 340 barriles y 200 qs. sueltos… (Ladero Quesada 2010: 228-231). Y estas cifras 
son rapidísimamente superadas. Un relación similar, realizada en 1502, en plena guerra con 
Francia, esta vez de los pertrechos emplazados en las fortificaciones del Rosellón, registra 
393 piezas de artillería y 536 espingardas, además de un volumen de polvora que, sumando 
los stocks de producto terminado y de ingredientes sin mezclar, equivaldría a más de 2.000 
quintales (Ladero Quesada 2010: 228-231)20. 

Y hay que tener en cuenta, por otra parte, que, a los necesidades de los conflictos 
directos, hay que sumar el producto de las sacas al extranjero que imponen los compromisos 
de la política internacional de los soberanos: ya en 1480 la reina Isabel autoriza la salida 
de una serie de naos que transportan bastimentos en auxilio de la ciudad de Rodas, entre 
ellos, 100 qs. de salitre; en 1489 los monarcas dan licencia para que los delegados de la 
duquesa de Bretaña puedan sacar de sus reinos otros 500; poco después, en 1490, se da 
orden al corregidor de Vizcaya para que envíe todo el salitre disponible a Bretaña (Suárez 
Fernández 1965-72: vol. I, doc. 103, y vol. III, docs. 3 y 43, respectivamente)…

Ante semejante marea, el aporte documentado de las salitreras aragonesas se verifica 
bien humilde. Pero no descartable. La disponibilidad de pólvora y salitre de los Reyes 
Católicos durante el conflicto granadino –tampoco después- no era holgada, como quedó 
patente durante su acción más encarnizada: el asedio de Málaga de 1487. Por norma general, 
los bombardeos castellanos de los puntos fuertes nazaríes producían efectos rapidísimos, 
cesando la resistencia a los pocos días. El dispendio de explosivo era, por tanto, alto, 
pero poco sostenido, lo que permitía volver a surtir los polvorines con cierta calma. La 
excepción fue, precisamente, la urbe malagueña, que no se doblegó sino tras tres meses 
de choques feroces. Tal prolongación de los combates supuso una prueba durísima para 
la logística de los sitiadores que, entre otros problemas de avituallamiento, tuvieron que 
enfrentarse a una aguda escasez de pólvora. De la gravedad que se concedió al problema da 
idea el que motivase la intervención personal del rey Fernando, que dirigió un llamamiento 

19  Aunque sí con referencias indirectas muy convincentes: en octubre de 1484 se confía la misión de comprar 
salitre al contino Lope de Partearroyo, que en un par de años consigue aportar 855 qs.; en la campaña de 1488, 
mucho menos ambiciosa que la de los años 1485-87 por diferentes razones, se previó utilizar solamente la 
artillería ligera; aún así fueron necesarios 500 pares de bueyes para el transporte –el despliegue de 1489, más 
aparatoso, requirió 1.200- y 1.000 acémilas para el acarreo de la pólvora (Ladero Quesada 1967: 125, 55 y 126, 
respectivamente).
20  Es solamente un ejemplo. En esta misma obra hay muchísima más información sobre el tema para el periodo 
entre 1494-1504.



214 Juan José Morales Gómez

urgente, en primera persona, a las ciudades de Valencia y Barcelona, la isla de Sicilia y 
el reino de Portugal. La respuesta no se hizo esperar, permitiendo enderezar la situación 
(Ladero Quesada 1967: 144 y 146). Ciertamente, el apetito de la batalla fue voraz. Según 
Hernando del Pulgar, uno de los cronistas del cerco, la elaboración de pólvora en el real 
cristiano de Málaga ocupó a 300 hombres, que se turnaban en el trabajo día y noche (cit.  
Arántegui Sanz 1887: 274).

Los siglos modernos
La demanda de pólvora creció de forma imparable durante la época moderna, como 

resultado del cada vez mayor protagonismo de aquella en los campos de batalla y de 
la situación de guerra prácticamente permanente en que se desenvolvían las relaciones 
internacionales de la época. En el seno de la monarquía hispana, hacia 1560-1570, 
únicamente el consumo de las guarniciones peninsulares y de las islas, las avanzadas 
norteafricanas y las flotas del Mediterráneo e Indias, es evaluado por los responsables 
administrativos competentes entre 4.000 y 6.000 qs. anuales en circunstancias ordinarias. 
Y el signo es claramente ascendente: en 1596 tan sólo la escuadra del Océano precisó 
2.000 qs. (Sánchez Gómez 1985: 56; Sánchez Gómez 1990: 132). La manufactura y el 
tráfico de pólvora, como la de sus componentes, se convierten así en un sector de alto valor 
estratégico que las autoridades intentan controlar de la forma más estrecha posible, una 
política que, esbozada ya por los Reyes Católicos, es llevada a sus últimas consecuencias 
por los Austrias mayores: la elaboración de pólvora se convierte en monopolio regio y se 
centraliza en una serie de fábricas dependientes directamente de la Corona, mientras que 
la del salitre se somete a una estricta tutela gubernativa, con vistas al abastecimiento de 
dichos complejos. 

Pero estos objetivos se revelan muy por encima de la capacidad de sus promotores. 
Las factorías de la monarquía funcionan mal, mostrándose impotentes para aprovisionar 
convenientemente las armadas reales, mientras que la crónica falta de puntualidad en 
los pagos empuja a los salitreros, bien a la quiebra, bien al mercado clandestino. Estos 
desajustes, en medio de un agenda bélica cada vez más sobrecargada y exigente, no dejan 
más remedio al estado que recurrir masivamente a las importaciones -desde Flandes y 
las posesiones italianas de la Corona, sobre todo- y a contratos de aprovisionamiento –
los asientos- con polvoristas privados, a los que se conceden licencias especiales para 
la compra de salitre y la fabricación de pólvora para el rey, teóricamente, en régimen 
exclusivo. Su importancia no cesó de crecer con el tiempo, a pesar de que su trayectoria 
distó de ser ejemplar: retrasos y fraudes fueron moneda corriente21. 

La posición del reino Aragón en todo este tráfago no fue, de partida, muy descollante. 
En el capítulo de la pólvora la ausencia en su territorio, tanto de fábricas oficiales, como 
de pactos de asiento antes de fines de la centuria, como veremos seguidamente, le condenó 
inevitablemente a una posición subalterna. A pesar de todo, se constata, como en el resto 
de España, la aparición de polvoristas particulares, entre los que destacaron pronto los 
moriscos, pero de los que no sabemos casi nada para la mayor parte del Quinientos. 
21  Véase, a guisa de modelo, un ejemplo granadino bien estudiado en Jiménez Estrella 2010. Las principales 
síntesis sobre el mercado de la pólvora en la España del Quinientos son: Sánchez Gómez 1985; Sánchez Gómez 
1990: 130-131, 283-285 y 700-702; Thompson 1981: 288 y ss.
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En 1574 el Santo Oficio abre una causa contra las comunidades moriscas aragonesas por 
haber festejado la pérdida de la Goleta por las armas reales. En él se alude a que los moriscos 
de Villafeliche, Morés y Sestrica, tres poblaciones –a subrayar- del entorno bilbilitano, 
fabricaban, además de arcabuces, pólvora con el salitre que compraban -a destacar de 
nuevo-  en Zaragoza. Posteriormente, la almacenaban en barriles en Calatayud y Ricla, 
para después venderla, en el caso de la hecha en Villafeliche, hasta en Valencia (Cabezudo 
Astráin 1956: 108). Aunque lo más interesante es la precisión de que para ello utilizaban 
molinos, los medios que permiten dar, potencialmente, el salto a una producción de fuste, 
de dimensión industrial, que es la que se impone a lo largo del Quinientos para afrontar esa 
demanda creciente de la que hablábamos22. Base, por supuesto, de los obradores reales, en 
las últimas décadas del siglo XVI empiezan a documentarse en numerosos puntos del país 
en manos privadas –Sevilla, Puerto de Santa María, Granada, Pamplona, San Sebastian, 
Cascante (Navarra), hasta Canarias… (Sánchez Gómez, 1985: 61; Thompson 1981: 305-
306)23- y, en ocasiones, también de concejos, como el de Mallorca, por ejemplo (Bernat i 
Roca y Serra i Barceló 2013), una propagación que se ve favorecida por el que este tipo 
de ingenios, en su modelo más sencillo, no requerían grandes inversiones ni tecnología 
novedosa: según los contemporáneos Veintiún libros de los ingenios y maquinas (1996), 
v. III, fs. 331-332 bastaba con la adaptación de un batán preexistente, con solo quitar los 
mazos y volverlos a asentar en otra postura. 

El problema es la procedencia procesal de esa jugosa noticia, la más temprana de molinos 
de pólvora en Aragón que he podido rastrear. La tendencia hacia la sobreponderación y la 
hipérbole, típicas de las fuentes judiciales de la época, se desata en el momento que aparecen 
por en medio los moriscos, en especial tras la revuelta de la Alpujarras (1568-1571), que 
sume a las autoridades y a la opinión pública en general en una auténtica paranoia que 
ve siniestros indicios, a menudo puramente imaginarios, de conspiraciones y acopio y/o 
fábrica de bastimentos de guerra por todas partes. Lo ideal, por tanto, sería contar con 
algún tipo de confirmación de esas menciones por otras vías, que sin embargo no hallo por 
ninguna parte, por lo menos para la fecha antedicha, ni aun recurriendo a la bibliografía más 
específica (Fernández Jiménez 1996). En efecto, la primera referencia positiva conocida de 
un molino de la especialidad en Villafeliche –ignoro si hay alguna para Morés o Sestrica- 
data de 1613, posterior por tanto a la expulsión de los moriscos, aunque es obvio que la 
máquina trabajaba con anterioridad (Álvaro Zamora 1988: 170). Lo más prudente por tanto 
es, aun aceptando un trasfondo de verdad, mantener una cierta reserva. En cualquier caso, 
la nula relación de esos talleres con el ejercito real, el principal agente de la demanda de la 
época –con amplia ventaja-, deja claro que la producción morisca de pólvora del contorno 
bilbilitano, contase con molinos o no, era, necesariamente, limitada. Corrobora lo anterior 
el que ni siquiera parece ser capaz de hacerse con el control del consumo más inmediato: 
a fines del Quinientos habitaba en la ciudad de Calatayud un polvorista (Urzay Barrios, 
Sangüesa Garcés e Ibarra Castellano 2001: 75).

Este punto de vista casa perfectamente con los escasísimos datos sobre el trabajo 
polvorero que he conseguido localizar para el resto del territorio aragonés, que revelan un 

22  Sobre los orígenes y difusión de estos artefactos en la Península y su funcionamiento véase Felipe II…1998: 
287 y ss., y González Tascón 1992: 353 y ss.
23  Para el caso de Granada véase más específicamente Jiménez Estrella 2010.
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nivel de actividad muy somera, puramente artesanal, que no excluye ni siquiera el recurso 
a los anticuados procedimientos manuales de matriz medieval –difícilmente sostenibles si 
la molienda mecánica rindiese de forma plena- y que incluso aparece a veces compaginada 
con la extracción de salitre, como una mera extensión de la misma24.

Algo parecido sucede en el sector del salitre, que lo más lógico es pensar que fuera 
consolidándose poco a poco a lo largo del Quinientos, pero que, del mismo modo, también 
se muestra muy esquivo en las fuentes. La principal zona de abastecimiento de la Corona 
y de la Península en el siglo XVI sigue siendo, como en la Edad Media, el priorato de 
San Juan, nombre con el que se conoce un extenso territorio que comprende zonas de las 
actuales provincias de Madrid, Toledo, Cuenca y Ciudad Real, con su eje en Tembleque, 
donde, desde mediados de siglo, funciona una fábrica real de pólvora. En segunda línea, 
destacan diferentes puntos de los reinos de Murcia y Granada. A estas ubicaciones se 
refieren la mayoría de las informaciones sobre el tema que se deslizan en los papeles de 
la corte austriaca. De forma mucho más episódica, hay alusiones a otros lugares: Atienza, 
Puerto de Santa María, Lérida… Y, también, Daroca (Sánchez Gómez 1985: 57-58), 
localización que lo más razonable es que debamos entender en sentido amplio y que, cabe 
presumir, remite a que el grueso de la producción aragonesa sigue centrada en el entorno 
del valle medio y bajo del Jiloca, prolongando y extendiendo la situación de los orígenes. 
Aunque, desde luego también ha enraizado en otras partes del reino, como Zaragoza, por 
ejemplo, como veíamos antes25, y, posiblemente, Épila26. Esta escasez de alusiones, en 
comparación con las otras áreas antes señaladas, cabría ser interpretada como síntoma de 
relativa irrelevancia, al menos desde una perspectiva global, pero no es seguro.

La primera caracterización, siquiera indirecta, de estas especialidades industriales en 
Aragón se hace esperar hasta fines del Quinientos. El marco es la rebelión aragonesa de 
1591. Dentro de los previsiones de las partes contendientes, se cuenta, como es lógico, el 
apresto de pólvora. Las tropas reales reunidas para la ocasión reciben 300 qs., una asignación 
cicatera, a juicio del comandante de la expedición, procedentes del arsenal de Cartagena 
(Gracia Rivas 1992: 82), mientras que los rebeldes echan mano de las existencias locales, 

24  En 1570 dos polvoristas habitantes de Zaragoza, Tomás Puig y Pedro Manrique, se asocian en una compañya 
para hazer polbora, desgraciadamente sin entrar apenas en detalles acerca de los recursos que piensan emplear 
para ello, aunque a priori parecen muy modestos pues tan sólo se habla de una cabalgadura y todos los aparejos 
necessarios para el dicho oficio, que suministra Puig, y de sendos mozos, uno a cargo de cada maestro (San 
Vicente 1988: doc. 200). Ese mismo año de 1570 se constituía otra compañía para la manufactura de pólvora y 
salitre entre Gracia Galindo, viuda de Pedro Pérez de Otamendi –no se precisa, pero con total seguridad, salitrero 
y/o polvorista en vida-, y Juan Jorge, polvorista, natural de Épila –un villa, por cierto, donde es posible que 
la extracción de salitre se remonte a las primeras décadas del siglo XVI, véase nota 26-, ambos habitantes de 
Zaragoza. La viuda aportaba los medios: un mozo y una acémila, con su carreton para traer la tierra, más los 
utensilios: una caldera y todas las vacias y coçios para la dicha arte de hazer polvora y salitre…, dos morteros 
–molienda manual, por tanto- y todas las otras cosas necessarias para el arte. El de Épila solamente contribuía, 
aparte de con su trabajo, con el sufragio de parte de los gastos, incluida, si fuere menester, la mitad del salario de 
un moço para picar la polvora, una evidencia más de lo anterior (Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza, 
Juan Antich Bages, 1570, fs. 90v-92r; me facilitan esta referencia Blázquez Herrero y Pallaruelo Campo 1999: 
230).
25  Véase además la nota anterior.
26  Andrés Navagero, embajador de la república veneciana, a su paso por esa localidad, en mayo de 1524, camino 
de la corte austriaca, anotó en los papeles donde consignaba las circunstancias de su viaje: cerca de Épila la tierra 
cria una lana salada y blanca con la que se hace el nitro (Navagero 1983: 21).
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sobre todo zaragozanas, con unos resultados, al parecer, más bien mediocres (Gascón Pérez 
2010: 194, 223-224 y 233; Gascón Pérez 2000: 689, 702…). Es en el curso de estas últimas 
gestiones en que encuentro la primera referencia tangible a Villafeliche en relación con el 
tema: un morisco del lugar acarrea 20 o 30 arrobas de pólvora -un cargamento discreto- 
hasta Zaragoza por orden de los diputados (Gascón Pérez 2000: 689). 

El resultado final es bien conocido: tras un remedo de resistencia, las fuerzas reales 
entran en Zaragoza en noviembre de aquel año. Militarmente, el suceso, fuera de algunos 
incidentes aislados, ha concluido de forma definitiva. Pero, al presente, subsisten 
prevenciones y recelos. Algunos de los cabecillas han conseguido huir y el monarca tiene 
sus reticencias, bien comprensibles, acerca de la lealtad de amplios sectores del reino. 
Una de las muchas cuestiones que preocupan al “Rey prudente” y a sus hombres de 
confianza es, precisamente, el control de las manufacturas locales de explosivo. Ya el 26 de 
noviembre el general de artillería Hernando de Acosta escribía al monarca desde Zaragoza 
advirtiéndole de que en este reyno ay mucha cantidad de polboristas en diversos lugares 
d´el y, segun se a entendido aora, les dan, no solo particulares, mas algunas çiudades y 
villas, priessa a que labren polvora, y esto no puede ser con buen dissinio, para acabar 
recomendándole, en prevención de males mayores, que comprase toda la pólvora que esos 
artífices fuesen capaces de hacer (Gascón Pérez 2000: 793). No era un consejo vano: según 
varios testigos de los procesos judiciales posteriores, ese mismo mes de noviembre, el 
conde de Aranda, uno de los implicados de la insurrección, envió a uno de sus criados a –
precisamente- Calatayud para comprar mecha, pólvora y municiones (Gascón Pérez 2000: 
738). Aunque el soberano ya estaba sobre aviso. La víspera, 25 de noviembre, encarecía 
al virrey de Navarra la vigilancia de las montañas de ese reino para interceptar posibles 
sediciosos fugitivos y le transmitía su sospecha de que polvoristas aragoneses procuran 
sacar d´esse reyno el salitre que pueden para hazer polvora en Aragon ordenándole que 
no se dexe sacar ningun salitre para fuera d´esse reyno, en espeçial para el de Aragon, sin 
justificación previa. La respuesta del virrey no puede ser más expresiva: en este reyno -de 
Navarra- no ay salitre, antes todo lo que aqui se gasta lo meten de Aragon, y aunque ay 
algunas partes donde se podria hazer, no se cultivan ni esta en costumbre, y asi no ay en 
esto que prevenir (Gascón Pérez 2010: 326-327)27. 

Pero tal vez lo más importante es que Felipe II no desoyó la recomendación de Hernando 
de Acosta y poco después, en 1592, llegaba a un acuerdo con ocho polvoristas aragoneses 
para el suministro de pólvora a la monarquía, ofreciéndonos lo que podría ser la primera 
aproximación cuantitativa de la capacidad productiva global del reino: 340 arrobas de 
pólvora mensuales incrementables a 600 –es decir, 1.800 qs. anuales- si el Santo Oficio daba 
su aquiescencia para suscribir un contrato similar con varios cristianos nuevos (Thompson 
1981: 306), dato este último que, aparte de ratificar el vigor de la polvorería morisca en 
Aragón, evoca inmediatamente a las tres poblaciones antedichas del entorno bilbilitano. 
Para las cifras manejadas en la época, se trata de un volumen muy respetable que, aunque 

27  Resulta muy esclarecedor en este sentido que el único dato que he podido hallar sobre la producción de salitre 
en Navarra en el siglo XVI esté protagonizado por un extranjero: Vicente Brodul, de Bolonia, que en 1545 se 
comprometía con el virrey de Navarra a extraerlo en Andosilla, San Adrián, Funes, Milagro, Peralta, Valtierra, 
Tudela, Ablitas y Falces, durante dos años, a 2,5 ducados el q. (Idoate 1981: 123-124). A la vista de lo expuesto, 
la iniciativa no debió tener arraigo, algo comprensible, habida cuenta de la debilidad de la demanda endógena 
hasta fines de siglo, véase la nota siguiente.
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no hay que tomarse al pie de la letra –los incumplimientos eran muy frecuentes-, certifican 
que los ramos de la pólvora y el salitre regionales tenían, a fines del siglo XVI, un cierto 
desarrollo, pero sobre todo un fuerte potencial. No obstante, resulta muy llamativo el alto 
número de implicados: ocho cristianos viejos, que tal vez no serían todos los artífices del 
territorio, aunque seguramente sí los más prósperos, más un número indeterminado de 
descendientes de antiguos mudéjares, algo que confirma la fragmentación local del sector, 
donde deben predominar netamente las explotaciones de pequeño tamaño, muy en la línea 
con lo expuesto. A título de comparación, la planta del fabricante más importante de Sevilla 
–el puerto de la flota de Indias-, el francés Remón Martín, que trabajó a caballo de las 
décadas de 1570-1580, tenía por sí sola una capacidad productiva de 1.500 qs. anuales 
(Felipe II…1998: 293), aunque hay que reconocer que se trata, para el Quinientos hispano, 
de un caso excepcional. 

Posiblemente, este asiento de 1592 sea el punto de partida de la producción de pólvora 
en Aragón a una escala realmente industrial. Igualmente, debió suponer el espaldarazo 
definitivo a las manufacturas salitreras regionales, que, por otra parte, a tenor del nulo 
alcance de la producción navarra, antes consignado, también se debieron lucrar del 
incremento de la demanda que supuso, igualmente en la década de 1590, la potenciación 
por la monarquía en el castillo real de Pamplona de la elaboración de pólvora (Idoate 1981: 
56-57)28 y, también, de mecha, seguramente contando, del mismo modo, con materia prima 
de procedencia aragonesa y, dentro de ella, bilbilitana (Thompson 1981: 298)29. En 1615 
el arrendamiento del salitre de los comunales suponía al concejo de Tauste, municipio 
lindante con Navarra, la suma, nada ruin, de 7.000 ss. j. (Pallarés Jiménez 2012: 200)30, 
algo que es difícil no relacionar con lo anterior.

Sea como sea, a partir de fines del siglo XVI el sector parece conocer una cierta 
expansión. Los datos, una vez más, son exiguos, aunque bastante concluyentes. Ya en 1596, 
tras el ataque inglés a Cádiz, el Consejo de Ciento barcelonés, temiendo por la seguridad 
de la plaza, escribió al virrey de Aragón y –significativamente- los jurados de Zaragoza, 
solicitándoles licencia para comprar y sacar del reino 1.000 qs. de salitre destinados a la 
defensa de la ciudad condal (Carreras i Pujal 1946: 158). Aunque la petición fue declinada 
por el virrey, es un buen indicativo de las posibilidades de la industria salitrera nativa, sobre 
todo zaragozana. Paralelamente, la producción de pólvora debió conocer un desarrollo 
importante, al calor del progresivo abandono de la gestión directa por la Corona en 
beneficio de los asientos, en los que acaba por delegar el abasto prácticamente por entero 

28  En rigor, hay alusiones documentales a molinos de pólvora en la fortaleza de Pamplona desde poco después de 
la conquista castellana de Navarra (Idoate 1954: especialmente 74 y 115-117), pero su actividad fue reducida, con 
un destino preferentemente local, hasta el ocaso de la centuria (Sánchez Gómez 1990: 134).
29  Hay precedentes. Un testimonio excepcional de 1575 documenta las gestiones de un delegado de la Corona 
para llevar a cabo la compra de cáñamo para la mecha de arcabuz y artilleria en las comarcas de Calatayud, 
Tarazona y Borja, con destino a las factorías reales de Málaga y Cartagena, por un valor de 6.000 ducados (San 
Vicente 1988: doc. 229). Aunque, en ocasiones, también se adquiría producto elaborado: Sánchez Tarradellas 
2013: 102, en nota, menciona dos cédulas de Felipe II destinadas a facilitar el paso de un cargamento de 200 
qs. de cuerda de arcabuz comprada en Calatayud, sin más detalles. Entre los efectos propiedad del rey de que se 
apropiaron, en Zaragoza, los sublevados aragoneses de 1591 se contaban catorce carretadas de cuerda (Gascón 
Pérez 2000: 686).
30  Estos arrendamientos tuvieron una larga perduración: en 1672 seguían realizándose (Gómez Zorraquino 2006: 
116-117) y, con toda probabilidad, también más tarde.
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-incluida la gestión de todas las plantas reales, menos la de Cartagena- a partir de la década 
de 1630 (Thompson 1981: 305 y ss.). 

Las condiciones en la Corona de Castilla de algunos de estos también llamados 
estancos, por su carácter de monopolio, fueron muy estrictos: destrucción de los molinos 
de la competencia, control total de la producción salitrera, duras penas a los culpables de 
ventas ilegales de pólvora… y también la prohibición de la entrada de géneros procedentes 
de otros reinos de la monarquía, entre ellos, Aragón, desde donde hacia 1650 los envíos 
ilícitos a través de la frontera fueron lo bastante importantes como para justificar las quejas 
de los asentistas al Consejo de Guerra. Un informe de fines de la década de 1650 sobre el 
grado de cumplimiento de uno de estos pactos, en este caso, de alcance más general, revela 
que se habían labrado en dos años y tres meses, en conjunto, 9.008 qs. de pólvora –mucho 
menos de lo acordado originalmente en el asiento-, de los cuales 1.100 lo habían sido en 
Aragón, seguramente por subcontratistas, si bien a unos costes más elevados que en otros 
lugares. Este monto regional sólo es superado por Castilla, donde se habían compuesto 
6.530. El resto correspondía a Navarra, con 715, y Orihuela, con 663 (Rodríguez Hernández 
2013: 86 y ss.; las referencias a Aragón en 89 y 91). Estas cifras deben entenderse en su 
contexto: no se trata más que de una fracción del total de la producción, la librada al 
estado, a la que habría que añadir la que los provisores, conforme a las estipulaciones del 
estanco, vendían a la población para atender sus necesidades privativas -que poco a poco 
iban aumentando- a un precio muy superior que el estipulado con el rey, más, finalmente, la 
que se canalizaba hacia el contrabando, muy generalizado durante todo el periodo, el cual, 
lógicamente, también ofrecía unos márgenes de beneficio mucho mayores.

El efecto más notorio de esta evolución en Aragón es la proliferación de los 
establecimientos de molienda. Aparte de los de Villafeliche, que fueron varios (Álvaro 
Zamora 1988: 170), diferentes menciones documentales radican uno o más ejemplares 
adicionales en Daroca –una coincidencia geográfica más- durante la primera mitad del 
Seiscientos (Mateos Royo 1997: 407), otro en Épila, propiedad del conde Aranda, 
cerrado por la administración borbónica a principios de la centuria siguiente31, y uno 
más, posiblemente, en Mesones de Isuela, cuyos vestigios aun eran visibles a fines del 
siglo XVIII (Monterde y López de Ansó 1788: 97), seguramente entre otros pendientes de 
localizar. 

Tras la guerra de Sucesión, el cambio de dinastía conlleva un radical cambio de política. 
En un esfuerzo de racionalización, los Borbones concentran la producción de la pólvora 
peninsular en una serie de grandes complejos a cada uno de los cuales asignan extensos 
distritos salitreros en exclusiva. El que corresponde al reino de Aragón tiene su cabeza 
en la famosa Real Fábrica de Villafeliche. El tema ha sido ya estudiado por otros autores 
(Alcalá Zamora 1988; González Tascón 1992: 359-365; Bosch Ferrer y Nieto Callén 2006) 
y, por tanto, no creo preciso extenderme. Resaltar simplemente: la alta productividad de la 
factoría, pareja a una calidad del género final que se hizo proverbial32, la originalidad de 
su planteamiento, único entre las factorías borbónicas -una serie de pequeños molinos de 
titularidad particular, técnicamente poco sofisticados, pero eficaces-, y su alta rentabilidad 
para la Corona, que de hecho intenta trasplantar el sistema en las colonias. En suma, 
31  Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ), Casa Ducal de Hijar, P/3-12-5.
32  Véase nota 8.
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todo un modelo de éxito, que hace que sus instalaciones no dejen de crecer a lo largo del 
Setecientos: en 1717 se enumeran en activo 284 morteros, que en 1738 han ascendido a 
403, albergados en 138 molinos; en 1765 se evalúan en 165 los molinos en funcionamiento; 
a fines del siglo XVIII se habla de 180 y aun de 200 en las primeras décadas del XIX.

Como es palmario, todo este dinamismo se cimenta en un copioso bastimento de 
salitre de calidad. Hay algunas noticias de compromisos de suministro de pequeña 
entidad -15 arrobas anuales- suscritos entre la Real Hacienda, que era la encargada de 
surtir de ingredientes a los dueños de los molinos, y una serie de labradores dispersos por 
las comarcas de Calatayud y Daroca –desde Huérmeda a Calamocha-, que deben seguir 
practicando la extracción de salitre como un complemento a su economía doméstica, 
exactamente igual que en los orígenes (Alcalá Zamora 1988: 174). Pero resulta evidente 
que los índices de actividad de la Real Fábrica imponen un área de aprovisionamiento 
mucho más amplia. Efectivamente, en el Setecientos, sobre todo en su segunda mitad, la 
salitrería está ampliamente difundida por el territorio, especialmente al sur del Ebro. A 
finales de siglo se abren nuevos talleres en Tauste (Asso 1798: 66). En 1802 la Audiencia 
dicta un auto para que no se atente contra un vecino de Valacloche que se titula fabricante de 
salitre33. En la ciudad de Zaragoza hay varios establecimientos, incluido uno que recibe la 
denominación de Real Fábrica de Salitres34. La explotación es especialmente trascendente 
en las tierras de Belchite y el Bajo Martín, donde las actas de una visita pastoral de 1782 
anotan que en pueblos como Hijar, la Puebla de Albortón o Lécera, los más de los vecinos 
se sustentan gracias a la factura del salitre, según transmite Ponz 1788: 186, 226, 230. Etc.

Tras la Guerra de Independencia, el abandono del complejo de Villafeliche por el 
estado en 1831 –aunque en la población se mantuvieron pequeñas producciones, a menudo 
fraudulentas, durante más de un siglo-, no es óbice para que la extracción de salitre en 
Aragón se sostenga con fuerza. Pero por poco tiempo. La puesta en explotación a partir de 
la década de 1860 de los grandes yacimientos del desierto de Atacama, actualmente al N. 
de Chile, así como el descubrimiento de la pólvora blanca o sin humo en 1884, que ofrece 
muchas ventajas sobre la fórmula tradicional y en cuya composición no entra el salitre, 
supone la desaparición poco menos que íntegra del ramo en Aragón en el último tercio 
del siglo XIX. Baste como ilustración el ejemplo de Tauste donde, si en 1848 laboraban 
en su término 16 salitrerías y dos más en 1864, veinte años después habían cerrado todas 
(Pallarés Jiménez 2012: 140, en nota).

Conclusiones
Aun con muchísimas zonas de sombra, queda en evidencia la antigüedad del segmento 

industrial del salitre en Aragón y su larga perduración y progresivo afianzamiento, base 
sobre la que se fundamenta, a partir al parecer de fines del siglo XVI, el despegue en la 
región de la manufactura de pólvora a gran escala, con su cénit en la brillante trayectoria de 
la Fábrica de Villafeliche durante el Setecientos, una localización que responde, entre otras 
razones, al sólido poso salitrero y polvorero de las comarcas de Calatayud y Daroca del 
que, aunque no conocemos más que levísimos trazos, es manifiesto que es viejo de siglos: 
entre las primeras localizaciones de aprovechamientos salitreros en Aragón –Belmonte y 
33  AHPZ, Real Audiencia de Aragón, Gobierno, Correspondencia General, J/9001/9.
34  Archivo Municipal de Zaragoza, Policía Rural, Fondos Antiguos, 10-3-3, entre otras referencias.
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Villalba- a fines del siglo XV y la futura sede de la factoría borbónica hay una distancia, a 
vuelo de pájaro, de poco más de una decena de kms. La idea no es nueva. En lo sustancial, 
ya la propuso en su día Álvaro Zamora 1988: 168. Pero gana ahora más consistencia y 
riqueza de matices.

Como colofón, un apunte acerca de una coincidencia interesante. Es bien conocida 
la marcada inclinación de mudéjares y moriscos por las artes del metal (Álvaro Zamora 
1996), algo que se cumplía estrictamente, a fines de la Edad Media, tanto en el ámbito de 
las comarcas de Calatayud y Daroca (García Marco 1993: 180 y ss.; García Marco 1996; 
Rodrigo Estevan 1996), como en el caso específico de los pueblos de Villafeliche y Morés, 
mayoritariamente habitados por mudejares, sitiales, presuntamente –recordemos-, de los 
primeros molinos de pólvora documentados en el territorio aragonés. En cierto contrato de 
suministro de hierro en bruto convenido con un ciudadano de Calatayud en 1469, una de las 
obligaciones impuestas al adjudicatario fue no despachar más hierro que el comprometido, 
ni directa ni indirectamente, a la ciudat de Calatayut, a los lugares de Villafelix, Mores ni 
a las aldeas et territorio de la dicha ciudat de Calatayut en una individualización que no 
puede ser más delatadora (Morales Gómez 2015: 257). Cabe deducir de ello que debían 
ser los principales centros de transformación férrica de las tierras bilbilitanas por aquel 
tiempo, sólo por detrás de la capital del Jalón, sobre todo Villafeliche, donde se localizaba 
la aljama más importante de los contornos -197 unidades fiscales en el fogaje de 1495, 
que representaban las tres cuartas partes del total del vecindario35-, uno de cuyos barrios 
o arrabales se denominaba, justamente, de las Herrerías (García Marco 1993: 119 y 155).

Y dentro de la metalurgia contemporánea, uno de los capítulos fundamentales era el 
armamentístico. En puridad, la forja autóctona de equipo bélico, tanto cristiana como 
musulmana, siguió durante el siglo XV, a tenor de la documentación disponible, fijada 
en los tipos tradicionales de forma aplastante: ballestas, piezas de armadura, todo tipo 
de instrumentos punzantes y cortantes… Pero no es menos cierto que los mudéjares 
aragoneses tomaron contacto muy pronto con el modelado de armas de fuego. De hecho, 
una de las noticias cronológicamente más precoces que conozco de fundición de cañones 
por artesanos nativos implica, elocuentemente, a uno de ellos: un ferrero moro de Tarazona 
que se desplazó hasta Lérida para fundir varios de los tubos utilizados en el asedio de 
Balaguer de 1413 (Sarasa Sánchez 1986: 168). Y hay que resaltar que, en esa confusión tan 
típica de la época, la frontera entre polvoristas y salitreros, artilleros e, incluso, armeros fue 
tradicionalmente muy poco definida, sobre todo en los primeros tiempos, en que la mixtura 
solía ser elaborada in situ y para la ocasión, pero también después, especialmente en todo 
el ámbito ajeno a los grandes conflictos y la praxis más profesional de la guerra. Hemos 
visto algo más arriba un ejemplo en Ateca.

Contando con el acicate del arraigo de la extracción de salitre en la comarca bilbilitana 
en las últimas décadas del Cuatrocientos, puede que con una significación no muy 
destacada pero no por ello menos real, el tránsito de los moros de Villafeliche, Morés 
y, acaso, otros lugares, desde la armería a la factura de explosivos debió de hacerse de 
una forma natural. Fuera como fuese, esa progresión estaba ya consolidada en el reino a 
principios de la centuria siguiente. En 1525 la ciudad de Zaragoza dirigió a Carlos I un 

35  La potencia demográfica de los mudéjares de Morés era bastante más discreta, 54 fuegos en el mismo censo, 
si bien el porcentaje que suponían sobre el conjunto era aún mayor: el 88,5 %.
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memorial oponiéndose al proyecto, que se estaba considerando en aquellos momentos, de 
expulsión de los moriscos aragoneses, esgrimiendo, entre otros argumentos, que los dichos 
moros o la mayor parte d´ellos son oficiales muy sabios, diestros en hazer escopetas, 
ballestas, espadas, puñales, polvora y otras muchas especies de tiros de artilleria y de 
armas, assi ofensivas como defensivas, los cuales, si el destierro finalmente se decretaba, 
pasarían a servir a los infieles enemigos de su Majestad (copia Sayas Rabanera 1666: 815). 
Así pues, tal vez la matriz de todo el proceso que, finalmente, culminó en la erección de 
la Real Fábrica de Villafeliche, descienda, en su causalidad más remota, del relieve local 
de otra esfera fabril interrelacionada, la del hierro y las armas, muy vinculada a la alta 
proporción de población mudejar en el lugar, un factor que, sin ser determinante –hubo 
infinidad de otros lugares con una tradición armera, cuantitativa y cualitativamente, mucho 
más pronunciada, sin la menor significación en el sector de la pólvora-, tuvo, en este caso, 
su papel, por supuesto, en interacción con otras circunstancias.
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ALERA FORAL Y CONVIVENCIA INTERCOMUNITARIA. LA HERMANDAD 
DE VILLALENGUA Y VILLARROYA DE LA SIERRA Y SUS ORDENANZAS A 

FINES DE LA EDAD MEDIA 
Juan José Morales Gómez

Una hermandad es, básicamente, una asociación, por lo general de carácter horizontal, 
entre cualquier tipo de agentes para la defensa de unos fines o intereses comunes. 
Documentadas desde el siglo XII en adelante, durante la Edad Media proliferaron 
extraordinariamente, constituyendo un fenómeno tan generalizado como multiforme. Las 
hubo temporales y permanentes -perdurando en algunos casos durante siglos-, puramente 
personales y cuasi globales, a modo de grandes federaciones de alcance general. Algunas 
tenían ambiciones espirituales, otras asistenciales, sin olvidar las corporativas. En algunos 
casos fueron ligas de mutua defensa, pero también persiguieron el mantenimiento del orden 
público, la salvaguarda de determinados status y privilegios, los intereses estamentales 
etc. etc. etc. Y todo esto a cualquier nivel (individual, vecinal, local, regional…). En el 
ámbito municipal, las más famosas y trascendentes en la Edad Media hispana fueron las 
que persiguieron objetivos policiales o políticos, aunque las más comunes fueron las de 
carácter económico -sobre todo en relación con la gestión y explotación mancomunada 
de aprovechamientos: caza, pastos, leñas, riegos…- y las reguladoras de las relaciones y 
conflictos vecinales, a menudo íntimamente interrelacionadas con las anteriores, aunque 
en estas variantes es relativamente frecuente que aparezcan nombradas en los textos con 
otros apelativos aparte de “hermandad”: “comunidad”, “concordia”, “vecindad”, etc.1 
Cundieron por todas partes como fórmula para intentar superar los inconvenientes de la 
pluralidad de jurisdicciones existentes propia de la época y articular vías de cooperación 
para la explotación eficaz de los recursos disponibles. 

En Aragón, como en otros lugares, se documentan desde fechas tempranas2. Por 
supuesto, también existieron en el área bilbilitana. Una de ellas, hasta ahora ignorada y 
que ahora presentamos, es la que constituyeron los concejos de Villarroya de la Sierra y 
Villalengua –en la época, Villaluenga- en 1476, conforme a una serie de condiciones que 
fueron codificadas bajo la forma documentada de capitoles, equiparable a “ordenanzas”. 
Su redacción reaprovechó el de unas pautas homólogas rectoras de otra hermandad, 
presuntamente preexistente e igualmente inédita, entre Aranda de Moncayo, otra población 
comarcana, y Villarroya mediante un procedimiento sumario: la reutilización directa de una 
copia de las mismas con la sola sustitución del nombre de Aranda por el de Villalengua y la 
introducción, cuando así se juzgó preciso, de algunos matices o precisiones suplementarias. 
Posteriormente, en 1482 estas ordenanzas serían ampliadas con algunas adiciones3.
1  La bibliografía sobre hermandades medievales es muy amplia, sobre todo en relación con su facies política y de 
persecución de malhechores. El trabajo de mayor perspectiva sobre el tema publicado en fecha reciente se debe a 
González Mínguez 2003-2004. Véase igualmente el vol. 3 (2006) de la revista Clío & Crímen. Revista del Centro 
de Historia del Crimen de Durango, que dedica una sección monográfica a “la persecución de la delincuencia en 
despoblado en la Edad Media: las hermandades concejiles y otras instituciones afines”. 
2  Véase el ejemplo de las Cinco Villas en Piedrafita Pérez 1993: 99 y ss. Los orígenes de la hermandad de la 
Acequia de Pedrola y el Cascajo, que todavía subsiste hoy bajo la forma de comunidad de regantes, se remontan 
al siglo XIV, Pérez Viñuales 1989: 288 y ss. Etc.
3  Transcribimos ambas en nuestro Apéndice Documental Nº 1 y 2.
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La mayor parte de estos articulados no es otra cosa que un catálogo de malas prácticas 
punibles, susceptibles de ser protagonizadas por cualquiera de los vecinos en el término de 
la otra comunidad4, con un tono coercitivo muy marcado y un fuerte acento en la protección 
de propiedades y producciones: daños producidos por bestias y ganados en predios ajenos, 
hurto de frutos agrarios, prohibición de determinadas modalidades de pesca y caza… 

Son muy poco originales: tanto su forma como su contenido se vinculan de forma 
directa con las ordenanzas que los concejos de la época promulgaban para regular el 
orden interno local5. La única novedad en este sentido es el ámbito de aplicación, más 
amplio: los moradores, ya no del municipio respectivo, sino de los dos hermanados. Y 
la autoridad competente para la imposición de las sanciones previstas y la resolución de 
incidencias, que se constituye en una jurisdicción propia –una de las señas características 
de las hermandades-, que los dos concejos se comprometen a respetar: unos personajes 
denominados hermanos, representantes de ambas corporaciones y elegidos por las mismas, 
pero conforme a un procedimiento cruzado -los hermanos moradores en Villarroya por el 
concejo de Villalengua y a la inversa-, es de suponer, con el fin de limar susceptibilidades y 
prevenir parcialidades. La encomienda, desde luego, no debía ser sencilla: las desconfianzas, 
rivalidades y recelos entre localidades vecinas son un tópico, entonces y ahora, en el que no 
vale la pena insistir y que tienen su reflejo en las ordenanzas, donde se prevén penas para 
aquellos que no colaboren en la identificación de transgresores que sean de su lugar; en las 
adiciones de 1482 una de las estipulaciones habla de que ningun vezino ni habitador de los 
dichos lugares no sean osados de pelear ni de dezirse palabras injuriosas por las quales 
huviesse de venir a las manos.

Pero el objetivo valía la pena: establecer una vía ágil y operativa para la persecución 
de delitos y la resolución de conflictos intercomunitarios, salvando el escollo de las 
limitaciones impuestas por las diferencias jurisdiccionales, pues, aparte de la mutua 
autonomía, si Villarroya pertenecía a realengo y se encuadraba en la Comunidad de Aldeas 
de Calatayud, Villalengua se adscribía al señorío de la orden del Hospital, una situación 
que, en un momento dado, podía dar cobertura a impunidades y parcialidades que podían 
degradar la convivencia pacífica entre los dos pueblos. Muy poco tiempo después, en 
1477, dos poblaciones cercanas, los concejos de Santa Cruz de Grío e Inoges (localidad 
actualmente integrada en el municipio del Frasno) establecían a su vez una hermandad e 
concordia. El contexto era perfectamente equiparable, ya que Santa Cruz formaba parte 
de los dominios del Hospital mientras que Inoges era una de las aldeas de Comunidad de 
Calatayud, aunque el objeto de la hermandad en este caso estuviese más delimitado: la 
mancomunidad de pastos de ciertas partidas de los dos términos. Pero es muy elocuente 
que una de las escasas estipulaciones del pacto, que es muy sencillo, fuera que ningun 
vezino ni habitante ni del un lugar ni del otro no se pueda yr a clamar a la Comunidat ni 
4  Esta circunstancia no se hace siempre expresa. A menudo el enunciado es muy genérico, de manera que parece 
que está estableciendo pautas de carácter general, válidas en cualquier situación. Pero no caben muchas dudas: 
es difícil que los oficiales de cada población renunciasen a su jurisdicción sobre el vecindario de la localidad que 
regían. De hecho una de las estipulaciones de 1476 fue que por la dita hermandat no sia perjudicado ningun 
dereyto de los ditos lugares.
5  Uno de los propios integrantes de la hermandad ofrece un buen paralelo: en 1449 el concejo de Villalengua 
publicaba unas ordenanzas rectoras de la vida del lugar, con 46 items, entre los que no es difícil encontrar 
preceptos sustancialmente similares a los que presentamos en el presente trabajo. Véase dicho texto en Mínguez 
Martínez 2010: 35 y ss.
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al Sepulcre de ninguna question que sia entre los ditos lugares, antes bien queremos que 
sia e este a conoscimiento del justicia de Santa Cruz e del jurado de Finoges, entramos 
concordes6.

En este sentido, la voluntad de Villalengua y Villarroya de acabar con eventuales 
abusos  parece muy firme: una de las ordenanzas establece que la hermandat e capitoles de 
aquella compromete al conjunto de los habitantes de los dos pueblos, sin ambiguedades ni 
excepciones -todos los vezinos e habitadores de los lugares e singulares de aquellos, assi a 
los fillos e fillas, moços soldaderos et en otra qualquiere morador que en los ditos lugares 
seran o habitaran-, mientras que otra intenta prevenirse contra las interferencias arbitrarias 
de influyentes y poderosos, prohibiendo la intervención en las vistas de los hermanos de 
rogadores si non que sian de nuestra condicion.

Pero los capitoles de la hermandad no se agotan en la tipificación de delitos y su punición. 
En un ámbito más positivo, la hermandad también establece cauces de colaboración para 
la eliminación de alimañas –lobos, en concreto- y la localización de reses extraviadas 
además de declarar, en lo que sin duda es uno de los ejes centrales de la constitución de la 
hermandad, la servidumbre de pastos entre ambos municipios dentro de los términos de la 
alera foral, la institución más paradigmática de los derechos de pastos aragoneses y una de 
las más antiguas, pues se contempla ya en el fuero viejo de Jaca (segunda mitad del siglo 
XI), aunque su regulación formal no culmina hasta las Observancias de 14377. Consiste 
en la facultad recíproca de los vecinos de los pueblos interesados, que necesariamente 
deben ser colindantes o, como dicen nuestras ordenanzas, vecinos de cruz, de aprovechar 
las hierbas de sus términos respectivos bajo ciertas condiciones de espacio y tiempo, en 
palabras del pacto entre Villalengua y Villarroya, guardando sol et era, esto es, saliendo 
el ganado desde las eras del pueblo beneficiario hacia las de la otra localidad al amanecer 
y volviendo al punto de origen con el ocaso. La noticia es interesante por cuanto viene 
a completar con un nuevo dato el panorama sectorial en la comarca de Calatayud –un 
caso medianamente bien conocido-, donde los regímenes paccionados de pastos, incluso 
superpuestos unos a otros, fueron extraordinariamente corrientes8. 

Como es habitual en este tipo de hermandades, el acuerdo se establece sin un plazo de 
vigencia determinado, tanto quanto… los ditos concellos plazera, precisándose únicamente 
que su eventual suspensión debía realizarse en vistas entre ambas partes. No sabemos 
cuánto tiempo perduró, aunque tampoco parece que demasiado. Las últimas referencias 
ciertas de su existencia que he podido documentar datan de 14949. Por supuesto, esta 
categoría de pactos no eran excluyentes, pudiendo coexistir varios diferentes con las 
diversas comunidades circunvecinas. Villalengua, por ejemplo, estableció no mucho 
después, en 1554, otra hermandad con la también contigua población de Moros en términos 
6  Archivo de Protocolos Notariales de Calatayud (APNC), Nº 143, Juan Mainar, 1477, fs. 32v-33r. Las 
servidumbres de pastos entre Santa Cruz e Inoges tuvieron una perduración muy larga. Hacia 1844 todavía ambas 
poblaciones mantenían pastos de alera, Pérez-Soba Díez del Corral, Solá Martín, y Argudo Périz 2004: 415. 
Pero, de momento, es imposible saber si su origen se remonta al presente pacto de 1477 –donde, por cierto, no se 
menciona expresamente la alera en ningún momento- o a otro posterior distinto. 
7  El estudio clásico sobre el tema es el de Fairén Guillén 1951. La aportación más reciente se debe a Pérez-Soba 
Díez del Corral, Solá Martín, y Argudo Périz 2004.
8  Cf. id.: 388-415. 
9  APNC, Nº 154, Juan Pérez, 1476, f. 27r. Es una nota que informa de la designación de nuevos hermanos.
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parecidos, si bien en esta ocasión el componente de aprovechamientos se refería a la gestión 
y explotación de una acequia que, partiendo de Vilalengua, se prolongaba hasta Moros 
(Mínguez Martínez 2010: 45 y ss.).

En conclusión, la hermandad de Villalengua y Villarroya y sus ordenanzas son una 
muestra, que podría pasar por ejemplar, de una fórmula de éxito para la canalización de 
las relaciones interlocales que debió ser muy común en la época entre poblaciones de todo 
rango y que nos ilustra con claridad de los retos y dificultades que imponía el contexto para 
la mutua convivencia.

BIBLIOGRAFÍA
Fairén Guillén, V. (1951), La alera foral, Institución Fernando el Católico (IFC), 

Zaragoza.
González Mínguez, C. (2003-2004), “Las asociaciones interlocales y las cartas de 

hermandad como generadoras de derecho”, Revista de Historia Jerónimo Zurita 78-79, 
385-397. 

Mínguez Martínez, C. (2010), Villalengua. Encomienda y señorío de la Orden de San 
Juan de Jerusalén, IFC, Zaragoza.

Pérez Viñuales, P. (1989), “El «trallo», sistema tradicional de reparto del agua entre 
comunidad de regantes: la Hermandad de la acequia de Pedrola y del Cascajo (Zaragoza)”, 
El agua en zonas áridas. Coloquio de Historia y Medio Físico (Almería, 1989), Instituto 
de Estudios Almerienses, Almería, 283-307.

Pérez-Soba Díez del Corral, I., Solá Martín, M.A., y Argudo Périz, J.L. (2004), La 
alera foral de pastos en Aragón, Justicia de Aragón, Zaragoza. 

Piedrafita Pérez, E. (1993), “Relaciones entre los Concejos cincovilleses en los siglos 
XIII y XIV: conflictos y solidaridades”, Suessetania 13, 96-119.

APÉNDICE DOCUMENTAL

1

1476, enero, 24/25. Villalengua/Villarroya de la Sierra.

Capitulaciones de la hermandad de los concejos de Villalengua y Villarroya de la Sierra.

APNC, Nº 154, Juan Pérez, 1476, fs. 20r-25v.

[Acta de la reunión del concejo de Villalengua del 24 de enero de 1476 por la que se 
aprueba la hermandad con el concejo de Villarroya de la Sierra conforme a los capítulos 
“adiugados de la hermandat de Aranda”, y se eligen por “hermanos” a don Domingo 
Osón, Martín Palacio, notario, Domingo Remón, mayor, y Johan Diago y “casa con 
penyos” a Martín Romeo10. Son testigos del acto fray Sancho Torrixo, prior, y Simón 
Navarro, hijo de Palacín del Padre, habitante en Villaluenga].
10  El documento no lo especifica pero todos estos individuos son vecinos de Villarroya: como tales figuran en la 
relación de asistentes del pleno de ese lugar que acordó la hermandad, en el caso de Martín Palacio, ostentando 
el cargo de jurado.
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[Acta de la reunión del concejo de Villarroya de la Sierra del 25 de enero de 1476 por 
la que, entre otros actos, se aprueba la hermandad con el concejo de Villalengua conforme 
a los capítulos anexos, y se eligen por “hermanos” a don Pero Ciguela, Pero Pascual, 
Johan de Maluenda y Martín Gómez y “casa con penyos” a Martín Andrés11. Son testigos 
del acto Domingo Báguena y Martín Gómez, notario, vecinos del lugar].

/22r/ Capitoles12 de la hermandat d’entre Villarroya13 e sus varrios e Villaluenga14.

Primerament, hordenaron que qualesquiere guardas que trobaran fendo danyo en los 
panes, vinyas, barvechos, stando mojados, con ganados mayores o menores no sian tenidos 
de tomar prendas al pastor o guarda de aquel o aquellos qui los ditos ganados guardaran, 
antes sian tenidas las ditas guardas conoscer el pastor o guarda que los guardara et echarlo 
en calonya. Et la guarda que lo trobara fendo danyo vaya a la casa con penyos que el otro 
lugar tendra en el luguar de qui es el termino en do estara la heredat en do sera fecho el tal 
danyo dentro ocho dias apres que sera fecho el danyo et demandara penyora. Et el que el 
danyo havra fecho, dentro los ditos ocho dias, aya de yr a rogar al senyor del danyo et a 
redrar a la casa con penyos, et si no y de yra, que la casa con penyos haya de yr a fazer lo 
consonant al que havra fecho tal danyo. Et haya la casa con penyos de salario por cada una 
vegada un sueldo. Et el que havra fecho tal danyo haya de pena:

- por cabanya de ganado menudo, desde’l dia et fiesta de Sant Miguel de Setienbre fasta 
el dia primero del mes de abril, de dia, dos sueldos seys dineros et, de noche, cinquo sueldos 
jaqueses, et del primero dia del mes de abril fasta el dia de Sant Miguel de Setienbre haya 
de pena la dita cabanya, de dia, cinquo sueldos et, de noche, diez sueldos.

- et la bestia cerrera, desde’l dito dia de Sant Miguel de Setienbre fasta el dia primero de 
abril, de dia, tres dineros e, de noche, seys dineros, et desde’l primero dia del mes de abril 
fasta el dito dia de Sant Miguel, de dia, seys dineros e, de noche, un sueldo.

- /22v/ et la bestia de lavor, del dito dia de Sant Miguel fasta el primero dia del mes de 
abril, de dia dos dineros, de noche quatro dineros, et del primero dia del mes de abril fasta 
el dito dia de Sant Miguel, de dia quatro dineros, de noche ocho dineros. 

- et ganados mayores en los barvechos, fasta seys reses, no haya calonya ninguna.

Et todas las sobreditas penas sian de las guardas. Et el senyor de la heredat pueda levar 
otra pena, como suso dito es, o el aprecio, lo que mas querra.

Item, cabanya de ganado menudo se entiende de cient cabeças et de alli en suso, et de 
cient cabeças ayuso hayan las guardas mialla por cabeça et el senyor de la heredat otro 
tanta pena o el aprecio.

Item, qualquiere persona que sera trobada fendo danyo con sus ganados o bestiares 
mayores o menores en el termino del otro lugar, assi en vinyas como en panes e pieças 
senbradas o barvechos, estando mojados, o en guertos o olmedas, de dia o de noche, 

11  Aplíquese lo dicho en la nota anterior a la inversa. Pero Ciguela es calificado de justicia de Villalengua. 
12  Originalmente seguía la palabra adiugados, que está tachada.
13  La palabra sustituye a Aranda, que está tachada.
14  La palabra sustituye a Villarroya, que está tachada.
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iaciendo en el termino del otro lugar, e no sera conoscido por la guarda, que en continent 
que la guarda que lo echara en calonya, sea tenido maniffestar su nonbre como le dizen et 
si negara, encorra en pena de vinte sueldos, la meytat de la qual sia para los hermanos et la 
otra meytat para la guarda.  

Item, hordenaron que qualquiere vezino o habitador de los ditos lugares que coxera 
huvas, assi de agraz como maduras, en vinya o de vinya sin voluntat de su senyor et sera 
trobado o visto por las guardas o guarda, que por una huva aya un dinero de pena, por dos 
huvas tres dineros, por tres huvas quatro dineros, por quatro huvas dotze dineros et de 
alli arriba por cerronada o feldada diez sueldos et el danyo a su senyor apreciado por los 
apreciadores del lugar en do sera fecho el tal danyo.

Item15, de guingas o ceresas: d’aqui a una libra, quatro dineros, et de alli arriba, X 
sueldos; et de nuezes: de vinte nuezes, quatro dineros, et de alli arriba, X sueldos; et de 
mançanas, d’aqui a quatro pares, quatro dineros, et de alli arriba, diez sueldos.

Item, hordenaron que qualquiere que sera trobado furtando fruyta /23r/ de arvol que 
estara en pieça o en vinya o en huerto, que haya de calonya de dia et de noche cinquo 
sueldos et el danyo a su senyor, apreciado segunt dito es.

Item, hordenaron que qualquiere vezino o habitador de los ditos lugares que furtara 
arvol fruytiffero de la heredat de otro, que haya de calonya por piet vint sueldos, si ge 
lo podran provar con guarda o con un testimonio fidedigno, et si no ge lo podran provar, 
pueda trayer por sospecha entro a tres personas a jurament, et haya tienpo de trenta dias por 
inquirir las sobreditas cosas, et si lo trobara guarda o ge lo provara con un testimonio, que 
pague por piet vinte sueldos por condepnacion de los hermanos, de la qual condepnacion 
no se puedan apellar, de la qual pena hayan las guardas cinquo sueldos e los quinze para 
el senyor del arvol.

Item, hordenaron que qualquiere que cortara olmo o saz tan groso como un dardo haya 
de pena, por piet, seys dineros, et de mas grueso haya de pena un sueldo et el danyo a su 
senyor16. E el rebollo e carrasca asi mesmo: I sueldo de cada piet.

Item, hordenaron que qualquiere que tomara fax de pan de pieça o de era pora dar a sus 
bestias et sera trobado por guarda, de dia, haya de calonya dotze dineros por cada fax et, de 
noche, cinquo sueldos et el danyo a su senyor, et haya a dar razon do lo tomo.

Item, hordenaron que, toda hora que los hermanos estaran plegados en vistas, alguno no 
sea osado de fablar tales palabras que causassen escandalo ni sacar armas uno contra otro, 
et si lo fiziere, encorra en pena de sixanta sueldos dividideros a los hermanos, et pague la 
spensa de aquel dia, et de aquesto no se pueda apellar. 

Item, hordenaron que si alguna o algunas personas de los ditos lugares, es a saber, el de 
Villaluenga17 en lo de Villarroya o de contra, sera trobado fendo danyo alguno e se metra 
15  Cláusula añadida a la redacción original aprovechando el espacio del margen inferior del folio.
16  La redacción, desde este punto hasta el final de la cláusula, es un añadido a la original.
17  La palabra aparece sobrepuesta, sustituyendo a Aranda, que está tachada.
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a foyr, por abseguar la calonya et danyo, que /23v/ la guarda que lo trobara, sia tenida 
seguirlo, et si no lo podra alcançar et trobara otro honbre de su lugar et le demandara que 
honbre es aquel que va fuyendo, pues sea de su lugar, sia tenido nonbrarlo por su nonbre, 
et si dira que no lo conosce, haya de jurar solepnement que no lo conosce, et si no querra 
jurar ni nonbrarlo por su nonbre, el tal honbre haya de calonya vinte sueldos, la meytat para 
los hermanos et la otra meytat para las guardas, et el que se havra negado otro tanto, et el 
danyo a su senyor, dividideros en la sobredicha manera. 

Item, hordenaron que si alguno o algunos vezinos o habitadores del lugar de Villarroya18 
et de Villaluenga19, por senblant, dexara su iuvo en la pieça o su aradro et se lo podra 
provar haver ne furtado cosa alguna o se sabran judicias verdaderas, que por los hermanos 
plegados en vistas sea condepnado en vinte sueldos et pague la iuvada que havra perdido a 
su senyor et la spensa que en las vistas sera fecha, et encara si se lo provare con un mocet 
que haya edat de ocho anyos sia havida por legitima provacion o se salve.

Item, hordenaron que los vezinos de Villaluenga20 puedan et devan pascer en el termino 
de Villarroya21, guardando sol et era segunt fuero e observancia, no mes ni en otra manera 
sino como vezinos de cruz, et esto mesmo los de Villarroya e de sus varrios en lo de 
Villaluenga22, et el que pasara el termino sobredito haya de pena vinte sueldos.

Item, hordenaron que qualquiere persona o personas vezinos o habitadores de 
qualesquiere de los ditos lugares seran trobados con huvas, fruytas, arvoles, assi fruytifferos 
como inffruytifferos, dentro los terminos de los ditos lugares por qualquiere guarda et le 
sera demandado caso, sia tenido dar caso, et dando caso, sia tenido de pagar las sobredichas 
penas et el danyo a su senyor, et si sera rebel[d]e et no dare caso, pague vinte sueldos, la 
meytat pora los hermanos et la otra meytat /24r/ para la guarda, et esto se entienda antes 
que entre en el lugar, et si el que sera trobado con el tal furto fara jurament que lo traye de 
termino de otro lugar no sia tenido dar otro caso. 

Item, ordenaron que si, a instancia de alguna persona de los ditos lugares, injustament 
e viciosa se plegaran los hermanos en vistas, que tal persona sia tenida pagar toda la 
spensa que se fara e cada dos sueldos a los que si trobaran, por sus jornales, et todo sia a 
conoscimiento de los hermanos, et las ditas partes esten a lo que los hermanos diran. 

Item, hordenaron que si alguno o algunos de los vezinos de los ditos lugares cayra en 
alguna pena, que no pueda trayer en vistas rogadores si non que sian de nuestra condicion, 
et si fara el contrario, encorra en pena de xixanta sueldos.

Item, hordenaron que si por ventura alguno dexara algun faxcal en su pieça por acarrear, 
maliciosament, por levantar calonya o por comer el restexo con su ganado, sea tenido esti 
tal de jurar que no lo dexo por malicia sino por mas no poder, et si lo dexo por malicia, que 
no pueda levantar calonya; en otra manera, pueda levantar calonya.

18  Figura tachado a continuación: e de sus varrios. 
19  La palabra aparece sobrepuesta, sustituyendo a Aranda, que está tachada.
20  Aplíquese lo dicho en la nota 17.
21  Aplíquese lo dicho en la nota 16.
22  Aplíquese lo dicho en la nota 17.
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Item, hordenaron que si alguno dexara pan por segar en su pieca, poco o mucho, bueno o 
malo, solament que no sia dexado maliciosament por levantar calonya, haunque lo dexe para 
comer con su ganado, que ninguno no lo pueda comer con su ganado sino con la dita pena.

Item, hordenaron, en razon de las socequias, que hayan de calonya la cabanya de ganado 
menudo, de dia, cinquo sueldos et, de noche, diez sueldos, la meytat para las guardas et 
la meytat para el concello23, cepto los bevederos acostunbrados de bever los ganados de 
qualesquiere lugar. 

Item, los bestiares mayores en las socequias cerreras haya[n] de pena seys dineros, 
et los que no son cerreros, sino el dia que araran e treballaran, que puedan pascer en las 
socequias del termino do araran e trebaxaran; en otro dia no, sino con su pena.

Item, hordenaron que qualquiere que pexcara con linya o de manos, en qualquiere 
manera, que haya de pena cinquo sueldos24, /24v/ et con manga haya de pena, de dia, 
cinquo sueldos et, de noche, diez sueldos25.

Item, hordenaron que qualquiere que caçara con furon o furona o con redes que haya de 
pena, de dia, cinquo sueldos e, de noche, X sueldos26 por cada uno por cada vez, et los que 
caçaran a corrican no hayan pena ninguna.

Item, hordenaron que qualesquiere personas que coxeran bellotas en el termino ageno 
que hayan de pena, por cada uno, un sueldo27 d’aqui a un quartal, e de alli arriba V sueldos.

Item, hordenaron que si algunos ganados grosos o menudos seran trobados en termino 
ageno fendo danyo en pan o en vino o en las defesas radios, sin guarda, que aquellos 
puedan seyer levados a corral al lugar de do sera el termino que seran trobados.

Item, hordenaron que si alguno fara el contrario, que prendara et no querra echar en 
calonya, que encorra en pena de xixanta sueldos los quales les covren los concellos.

Item, hordenaron que qualquiere persona o personas de los ditos lugares que sera caydo 
o caydos en alguna de las sobreditas penas e se clamaran agraviados, que aquesto conoscan 
los hermanos de los ditos concellos et qualquiere que aquellos faran que passe por alli, 
et ninguno no se pueda apellar dius pena de xixanta sueldos et que estos los gasten los 
concellos como se querran28, et no se puedan allegar de firma de drecho ni de letra de rey 
ni de otro sobreseymiento de algun judge ecclesiastico o seglar.

Item, hordenaron que qualquiere que tomara lechigada de lobeznos en los terminos 
de los ditos lugares o lobo grande o grandes, si los tomara e matara el de Villaluenga29, el 
23  La redacción, desde este punto hasta el final de la cláusula, es un añadido a la original.
24  La cifra aparece sobrepuesta, sustituyendo a la original, dos sueldos seys dineros, que está tachada.
25  Originalmente figuraba a continuación la siguiente frase, que aparece tachada: et con tiesto, lumbre et manga 
quinze sueldos por cada uno, et haya la pena assi aquel o aquellos que van de fuera como los que van en el rio si 
de aquella conpatnya son de... (ilegible) ...abaxo.
26  La expresión de la pena aparece sobrepuesta, sustituyendo a la cuantía original, que esta tachada: tres sueldos, 
sin distinción entre el día y la noche. 
27  La redacción, desde este punto hasta el final de la cláusula, es un añadido a la original.
28  Aplíquese lo dicho en la nota anterior.
29  Aplíquese lo dicho en la nota 17.
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concello de Villarroya paguen ad aquellos que los tomaran o mataran, de cada lechigada 
cinquo30 sueldos, e de los mayores, de cada uno, seys sueldos, et por consiguiente, si los 
tomaran los de Villarroya e de sus varrios, el concello de Villaluenga31 pagen a los de 
Villarroya32 lo sobredito, pero aquel qui los havra /25r/ tomado o matado et demandara el 
dito salario, sia tovido de jurar que en los ditos terminos los tomo o mato, en otra manera 
no haya cosa alguna. 

Item, hordenaron que qualquiere guarda sia tenido levantar su calonya dentro de su 
anyada, si pasara su anyada no la pueda demandar, et assi mesmo qualquiere persona de 
los ditos lugares que terna danyo alguno, que fasta el dia de Pascua de Navidat que haya 
levantado la calonya o el aprecio, et si no lo demandara fasta aquel dia que lo haya perdido.

Item, hordenaron que qualquiere persona de los ditos lugares que levara mas cabanya de 
la que es hordenada, segunt los sobreditos capitoles, que encorra en pena de diez sueldos, 
los quales sean de los ditos concellos.

Item, hordenaron que la dita hermandat e capitoles de aquella conprehenda a todos los 
vezinos e habitadores de los lugares e singulares de aquellos, assi a los fillos e fillas, moços 
soldaderos et en otra qualquiere morador que en los ditos lugares seran o habitaran33, de 
qualesquiere penas que cayran e havran caydo, sea a conoscimiento de los hermanos.

Item, hordenaron que qualquiere que caçara con trapo a las perdizes en termino del otro 
lugar, que haya de pena, por cada uno e por cada vez, cinquo sueldos, los quales sian de las 
guardas de cada lugar que los echaran en calonya. 

Item, hordenaron que qualquiere que caçara perdizes con ret o tiesto et cevaderos, de 
dia, haya de pena cinquo sueldos por cada uno e de cada vez et, de noche, diez sueldos, los 
quales sian de las guardas que los tomaran;34 et con perdiz manssa.

Item, hordenaron et plazio a los ditos concellos e los singulares de aquellos que los ditos 
capitoles e hermandat valgan e sian firmes e valederos tanto quanto35 et los ditos concellos 
plazera, et el concello que no le plazera sia tenido de clamar a vistas al otro pueblo e que 
alli deffagan la dita hermandat, /25v/ et sino [es] en vistas no se pueda deffazer la dita 
hermandat. Et, assimesmo, plazio a los ditos concellos que por la dita hermandat no sia 
perjudicado ningun dereyto de los ditos lugares. 

Item, que si en ningun (sic.) ganado sera trobada alguna res de cabrio o lanyo, e se havra 
infformacion a los mesteros o por infformacion o testimonios o por otra industria verdadera, 
que la tal res havra ydo en el ganado de ocho dias en suso sin haverla maniffestado a los 
mesteros, o si dentro de ocho dias no podra venir al lugar, que la haya a maniffestar al 
primer pastor que trobara porque de continent la haya de maniffestar a los mesteros, e si no 
30  La cifra aparece sobrepuesta, sustituyendo a la original, diez, que está tachada.
31  Aplíquese lo dicho en la nota 17.
32  A continuación figura tachado o de sus varrios.
33  La redacción, desde este punto hasta el final de la cláusula, es un añadido a la original.
34  Aplíquese lo dicho en la nota anterior.
35  En este punto hay tachadas cuatro palabras, de las que no se leen más que las dos primeras: el senyor…
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lo fara que el pastor encorra en pena de diez sueldos por cada res e por cada vegada que y 
de cayere, e por cada res, agora sea de cabrio agora de lanyo, pague dos para el senyor de 
cuya sera la tal res, si aquella vendra o la resenyalara le pague vinte sueldos por cada res e 
por cada vegada que y cayra para los hermanos, los quales le hy ayan de comer en vistas, e 
pague el que tal fara dos sueldos a cada uno que alli se plegara.

Item, de tales reses maniffestadas a los mesteros se haya de fazer mesta e lo hayan de 
fazer el un concello al otro, [a] saber para el dia de Sant Marcel. Sea reparado el present 
capitol de la present mesta a conoscimiento de los ditos concellos.

Item36, ordenaron que qualesquiere sentencia o sentencias, castigos o conposiciones 
que por los germanos, en et cerca las sobreditas cosas e cada una d’ellas sera sentenciado, 
pronunciado, determinado, diffinido e exsecutado, asi en personas del concello de 
Villaluenga como del concello de Villaroya, e por los que se securaran en el un concello 
o en el otro, sera acusado el un concello o el otro, directament o indirectament, asi por 
justicia como en otra qualquiere manera, que los ditos concellos sian tenidos tomar la causa 
o causas por suyas propias e levarlas fasta sentencia diffinitiva a expensas de aquellos et 
relevar a l[os] juges de los ditos lugares indepnes de la favor que y prestaran a ninguno 
de los ditos concellos que seran condepnados, no puedan presentar firma ni alguna otra 
inhibicion e, si alguno presentara, corra en pena de dozientos sueldos distribuideros a 
disposicion de los hermanos, e no obstant la dita firma o inhibicion los ditos hermanos 
passen adelant en la dita exsecucion asi del danyo como de la dita presentacion de firma.

2

1482, enero, 10. Ermita de San Juan de la Vega (término de Villalengua)

Adiciones a las capitulaciones de la hermandad de Villalengua y Villarroya de la Sierra.

APNC, Nº 154, Juan Pérez, 1476, fs. 26r-26v.

 /26r/ A X de janero, anyo M CCCC LXXXII en Senyor Sant Johan de la Vega, termino 
de Villaluenga, los magnificos don Johan de Maluenda, justicia de Villaluenga, don Johan 
Diago, don Martin Gomez, jurados de Villarroya, don Martin Palacio, don Johan d’Oson, 
Domingo Remon, hermanos, vezinos de Villarroya, don Pero Ciguela, Martin Gomez, 
hermanos, vezinos de Villaluenga, et Johan Cortes, Domingo Alcaçar, Martin Marquo, 
Anthon Lopez, Johan Marquo, Martin Andres, Johan Montesa, vezinos de Villaluenga et 
Remiro Palacio, Martin Palacio, hermanos, Pascual Ruvyo e Domingo Medina, vezinos de 
Villarroya, affigiendo los capitoles de la hermandat de los dichos lugares de Villaluenga et 
Villarroya, por bien de paz et concordia, fizieron los capitoles inffrascriptos:

Item, hordenaron que ningun vezino ni habitador de los dichos lugares no sean osados 
de pelear ni de dezirse palabras injuriosas por las quales huviesse de venir a las manos, 
et aquel o aquellos qui las dichas cuestiones o palabras conpecara haya de pena de vinte 

36  Toda esta cláusula es añadida a la redacción original.
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sueldos et que haya de seyer obediencia a mandamiento de lo que los hermanos le querran 
fazer o condepnar.

Item, si alguna guarda de los dichos lugares se temera haver fecho danyo [a] algun 
ganados de los dichos lugares, entro a tres cabanyas, devant de su juge la guarda o la 
part devant de su judge de donde sera el tal ganado, que sea tenido salvarlo e si no que... 
(perdido) ...el que tal danyo havra fecho.

/26v/ Item, hordenaron que [si] qualquiere vezino o habitador de los dichos lugares 
furtara alguna cosa del otro vezino del otro lugar, ultras las cosas contenidas en los 
capitoles sobredichos de la dicha hermandat, aquel o aquellos que tal cosa furtara[n] pagar 
la estimacion doblada de la cosa furtada al senyor cuya sera la cosa furtada, con las spensas 
et pena a los hermanos de XX sueldos, et que sea al mandamiento de los hermanos.

Item, hordenaron que las huvas, seyendo maduras, los perros hayan de levar cencerros; 
el que levara cencerro y entrara en la vinya haya de pena seys dineros, et si no levara 
cencerro et entrara en las vinyas haya de pena un sueldo la guarda et el danyo al senyor de 
la heredat de quien el tal perro havra fecho el tal danyo.

Item, hordenaron estanquos en las vinyas de los dichos lugares, en cada un anyo, desde’l 
quinzeno dia del mes de abril entro al dia quinzeno dia (sic.) de junyo.



ANÁLISIS DE  LAS “ORDINACIONES DEL CONCEJO DE ATECA PARA 
SACAR LOS OFICIOS Y OTRAS COSAS NECESARIAS”. AÑO 1595.

Jesús Blasco Sánchez

INTRODUCCIÓN
En el siglo XVI Ateca era una aldea de la Comunidad de Calatayud gobernada y 

administrada por un Concejo compuesto de un Regimiento, formado por cuatro Regidores 
que tomaban sus decisiones democráticamente, y dos Jurados (Primero o Preeminente y 
Segundo) con sus respectivos Lugartenientes responsables de ejecutar los acuerdos del 
Regimiento y con autoridad para prendar, comprar y enajenar bienes, tomar censales, 
ir a pleitos, conducir o contratar médico, cirujano, albéitar, apotecario, maestro1, etc. y 
arrendar oficinas o tiendas2 siempre con el consentimiento o mandamiento del Regimiento. 
Además, estaban los Consejeros, elegidos en número de doce entre personas venerables y 
de experiencia, que asesoraban al Regimiento; un Procurador3 que representaba al Concejo 
defendiendo sus intereses y los derechos del pueblo; un Almotazán responsable del control 
de las compras y ventas de grano, carne, pescado, etc. tanto en las oficinas dependientes 
del Concejo como en las de los particulares, y de la vigilancia de pesas y medidas; un 
Receptor encargado de cobrar las rentas del Concejo y de pagar sus gastos llevando un 
libro de entradas y salidas llamado de recepta; un Cogedor o cobrador de la pecha y demás 
alcabalas; un Cambrero o administrador de la Cambra4, cámara o granero del trigo del 
Concejo, y los Nuncios o corredores cuya misión era llevar notificaciones dimanantes del 
Concejo, avisar a los componentes del mismo a las juntas, pregonar arrendamientos y leer 
sus condiciones o cualquier otra misión de esta índole que le fuera encomendada.

El nombramiento de estos cargos se hacía anualmente y se regía desde tiempo 
inmemorial por unas costumbres y reglas más o menos recogidas en ordinaciones escritas 
que al Concejo de 1595 no debieron satisfacer mucho, pues, al parecer, se prestaban a 
algunas irregularidades y discriminaciones5, además de dejar algunos cabos sueltos en la 
materia de vigilancia y policía en perjuicio de las heredades y sus propietarios. Es por ello 
por lo que en agosto de aquel año pidió autorización al Procurador General de la Comunidad 
de Calatayud, Antonio Franco, de Acered, para redactar unas nuevas ordinaciones que, sin 
contravenir a las últimas de 1593, subsanaran las deficiencias apuntadas anteriormente 
y marcaran las pautas a seguir en la nominación de cargos y precisaran algunas de sus 

1  Ateca tenía médico y cirujano que atendían a los enfermos en sus domicilios, en el Hospital de Peregrinos y, a 
partir de finales de siglo, en el Hospital del Santo Nombre de Jesús. Tenía también una botiga o botica regida en 
1588 por el apotecario Luis de Sayas. El albéitar o veterinario hacía en ocasiones las veces de herrero.
2  Tenía entonces las siguientes oficinas: peso, maestra del aceite, carnicería, taberna de la plaza, horno de la 
Calle, horno del Castillo, molino de Trascastillo y molino de San Martín.
3  El Procurador del Concejo lo era a la vez de la Iglesia por lo que intervenía en la conducción del sacristán. Entre 
los privilegios otorgados a la Comunidad por el Rey Alfonso I figuraba la donación de décimas y primicias de 
sus iglesias con la obligación de suministrarles lo necesario y de ser servidas por clérigos hijos del pueblo o que 
fueran parroquianos. De ahí que el Concejo fuese el Patrón de la Iglesia de Santa María.
4  La Cambra se encontraba en las llamadas Casas Viejas de Concejo, pues la nueva o actual no se haría hasta 
1629 – 1634.
5  Sólo se nominaban personas residentes en los barrios de la Calle (hoy calle Real) y Ariales. Por tanto se 
excluían los del barrio de San Martín y otros.
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competencias; así mismo, que especificaran a quién competía la conducción o contratación 
de médico, cirujano, albéitar y demás funcionarios y, respecto a la vigilancia, que tipificaran 
las infracciones y señalaran la competencia y ejecución de las penas.

En cuanto a los demás empleos y oficinas sujetos a arrendamiento (sisero, herrero, 
suministro de la nieve, tabernas, carnicería, hornos, mesón, etc., etc.) los dejaba regirse por 
las condiciones específicas de cada uno de ellos. Eso sí, mandaban hacerse con candela6 
como siempre se venía haciendo.

LAS ORDINACIONES 
DE LOS NOMBRAMIENTOS

El día de San Miguel (29 de septiembre) debían de reunirse los dos Jurados, el 
Almotazán, el Receptor, el Procurador del Consejo y dos de los doce Consejeros (los más 
antiguos) que lo hubieran sido aquel año y después de haber oído misa en la Capilla de 
Ntra. Sra. de los Ángeles7 o en la Iglesia Parroquial, acudir a la Sala del Concejo con el 
Secretario o Notario y sin presencia de nadie más proceder a la nominación de los oficios  
o cargos.

Hecho el nombramiento y elevado a instrumento público por el Secretario o Notario 
presente debían salir inmediatamente a la plaza y llamar a los oficiales nombrados, 
los cuales tenían la obligación de aceptar el cargo bajo la pena de quinientos sueldos8, 
incurriendo en la misma pena tantas veces se les ofreciera el cargo y lo rechazaran. De las 
penas impuestas, si era el caso, la mitad de su importe era para los oficiales salientes y la 
otra mitad para los gastos del Concejo.

No obstante podían excusarse aquellos que habían sido nombrados Jurado, Almotazán, 
Procurador del Concejo o Receptor con anterioridad y no habían pasado tres años de su 
cese. Lo mismo ocurría con Regidores y Consejeros si no había pasado un año.

No podían ser nombrados en ningún oficio los deudores al Concejo en cantidad 
superior a cincuenta sueldos y, en caso de hacerse, era nula, y de perseverar el nombrado 
en desempeñar su oficio incurría en pena de privación perpetua de ejercer ningún cargo del 
Concejo y Regimiento.

Se prevenía en las ordinaciones que al hacer los nombramientos no se tuviera en 
cuenta el barrio donde vivían los nominados, discriminando a los de otros, pues hasta 
entonces sólo se nombraban entre los vecinos de La Calle  y del Arial9, sino que se hiciera 
atendiendo a la aptitud de las personas por ser “mejor para el servicio de Dios Ntro. Sr. y 
de la Magestad Real y beneficio y utilidad de la república y descargo de las consçiencias 
que hay de hazer dicha nominacion...” Para su cumplimiento se les hacía jurar sobre un 
libro misal seguir este criterio.

6  Las subastas se abrían encendiendo una candela o velita. Rematada la subasta se apagaba dándola por finalizada.
7  Estaba esta capilla en las Casas Viejas del Concejo de la plaza.
8  Dos sueldos equivalían al jornal de una persona adulta.
9  El pueblo se dividía en barrios y las calles no tenían nombre. El barrio de la Calle correspondía a la actual calle 
Real y alrededores, y el barrio del Arial abarcaba los dos Ariales y calles adyacentes.
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DE LA APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS
Las propuestas se aprobaban por unanimidad o por mayoría de votos. En caso de empate 

debía llamarse a tres personas de las más viejas del lugar que hubieran sido Regidores con 
anterioridad, las cuales estaban obligadas a acudir, y tras prestar juramento se volvía a 
proponer el asunto y se volvía a votar dirimiendo el empate.

DE LOS JURADOS
Eran dos, el Preeminente o Primero y el Segundo, asistidos por sus Tenientes de Jurado 

que eran los salientes del año anterior.
Se prohibía a los Jurados que gastaran o tomaran bienes del Concejo sin orden del 

Regimiento. En prevención de ello se les hacía obligarse en carta de encomienda en la 
cantidad de cuatrocientos escudos, carta que no se cancelaba hasta haber dado cuenta de la 
administración de los depósitos, aprehensiones y demás operaciones hechas durante el año.

Tampoco podían, ni ellos ni sus lugartenientes hacer gastos en obras, pleitos u otras 
cosas sin consentimiento del Regimiento y siempre con albarán. Si lo hacían sin el 
consentimiento preceptivo debían pagarlo de sus propios bienes.

No se les permitía enviar síndicos fuera de la Comunidad sin mandamiento y 
consentimiento del Regimiento so pena de pagar los gastos los mismos Jurados que los 
enviasen. En caso de enviarse con el debido consentimiento, tanto dentro como fuera de 
la Comunidad, el Síndico estaba obligado a presentar albaranes de los gastos, no pudiendo 
subir  la partida más de ocho sueldos.

Por último, no podían, bajo pena de quinientos sueldos, tomar dinero ni bienes en 
depósito provenientes de arrendamientos, aprehensiones u otra fuente, sino que éstos debía 
tomarlos el Cambrero o el Receptor, según casos.

Entre las obligaciones figuraba el nombrar Cambrero junto con los Regidores, 
incurriendo en pena de diez ducados cada miembro si, por descuido o negligencia, no lo 
hacían dentro del plazo marcado.

Obligación de los Jurados era también llamar a cuentas al Receptor el día de San Andrés 
(30 de noviembre) para que el día de Santo Tomás (21 de diciembre) las tuviera preparadas 
para su rendición. A esta rendición de cuentas no podían faltar los obligados a ello bajo 
pena de dos reales diarios destinados a las necesidades del Concejo.

En cuanto a incompatibilidades se señalaba en las ordinaciones que no podían 
ser nombrados Jurados para el mismo año aquellos dos que tuvieran los siguientes 
parentescos: padre e hijo, suegro y yerno, dos hermanos, primos hermanos o cuñados. 
Caso de llegar a ser nombrados con alguno de estos parentescos quedaba nula IPSO IURE 
(“de pleno derecho”) y los que los nombraban incurrían en pena de quinientos sueldos, y 
los nombrados, si aceptaban, incurrían en la misma pena.

Al finalizar el año cesaban en sus cargos y no podían ser nombrados en el espacio de 
tres años en ningún oficio. Sin embargo, obligatoriamente quedaban como lugartenientes 
de los nuevos Jurados (cada uno de su sustituto) para el siguiente año y como Consejeros 
del Regimiento y Concejo.
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DEL CAMBRERO
Encargado de administrar la Cámara y trigo del Concejo su nombramiento correspondía 

a los Jurados y Regimiento. Se estatuía que se hiciera entre el día de San Juan Bautista (24 
de junio) y Nuestra Sra. de Agosto (15 de agosto). Este oficio no se permitía compartir con 
el de Receptor que debía recaer sobre otra persona distinta.

Se le prohibía al Cambrero dar o prestar trigo o dinero de la Cambra a los Jurados 
o sus Tenientes, ni a otras personas (aunque fuese para asuntos del Concejo) sin el 
consentimiento del Regimiento, incurriendo en caso de hacerlo en pena de privación del 
cargo, procesamiento y multa de quinientos sueldos. Se preveía que dado este caso se había 
de nombrar otra persona idónea.

Para poder responder de las irregularidades que se pudieran dar en el ejercicio de su 
oficio, el Cambrero, antes de ejercer su cargo, se debía obligar en carta de encomienda y 
dar tres o cuatro fianzas a conformidad de los Jurados y Regidores obligándose todos juntos 
en la cantidad de ciento cincuenta mil sueldos. También se le mandaba hacer juramento por 
Dios, sobre la Cruz y los Evangelios de mantenerse fielmente en su cometido y sujetarse a 
las penas siempre que se le probase la falta con dos testigos u otra probanza. 

Era obligación del Cambrero dar cuenta cada dos meses del trigo vendido durante ese 
tiempo y del dinero recaudado, el cual se había de depositar en un arca del archivo cerrada 
con tres llaves que quedaban en poder de Cambrero la una, otra del Jurado Preeminente y, 
la tercera del Procurador del Concejo, de tal modo que no se podía sacar ni meter dinero 
sin conocimiento y constancia de los tres.

También debía hacerse cargo de los depósitos de trigo hechos por algunas personas o 
provenientes de arrendamientos, usufructos de aprehensiones y otras causas para evitar que 
los Jurados tomaran de ellos para las necesidades del Concejo.

Como pago por su trabajo se instituía que no se le diese las sobras del trigo de la 
Cambra sino que se le asignase un salario justo quedando dichas sobras para el Concejo, 
sin duda para evitar que el Cambrero sisara en las pesadas en su propio beneficio.

Finalizado el tiempo de su cometido debía rendir cuentas antes del día de San Gil (1 de 
septiembre) bajo la pena de pagar a los miembros del Regimiento que tenían que intervenir 
en la rendición de cuentas dos reales por cada día que pasara, destinados, como en el caso 
del Receptor, a una comida para los Regidores asistentes.

DEL RECEPTOR
Al Receptor, que debía ser, como se ha dicho, distinta persona del Cambrero, se le 

encargaba el cobro de las rentas y demás cosas del Concejo, así como pagar los gastos del 
Concejo, censales, comandas y otros que sobrevinieran durante el año que ejercía su oficio, 
obligándose de la misma forma que el Cambrero para seguridad del cumplimiento de su 
misión. Estos pagos debían hacerlos con albarán público y apoca de notario o al menos, en 
su defecto, con albarán privado. 

Como el Cambrero, debía hacerse cargo de los depósitos hechos por personas o 
provenientes de arrendamientos o usufructos de bienes aprehensos, pero sólo cuando se 
tratara de dinero o géneros que no fuesen trigo, y llevar la cuenta de ellos.
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Finalizado el tiempo de su cometido, se le daba de tiempo hasta el día de Santo Tomás 
Apóstol para presentar las cuentas bajo pena de pagar por cada miembro del Regimiento 
que tenía obligación de intervenir la cantidad de dos reales por cada día que pasara, 
destinándose el importe de estas penas para una comida de los Regidores asistentes a la 
rendición y, si alguno de ellos no quería asistir a comer, tenía por ello una pena de cuatro 
reales para las necesidades del Concejo.

El Receptor cesante no podía ser nombrado de nuevo para otro oficio hasta pasados 
tres años.

DEL COGEDOR DE LA PECHA
Lo debía nombrar el Regimiento. Era el encargado de cobrar la pecha y otras alcabalas 

y rentas y entregar lo recaudado, que venía a ascender a la cantidad de unos catorce mil 
sueldos, al Receptor de la Comunidad de Calatayud.

Como el Cambrero y Receptor, debía poner dos o tres fianzas y obligarse en carta de 
encomienda en la cantidad de mil florines.

Para Cogedor de la Pecha no podía nombrarse a alguien que hubiese sido Jurado y 
estaba obligado a aceptar el cargo bajo pena de mil sueldos jaqueses aplicaderos la mitad 
para los Regidores y la otra mitad para el Concejo.

Después de cesado en su oficio venía obligado a rendir cuentas durante el mes de marzo 
ante el Regimiento. De no hacerlo en ese plazo debía pagar a cada uno de los Regidores 
intervinientes un real por cada día que pasara, destinado como en el caso del Cambrero y 
Receptor a una comida para los mismos.

DE LOS REGIDORES
Aunque en las ordinaciones no aparece ningún capítulo que específicamente hable 

de las obligaciones de los Regidores, se deduce al analizar los apartados de los distintos 
oficios que, además de sus funciones de gobierno, participaba en los siguientes actos:

- Nombramiento, junto con los Jurados, de Cambrero.
- Nombramiento del Cogedor de la Pecha.
- Nombramiento de Nuncio.
- Dar conformidad a los avales del Cambrero.
- Asistir a la rendición de cuentas del Cambrero y del Cogedor de la Pecha.
- Autorizar a los Jurados para tomar dinero u otros bienes del Concejo.
- Autorizar a los Jurados para gastar en obras, pleitos u otros asuntos.
- Autorizar la salida de Síndicos fuera de la localidad y sus gastos.
Cesados en su cargo, los Regidores no podían ser nombrados para ningún otro hasta 

pasado un año.
DE LOS NUNCIOS

Podían ser hasta un máximo de tres y la facultad de nombrarlos recaía en el Regimiento.



244 Jesús Blasco Sánchez

DEL ALMOTAÇAN
No especifica quién tenía la facultad de nombrarlo, aunque es de suponer que sería el 

Regimiento el responsable de ello.
Sí aclara que, finalizado el tiempo del ejercicio, no podía ser nombrado hasta pasados 

tres años.

DEL PROCURADOR DEL CONCEJO
No hablan las ordinaciones de este cargo, salvo que se deduce de ellas que, una vez 

concluido el año y cesado, no podía volver a ejercer otro oficio en tres años.

DE LOS CONSEJEROS

Nada dicen tampoco las ordinaciones de los Consejeros. Sólo se desprende de ellas que 
no podían ejercer otro cargo hasta pasado un año de su cese.

DE LOS DEMÁS OFICIOS
Quedaba estatuido que para los demás oficios que no estaban sujetos a arrendamientos 

debían ser provistos por los Jurados y Regimiento.
En cuanto a los sujetos a arrendamiento, se prevenía que debían anunciarse por voz de 

Corredor (Nuncio) dándose al mayor postor con candela encendida como era costumbre, 
salvo que el Regimiento dispusiera otra cosa en el correr de los tiempos según conviniera 
al provecho y utilidad del lugar.

La conducción o contratación de médico, herrero, albéitar, etc., no podía ser hecha por 
los Jurados ni por sus Tenientes, sin consentimiento del Regimiento, pues se entendía, y así 
lo dicen las ordinaciones, que los que habían de servir al pueblo debían ser elegidos por los 
representantes (Regidores) de todo el Concejo y no sólo a gusto de los Jurados. Si de otra 
manera se hacía quedaba el Concejo excusado de pagar los salarios de los así designados.

DE LA GUARDERÍA
Debido al abuso que había de entrar personas ajenas en las fincas por no estar prevenida 

su vigilancia en las ordinaciones viejas, se estatuía que cualquier dueño, rentero, o sus hijos 
o criados, sus familiares, guardas, viñaderos, mesegueros, o cualquier oficial del Concejo 
que viera, o prendara o hallara en una heredad cerrada alguna persona, tenía la obligación 
de dar cuenta a los Jurados identificándola y diciendo lo que hacía, cogía, cortaba o pasaba. 
Y ello en el tiempo de tres días desde que ocurriera el hecho, bajo la misma pena del 
culpado que era de veinte reales más los daños o perjuicios ocasionados en la heredad.

De la pena del culpado salía responsable el padre por el hijo y el amo por el criado. En 
este último caso, el amo se lo podía cobrar del salario que le pagaba, o de sus bienes si los 
tenía; de no tenerlos, estaba obligado a despedirlo. Si así no hacía, o lo retomaba, debía de 
pagar el amo la pena de sus propios bienes.
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En todo caso el denunciante recibía la tercera parte del importe de la pena jurando 
previamente que la tal acusación era verdadera.

De la misma manera se trataba al que fuera visto o hallado en heredad de vega o monte 
abierta, bajo un árbol frutal con su fruto, tanto cogiéndolo o no, por lo que tenía cinco 
reales de multa.

Otro tanto se aplicaba a los que sin autorización cortaban ramón de saz, chopo u olmo, 
que también eran penados con cinco reales por cada haz que hubieran hecho.

Por otra parte los animales mayores que entraban en los trigos, tanto verdes como 
maduros, en viñas con fruto, o en arbolados de frutales, tenían dos reales de pena si eran 
hallados de día y cuatro reales si lo eran por la noche.

No obstante lo dicho, se autorizaba al Regimiento para aumentar las penas según el 
caso y la condición de la persona que cometiera la falta.

DE LAS PRENDAS
Las prendas que se tomaran en las ejecuciones habían de ser entregadas al Receptor, 

que debía responsabilizarse de ellas. Los Jurados tenían que reunir cada tres meses al 
Regimiento para que sentenciara y lo que se sacara de la venta de ellas debía cobrarlo 
el Receptor para ayuda de los gastos del Concejo. Para ello el Receptor debía comunicar 
mediante corredor o nuncio a los sentenciados el importe de la pena para que lo abonaran y 
retiraran la prenda; en caso de no hacerlo en el plazo señalado las podía vender y, si sacaba 
más del importe de la pena, dar lo sobrepasado al dueño de la prenda (denunciado), pero 
antes, aún tenía que dar el Receptor un plazo de tres días por si aquél quería recobrarlas.

DE LAS CLÁUSULAS DEROGATORIAS
Quedaban derogadas todas las ordinaciones viejas y modernas destinadas a la 

nominación de oficios y, en cuanto a las destinadas al gobierno, conservación y policía del 
lugar, se derogaban todos aquellos puntos que contravinieran a las nuevas ordinaciones.

Así mismo se derogaban en su totalidad las últimas ordinaciones hechas en 1593 siendo 
Jurados Joan Pedro y Hernando Simón por considerar que no prevenían algunas cosas que 
ahora se disponían en las nuevas de 1595.

Por último, se sometían al consentimiento y autorización del Procurador General de 
la Comunidad de Calatayud y se vetaba hacer otras ordinaciones en contraposición a las 
mismas en el periodo de tiempo de cinco años.

DE LAS DISPOSICIONES FINALES
El Concejo prometía y se obligaba a observar y cumplir las dichas ordinaciones, no 

contravenirlas ni revocarlas, ni ordenar ningunas otras si no era con expresa autorización 
del Procurador General de la Comunidad.

Con fecha 8 de agosto de 1595 notificó el Procurador General su conformidad, el día 
11 se elevaron a instrumento público ante el notario de Ateca don Miguel Garcés Abad y 
otorgadas con fecha 22 del mismo mes y año fueron otorgadas por el dicho Procurador Don 
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Antonio Franco en la Señoría de Terrer. Fueron testigos de la testificación Jayme Martínez 
Mayor, vecino de Villarroya y Martín de Villalba, vecino de Paracuellos de la Ribera.

DOCUMENTOS OBJETO DE ESTUDIO (abreviados):
(Archivo Histórico Protocolos de Ateca. Notario Miguel Garcés. 1595)

Documento nº 1
Ordinaçiones del Conçejo de Ateca para sacar lo ofiçios y otras cosas muy necesarias.
“In dei nomine. Amen sea a todos manifiesto que llamados convocados congregados 

y ajuntados los magníficos Jurados procurador del conçejo reçeptor regidores vezinos y 
habitadores y singulares personas conçejo universalidad del lugar de Ateca de la Coidad. 
de Calatayut en la sala del conçejo del dicho lugar… 

Atendientes y considerantes los grandes inconvenientes que de no estar bien proveidas 
las cosas del govierno del dicho lugar de ateca se han seguido muchos inconvinientes y 
daños en perjuizio de la republica y bien comun de aquella… en nombre y voz del dicho 
conçejo pasamos a hazer y hazemos las pntes. ordinaçiones y statutos de la forma y manera 
siguiente et infrascripta.

Et primeramente… statuymos y ordenamos en cado un año el dia y fiesta del Señor 
Sant Miguel que es a veyntinueve de Septiembre de oy en adelante se haya de hazer y haga 
nominaçion de los Jurados Almotaçan Reçeptor Procurador de conçejo quatro Regidores 
y doze consejeros de la forma y manera siguiente e infrascripta. A saber es que los dos 
Jurados el almotaçan el Reçeptor el procurador del Conçejo y dos consejeros de los mas 
antiguos que hayan sido aquel año en el dicho Regimiento se hayan de ajuntar y ajunten 
todos siete la mañana del Señor Sant Miguel y despues de haver oydo misa en la Capilla 
de las casas del conçejo, o, en la Iglia. mayor del dicho lugar se hayan de Recoger y 
recogan en la sala de dichas cassas con el secretario, o, notario de su archivo sin quedar 
otra persona ninguna con ellos mas de los arriba nombrados y… hayan de nombrar y 
nombren para el año venidero… dos jurados un almotaçan un Reçeptor un procurador de 
conçejo quatro Regidores y doze consejeros del dicho lugar los quales assi nombrados 
de la forma y manera sobredichas por las dichas siete personas….. la dicha nominaçion 
se haya de hazer y poner mediante acto publico por el dicho secretario… y hecha dicha 
nominaçion como dicho es para publicar aquella ayan de salir a la plaza publica del dicho 
lugar mandando llamar a los offiçiales que assi seran nombrados para el año venidero para 
que juren y acçeten sus offiçios… y no acçeptando dichos sus offiçios y cada uno dellos 
en que seran nombrados incurran en pena de cada quinientos sueldos aplicaderos la metad 
para los Jurados y offiçiales viejos y la otra metad para los gastos del dicho conçejo…

Otrosi por quanto experiençia muestra tener neçesidad de poner de Remedio para en 
caso que los Jurados que seran para en adelante en sus añadas provieran gastaran, o, tomaran 
alguna cosa de los bienes y cantidades del dicho conçejo sin orden de su Regimiento, … 
statuymos y ordenamos que los dichos Jurados in continenti que juraran y acçeptaran los 
dichos sus offiçios se hayan de obligar y obliguen en carta de encomienda en cantidad de 
quatrozientos escudos…
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Otrosi por quanto no es justo que la sobredicha ordinaçion ni penas en ella contenidas 
hayan de comprehender ni comprehendan a los que en virtud de las pntes. ordinaçiones 
tuvieren legitimo ympedimento…   estatuymos y ordenamos que los que hayan tenido 
alguno de dichos offiçios A saber es de Jurado procurador de conçejo almotaçan y Reçeptor 
hayan de vagar y vaquen por tiempo de tres años… y los consejeros y Regidores vaquen 
un año y que dentro de dicho tiempo no puedan ser nombrados en dichos offiçios que salen 
dentro del tiempo sobredicho… pero en los demas offiçios sean obligados a acçeptar.

Otrosi por quanto de nombrar los dos Jurados que sean muy deudos podria causar 
algun ynconveniente… estatuymos y ordenamos que no puedan ser nombrados en un año 
los dos Jurados que sean padre e hijo ni suegro ni hierno ni dos hermanos ni dos primos 
hermanos ni dos cuñados y si tal nominaçion sera hecha ipso iure sea nulla y de ningun 
effecto efficaçia ni valor y sea como si hecha no fuesse y las personas que la haran yncurran 
en pena de quinientos sueldos y los assi nombrados en dichos offiçios de Jurados no los 
puedan acçeptar… y si lo contrario hizieren tenga de pena cada uno quinientos sueldos 
aplicaderas dichas penas para neçesidades del pueblo…

Otrosi statuymos y ordenamos que los Jurados viejos que saldran de sus offiçios queden 
y sean lugartenientes de los Jurados nuebamente nombrados cada uno del que suçedió en 
vara y lugar y sean consejeros de aquel año y del Regimiento y Conçejo de dicho lugar.

Otrosi statuymos y ordenamos que en cada un año perpetuamente los Jurados y 
Regimiento, o, la mayor parte dellos hayan de nombrar y nombren al cambrero que a 
de administrar la camara y trigo del dicho Conçejo y dicha nominaçion hayan de hazer 
y hagan en cada un año a saber es desde el dia de Sant Joan Baptista del mes de Agosto 
inclusive…

Otrosi estatuymos y ordenamos que el Cambrero que assi sea nombrado para administrar 
el trigo de la camara del dicho lugar aquel aya de administrar y administre dicho trigo de 
la camara reçibiendo lo que librara el cambrero que saldra y haya de reçibir lo demas de 
las compras que se haran con lo de demas que le sera cargado y porque sigue muy grande 
ynconveniente y daño para el pueblo en dar el cambrero trigo y dinero a los Jurados de la 
dicha administraçion para cosas del dicho conçejo, o, emprestar a personas … estatuymos y 
ordenamos que el cambrero no pueda del trigo ni dinero de dicha Cambra dar ni emprestar 
a los dichos Jurados ni a sus tenientes ni a otra persona ninguna aunque sea para cosas y 
neçesidades del dicho conçejo… statuymos y ordenamos que luego como sera nombrado 
en dicho offiçio antes de exerçer aquel sea tenido y obligado de obligarse en carta de 
encomienda y dar tres, o, quatro fianzas abonadas a voluntad y contento de los Jurados y 
Regimiento, o, de la mayor parte del obligandose todos juntos a favor de los Jurados que 
son, o, por tiempo seran del dicho lugar en la suma y cantidad de çinquenta mil sueldos…

Otrosi statuymos y ordenamos que el offiçio del cambrero sea distinto y separado del 
offiçio de Reçeptor y el dicho reçeptor haya de cobrar y cobre las rentas bienes y cosas del 
dicho conçejo y pagar todas las cosas y gastos que se affrezeran en aquel año que fuere 
reçeptor y para ello de la seguredad de la manera que la da el cambrero….

Otrosi statuymos y ordenamos que los cambreros y Reçeptores hayan de dar y den de 
hecho y con effecto cuenta con pago cada un año feneçidos sus offiçios hasta el dia de Santo 
Thomas del mes de deziembre de aquel año inclusive, el reçeptor, y el cambrero hasta el 
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dia de san gil… so pena de haver de pagar a cada una de las personas del regimiento que 
yntervendran en dichas cuentas dos reales cada dia contaderos de otro dia a el dia de sancto 
Thomas en adelante el dicho reçeptor y el cambrero del dia de st. gil en adelante hasta que 
de hecho realmente y con effecto hayan dado dichas cuentas…

Otrosi statuymos y ordenamos que ninguno que al conçejo deviere cantidad de çinquenta 
sueldos, o, otra cosa en su valor no pueda ser nombrada en offiçio alguno de dicho conçejo 
y que la nominaçion en contrario hecha sea ipso iure nulla y instante qualquier vezino de 
dicho lugar sea nombrado otro por las mismas personas para ello diputadas

Otrosi statuymos y ordenamos que en dicho lugar en cada un año haya de haver y haya 
un cojedor de la pecha el qual haya de ser por via de nominaçion hecha por el regimiento 
o la mayor parte del y este haya de coger y coja la pecha y otras alcabalas y rentas que le 
fueran cargadas hasta en cantidad de catorze mil sueldos poco mas, o, menos y a de pagar 
y pague al Reçeptor de la Comunidad de Calatayut lo que le fuere cargado y otras cosas 
y pagas que se le cargaran que pague hasta la dicha cantidad para la seguridad del dicho 
conçejo el dicho cojedor haya de dar y de dos o tres fianzas a contento de los Jurados y 
juntamente con el se hayan de obligar y obliguen en carta de encomienda en cantidad de 
mil florines a favor de los Jurados que son…

Otrosi statuymos y ordenamos que los Jurados ni los lugarestenientes en su caso durante 
sus offiçios no puedan gastar ni gasten en pleitos ni en obras ni en otras cosas cantidad 
alguna de dineros sino con expreso consentimiento del Regimiento…

Otrosi statuymos y ordenamos que los Jurados ni sus tinientes en su caso no puedan 
ymbiar sindicos fuera de la Comunidad sin mandamiento y expreso consentimiento del 
Regimiento…

Otrosi statuymos y ordenamos que las prendas y execuçiones que se haran y sacaran en 
el dicho lugar a qualquiere personas por qualquiere causa, o, razon que fueren se hayan de 
entregar y entreguen al Reçeptor del dicho Conçejo que entonçes sera el qual haya de dar 
y de cuenta dellas y de aquello que mas reçibiere en su poder las quales tengan obligaçion 
los Jurados de tres en tres meses Juntar su Regimiento, o, la mayor parte del y sentençiar 
aquellas y lo que se sacara y cargarlo al dicho Reçeptor lo cobre para ayuda a los gastos 
y neçesidades del dicho conçejo y el dicho reçeptor aya de yntimar con el corredor a cada 
uno de lo que se le ha hechado de pena para que lo traiga y venga a por su prenda y el que 
no la quitare dentro de los dias que el dicho Reçeptor le dara pueda vender la prenda y si 
sacara mas de lo que se le havra hechado que se lo haya de restituir con el dicho Corredor 
para que todo conste con claredad y verdad y ninguno sea defraudado y que se vendan 
dando tres dias de moderaçion para si las quisiere cobrar su dueño y pasados aquellos sean 
vendidas y rematadas,

Otrosi statuymos y ordenamos que los offiçios que no van por arrendamiento los 
nombren y provean los Jurados y Regimiento o, la mayor parte del y los que van por 
via de arrendamiento se arrienden al mas dante con candela y voz de corredor como se 
acostumbra hazer en el dicho lugar …

 Otrosi porque la cambra del trigo se administre con grande Rectitud xpiandad10 y 
limpieza y con razon y cuenta statuymos y ordenamos que el cambrero de la cambra del 

10  Cristiandad
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trigo haya de dar y de cuenta de dos en dos meses de todo el trigo que se havra vendido … 
y el dinero que se hallare …se ponga en un archivo con tres llaves y tenga la una el Jurado 
preheminente la otra el cambrero y la otra el procurador del conçejo…

Otrosi statuymos y ordenamos que al cambrero no se de por salario las sobras del 
trigo de la cambra sino que se le haya de asignar y asigne salario competente conforme su 
trabajo y esto sea perpetuo y las sobras del trigo queden para el dicho conçejo.

Otrosi statuymos y ordenamos que el cogedor de la pecha se nombre por el orden arriba 
dicho y que no se pueda nombrar ni nombre qualquier que haya sido Jurado sino en caso 
que el tal de su voluntad lo quisiere acçeptar y aquel que fuere nombrado para cogedor 
haya de acçeptar y acçepte dicho offiçio y dar la seguridad arriba dicha…

Otrosi statuymos y ordenamos que en dicho lugar de Ateca no pueda haver ni haya mas 
de tres nunçios…

Otrosi statuymos y ordenamos que los Jurados ni sus tenientes en su caso no puedan 
conduçir medico ni herrero ni otros offiçiales de los que sirven al lugar sin mandamiento 
y voluntad del regimiento, o, de la mayor parte del y la conducçion hecha en contrario sea 
ipso Jure nulla y no tenga obligaçion el conçejo a pagar los salarios…

Otrosi …por evitar differençias ordenamos que en caso que las personas del regimiento 
nombradas en la primera constituçion no se conformassen en las cosas que se tratassen 
y votassen en el conçejo y Regimiento ni de sus pareçeres y votos resultase mayor parte 
en tal caso se concluya el negoçio por el qual mas votos huviere aunque no concurra la 
mayor parte de todos los del Regimiento y en caso de ygualdad y paridad de votos hayan 
de llamar tres personas de las mas antiguas de dicho lugar que hayan sido del Regimiento 
las quales tres personas assi nombradas tengan obligaçion de acudir siendo llamados 
por los del Regimiento sin poner impedimento alguno y venidas las dichas tres personas 
prestando juramento se haya de bolver a proponer y votar el negoçio de nuevo y lo que será 
determinado y votado por la mayor parte de todos se haga y concluia y no haviendo mayor 
parte se haya de estar y este a los mas votos.

Otrosi por quanto experiençia ha mostrado los inconvenientes y daños que han 
resultado y resulta al Conçejo de muchas cosas de depositos aprehensiones y otras cosas 
que se offreçen los Jurados hechar mano a la ropa por tanto statuimos y ordenamos que 
de aquí adelante los Jurados ni sus lugares tenientes ni el otro de ellos no puedan tomar ni 
tomen ningunas cantidades ni panes ni ninguno otro genero de bienes que suelen haçerse 
deposito…

Otrosi. Atendido que experiençia ha mostrado causar inconveniente el costumbre que 
hasta aquí se ha llevado en nombrar los offçiales y personas del regimiento por varrios 
señalando de la calle y del harial… estatuymos y ordenamos que de aquí adelante en cada 
un año la nominaçion que se ha de hazer por las dichas siete personas como arriba se 
contiene para offiçiales y personas de regimiento del dicho lugar aquella puedan hazer 
y hagan sin traer cuenta ni consideraçion con los varrios donde viven los que han de ser 
nombrados…

Otrosi estatuimos y ordenamos que todas las ordinaçiones assi viejas como modernas 
que tratan açerca de la nominaçion de offiçiales del dicho lugar no se traiga cuenta ni 
consideraçion…
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Otrosi statuimos y ordenamos que todas las ordinaçiones hechas statuidas y ordenadas 
por el dicho conçejo siendo Jurados los Magcos  - Joan Pedro y Hernando Simon aquellas 
revocamos y anullamos…

Otrosi statuimos y ordenamos que attendido que el Iltre Sor Anthonio Franquo procurador 
general de la Comunidad de Calatayut ha hecho ver y reconoçer las ordinaçiones que 
fueron statuidas y ordenadas en la añada que los dichos Joan Pedro y Hernando Simon 
fueron Jurados y el tiempo ha mostrado reparar y añadir algunas cosas que no estavan 
prevenidas por dichas ordinaçiones a las quales por las pntes. se ha prevenido y reparado y 
por aquellas no podiamos statuir ni ordenar sin voluntad y expreso consentimiento del dicho 
Sr Procurador … a sido servido hazer ordenar las pntes. y para ello darnos su authoridad y 
decreto para statuirlas y ordenarlas como en ellas se contiene y por las pntes. prometemos 
de guardarlas tenerlas y cumplirlas … Otrosi statuimos y ordenamos que los Jurados sean 
obligados a llamar al reçeptor a cuenta el dia de San Andrés primero viniente cumplido su 
año y entrar en cuentas para fin que el dia de Santo Thomas tenga dada su cuenta…

Otrosi attendido el grande desorden y insolençia que ay açerca de no haver nada 
guardado en las guertas çerradas de fructas, hortalizas, riberas y otras cosas a causa de 
las pocas penas y no estar bien proveydo y prevenido por las ordinaçiones viejas y por 
remediar lo venidero statuymos y ordenamos que qualquiere señor en su heredad çerrada, 
o, hijo, o, criado, o, otra persona de su familia, o qualquiere Rentero que tendra a renta 
la tal heredad o la fructa comprada o sus hijos, criados, o, ministros, o qualquiere guarda 
viñadero, o, meseguero, u otro offiçial del Conçejo que viere, o, prendase, o, hallare en 
qualquiere heredad çerrada como dicho es ora sea suya ora la tenga a renta ora ajena sea 
obligado qualquiere de los sobredichos a manifestar y rebelar a los Jurados… la tal persona 
que havra prendado, visto, o, hallado en alguna heredad çerradas con relaçion de lo que 
hazia, o, cogia, o, cortava, o, pasava por ella dentro de tres dias que lo hoviere visto, o, 
hallado, o, prendado… y el que no lo manifestare incurra en la misma pena y el Jurado que 
no la executare dentro de tres dias llegando a su notiçia incurra en la misma pena…

Et assi mismo si caso será que sera hallado algun animal mayor por los trigos estando 
en verça o mas adelante, o, por las viñas con fructo, o, por las heredades arboladas de 
fructales estando habiertas que tenga el tal animal de dia dos reales de pena y de noche 
quatro reales…

Las quales dichas ordinaçiones y statutos por nos y el dicho conçejo el pnte. dia de 
hoy hechas statuidas y ordenadas como de parte de arriba se contienen prometemos y nos 
obligamos en los nombres sobredichos y cada uno de ellos por nos y los nuestros presentes 
absentes y advenideros y singulares personas vezinos habitadores conçejo e Universidad 
del dicho lugar de Ateca tener servar y cumplir no contravenir… a cossa alguna dellas ni 
revocar aquellas ni contra ellas ni en su perjuiçio statuir ni ordenar otra  cossa alguna sino 
con decreto y expressa authoridad del Señor Procurador General de esta Comunidad… 
juramos por Dios Ntro. Sr. sobre el Señal de la Cruz et los Sanctos quatro evangelios 
de nuestro Señor Jesucristo como si ante nos fueran puestos y por nos y cada uno de 
nos manualmente tocados y adorados de obedeçer tener servar y cumplir inviolablemente 
guardar las sobredichas ordinaçiones… En onze dias del mes de agosto del año contado 
de mil quinientos noventa y çinquo siendo presentes por testigos a todo lo sobredicho los 
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Y OTRAS COSAS NECESARIAS”. AÑO 1595.

Señores garçia de vitoria Infanzon et bartholome Çejador Mançebo habitadores en el dicho 
lugar llamados Rogados y ajuntados”

Documento nº 2
Carta del Procurador General comunicando el visto bueno de las Ordinaciones.
“El reparo de las ordinaçiones nuevas de ese lugar se a visto y reconoçido en este 

consejo de la comunidad… y a paresçido estan bien y assi las podia testificar Miguel 
Garçes su notario y Vdes. poner en execuçion… señoria de Terrer a 8 agosto 1595 y para 
mas seguridad sera bien se de el decreto con acto y por que le tenga todo un mesmo notario 
podra Miguel Garçes llegarse donde yo estuviere para testificarlo que yo lo otorgare.

Antonio Franco Procurador General”

Documento nº 3
Decreto del Procurador General de la Comunidad autorizando las ordinaciones.
“Decreto: Die XXII mensis agustiano MDLXXXXV En la Señoria de Terrer.
Eodem die. Ante la presençia de mi Miguel Garçes notario presentes los testigos abaxo 

nombrados pareçio el Ilustre Sr. Anthonio franquo vezino del lugar de azeret y procurador 
general de la Comunidad de Calatayut… Attendido las sobredichas ordinaçiones statuidas 
y ordenadas por los magnificos Jurados y conçejo del lugar de Ateca… aprovo las 
sobredicha ordinaçiones y cada una de ellas… requirio y mando por mi Miguel Garçez 
notario infrascripto ser fecho y testificado acto publico…

Testigos Jayme Martinez mayor vezino de villaroya y Martin de Villalva vezino de 
paracuellos de la ribera llamados y rogados”.



DOS ORDINACIONES DEL CONCEJO DE ATECA  
DICTADAS EN EL SIGLO XVII: DE AVECINAMIENTO (1606)  

Y DE POLICÍA RURAL (1646).
Jesús Blasco Sánchez

ORDINACIONES DEL CONCEJO DE ATECA PARA AVECINAMIENTO (1606)
Antecedentes
Desde tiempo inmemorial estaba estatuido en el lugar de Ateca no acoger forasteros 

(muchos de ellos menesterosos echados de sus lugares de nacimiento por su mal vivir 
ocasionando gran daño y perjuicio a las haciendas de los demás vecinos y del Concejo 
roturando y destruyendo dehesas y montes, huertas, viñas y riberas del lugar) si no era caso 
que tuvieran cierta cantidad de bienes sitios para responder de los daños ocasionados y del 
pago de las pechas y contribuciones que les echasen. Sin embargo, esta ordinación había 
caído en desuso con el tiempo redundando en menoscabo de los naturales y del propio 
Concejo.

Es por ello que, en 1606, se decidió poner remedio redactando unas nuevas ordinaciones 
de avecinamiento que pusiera fin a esta lacra. Así, el día cinco de junio, previo pregón 
público, se congregaron en la sala del Concejo del lugar de Ateca los Sres. Jurados, 
Regidores y Procurador del Concejo, vecinos y habitantes, que en su  nombre y en el de los 
ausentes redactaron y aprobaron unas nuevas ordinaciones de avecinamiento que elevaron 
a instrumento público ante el notario del lugar don Miguel Cejador.

Las Ordinaciones
Se estatuyó que ni los Jurados ni personas del Regimiento pudieran acoger en el dicho 

lugar por vecino a ningún hombre ni mujer de cualquier estado y condición que no fuera 
natural o hijo de vecinos del dicho lugar, o que estuviere casado con hijo o hija de naturales.

Quien no reuniera estas condiciones estaba obligado a probar mediante acto público de 
dónde era, su vida  y sus costumbres.

Si el Regimiento consentía en acogerlo, debía dar y pagar graciosamente al dicho 
Concejo para ayuda a sus gastos y necesidades, quinientos sueldos jaqueses1, y además 
estaba obligado a comprar bienes sitios dentro del término de Ateca por valor de otros 
mil sueldos jaqueses para poder responder a los daños que pudiera ocasionar y al pago las 
contribuciones y pechas que le correspondiera.

En caso de que en ese momento no hubiese quien quisiera venderle bienes, debía 
depositar en poder del Concejo los dichos mil sueldos para cuando saliesen bienes sitios 
donde emplearlos.

Si contraviniendo a lo dicho alguno pretendía avecinarse, los Jurados estaban obligados 
a mandarle salir del lugar y no consentirle poner casa, ni que la alquilara para ello.

Los Jurados que “hicieran la vista gorda” y le dejaran poner casa en tales condiciones 
incurrían en la pena de quinientos sueldos jaqueses para las necesidades del Concejo por 

1  Cantidad nada despreciable si tenemos en cuenta que un jornal andaba por los dos sueldos jaqueses.
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cada una vez que lo contravinieran, siendo cualquier vecino parte legítima para instar 
al Señor Procurador General de la Comunidad para que mediante sus porteros mandara 
ejecutar a los tales Jurados contravinientes para que cumplieran la ordinación.

Ningún vecino podía acoger en su casa graciosamente, ni alquilarles casas a los tales 
advenedizos sin licencia de los Jurados y Regimiento bajo pena de trescientos sueldos, 
aplicaderos para las necesidades del Concejo, eso tantas veces como fuera requerido.

ORDINACIONES DEL CONCEJO [DE ATECA]. AÑO 1646
Introducción
A mediados del siglo XVII, tiempo en que fueron redactadas las ordinaciones que vamos 

a estudiar, la economía de Ateca, como la de la mayoría de las aldeas de la Comunidad, se 
sustentaba principalmente en el sector primario: agricultura y ganadería.

En cuanto a la agricultura, el espacio destinado era mucho más reducido que el que 
conocimos en la primera mitad del pasado siglo tras las roturaciones de los siglo XVIII y XIX. 
Ni que decir tiene que los sectores secundario y terciario también tenían su representación: 
molinos, aguardenterías, tejedores, sastres, zapateros, mazoneros, comerciantes, papeleros, 
etc. A los que no afectaban las disposiciones presentes.

En la vega había la huerta y el prado, encontrándose los huertos próximos al pueblo y 
los prados en parajes más alejados. En unos y otros abundaban los cerrados como medio 
de marcar los límites de la propiedad privada. Los productos de huerta eran las hortalizas 
y algunas frutas (cerezas, melocotón…)

En el secano también había que diferenciar dos clases de tierras: el campo y el monte. 
El primero, sobre depósitos de calizas y arcillas terciarias, era frondoso, y se dedicaba al 
cultivo de cereales, olivos y vides. El segundo, poco frondoso, constituido por pizarras del 
cámbrico, ocupaba la mayor parte del término y estaba poblado de carrascas y enebros y su 
aprovechamiento se basaba en las leñas y los pastos.

Los numerosos prados y dehesas permitían una abundante ganadería lanar y caprina 
que, unida a los animales de labor (equino y boyal) y a los domésticos (cerdos, vacas 
de leche), constituían una importante cabaña que saturaba dehesas y adulas, por lo que 
pastores y otros vecinos utilizaban cualquier estratagema ilícita para alimentar a sus 
animales produciendo daños en las propiedades ajenas.

Infracciones
Las infracciones más corrientes cometidas eran las siguientes:
1. Meter los ganados menudos (lanar y caprino) en la vega aún estando prohibido  

desde antiguo.
2. Meter el ganado de cerda en la vega durante las correntías y regadas que, andado y 

hozando, estropeaban la vega.
3. Echar ramón, hacer leña, cortar plantones en las choperas y salcedas, y meter en las 

mismas cabalgaduras que roían y secaban dichos platones.
4. Meter de noche las caballerías en las viñas para que pastaran. 
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5. Segar alfalfe, alcaucil, daza (sorgo o zahína) o cualquier otra hierba sembrada.
6. Coger fruta u hortalizas en las huertas ajenas.
7. Acarrear de noche aprovechando la ocasión para tomar  la mies de los fascales 

ajenos. 
8. Segar hierbas en las lindes de los sembrados y, la vez, segar mies.
9. Meter los ganados entre los fascales de los albares.
10. Coger los hijos y los criados de sus padres y amos frutos y muebles para venderlos 

a bajo precio.
11. Meter ganado vacuno a pacer en la vega, así segada como antes de segar.
12. Echar cabalgaduras y lechones en las eras estando con las mieses.

Justificación de las ordinaciones
La mayoría de estas infracciones estaban prohibidas por ordinaciones anteriores 

(prácticamente estas ordinaciones eran iguales que el apartado de guardería de las 
ordinaciones de 1595) pero la cuantía de las penas se había quedado tan obsoleta que no 
satisfacían el daño que se hacía con los ganados en las heredades. Por ello, para poner el 
remedio debido y proteger las cosechas de los agricultores, el Concejo decidió actualizar 
las ordinaciones y las penas.

 Para el día 11 de julio de 1646 se convocó concejo abierto en la sala de las casas 
nuevas del Concejo (actual casa consistorial) mediante público pregón hecho por el nuncio 
y corredor del lugar. Se reunieron los Jurados, el Procurador del Concejo, el Receptor, 
los Consejeros, los Regidores y numerosos vecinos en presencia del notario don Miguel 
Cejador Melendo y, todos unánimes y conformes, en su nombre y en el de los ausentes 
redactaron unas nuevas ordinaciones y determinaron las sanciones correspondientes. 

Penas
Para los daños cometidos en el punto 1 se acordó que cualquier ganado menudo que 

fuese hallado en la vega de dicho lugar en cualquier tiempo del año, tuviera de pena por 
cada una pieza (finca), huerta o heredad donde entrara, doscientos sueldos. 

Para los daños cometidos en el punto 2, estatuyeron que cualquier cerdo, grande o 
pequeño, que fuese hallado en cualquier parte de la vega o de los herbajes fuera penado 
con diez sueldos.

Para los daños cometidos en el punto 3, se aprobó que cualquiera que fuese visto 
echando ramón de cualquier saz (sauce), chopo o álamo, o cortando plantones, o haciendo 
leña en cualquier ribera se le aplicara una pena de veinte reales (1 real = 2 sueldos) por 
cada haz, cien reales por cada carga fuera grande o pequeña, diez reales a cada caballería 
que se hallase royendo plantones y diez reales a quienes se encontrase echando hojas en 
las olmedas.

Para los daños cometidos en el punto 4, instituyeron que cualquier cabalgadura que 
fuese hallada de noche en las viñas que estuviesen sin vendimiar tuviese de pena veinte 
sueldos
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Para los daños cometidos en el punto 5 se estableció una pena de cien sueldos cada vez 
que algún vecino o criado de vecino, o hijo, u otra persona que habitara en el pueblo fuera 
cogido segando cualquiera de las hierbas arriba mencionadas.

Para los daños cometidos en el punto 6. La misma pena de cien sueldos tenían los que 
fuesen hallados cogiendo fruta u hortalizas en las huertas ajenas.

Para los daños cometidos en el punto 7. Acarrear de noche, desde las ocho de la tarde 
hasta hacerse de día, se penó con veinte reales, y espigar entre los fascales sin estar su 
dueño presente, con diez sueldos.

Para los daños cometidos en el punto 8, se estatuyó que cualquier vecino, criado, o 
hijo, o paniaguado (persona favorecida), fuera prendido segando hierba o apacentando 
cabalgaduras en las lindes ajenas tuviera de pena por cada vez que fuere hallado veinte 
sueldos si estaba segando y ocho por cada cabalgadura si estaba apacentando.

Para los daños cometidos en el punto 9. Para aquellos que entrasen con ganado menudo 
de cabrio o lanar en cualquier albar que estuviera por acarrear y tuviera mies, aunque no 
fuese nada más que un fascal, se estableció una pena de cien sueldos.

Para los daños cometidos en el punto 10. Para acabar con la costumbre que los hijos y 
criados tenían de coger a sus padres y amos frutos o bienes muebles para venderlos a bajo 
precio se estableció una pena de cien sueldos para quien comprase cualquiera de dichos 
bienes.

Para los daños cometidos en el punto 11, se establecieron dos clases de penas: una de 
diez sueldos por cada res de vacuno que entrase en los cerrados de la vega a pacer, así 
segada como antes de segar, a excepción de los días que entrasen a labrar; y otra pena de 
ocho sueldos por los cerreros (bestias sin domar) y muletos (mulo joven) que entrasen en 
cualquier sitio de la vega y en cualquier día del año.

Para los daños cometidos en el punto 12, se estatuyó que cualquier animal, así mayor 
como menor y de cerda, que fuese hallado en las eras con mieses o parva, tuviera de pena 
diez sueldos por cabeza.

Ejecución de las penas
Según quedó estatuido eran parte legitima para manifestar o prendar (tomar un objeto 

como garantía de cumplimiento de la pena) todos los vecinos del lugar y cualquier hijo o 
criado del dueño de la heredad en que se cometía el daño, y los Jurados tenían la obligación 
de ejecutar las penas subastando si era necesario las prendas tomadas. En el caso de que los 
infractores no tuviesen bienes muebles sobre los que ejecutar la pena, los Jurados podían 
detenerlos en la cárcel del lugar hasta que hubieran pagado la pena o penas en que habían 
incurrido. Si el denunciado era criado, el vecino en cuya casa viviese estaba obligado a 
despedirlo de su casa y no volverlo a acoger en ningún tiempo, y si lo volvía a acoger, era 
el amo quien debía pagar la pena ejecutada de la manera dicha.

De tratarse de daños cometidos por rebaños eran sus dueños los responsables y, si éstos 
no pagasen la pena estatuida, podían los Jurados prender a los pastores y guardas de dichos 
ganados.  
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Destino de las penas
Las penas se dividían en tres partes: un tercio era para el dueño de la heredad, otro 

tercio era para el denunciante y el otro tercio para el Concejo y señores Jurados y Bolsero. 
No se especifica en qué proporción se repartía el último tercio.

Excepcionalmente, en la infracción del número uno, penada con doscientos sueldos, se 
repartían de la manera siguiente: sesenta sueldos para  el amo de la heredad, sesenta sueldos 
para el denunciante (que los Jurados debían dárselos inmediatamente que les manifestara 
la infracción), sesenta sueldos para las necesidades del Concejo, y de los veinte sueldos 
restantes se daban dieciséis para los Jurados y cuatro para el Bolsero

 
Cláusula final
Consciente el Concejo de que las ordinaciones redactadas no podían prevenir todos los 

casos que se pudieran presentar, dieron poder, permiso y facultad a los señores Jurados, 
al Procurador de Concejo y a dos de los vecinos presentes para que los cinco concordes 
pudieran corregir y enmendar, añadir y quitar lo que les pareciese y fuese necesario  para 
el bien público y que de nuevo pudieran hacer, estatuir y ordenar cualquier ordinación que 
creyesen necesaria.

Conclusiones
- Las fianzas de la ordinaciones de 1606 (avecinamiento) y las penas de las de 1646 

(policía) eran desmedidas comparando con el salario que regía. Sirva como ejemplo: el 
simple hecho de segar la hierba en una linde ajena tenía una multa equivalente a unos siete 
jornales.

- Con unas ordinaciones tan drásticas no se podían avecinar personas insolventes y de 
mal vivir con lo que el Concejo se aseguraba el cobro de impuestos y evitaba conflictos 
sociales. Está claro que estas ordinaciones hoy contravendrían el artículo 19 de la 
Constitución española.

- En el caso de las ordinaciones de policía resultaban coercitivas, tanto por la toma de 
prendas como por la amenaza de cárcel.

- No se precisaban guardias rurales puesto que cualquier vecino del lugar era parte 
legítima para manifestar cualquier infracción y gozaba del estímulo del tercio de la pena 
correspondiente.

- Las ordinaciones se aprobaban en concejo abierto por lo que su cumplimiento resultaba 
obligatorio sin excusa alguna.

DOCUMENTOS CONSULTADOS:
Documento número 1
Ordinaciones del  Concejo de Ateca para avecinamiento
(Archivo de Protocolos de Ateca, Notario Miguel Cejador, 1606. Leg. ESV. 3/14-6)
“Im dei nomine. Amen, sea todos manifiesto que llamados, convocados congregados y 

ajuntados los muy magnificos SS. Jurados, procurador del Conçejo, regidores, singulares 
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personas, vezinos y abitadores, Conçejo y Universidad del lugar de Ateca, de la comunidad 
de Calatayut, en la sala del Conçejo del dicho lugar, alli adonde otras veçes para açer et 
otorgar tales y semejantes actos como el infrascripto son acostumbrados llegar i ajuntar 
et aun por llamamiento y publico pregon echo por el honrrado Miguel Domingo, nuncio 
y corredor publico del dicho lugar, el qual hiço relaçion en presençia de Miguel Garçez, 
notario, y de los testigos infrascriptos el de mandamiento de los infrascriptos SS. Jurados 
aver llamado con publico pregon a Conçejo por los lugares acostumbrados a los beçinos y 
habitadors del dicho lugar para el presente dia, ora, lugar y negocio infrascriptos, adonde 
fueron presentes, llegados y ajuntados todos los infrascriptos y siguienes: primeramente 
nos Diego Benito, Simon y Miguel Palacin, Jurados, Martin de Paniagua, Procurador de 
Conçejo, Cebrian Cejador, Sebastian de Minguijon, Vicente Cejador, Miguel Cejador, 
notario, Jeronimo de Cortes, Jeronimo Cintero, Miguel el Royo, Gil Pastor, Juan Briz, 
Juan Ximeno, cirujano, Gil Asensio, Miguel de la Fuente Mayor, Miguel Cansado, Juan 
de Paniagua, Miguel Cortes, Juan Garcia, errero, Miguel Gil Menor, Juan Vicente Cortes, 
Juan de Soteras, Juan Cansado, Juan Pedro, Antonio Benito, notario, Pedro Lopez, Juan 
de las Eras, cerragero, Miguel Cejador Abad, Alonso Soler, Miguel Parral Mayor, Pedro 
Cortes, Pedro de Sayas, Juan de Claberia, Juan Agostin, Domingo Ximeno, notario, y 
Blas Blasco, todos vezinos y habitadores del dicho lugar de Ateca et dessi todo el dicho 
Conçejo, concejantes y representantes, todos unanimes y concordes y ninguno dellos no 
discrepante ni contradiciente, los presentes por nos y por los absentes y adbenideros en 
nombre  i boz del dicho Conçejo y de los singulares vecinos y habitadores del dicho lugar 
de Ateca, atendientes y considerantes el grande daño y perjuicio que resulta de acojer en el 
dicho lugar de Atteca hombres adbenedizos que con su familia se bienen a bibir y abezinar 
a dicho lugar, y entre ellos se a esperimentado que a algunos de ellos los an hechado de 
sus lugares donde son naturales por su mal bibir de ellos, o sus mugeres, o de sus hijos, 
y despues vienen a avizinarse al dicho lugar y como son gentes descalças y menesterosas 
la mejor parte de ellos, y sucede que açen grandes daños en las haciendas de los demas 
vecinos, y escalian (roturan) y destruien las dehesas y montes, huertas, viñas y riberas de 
los vezinos del dicho lugar y Conçejo, y para evitar los tales ynconvenientes los antiguos 
que regian y gobernaban en el dicho lugar estituieron y ordenaron que ningun extranjero 
no pudiese ser acojido por vezino en el dicho lugar si no tubiese cierta cantidad de vienes 
sitios para que tuviese con que pagar los daños que yciesse, pechas y contribuçiones que le 
echasen, y por pasar en disimulaciones la dicha ordinaçion y no usar de ella como era justo, 
a rredundado en grande daño de dicho lugar, por lo qual conviene proveher de remedio 
para lo presente y benidero, et alias, en aquellas mejores via. modo, forma y manera que 
de ley, fuerza, derecho, uso y costumbre del presente Reino de Aragon aut alias açerlo 
podemos y debemos, nos todos los sobredichos en nombre y boz del Conçejo de dicho 
lugar y de los vezinos y habitadores de aquel, estatuimos y hordenamos que del presente 
dia de oy en adelante, los Jurados ni personas del Regimiento que son y por tiempo seran, 
no puedan acojer en el dicho lugar por veçino a ningun hombre ni muger de qualquiere 
estado y condiçion que sean, que no sean naturales y hijos de vezinos del dicho lugar, o 
que ubieren casado con hijo o hija de naturales, no puedan avezinarse en dicho lugar, y el 
que no tubiendo las partes sobredichas se viniese a vezinarse, ante todas cosas sea tenido 
y obligado a tener probanza mediante acto publico de donde es, y su bida  y costumbres, y 
siendo de boluntad y consentimiento del Regimiento del dicho lugar de haberlo de acojer 
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por vezino, en tal caso in continenti aya de dar y pagar, de y pague al dicho Conçejo para 
ayuda a sus gastos y necesidades, quinientos sueldos, dineros jaqueses, graciosamente, y 
a mas desto sea tenido y obligado in continenti de comprar bienes sitios de balor de mil 
sueldos jaqueses a conocimiento del Regimiento del dicho lugar dentro de los terminos de 
aquel, y si acaso no ubiese quien quisiere benderle bienes sitios de presente, en tal caso 
aya de depositar en poder del Conçejo del dicho lugar los dichos mil sueldos para quando 
salieren bienes sitios donde emplearlos, y el que sin cumplir con lo sobredicho querra 
aveçinarse contra tenor de la presente ordinaçion, los jurados que entonces seran, sean 
tenidos y obligados a mandarle vaçiar del lugar y no consentirle ponga casa, ni la alquile 
para ello, y si los Jurados disimularan y dexaran poner en casa a los tales que querran 
avezinarse, incurran en pena por cada una bez que contrabinieren y seran requeridos por 
algun veçino berbalmente, de quinientos sueldos, dineros jaqueses, las quales dichas penas 
sean para las necesidades del dicho Conçejo, y puedan ser ejecutadas pribilegiadamente no 
obstante firma ni otro impedimento juridico ni foral, y a las sobredichas penas impuestas 
a los jurados que contrabinieren a la presente ordinaçion sea parte legitima qualquiere 
vezino a instar al Señor Procurador General de la presente comunidad para que mediante 
sus porteros mande executar a los tales Jurados contrabinientes a la presente ordinaçion, 
y esto tantas vezes quantas seran requiridos que cumplan con ella y reusaran de acerla, et, 
asi mismo, que ningun vezino del dicho lugar pueda acojer en sus casas graciosamente, ni 
alquilarles casas a los tales advenedizos, y el tal vezino que lo contrario ara sin licencia 
de los Jurados y Regimiento que entonces seran, incurra en pena de trescientos sueldos, 
aplicaderos para sus necesidades del dicho Conçejo, los quales sean exequtados por los 
dichos Jurados pribilegiadamente, no obstante firma, y en esta pena incurra el tal vezino 
tantas vezes quantas sera requerido y no ara vaciar la casa que abra alquilado sin licencia 
de los señores Jurados, et porque todo lo sobredicho surta mejor su efecto, requerimos 
a bos, notario infrascripto, agais y testifiqueis acto publico, et, yo dicho e infrascripto 
notario, a su pidimiento y a conserbacion del derecho cuyo es, o ser puede, interese en el 
tiempo venidero y a exoneracion de mi oficio lo içe y testifique uno y muchos, y tantos 
quantos seran necesarios y pididos, que fue fecho lo sobredicho en el dicho lugar de Ateca 
en cinquo dias del mes de Junio del año contado del nacimiento de Ntro, Sr. Jesucripto de 
mil seiscientos y seis, siendo presentes por testigos a lo sobredicho los honorables Matias 
Lopez, escribano, y Diego Cortes, nuncio, habitantes en el dicho lugar, llamados y rogados. 
Etts”.

Documento número 2
Ordinaciones del Concejo. 1646.
(Archivo Histórico Protocolos de Ateca. Notario Miguel Melendo. 1646. Leg. 553/3, 

fº 145 vº y sig.)
“Die undecimo mensis Julii año MDCXXXXVI en Ateca
Eodem die et loco, que llamados, convocados, congregados y ajuntados los magnificos 

ss. Jurados, Procurador de Concejo, Receptor. Consejeros, Regidores, singulares personas, 
vecinos y habitadores, Concejo y Universidad de el lugar de Atteca. de la Comunidad de 
Calatayud, en la sala de las Cassas Nuebas del Concejo de dicho lugar, alli donde otras 
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veces para tales y semejantes actos y cossas como la infrascripta se ha acostumbrado y 
acostumbra congregar y ajuntar el dicho Concejo, por mandamiento de los señores Jurados 
abajo nombrados et aun por llamamiento y publico pregon hecho por Juan Baylon, nuncio 
y corredor de dicho lugar, el qual en presencia de mi, Miguel Cejador Melendo, notario, 
y de los testigos abajo nombrados hiço relacion que de mandamiento de los infrascriptos 
señores Jurados havia llamado y convocado con publico pregon a Concejo por los lugares 
publicos y acostumbrados a todos los vecinos y habitadores de dicho lugar para los presentes 
dia, hora, negocio y lugar, a donde fueron presente, llegados y ajuntados los infrascriptos 
y siguientes: Primo. Los ss. Martin Sos Perez y Francisco Geronimo Gil Garcia, Jurados, 
Martin Garcia Terrer, Procurador de Concejo, Diego Clemente, Receptor, Francisco Garcez, 
Juan de Huerta, Francisco Ximenez Gonzalez, Miguel del Almunia, Martin Soriano Pardo, 
Francisco Lopez, Jusepe Cetina, Juan Villar, Francisco Perez, Domingo Lafuente, Anton 
Salvo, Millan Minguez, Juan de la Fuente Paniagua, Domingo Salvo, Martin Sos Torres, 
Agustin Cortes, Juan Cortes, Martin de Sayas, Toribio Remirez, Miguel de Bolea? Parral, 
Juan Salvo, Juan Moreno Montoya, Juan Dominguez, Juan de Arguedas, Juan de Soteras 
[…]ura, Francisco Villar, Juan Moreno Mayor, Francisco Monreal, Benito  Pola, Anton 
Vicente, Miguel He[…], Mathias Aparicio, Anton Dulce, Bernardino Azores, todos vecinos 
y habitadores de dicho lugar de Atteca Et dessi todo dicho Concejo, concejantes, Concejo 
y Congregacion, facientes, tenientes y celebrantes, todos unanimes y conformes y ninguno 
de nos no discrepantes ni contradicientes, por los presentes, por los absentes y advenideros, 
en nombres nuestros propios y en nombre y voz de dicho Concejo y Universidad, Attendido 
y considerado el grande daño y perjuicio que los vecinos y habitadores de dicho lugar 
reciven en que los ganados menudos entren en la vega por el mucho daño que hacen, 
y aunque hay ordinaciones donde se les prohibe no entren, es la pena tan poca que no 
satisfacen el daño que hacen con sus ganados, y por poner el remedio devido y que los 
labradores, que ya que tienen gastos en cultivarla gocen, de buenas cogidas, Por tanto et 
als estatuimos y ordenamos que qualquiere ganado menudo, assi de lana como de cabrio, 
que fuere hallado en la vega de dicho lugar en qualquiere tiempo del año, tenga de pena en 
cada una pieça, huerta o heredad, doscientos sueldos, executaderos por los señores Jurados 
que son y por tiempo seran privilegiadamente no obstante firma ni otro empacho alguno, 
divididera la dicha pena, sesenta sueldos para el amo de la heredad, sesenta sueldos para el 
que lo manifestara o prendara, sesenta sueldos para las necesidades del Concejo, diez y seis 
sueldos para los dichos señores Jurados que lo mandaran executar y quatro sueldos para el 
Bolsero de dichos señores Jurados, seran parte legitima para manifestar o prendar los dichos 
ganados, todos los vecinos de dicho lugar y qualquiere hijo o moço del dueño de la heredad 
que entrare dicho ganado, y los dichos señores Jurados tengan obligacion luego que sea 
manifestado qualquiere ganado, de dar al que lo manifieste luego in continenti que huviere 
jurado dicho manifiesto, los dichos sesenta sueldos sin dilacion alguna, y en casso que los 
dueños de dichos ganados no pagaren la dicha pena o penas, o no dieren execution bastante 
prompta y parada luego que se les fuere a executar, puedan los dichos señores Jurados 
que son y por tiempo seran, captionar y prender los pastores y guardas de dicho ganado 
y detenerlos en la carcel de dicho lugar hasta que hayan pagado la pena o penas en que 
havian incurrido conforme la presente ordinacion, sin por ella incurrir en pena ni calumnia 
alguna, y si dieren execution puedan los dichos señores Jurados mandar vender los bienes 
a trance y remate luego in continenti con tres dias de moderacion, sin guardar otro termino 
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juridico ni foral, y si no bastare la tal execution puedan hacer otra y otra y venderlas como 
arriba se dice hasta que sea pagada la cantidad de las prendadas en que havian incurrido. 
Assi Mesmo, Attendido y considerado el mucho daño que el ganado de cerda hace en la 
vega entrando en las correntias y regadas, andado, ozando y perdiendo la vega, y que por 
las ordinaciones de dicho lugar no esta bastantemente puesto el remedio del sobredicho, 
Por tanto et als estatuimos y ordenamos que qualquiere caveça de ganado de cerda, assi sea 
grande como pequeña, […]que fuere hallada en qualquiere parte de la vega de dicho lugar 
y de los hervajes del, tenga de pena diez sueldos executaderos privilegiadamente como 
se contiene en la ordinacion de arriba, Assi mesmo, attendido y considerado los muchos 
daños y perjuicios que se hacen en las sacedas y chopedas hechando ramon y hiciendo 
leña, y cortando plançones y hechando cavalgaduras en dichas chopedas y sacedas, y que 
rohen los plançones y aquellos se secan y no crecen, Por tanto estatuymos y ordenamos 
que qualquiere que fuere visto hechar ramon de qualquiere saz, chopo o alamo, o cortar 
plançon, o hacer leña en qualquiere rivera o saceda, tenga de pena por cada haz que hiciere 
de ramon o leña, veinte reales, y de una carga de leña, aunque sea menuda o gruessa, cien 
reales, y la cabalgadura que se hallara royendo plançones, diez reales, y echando ojas en las 
olmedas, diez reales, los quales se excuten y dividan como los de arriba. 

Yttem. Por quanto la experiencia a monstrado que los vecinos de dicho lugar hacen 
notables daños hechando las cavalgaduras de noche en las viñas, Por lo qual istituimos y 
ordenamos que qualquier cavalgadura que en adelante sera hallada de noche en las viñas 
desde que hechan hasta ser vendimiadas, tenga de pena veynte sueldos partideros, la tercera 
parte para el prendador, otra tercera parte para el amo de la heredad, otra tercera parte para 
el Concejo y señores Jurados y Bolsero, y esto se entiende siendo halladas las cavalgaduras 
en las heredades que no […] los amos de las tales cavalgaduras, executaderas dichas penas 
privilegiadamente no obstante firma ni otro empacho alguno, y vendedera la execution 
como se venden las prendadas que se executan  por las pechas. 

Yttem. statuimos y ordenamos que si algun vecino de dicho lugar o criado de vecino, 
o hijo, o otra persona que tenga habitacion en dicho lugar, fuera hallado segando alfalfes 
alcaul, daça, o otras qualquiere hierbas sembradas, o cogiendo fruta o hortaliza en las 
huertas, tenga de pena el que fuere hallado, por cada vez cien sueldos, executaderos, 
vendederas las penas privilegiadamente no obstante firma ni empacho alguno juridico no 
foral como se executan las pechas de dicho lugar, y si el que fuere hallado haciendo algunas 
de las cossas sobredichas, no tuviere vienes (en el original se lee viñas) muebles en que 
hacerle la execution, se pueda proceder y se proceda a caption de su persona y presso sea 
detenido en la carcel de dicho lugar hasta que haya pagado dicha pena, y no obstante dicha 
caption, el vecino en cuya cassa estuviere el que huviere sido hallado hacer dicho daño y 
no tuviere bienes para pagar dicha pena, tengan obligacion de despedirlo de su cassa y no 
bolverlo a acojer en ningun tiempo, y si lo bolviere a acojer, pague el amo la pena, la qual 
se execute privilegiadamente como la de arriba.

Yttem Por quanto se ha visto falta mucha mies de las heredades por acarrear de noche, 
estatuimos y ordenamos que ningun vecino ni habitador pueda acarrear de noche, a saber 
es, desde las ocho de la tarde hasta ser de dia, so pena de veynte reales, y que la persona 
que fuere hallada espigando entre hascales no estando su dueño presente, tenga de pena 
diez sueldos.
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Yttem. Por quanto los daños que se hacen segando las yerbas de las lindes son grandes 
y acontece yendo a segar dichas yerbas, segar los panes, en gran daño y perjuicio de los 
dueños de las heredades, Por tanto estatuimos y ordenamos que ningun vecino, criado, o 
hijo, o paniaguado, pueda segar ni pacentar cavalgaduras en las lindes que no sean suyas, so 
pena por cada vez que fuere hallado alguno segando yerbas en dichas lindes, o pacentando 
cavalgaduras, a saber es, el que segare de veynte sueldos, y cada cavalgadura ocho sueldos, 
y se dividan como los de arriba.

Yttem, Atendido y considerado el grande daño que hacen los ganados menudos andando 
en los alvares del monte entre los hascales, y que al mismo punto que los labradores siegan 
sin haver acarreado ni traydo la mies a la hera, entran los ganados a pacer los alvares 
en grande perjuicio de los labradores, Por tanto estauimos y ordenamos que qualquiere 
ganado menudo de cabrio o lana que entrare en qualquiere alvar que esta por acarrear 
que tenga mies, aunque no sea sino un hascal, tenga de pena cien sueldos executaderos 
privilegiadamente como los de arriba, y dividederos con sus terceras como los demas.

Yttem, Attendido y  considerado que muchos hijos y moços toman a sus padres y amos 
muchos panes y bienes muebles, y aquellos venden a  menos precio en mucho daño de sus 
padres y amos, Por tanto estatuimos y ordenamos que qualquiere vecino o habitador de 
dicho lugar de Atteca que comprare qualesquiere bienes muebles de qualquiere hijo o moço 
que estuviere debajo de dominio de padres o amo, tenga de pena cien sueldos, executaderos 
privilegiadamente como los de arriba, y, a mas de dicha pena, haya de restituir los bienes 
que comprare sin pagarle cossa alguna por lo que huviere pagado por ellos.

Yttem Attendido y considerado el grande daño que el bacuno hace entrado en la vega 
a pacer, asi segada como antes de segar, y que es tan poca la pena que tienen por las 
ordinaciones que no se guardan, Por tanto estauimos y ordenamos que qualquiere res 
bacuna que entrare en la vega de dicho lugar, a saber es, las reses de bacuno que labran en 
los vedado y que es costumbre que no entren, tengan de pena por cada caveça diez sueldos, 
exceptados los dias que entraren a labrar, y los cerreros y muletos en todo el tiempo del año 
y en toda la vega, tengan de pena por cada caveça ocho sueldos, executaderas dichas penas 
privilegiadamente y dividideras por sus terceras como las de arriba. 

Yttem. attendido y considerado el grande abusso que hay en el dicho lugar de soltar 
cavalgaduras y lechones en las heras estando con sus miesses y que aquellas estan comiendo 
los trigos y panes, Por tanto estatuimos y ordenamos que qualquiere animal, assi de mayores 
como de menores y de cerda, tenga de pena cada caveça que fuere hallada en las heras con 
miesses o parva, tenga de pena diez sueldos executaderos privilegiadamente y dividideros 
como los de arriba, Et nos todos los sobredichos, en nombres nuestros propios y en nombre 
y voz del dicho Concejo, Attendido y considerado que por las presentes ordinaciones no 
podemos prevenir todo lo que sea provecho y utilidad de dicho lugar y del bien publico, 
comun del, y qualesquiere haciendas de todos se guarden, y cada uno sea dueño de 
su hacienda, Por tanto et als. damos poder, permisso y facultad a los señores Jurados, 
Procuradores de Concejo y Francisco Garcez y Francisco Remirez para que los cinco 
concordes puedan, assi las ordinaciones viejas como las presentes, corregir y enmendar, 
añadir y quitar lo que les pareciere y fuere necesario  para el bien publico de dicho lugar, y 
de nuebo puedan hacer, estatuir y ordenar qualesquiere ordinacion o ordinaciones que les 
pareciere y fueren necesarias para el buen govierno de dicho lugar, y lo que corrigieren, 
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añadieren, quitaren y de nuebo estatuyeren y ordenaren tenga santa eficacia y valor como 
si nos, dicho Concejo, lo hubieramos añadido, enmendado, quitado y denuebo estatuido y 
ordenado, todo lo qual y lo que los dichos, de aqui adelante hicieren, queremos aqui haver 
y havemos por puesto y ynserto dandoles, como por thenor de lo presente les damos y 
atrubuymos, todo aquel poder que podemos y devemos. Et yo dicho Francisco Remirez 
hago y otorgo las presentes ordinaciones con expresa condicion, y no sin ella, que hayan 
de venir y librar y aprobar las presentes ordinaciones todos los cavalleros, hijo de algo 
(hijosdalgo) y exemptos de dicho lugar e Atteca, y en casso no vineren, no consiento sino 
en las penas forales  de las quales cossas. Et fiat large .

TTs. Geronimo Minguez y Jacinto Pardo habitadntes en Ateca
Atesto yo Miguel Cejador Melendo, notario, que en el presente acto  no hay que salbar 

conforme a fuero”.



LOS CAMINOS REALES DE MADRID A ZARAGOZA ENTRE LOS SIGLOS 
XVI Y XIX SEGÚN LAS GUÍAS DE LA ÉPOCA Y SU INCIDENCIA EN LA 

COMARCA DE  CALATAYUD
Vicente Alejandre Alcalde

El principal objetivo de este breve estudio es recopilar directamente de las fuentes 
originales los trazados de los caminos reales de época moderna que precedieron a la 
carretera general entre Madrid y Zaragoza, también conocida popularmente como N-II. 
Como objetivo secundario se hará necesario establecer sucintamente los antecedentes de 
estos caminos en épocas anteriores, siempre que las fuentes documentales lo permitan. 
En ambos casos se hará especial hincapié en los recorridos que transcurrían a través del 
territorio de la comarca de Calatayud.

Introducción
A comienzos de la Edad Moderna se publican en España los primeros repertorio de 

caminos, también conocidos como guías de caminos, que venían a ser como nuestros ya 
obsoletos mapas de carreteras o como los modernísimos navegadores GPS. Los primeros 
repertorios concernientes a los caminos españoles fueron publicados en siglo XVI, 
momento en el que se editó en 1546 la primera guía conocida, obra de  Pedro Juan Villuga; 
una segunda guía fue redactada por Alonso de Meneses y vio la luz en 1576. A comienzos 
del siglo XVII aparece por primera vez un nuevo manual, similar en su desarrollo a los 
repertorios de caminos, conocido como itinerario de las carreras de posta. La primera 
edición conocida en la que aparecen las carreras peninsulares es la de Octavio Cotogno, 
obra de referencia para gran parte del territorio europeo, publicada en italiano en 1608. Sin 
embargo, fue en el siglo XVIII cuando proliferaron todos estos tipos de manuales destinados 
a los viajeros. A la guía de Pedro Pontón, editada en 1705, le siguió la del anónimo de 
Orihuela, publicada en 1747, y una década más tarde la de Matías Escribano, impresa en 
1757, de notable éxito, a juzgar por las sucesivas ediciones de la misma.  Aparecen por 
primera vez los itinerarios de postas en ediciones españolas, de las que se conocen tres 
recopilaciones editadas por Manuel Fernández de Mesa en 1755, Pedro R. Campomanes en 
1761 y por Bernardo Espinalt en 1785. Los últimos itinerarios de postas se editaron en las 
primeras décadas del siglo XIX, uno de ellos fue publicado en edición bilingüe en francés 
y en castellano por Charles Picquet en 1810, mientras que la obra de Santiago de Ayala vio 
la luz en 1821 y la más completa de Francisco X. de Cabanes fue editada en1830. Por estas 
fechas apareció también la última guía de caminos, publicada por primera vez en 1809 
pero con sucesivas ediciones hasta 1828, cuyo autor fue Santiago López. En este siglo, 
comienzan a aparecer manuales en los que no sólo se indican las paradas y distancias de los 
distintos itinerarios sino que también se incluye una breve descripción del territorio y de las 
poblaciones, son las denominadas guías del viajero, cuyos ejemplos más representativos 
son las de Alexandro Laborde (1816), Isidoro de Antillón (1823) y Francisco Mellado 
(1842).

El antecedente de estas guías de caminos no era otro que el Itinerario de Antonino, 
verdadero mapa de carreteras de las calzadas del Imperio Romano, recopilado en el siglo 
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III. El fin de todas estas herramientas no era otro que guiar al viajero por los caminos 
peninsulares.

Aunque, como ha quedado dicho, el objetivo de este estudio es recoger las referencias 
de los caminos reales de época moderna entre las ciudades de Madrid y Zaragoza, debe 
tenerse en cuenta que la actual capital de España no lo fue hasta mediados del siglo XVI, 
de modo que con anterioridad a esa fecha la ciudad de referencia en el sector central 
peninsular, tanto en época romana como medieval, fue Toledo.

Antecedentes
Calzada romana Emerita Augusta-Caesaraugusta
El Itinerario de Antonino reseña la existencia en época romana de varias calzadas que 

comunicaban Emerita Augusta (Mérida, Badajoz) con Caesaraugusta (Zaragoza), sin 
embargo es la conocida con el número 25 la que realiza el recorrido de un modo más 
directo. Esta vía se dirigía desde Emerita Augusta hacia Toletum (Toledo), donde la calzada  
cruzaba el río Tajo, para desde esta última ciudad tomar la dirección hacia la mansión 
de Titulcia, punto en el que confluían los trazados de las calzadas mencionadas. En el 
siguiente cuadro aparecen reseñadas las mansiones por las que discurría la vía en su tramo 
final desde Titulcia hasta Caesaraugusta.

Mansio Localización actual Millas km *
Titulcia SE prov. de Madrid ?
Complutum Alcalá de Henares XXX 44,4
Arriaca El Tesoro (Marchamalo) XXII 32,6
Caesada Santas Gracias (Espinosa de H.) XXIIII 35,5
Segontia Sigüenza XIII 19,3
Arcobriga Cerro Villar (Monreal de Ariza) XXIII 34,1
Aquae Bilbilitanorum Alhama de Aragón XVI 23,7
Bilbilis Cerro Bámbola (Calatayud) XXIII 34,1
Nertobriga La Torre (Calatorao) XXI 31,1
Segontia NO de La Muela ? XIII 19,3
Caesaraugusta Zaragoza XVI 23,7

* 1 milla romana = 1481 m
Como puede deducirse fácilmente a partir de la localización de las distintas mansiones 

y ciudades por las que pasaba la calzada, la vía seguía un trazado más o menos paralelo a 
los cursos de los ríos Henares y Jalón, verdaderas vías naturales de comunicación.

Camino medieval Toledo-Zaragoza
Muchos fueron los geógrafos que recorrieron el territorio de al-Andalus durante los 

siglos medievales, actividad viajera que ha quedado plasmada en numerosos escritos 
que han llegado hasta nosotros, pero para el tema que nos ocupa pocos fueron los que se 
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ocuparon de describir la red caminera peninsular en época medieval. Entre ellos destaca sin 
ninguna duda Abu Abd Allah Muhammad al-Idrisi, geógrafo hispanomusulmán originario 
de Ceuta, que desarrolló su actividad científica bajo el mecenazgo del rey Roger II de 
Sicilia. En su obra titulada Uns al-muhay wa-rawd al-furay (Solaz de corazones y prados 
de contemplación)1 se enumeran con cierto detalle buena parte de los caminos que recorrían 
el territorio andalusí en la época en la que vivió el geógrafo ceutí.

Esta importante fuente musulmana constata la existencia de un camino entre las ciudades 
de Tulaitula (Toledo) y Saraqusta (Zaragoza), posiblemente heredero de la antigua calzada 
romana, tal como se deduce de una lectura detenida de la misma, puesto que a pesar de que 
no se cita el camino completo expresamente sí se mencionan en diferentes partes del texto 
los distintos recorridos parciales que lo formaban.

“De Toledo a Guadalajara hay 55 millas, ..., 
de Guadalajara a Medinaceli hay 55 millas, ..., 

de Medinaceli a la ciudad de Calatayud hay 50 millas, ... 
De Zaragoza ... a Calatayud hay 50 millas”

Algunas anotaciones permiten deducir por donde transcurría el camino entre Calatayud 
y Zaragoza:

”...de la ciudad de Calatayud al castillo de Ricla hay 12 millas, ... 
De Zaragoza al castillo de Rueda hay 23 millas”

El trazado seguido por este camino medieval es muy semejante al de la vieja vía romana 
transcurriendo básicamente a través de los valles de los ríos Henares y Jalón, aunque 
ahora han cambiado, como era de esperar, los centros urbanos de poder que controlaban 
el territorio. En el valle medio del Henares la ciudad de Cumplutum ha sido sustituida por 
la de Guadalajara. Igualmente Segontia, situada en el Alto Henares, ha quedado relegada 
por el enclave de Medinaceli, ocupando una posición más estratégica en época medieval 
en la cabecera del Alto Jalón. Por otra parte, en el valle medio del Jalón surgió sobre su 
actual emplazamiento la ciudad de Calatayud para cubrir el vacío dejado por la despoblada 
Bilbilis, aunque en este caso el desplazamiento no sea tan relevante como en los dos 
anteriores.

Caminos reales Madrid-Zaragoza (ss. XVI-XIX)
El cuerpo principal de este breve estudio está formado por los datos recogidos de los 

distintos repertorios o guías de caminos2 que fueron editándose a partir del siglo XVI, 
por ello en este apartado se irán recopilando los diferentes recorridos de los caminos que 
comunicaban Madrid, nuevo centro de poder a partir de la Edad Moderna, relegando a 
Toledo a un segundo plano, con la ciudad de Zaragoza.

1 Una de las mejores ediciones en castellano de esta obra es la realizada por Jassim A. Mizal: AL-IDRISI. Los 
caminos de al-Andalus en el siglo XII. Estudio, edición, traducción y anotaciones de Jassim Abid Mizal. CSIC. 
Madrid, 1989.
2 Para mayor claridad en la lectura se han actualizado los topónimos, que por otra parte, al tratarse de fuentes 
relativamente recientes su identificación es notablemente precisa salvo escasísimas excepciones.



268 Vicente Alejandre Alcalde

Pedro Juan Villuga (1546)
Pedro Juan Villuga, cartógrafo de origen valenciano, fue el primero en publicar un 

repertorio de los caminos españoles3. La guía fue editada en 1546 en Medina del Campo. 
En esta guía se menciona un camino entre Toledo y Zaragoza que discurre a través del 
siguiente itinerario:

Toledo - Zaragoza 4 (por Sigüenza - Medinaceli)
Toledo - Mocejón - Villaseca de la Sagra - Borox - Seseña - Ciempozuelos - San Martín 
de la Vega - Loeches - Alcalá de Henares - Guadalajara - Tórtola de Henares - Hita 
- Padilla de Hita - Las Casas (de San Galindo) - Miralrío - Bujalaro - Los Molinos 5 - 
Baides - Sigüenza - Fuencaliente de Medina - Medinaceli - Arcos de Jalón - Santa María 
de Huerta - Monreal de Ariza - Ariza - Cetina6 - Alhama de Aragón - Bubierca - Ateca - 
Terrer - Calatayud - El Frasno - La Almunia de Doña Godina - La Muela - Zaragoza 7

Otro camino que viene mencionado en el repertorio de Villuga es el de Madrid a 
Guadalajara, cuyo itinerario es el siguiente:

Madrid - Guadalajara 8 
Madrid - Venta de Viveros - Torrejoncillos 9 - Alcalá de Henares - Guadalajara 10

3  VILLUGA, Juan. Repertorio de todos los caminos de España: hasta agora nunca visto, en el qual allarán 
qualquier viaje que quieran andar muy provechoso para todos los caminantes. Medina del Campo, Pedro de 
Castro, 1546. Edic. facsímil de M. Huntington, 1902.
4  En realidad en la guía de Juan Villuga el camino se describe en sentido contrario, sin embargo se ha preferido 
presentarlo de Toledo a Zaragoza para facilitar las comparaciones entre los distintos trazados que se muestran 
en este estudio. Por otra parte, se han marcado con negrita las paradas más importantes del camino para que su 
trazado sea reconocido con mayor facilidad.
5  Los Molinos de Edancho, en término de Matillas, situados junto a la confluencia de los ríos Henares y Dulce.
6  Luna en el original. La localización entre Ariza y Alhama, y las distancias apuntadas por el itinerario permiten 
identificarlo con Cetina.
7  Este trayecto entre Toledo y Zaragoza se repite en otro camino de mayor recorrido como es el de Barcelona al 
Monasterio de Santa María de Belén,  en la ciudad de Lisboa. Igualmente, el recorrido entre Ariza y Zaragoza es 
coincidente con el que se presenta en los caminos de Zaragoza a Salamanca y de Valladolid a Zaragoza, con la 
novedad de que en este último entre Ariza y Alhama de Aragón se menciona como punto intermedio Contamina 
y no Cetina.
8   Este camino también viene descrito en el repertorio en sentido contrario.
9  Debe tratarse de Torrejón de Ardoz.
10  El trayecto entre Guadalajara y Madrid también se incluye en otro camino de mayor recorrido que iba de 
Barcelona al Monasterio de Nuestra Señora del Paular, emplazado a los pies de la Sierra de Guadarrama y por 
entonces perteneciente a la provincia de Segovia pero actualmente encuadrado en la Comunidad de Madrid, cuyo 
trazado desde la Ciudad Condal hasta Alcalá de Henares es coincidente con el ya mencionado de Barcelona a 
Lisboa, sin embargo en la ciudad complutense se desviaba hacia Madrid siguiendo el trazado indicado.
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Alonso de Meneses (1576)
En 1576 Alonso de Meneses publica un nuevo repertorio de caminos11. En esta nueva 

guía se incluye por primera vez un camino entre Madrid y Roma, tal como se menciona 
explícitamente en el título de la obra, que evidentemente pasa por Zaragoza y que como 
novedad presenta un recorrido alternativo al ya conocido entre Guadalajara y Fuencaliente 
de Medinaceli. El itinerario de este nuevo camino es el siguiente:

Madrid - Zaragoza (por Torremocha)
Madrid - Rejas - Alcalá de Henares - Azuqueca de Henares - Guadalajara - Torija 
- Gajanejos - Almadrones - Torremocha - Fuencaliente de Medina 12 - Arcos de Jalón - 
Ariza - Bubierca - Calatayud - El Frasno - La Almunia de Doña Godina - La Romera 
(término de Épila) - La Muela - La Torre - Zaragoza 

Octavio Cotogno (1608)
Octavio Cotogno, lugarteniente del Correo de Milán, publicó en 1608 una completa 

relación de los itinerarios seguidos por los correos y postas a lo largo y ancho de los 
principales países europeos13. Gran parte de las carreras de postas que se describen 
dentro del territorio peninsular irradian de Madrid, asentada ya como capital del reino. 
Varios de estos itinerarios reproducen los caminos descritos en el siglo anterior. Así, se 
cita un itinerario entre Zaragoza y Madrid14, además de otro entre Zaragoza y Lisboa por 
Toledo, plenamente coincidentes con los anotados por Villuga y Meneses. En esta obra 
se mencionan otras carreras de postas cuyo recorrido viene incluido en los dos citados 
anteriormente: Calatayud a Madrid, Zaragoza a Salamanca y Madrid a Guadalajara. 

Pedro Pontón (1705) y Anónimo de Orihuela (1747)
Estas dos guías15, publicadas en la primera mitad del siglo XVIII no aportan ninguna 

novedad respecto al asunto que nos ocupa con relación a las publicaciones anteriores de 
Villuga y Meneses.

11  MENESES, Alonso de. Repertorio de caminos. Ordenado por Alonso de Meneses. Añadido el camino de 
Madrid a Roma. Con un memorial de muchas cosas sucedidas en España, y con el repertorio de cuentas, 
conforme a la nueva premática. Alcalá de Henares, Sebastián Martínez, 1576. Edic. facsímil: Madrid, Ministerio 
de Educación y Ciencia, 1947.
Esta guía es más práctica que la anterior puesto los que los caminos aparecen ordenados por orden alfabético 
del lugar de origen, criterio que facilita su rápida consulta. En el repertorio de Meneses se citan los caminos ya 
recogidos por Villuga: de Barcelona  a Lisboa, de Barcelona a Segovia, de Guadalajara a Madrid, de Zaragoza a 
Salamanca y de Valladolid a Zaragoza.
12  Al comparar el recorrido de este itinerario con el anterior de Toledo a Zaragoza puede observarse como ambos 
se unían en Fuencaliente de Medinaceli, aunque en realidad este hecho se producía en Bujarrabal.
13  COTOGNO, Octavio. Nuouo Itinerario delle Poste per tutto il mondo. Milano, appresso Girolano Bordoni, 
1608.
14  La guía está publicada en italiano de modo que los topónimos mencionados en ella no siempre resultan fáciles 
de reconocer, sin embargo el conocimiento detallado del camino y los repertorios precedentes ayudan a interpretar 
correctamente todos ellos.
15  PONTÓN, Pedro. Guía de caminos para ir y venir por todas las provincias más afamadas de España, Francia, 
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Tomás Manuel Fernández de Mesa (1755)
En las primeras décadas del siglo XVIII en cumplimiento de varios decretos reales se 

institucionaliza el servicio de correos y postas a cargo de la Estafeta General del Reino. Ello 
motivó la publicación de varios tratados en los que además de explicar las características de 
dichos servicios se especificaban las diferentes caxas que formaban el servicio de correos 
indicando las ciudades, villas y lugares que quedaban encuadradas en cada una de ellas y 
el día de la semana en que salía y se recibía el correo, así como los itinerarios seguidos por 
las distintas carreras de postas a lo largo de todo el territorio peninsular. Por lo que respecta 
a estos itinerarios de postas la primera publicación española que los recoge es la editada en 
1755 por Tomás Manuel Fernández de Mesa16. Entre otras, aparece mencionada la carrera 
de postas desde Madrid a Barcelona, que pasa por las ciudades de Alcalá, Guadalajara, 
Zaragoza, Fraga y Lérida, cuyo recorrido era el siguiente:

Madrid - Zaragoza (por Torremocha) 
Madrid - Alcalá de Henares - Guadalajara - Torija - Gajanejos - Torremocha - 
Bujarrabal - Lodares 17 - Arcos de Jalón - Monreal de Ariza - Bubierca - Calatayud 
- El Frasno - La Almunia de Doña Godina - Venta de la Ramera (sic) - La Muela - 
Zaragoza 18

José Matías Escribano (1757)
José M. Escribano 19 publicó una nueva guía de caminos en 1757, obra que debió tener 

un enorme éxito a juzgar por las sucesivas ediciones que se imprimieron en las décadas 
siguientes en 1760, 1767 y 1775; incluso se conocen posteriores ediciones de 1788 y 

Italia y Alemania. Añadida la regla general para saber adonde se escribe los días de correo. Madrid, Francisco 
Martínez Abad, 1721.
ANÓNIMO de ORIHUELA. Guia de caminos para ir y venir por todas las provincias de España y para ir a 
Roma partiendo de Madrid por el camino mas breve que se halla. Madrid, Oficina de Juan de San Martín, 1747.
16  FERNÁNDEZ DE MESA, Tomás Manuel. Tratado legal y político de caminos públicos y posadas. Dividido 
en dos partes: la una, que se habla de los caminos; y la otra, de las posadas; y como anexo de los correos y 
postas, así públicas como privadas, donde se incluye el reglamento general de aquellos, expedido en 23 de abril 
de 1720. Valencia, por Joseph Thomás Lucas, 1755 y 1756. 
17  La mitad del recorrido hasta el pequeño pueblo de Lodares, situado al este de Medinaceli a orillas del Jalón, 
era compartido por la carrera de postas de Madrid a Bayona, ciudad francesa situada cerca de la frontera de Irún, 
pasando por Pamplona, que a partir de aquí continuaba cruzando de sur a norte las provincias de Soria y Navarra. 
Desde Lodares el itinerarrio continuaba por tierras sorianas a través de Adradas, Almazán, Zamajón, Hinojosa 
del Campo y Ágreda, para desde aquí entrar en Navarra por Cintruénigo, desde donde proseguía por Tafalla y 
Pamplona, para continuar por el valle del Batzán hasta alcanzar la frontera francesa.
18  Como puede comprobarse este itinerario coincide en todo su recorrido con el presentado por Meneses como 
camino de Madrid a Zaragoza por Torremocha, sin embargo se ha preferido copiarlo de nuevo puesto que ahora 
figuran expresadas todas las paradas en las que se disponía de los servicios de posta, que podían ser grandes 
ciudades como Alcalá de Henares, Guadalajara o Calatayud, o pequeñas aldeas como Torremocha del Campo, 
Lodares o Bubierca, o incluso en ventas como la de la Romera, en término de Épila.
19  ESCRIBANO, José Matías. Itinerario español o guía de caminos para ir desde Madrid a todas las ciudades 
y villas más principales de España y para ir de unas ciudades a otras y a algunas Cortes de Europa. Imprenta de 
Miguel Escribano, Madrid, 1767.
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1823. La guía de Escribano presenta una notable mejoría respecto a obras anteriores en 
varios aspectos. En primer lugar cataloga los distintos caminos según sus características 
en cuanto a su viabilidad, diferenciando entre caminos de ruedas y caminos de herradura. 
Por otra parte, marca con claridad los caminos principales relacionándolos con los caminos 
subsidiarios que arrancaban de los primeros, a la vez que simplifica las duplicidades que 
figuraban en los repertorios de otros autores. También hay que remarcar que especifica 
un mayor número de puntos de referencia por los que transcurría el camino, incluyendo 
numerosas ventas, datos que permiten trazar con mayor precisión su recorrido. Además, 
incluye dos índices que ayudan a buscar en la guía cada camino, ciudad o población que 
aparece en ella.

Esta guía menciona dos caminos que ponían en comunicación Madrid con la capital 
del Ebro. El primero de ellos, y principal puesto que aparece catalogado como camino 
de ruedas, marchaba por Alcolea del Pinar y Daroca. El recorrido de este camino era el 
siguiente:

Madrid - Zaragoza (por Alcolea-Daroca)
Madrid - Canillejas - La Alameda - Rejas - Puente de Viveros - Torrejón de Ardoz 
- Alcalá de Henares - Venta de Meco - Venta de San Juan (Azuqueca de Henares) - 
Guadalajara20 - Valdenoches - Torija - Trijueque - Gajanejos - Algora (*) - Torremocha 
del Campo - Alcolea del Pinar - Aguilarejo (Aguilar de Anguita) (**) - Maranchón 
(***) - Balbacil - Anchuela del Campo - Concha - Tartanedo - Tortuera - Embid del 
Marqués - Used - Daroca21 - Retascón - Mainar - Venta de San Martín (Venta del Puerto, 
término de Villarreal de Huerva) - Cariñena - Longares - Muel - Venta de Mozota - 
Venta de Matorita [Botorrita] - María de Huerva - Santa Fé - Zaragoza
* Algora - Sigüenza
** Aguilarejo - Luzón - Ciruelos - Aragoncillo - Molina de Aragón
** Maranchón - Iruecha - Sisamón - Ateca22 - Calatayud 23

El segundo camino, quizás menos transitado que el anterior puesto que aparece 
inventariado como camino de herradura, discurría por Sigüenza y Calatayud. Su itinerario 
era el siguiente:

20  Puente sobre el río Henares. Puente de origen medieval todavía en servicio.
21  Puente sobre el río Jiloca.
22  Puente sobre el río Jalón antes de llegar a Ateca. Se corresponde, sin duda, con el puente de piedra que había 
dentro del casco urbano de Ateca que comunicaba el núcleo antiguo con el barrio de San Martín.
23  La derivación entre Maranchón y Calatayud permitía acceder desde Madrid a la ciudad bilbilitana por 
un camino alternativo al descrito a continuación a través de Sigüenza y Medinaceli. Este camino secundario 
descendía al valle del Jalón desde el altiplano de Sisamón por el barranco de Valdaroque y tras cruzar el río Piedra 
por un vado, hecho que parece confirmar el topónimo de Torralbao, llegaba a Ateca después de cruzar el río Jalón 
por el puente mencionado en la nota anterior.
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Madrid - Zaragoza (por Sigüenza-Calatayud)
Madrid 24 - Canillejas - La Alameda - Rejas - Puente de Viveros25 - Torrejón de Ardoz 
- Alcalá de Henares - Venta de Meco - Azuqueca de Henares - Alovera - Marchamalo - 
Fontanar26 - Heras - Sopetrán - Hita - Padilla de Hita - Casas de San Galindo - Miralrío 
- Bujalaro - Molinos de Ancho27 (término de Matillas) - Baides - Sigüenza - Guijosa 
- Bujarrabal - Fuencaliente de Medina - Convento de San Francisco28 (término de 
Medinaceli) - Arcos de Jalón - Santa María de Huerta29 - Monreal de Ariza - Ariza30 (*) 
- Cetina - Alhama de Aragón31 - Bubierca - Ateca - Terrer - Calatayud32 - El Frasno - La 
Almunia de Doña Godina (***) - Venta de la Romera (término de Épila) - La Muela - 
Venta del Palomar - Zaragoza
* Ariza - Deza - Torrijo de la Cañada - Aranda de Moncayo - Calcena ** - Fuendejalón 
- Ainzón - Borja 
** Calcena - Talamantes - Alcalá de Moncayo - Trasmoz - Tarazona - Tortoles - 
Monteagudo - Cascante - Tudela
*** La Almunia - Épila - Plasencia de Jalón - Alagón

Pedro Rodríguez Campomanes (1761)
El itinerario de las carreras de postas de Pedro R. Campomanes33, publicado en 1761, 

presenta algunas novedades respecto al anterior de Fernández de Mesa. El hecho más 
destacable es que ahora ha aumentado notablemente el número de carreras que recorren 
el territorio peninsular. El recorrido entre Madrid y Zaragoza es compartido por cinco 
carreras de postas, por una sola de la publicación anterior. Todas ellas tienen Madrid como 
ciudad de origen mientras que su destino es, respectivamente, Zaragoza, Lérida, Barcelona 
(por Zaragoza), Gerona y Perpiñán. El itinerario es el mismo que el constatado en la obra 

24  El camino a Zaragoza salía por la Puerta de Alcalá.
25  Puente que cruzaba el río Jarama, en la actualidad denominado Puente de San Fernando.
26  Puente sobre el río Henares. Debe advertirse que el puente citado por Escribano nunca ha existido en este 
punto, donde el curso del río se cruzaba mediante una barca en los periodos de mayor caudal, conocida como 
barca de Maluque o de Heras, mientras que en los momentos de estiaje era posible vadearlo.
27  Puente sobre el río Henares. Todavía se conservan en este lugar los estribos del antiguo puente enmascarados 
entre el carrizal que acompaña al curso del río
28  Hace unos años se descubrieron y recuperaron, en la medida de lo posible, las ruinas de este convento, 
ubicadas en la vega del Jalón junto al cruce entre la antigua carretera N-II y la de Soria.
29  Puente sobre el río Jalón.
30  Puente sobre el río Jalón. Se trata del puente medieval, actualmente rehabilitado y dejado para servicio 
peatonal, que hasta hace unos años permitía el paso de la carretera hacia Cabolafuente y Sisamón.
31  Puente sobre el río Deza, hoy denominado río Henar. Aunque en la guía este puente figura después del nombre 
de Alhama, es evidente que el río Deza se cruzaba a la altura de Cetina, en el mismo punto que hoy en día lo hace 
la autovía A-2.
32  Puente sobre el río Jalón, conocido como puente de San Lázaro. Aunque en la actualidad la fábrica está en 
parte remodelada todavía se reconoce el grueso pilar central de época moderna que sustentaba la calzada.
33  RODRÍGUEZ CAMPOMANES, Pedro. Itinerario de las carreras de posta de dentro y fuera del Reyno. 
Madrid, Imprenta de Antonio Pérez de Soto, 1761.
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de Fernández de Mesa, sin embargo ahora ha aumentado el número de paradas. Entre las 
nuevas estaciones de postas se encuentran las de Torrejón de Ardoz y Venta de Meco34, 
Almadrones35, Cetina36 y la Venta del León o de Garrapinillos, entre La Muela y Zaragoza.

Bernardo Espinalt y García (1784)
El itinerario de las carreras de postas de Bernardo Espinalt37 , aparecido por primera vez 

en 1784 aunque se conocen ediciones hasta al menos 1804, simplifica la confusa situación 
de la guía de Campomanes en la que aparecían varias carreras sobre el mismo recorrido, 
de modo que, en nuestro caso, unifica todas ellas bajo la denominación De Madrid a 
Guadalajara, Calatayud, Zaragoza, Fraga, Lérida, Cervera, Barcelona, Gerona, Perpiñán 
y Palma de Mallorca38. Con referencia al trayecto entre Madrid y Zaragoza mantiene el 
mismo itinerario que en la guía anterior aunque ahora además de las paradas de postas ya 
mencionadas en ella añade la de Ateca, entre Bubierca y Calatayud.

Santiago López (1809)
Santiago López39 publica en 1809 una nueva guía de caminos restringida, en este caso, 

al ámbito peninsular. En palabras del autor, su intención era corregir y actualizar la guía 
anterior40 pues en su opinión las sucesivas ediciones no sólo no corregían los errores sino 
que los habían aumentado. La obra debió tener cierto éxito pues se conocen ediciones 
sucesivas en 1812, 1818 y 1828.

Por lo que atañe al camino de herradura de Madrid a Zaragoza por Sigüenza y Calatayud 
reproduce el mismo itinerario que la guía de Escribano, añadiendo sólo una pequeña 
novedad referente a la existencia de  la venta del Espíritu Santo como nueva parada situada 
al comienzo del recorrido. Más numerosas son las novedades en el camino de ruedas 
citado bajo la denominación Camino real de Aragón y Cataluña (Madrid para Barcelona 
y Figueras que pasa por las ciudades de Alcalá, Guadajara, Daroca, Zaragoza, Lérida y 
Cervera). Los cambios producidos no parecen afectar al itinerario de la ruta, excepto una 
pequeña reordenación de las referencias en el tramo comprendido entre Alcolea del Pinar 
y Maranchón. En el recorrido marcado por Santiago López se han añadido cinco nuevas 
paradas, mientras que se omiten tres de las citadas en la guía anterior (La Alameda, Rejas 

34  Ambas, entre Madrid y Guadalajara, sustituyen a la antigua parada de Alcalá de Henares.
35  Entre Gajanejos y Torremocha del Campo.
36  Entre Monreal de Ariza y Bubierca.
37  ESPINALT y GARCÍA, Bernardo. Guía general de Postas y travesías de España para este presente año 
de 1785. Con un mapa arreglado a las novedades ocurridas en las carreras, sus rutas, leguas que hay de unas 
ciudades y villas a otras; y postas nuevamente establecidas, con lo que se ha de observar por los particulares 
que las corren y noticia separada de los precios de las sillas o solitarios para viajar a los sitios reales. Madrid, 
Oficina de Hilario Santos, [1785]
38  A Palma de Mallorca se accedía por mar desde Barcelona.
39  LÓPEZ, Santiago. Nueva guía de caminos para ir desde Madrid, por los de rueda y herradura, a todas las 
ciudades y villas más principales de España y Portugal, y también para ir de unas ciudades a otras. Madrid, 
Gómez Fuentenebro y Compañía, 1809.
40  Debe referirse a la guía de Matías Escribano.
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y Aguilarejo). Las nuevas paradas citadas son las siguientes: Venta del Espíritu Santo (Las 
Ventas) y Canillejas41, Taracena42, Venta del Puñal43, en término de Ledanca, además de la 
Venta del Gorro, en término de Garbajosa, y la Venta del Campo Torance44, en término de 
Luzón. Sigue manteniéndose en servicio el camino entre Maranchón y Calatayud a través 
de Iruecha, Sisamón y Ateca. Con referencia a los puentes del recorrido no hay variaciones 
con respecto a la guía precedente, excepto que se advierte la construcción de dos nuevos 
puentes al cruzar los arroyos de Torote y Camarmilla, ambos localizados entre Torrejón de 
Ardoz y Alcalá de Henares.

Alexandre Laborde (1809)

El dilatado título del Itinerario de Laborde45 refleja perfectamente el contenido de su 
obra, que vio la luz por primera vez en castellano en 1816, pero de la que había una versión 
anterior en francés fechada en 1809. En realidad se trata de un detallado tratado geográfico 
de las regiones españolas en las que el autor desciende incluso a nivel local a la hora 
de describir el territorio. Este tipo de obras será conocido en décadas posteriores como 
guías del viajero. Por lo que respecta al tema de la caminería no presenta los itinerarios 
unificados, puesto que estos aparecen divididos en el apartado correspondiente a cada 
región, sin embargo no resulta difícil seguirlos de una región a otra. Incluye un atlas con 
algunos mapas que ayudan a reconstruir los recorridos.

Como principal novedad Laborde menciona un camino entre Madrid y Zaragoza que 
presenta un trazado parcialmente novedoso que discurre por Alcolea, Sisamón, Cetina y 
Calatayud. El itinerario de dicho camino es el siguiente:

Madrid - Zaragoza (por Alcolea-Calatayud)
Madrid - Venta del Espíritu Santo (Las Ventas) - Canillejas - Rejas - Torrejón de Ardoz - 
Alcalá de Henares - Venta de San Juan (Azuqueca de Henares) - Guadalajara - Taracena 
- Valdenoches - Torija - Trijueque - Gajanejos - Venta del Anca (Ledanca) - Algora - 
Torremocha del Campo - Alcolea del Pinar - Venta del Gorro (Garbajosa) - Venta del 
Campo (Luzón) - Iruecha - Sisamón (*) - Cetina - Alhama de Aragón - Bubierca - Ateca 
- Terrer - Calatayud - El Frasno - Venta de San Miguel (Morata de Jalón) - La Almunia 
de Doña Godina - Venta de la Romera (Épila) - La Muela - Zaragoza
* Sisamón -Barranco de Valdaroque - Castejón de las Armas - Ateca46

41  Ambas entre Madrid y el Puente de Viveros.
42  Entre Guadalajara y Valdenoches.
43  Entre Gajanejos y Algora.
44  Ambas entre Alcolea del Pinar y Maranchón. De la última de ellas arrancaba el camino de Molina de Aragón 
en lugar de hacerlo desde Aguilar de Anguita.
45  LABORDE, Alexandro. Itinerario descriptivo de las provincias de España y de sus islas y posesiones en el 
Mediterráneo, con una sucinta idea de su situación geográfica, población, historia civil y natural, agricultura, 
comercio, industria, hombres célebres, carácter y costumbres de sus habitantes y otras noticias que amenizan su 
lectura. Valencia, Imprenta de Ildefonso Mompié, 1816.
46   Este camino, catalogado de ruedas, permitía llegar a Calatayud por un trayecto más corto.
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En lo que se refiere al camino entre Madrid y Zaragoza, por Alcolea y Daroca, discurría 
por el itinerario ya de sobras conocido, sin embargo debe reseñarse que Laborde omite 
hasta cinco puntos de referencia, en su mayoría ventas, citados por autores anteriores.

Charles Picquet (1810) y Santiago de Ayala (1821)
Escasas novedades aportaron las obras de Charles Picquet47 y Santiago de Ayala48, 

publicada en 1810, en edición bilingüe en castellano y en francés, la primera de ellas y en 
1821 la segunda. En ambos tratados se recoge la carrera de Madrid a Zaragoza por Lodares 
y Calatayud que transcurre a través del recorrido ya recogido en obras precedentes. No 
obstante, debe reseñarse la inclusión de un mapa-itinerario de los caminos de postas en la 
Península Ibérica elaborado por el cartógrafo francés.

Isidoro de Antillón (1815)
Isidoro de Antillón fue un conocido geógrafo y naturalista de origen turolense que 

participó activamente en la política de su tiempo, llegando a ser diputado de las Cortes 
de Cádiz. Como científico publicó un tratado sobre la geografía peninsular al modo de 
la época editado por primera vez en 1808, y cuyas ediciones posteriores de 1815 y 1823, 
esta última en francés, incluían un apéndice sobre los itinerarios de caminos de España y 
Portugal49.

En este itinerario se describen con extremado detalle los dos caminos conocidos entre 
Madrid y Zaragoza. No aporta ninguna novedad en el camino por Alcolea y Daroca aquí 
denominado De Madrid a la frontera de Francia por Jaca en Aragón, se pasa por Daroca y 
Zaragoza. Por el contrario, hay ciertas novedades en el camino a Zaragoza por Torremocha 
y Calatayud, puesto que se añaden cuatro nuevos puntos intermedios de referencia aunque 
el trazado permanece inalterado. Las nuevas paradas mencionadas son las siguientes: 
Venta del Tinte (Medinaceli)50,  Nuestra Señora de los Mártires (ermita) - Jubera (nueva 
población)51 y, finalmente, Santa Bárbara52, en las cercanías de Zaragoza. Resultan de 
gran ayuda las referencias a los puentes construidos a lo largo del recorrido, necesarios 

47  PICQUET, Charles. Livre des Postes d’Espagne et du Portugal en espagnol et en français. Paris, Magimel, 
1810.
48  AYALA, Santiago de. Guía general de postas y travesías de España, según están en el día. Madrid. Brun. 
1821.
49  ANTILLÓN, Isidoro de. Elementos de la geografía astronómica, natural y política de España y Portugal. 
2ª edición. Valencia. Imprenta de Esteva. 1815. Hubo una edición francesa posterior cuyo título es: Géographie 
physique et politique de l’Espagne et du Portugal, suivin dùn Itinéraire détaillé de ces deux royaumes. Paris, 
1823. 
50  Entre Fuencaliente y el convento de San Francisco de Medinaceli.
51  Entre Lodares y Santa María de Huerta. La nueva población de Jubera fue edificada 1782 por iniciativa de Juan 
Díaz de la Guerra, obispo de Sigüenza.
52  Entre la venta del Palomar de Garrapinillos y Zaragoza. En realidad debe referirse a Santa Ana, venta edificada 
junto al puente de La Muela, sobre el Canal Imperial de Aragón. Hay también un error puesto que la venta de 
Garrapinillos era también conocida como venta del León, la venta del Palomar fue un antiguo establecimiento 
caminero situado precisamente muy cerca del mencionado puente de La Muela, aunque por estas fechas es posible 
que ya hubiese desaparecido.
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para salvar numerosos cursos fluviales, algunos ya conocidos por anteriores itinerarios, 
pero otros citados por primera vez: río Jarama en puente de Viveros, arroyos Torote y 
Camarmilla entre Torrejón y Alcalá, río Henares en Guadalajara,  río Jalón en Santa María 
de Huerta y en Ariza, río Deza entre Cetina y Alhama, río Manubles en Ateca, río Jalón en 
Calatayud y río Grío en La Almunia.

Francisco Xavier de Cabanes (1830)
Francisco X. de Cabanes, militar e historiador catalán, fue uno de los socios fundadores 

de la primera compañía de diligencias en España que realizaba la línea regular entre Madrid 
y Barcelona. También publicó una completa guía sobre el servicio de correos y postas que 
incluía un mapa con los itinerarios y caminos que abarcaban todo el territorio peninsular53. 
La compleja red de carreras de postas que fue surgiendo a lo largo del siglo XVIII se va 
reestructurando poco a poco de modo que se comienzan a definir seis grandes itinerarios 
de postas, conocidos como carreras generales, centralizados en la capital de España y que 
serán los precursores de las futuras carreteras radiales.

Uno de estos itinerarios es el de Madrid a Barcelona, denominado como Carrera 
montada de Aragón y Cataluña por Zaragoza y Barcelona hasta Perpiñán, que en su 
recorrido hasta Zaragoza transcurre por el invariable trazado de la carrera de postas y que 
será el precursor de la futura carretera de Francia. Por estos años debió abandonarse como 
camino principal entre Madrid y Zaragoza el que discurría por Maranchón y Daroca puesto 
que ya no aparece mencionado en esta guía.

Francisco de Paula Mellado (1842)
Francisco Mellado publicó en 1842 una guía del viajero54, semejante a la de Laborde, 

de la que se conocen varias ediciones sucesivas hasta 1863. La principal novedad de esta 
obra radica en que si bien en su primera edición mantiene para el itinerario de Madrid a 
Zaragoza el tradicional recorrido de la carrera de postas55, es decir, que entre Torremocha y 
Lodares el camino iba por Bujarrabal, en la segunda edición este tramo lo lleva por Alcolea 
del Pinar, e incluso ya en esta misma edición es más específico al señalar como hitos del 
recorrido Saúca, Alcolea del Pinar y Esteras de Medinaceli. Por otras fuentes sabemos que 
este nuevo trazado de la carretera fue construido hacia 1830, no obstante en estos primeros 
momentos el trayecto entre Jubera y Arcos de Jalón discurría por la Cuesta de la Lágrimas, 
trazado rotulado como Carretera vieja en la primera edición del Mapa Topográfico de 
España, publicado por el Instituto Geográfico Nacional. Será unos veinte años más tarde 
cuando se abra el recorrido por Somaén a través de los desfiladeros del Jalón, tal como 
aparece reflejado en la quinta edición de la guía de Mellado, publicada en 185256. Esto 
significa que a partir de estas fechas el camino, ya denominado como carretera general 

53  CABANES, Francisco Xavier de. Guía general de correos, postas y caminos del reino de España, con un 
mapa itinerario de la península. Madrid, Imprenta de D. Miguel de Burgos, 1830.
54  MELLADO, Francisco de Paula. Guía del viajero en España. 2ª ed. Madrid, 1843.
55  Ver recorrido de la carrera de postas en Fernández de Mesa (1755).
56  IGN (1920). Mapa Topográfico de España, escala 1:50.000, hoja nº 436, Arcos de Jalón.
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entre Madrid y Zaragoza, seguía el mismo trazado que hemos conocido para la carretera 
radial N-II hasta finales del siglo XX y que en parte de su recorrido ha conservado la actual 
autovía A-2.

Mapa del camino real del partido de Calatayud (1738-1739)
Mención especial merece una nueva fuente documental dada a conocer recientemente. 

Se trata de un mapa, conservado en la actualidad en el Archivo General de Simancas, del 
camino real de Madrid a Zaragoza que atravesaba el partido de Calatayud57. Su autor fue 
José Fernández de Moros, profesor de matemáticas y vecino del citado partido. La obra 
fue encargada por Juan Pueyo y Chacón, corregidor de dicho partido y subdelegado de las 
Rentas Reales en la ciudad bilbilitana.

Se trata de un importante documento gráfico compuesto por dos hojas que presenta en 
diferentes escalas los cuatro posibles itinerarios que comunicaban a mediados del siglo 
XVIII Madrid con Zaragoza. Evidentemente, como camino principal se marca el que 
transcurre a través de Calatayud, aquí denominado Carretera por Calatayud. Su recorrido 
coincide con el señalado por Laborde décadas después. En el lateral izquierdo se incluye 
una completa relación de todas las paradas del itinerario, haciendo expresa mención a la 
existencia o no de alojamientos y a la posibilidad de entrada de las sillas de posta en cada 
una de las paradas, así como la distancia entre unas y otras. El camino alternativo hacia 
Zaragoza, denominado Carretera por Daroca, viene a coincidir con el itinerario presentado 
por primera vez por Escribano. Ambas rutas comparten un recorrido común entre Madrid y 
Maranchón, localidad en la que se separaban. Hay un tercer camino, denominado Camino 
ordinario, que transcurre por Sigüenza, Medinaceli y Calatayud, que sigue fielmente el 
recorrido marcado por Escribano. Finalmente, en el mapa se marca un cuarto recorrido 
que es la Carrera de las Postas, cuyo trazado coincide con el recogido por Fernández de 
Mesa58, que a su vez seguía el mismo anotado por Meneses.

Según se desprende del análisis del documento no parece que el camino marcado a 
través del partido de Calatayud estuviese en uso regular, pues en el título del mismo se 
aclara que se está reparando, ensanchando y allanando, sino que más bien parece tratarse de 
un ”informe de promoción”, es decir, que su principal objetivo sería el de convencer a las 
autoridades superiores correspondientes de que el camino entre Madrid y Zaragoza podía 
ir por el itinerario marcado. De hecho, puede observarse como la fecha de elaboración de 
estos mapas (1738) es veinte años anterior a la obra de Escribano, guía en la que no se 
menciona el itinerario propuesto aquí, mientras que el trayecto desde Sisamón a través del 
barranco de Valdaroque hasta Ateca y de aquí a Calatayud, que si es citado por Escribano, 

57  FERNÁNDEZ de MOROS, José.  Descripción del Camino Real de Calatayud y su partido por el que 
transitan las postas, correos y demás viajantes de Ytalia y otros parajes para la Real Corte de su Magestad (que 
Dios guarde) que se compone, ensancha y allana, con toda seguridad en atención al real servicio. 2 mapas, 1739 
y 1739. Archivo General de Simancas. Estos mapas han sido incluidos en una reciente publicación del CEB: 
MARTÍNEZ LAÍNEZ, F. y SÁNCHEZ TARRADELLAS, V.J. El camino español y la aportación de la comarca 
de Calatayud. Centro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, 2013.
58  En el mapa parece haber un error al dibujar el itinerario del camino puesto que el desvío de la carrera de 
postas arranca de Gajanejos, cuando en realidad debía salir de Torremocha para ir a buscar el camino ordinario 
en Bujarrabal.
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no aparece dibujado en el mapa. Debe recordarse que el trazado marcado en este mapa sólo 
es citado en una ocasión de entre todas las guías conocidas, concretamente en el Itineraire 
descriptive de l’ Espagne de Alexandro Laborde, publicado en 1809.

Conclusiones
En los apartados anteriores se han presentado de manera sucinta, sin entrar en detalles 

locales, los diversos trazados de los caminos y carreras de postas existentes entre Madrid y 
Zaragoza durante los siglos XVI al XIX, recogidos directamente de las fuentes bibliográficas 
de la época. A continuación se presentará a modo de conclusión un resumen de los cuatro 
recorridos básicos anotados en estas fuentes, de los que algunos de ellos presentan una 
pequeña variante59. Los trazados básicos son los siguientes:

1A. Toledo-Zaragoza por Alcalá, Sigüenza y Calatayud
* Toledo - Alcalá de Henares - Guadalajara - Hita - Sigüenza - Medinaceli - Calatayud 
- Zaragoza
* Villuga (1546), Meneses (1576), Cotogno (1608), Pontón (1705), Anónimo de Orihuela 
(1747)
1B. Madrid - Zaragoza por Guadalajara, Sigüenza y Calatayud
* Madrid (1) - Alcalá de Henares - Guadalajara - Hita - Sigüenza - Medinaceli - Calatayud 
- Zaragoza
* Villuga (1546), Meneses (1576)
(1)  Madrid - Alcalá de Henares - Guadalajara
       (Este camino queda incluido al comienzo del itinerario 1B)
* Villuga (1546), Cotogno (1608), Pontón (1705), Anónimo de Orihuela (1747)
1C. Madrid-Zaragoza por Marchamalo, Sigüenza y Calatayud
* Madrid - Alcalá de Henares - Marchamalo - Hita - Sigüenza - Medinaceli - Calatayud 
- Zaragoza
* Escribano (1757), S. López (1809)
Este recorrido transcurre a través de los valles de los ríos Henares y Jalón. El camino 
que partía de Toledo (1A), más antiguo en el tiempo, será sustituido paulatinamente por 
el de Madrid a Zaragoza (1B). La variante 1C acorta el camino entre Alcalá e Hita por 
Marchamalo sin pasar por Guadalajara.

59  Para mayor claridad se incluye un croquis esquemático de dichos trazados marcados sobre una ortofoto digital.
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2. Madrid-Zaragoza por Alcolea del Pinar y Daroca
* Madrid - Alcalá de Henares - Guadalajara - Algora (1) - Alcolea del Pinar - Maranchón 
(2) - Tortuera - Daroca - Cariñena - Zaragoza
* Escribano (1757), S. López (1809), Laborde (1809), Antillón (1815), Cabanes (1830)
Este recorrido asciende al páramo en Torija y después de seguir en Alcolea hacia el este 
cruza el Señorío de Molina, para descender al valle del Jiloca en Daroca, y desde aquí, 
después de pasar por Cariñena, buscar el valle del Huerva en dirección a Zaragoza.
(1) Derivación para Sigüenza: Algora - La Cabrera - Sigüenza
(2) Derivación para Calatayud: Maranchón - Sisamón - Ateca - Calatayud
* Escribano (1757), S. López (1809), Laborde (1809)

3. Madrid-Zaragoza por Torremocha y Lodares
* Madrid - Alcalá de Henares - Guadalajara - Torremocha del Campo - Bujarrabal - 
Lodares - Calatayud - Zaragoza
* Meneses (1576), Cotogno (1608), Pontón (1705), Anónimo de Orihuela (1747), 
Fernández de Mesa (1755), Campomanes (1761), Espinalt (1785), Antillón (1815), 
Cabanes (1830), Mellado (1842)
Esta ruta asciende al páramo por Torija, para desde Torremocha descender por Bujarrabal 
y cruzando Sierra Ministra ir a Fuencaliente, desde donde sigue río Jalón abajo hasta 
Calatayud y desde aquí a Zaragoza. Es el trazado de la carrera de postas.

4. Madrid-Zaragoza por Maranchón y Cetina
* Madrid - Alcalá de Henares - Guadalajara - Alcolea del Pinar - Venta de Luzón - 
Maranchón - Sisamón - Cetina - Calatayud - Zaragoza
* Laborde (1809)
Esta otra ruta alternativa, al igual que la anterior asciende al páramo por Torija y continúa 
hasta  la venta del Campo Toranz, cerca de Maranchón, para descender por Sisamón  al 
valle del Jalón a través de Sisamón a Cetina.

5. Madrid-Zaragoza por Alcolea del Pinar y Medinaceli
* Madrid - Alcalá de Henares - Guadalajara - Alcolea del Pinar - Medinaceli - Calatayud 
- Zaragoza
* Mellado (1843, 1846)
 Esta opción desciende desde Alcolea del Pinar a Esteras de Medinaceli. Es el recorrido 
de la carretera N-II
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Guías / Repertorios 1A 1B 1C 2 2(2) 3 4 5
VILLUGA (1546) X X
MENESES (1576) X X
COTOGNO (1608) X X X
PONTÓN (1705) X X X
FDEZ. de MOROS (1738, 1739) X X X X
ANÓNIMO (1747) X X X
FDEZ. de MESA (1755) X
ESCRIBANO (1757) X X X
CAMPOMANES (1761) X
ESPINALT (1784) X
S. LÓPEZ (1809) X X X
C. PICQUET (1810) X
LABORDE (1809) X X X
ANTILLÓN (1815) X X
CABANES (1830) X X
MELLADO (1842, 1843) X X

Fig. 1a. Guía de caminos de Matías Escribano (1767) (3ª edición) 
Camino de Madrid a Zaragoza por Alcolea del Pinar y Daroca 

Biblioteca Nacional de España
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Fig. 1b. Guía de caminos de Matías Escribano (1767) (3ª edición) 
Camino de Madrid a Zaragoza por Alcolea del Pinar y Daroca (cont.) 

Biblioteca Nacional de España

Fig. 2. Guía de caminos de Matías Escribano (1767) (3ª edición) 
Camino de Madrid a Zaragoza por Marchamalo, Sigüenza y Calatayud 

Biblioteca Nacional de España
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Fig. 3a. Descripción del Camino Real de Calatayud y su partido (1738-1739) (mapa 1) 
Archivo General de Simancas
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Fig. 3b. Descripción del Camino Real de Calatayud y su partido (1738-1739) (mapa 2) 
Archivo General de Simancas
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Fig. 4. Itinerarios entre Madrid y Zaragoza, siglos XVI-XIX



LA INQUISICIÓN Y LOS MORISCOS DE SAVIÑÁN
Francisco Tobajas Gallego

El  Papa Sixto IV accedió a la súplica de los Reyes Católicos, promulgando el 1 
de noviembre de 1478 la bula Exigit sicerae devotionis affectus, por la que creaba la 
Inquisición española. Tras un periodo de transición, en Aragón comenzó a funcionar en 
1484. Se estableció contra la normativa foral, provocando una fuerte oposición aragonesa, 
cuyos hechos más significativos serán la negativa de Teruel a aceptar los inquisidores, 
el asesinato del primer inquisidor aragonés, Pedro de Arbués, y el apoyo a la causa de 
Antonio Pérez.

B. Bennassar define a la Inquisición como «arma del absolutismo»1 y H. Kamen señala 
que el Tribunal fue desde sus inicios «un instrumento de la política real»2. El Tribunal de 
la Inquisición y el Foralismo Aragonés eran incompatibles, por eso los reyes precisaron 
que la Inquisición operaba por «delegación pontificia». El sistema foral de Aragón era 
por naturaleza «hostil a la vía procesal inquisitiva y el Santo Oficio, como Tribunal que 
desarrolló ese procedimiento, se situó, desde el primer instante, al margen del Derecho 
Penal aragonés»3. Un inquisidor de Zaragoza afirmaba que ni fuero ni capítulo de Cortes 
tenía vigor ni fuerza en las causas de la Inquisición, porque su jurisdicción era eclesiástica 
y por tanto superior4.

Cristianos nuevos. 
A principios del 1502 los Reyes Católicos expedirán un edicto en Sevilla, ordenando a 

todos los varones musulmanes mayores de catorce años y a todas las mujeres mayores de 
doce, a bautizarse o salir de España en un plazo de dos meses. Los Reyes exceptuarán de 
esta expulsión a los musulmanes del Reino de Aragón, debido a las súplicas de sus señores, 
por el duro golpe que recibirían sus economías, debido a la despoblación de sus tierras. 
Este juramento se repitió en las Cortes de Monzón de 1510 y en las de Zaragoza de 1519. 
Pero Carlos V pidió dispensa al Papa Clemente VII, quien en su bula Idcirco nostris, del 
25 de mayo de 1524, pedía al emperador que encomendara a los inquisidores de la Corona 
de Aragón la predicación de la palabra de Dios a los mudéjares. Si rechazaban convertirse 
en el plazo fijado por los inquisidores, debían salir del reino. El edicto de conversión de los 
mudéjares aragoneses es de noviembre de 1525.

El 6 de enero de 1526, con la aprobación del Inquisidor General, se firmó la Concordia 
de Toledo5, por la que Carlos V realizó cuatro concesiones a doce alfaquíes representantes 
de los mudéjares del Reino de Valencia: El mantenimiento de la tradición cultural mudéjar 
(traje, lengua y fiestas), la independencia de las morerías en el realengo, la garantía de la 
situación económica de los alfaquíes y la igualdad jurídica de los nuevos convertidos con los 
cristianos viejos. Dos semanas más tarde el virrey de Aragón informará que la integración de 
los mudéjares catalanes y aragoneses tendría lugar en las mismas condiciones, noticia que 
el Inquisidor General Alonso Manrique confirmará el 21 de mayo y el mismo emperador el 
17 de julio. En 1543 Carlos V establecerá veinticinco años de inhibición inquisitorial, pero 
esta situación cambiará con la llegada de Felipe II en 1559.
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El bautismo se llevó a cabo sin instrucción religiosa y no eliminó las diferencias de 
orden económico y social que separaba al mudéjar del cristiano. En 1512 era procesado 
Ali Ezquerro, herrero vecino de Illueca, por aconsejar a los cristianos que renegasen de su 
credo y a los musulmanes para que no se convirtieran6.

No se conserva en el Archivo Parroquial de Saviñán ningún libro que recoja los 
bautismos de los nuevos convertidos. A los cristianos nuevos de las Señorías de Terrer y 
Saviñán se les mantuvo la exención del pago del diezmo de las tierras que tuvieran en el 
momento de la conversión, siendo diezmeras a la colegiata de Santa María de Calatayud las 
que comprasen desde ese momento en adelante a los cristianos viejos7.

Tras el bautismo, la mezquita de la Señoría de Saviñán se convertiría en iglesia de San 
Miguel y los musulmanes en cristianos nuevos. La aljama desaparecerá y se convertirá en 
Concejo. La Comunidad de Calatayud, como dueña de la Señoría, mantuvo este nuevo 
Concejo aparte del Concejo de realengo, aunque esto no será obstáculo para que en 1562 los 
dos Concejos de Saviñán y la Señoría aprueben conjuntamente unas mismas Ordinaciones, 
con ochenta y seis capítulos8. El Concejo de la Señoría estaba compuesto por un justicia, 
dos jurados y un procurador. En este siglo la Señoría de Saviñán debió quedarse pequeña, 
por el continuo crecimiento de la población. La Comunidad de Calatayud no debió hacerse 
cargo de las nuevas necesidades de sus vasallos, por lo que algunos nuevos convertidos 
pasaron a vivir al pueblo de realengo, aunque seguían siendo vasallos de la Señoría. Por 
esta razón las partidas referidas a estos nuevos convertidos se reseñaban en el primer libro 
de San Pedro (1546-1604).

Visitas pastorales.
 Una de las disposiciones del obispo de Tarazona, Juan González de Munébrega, en su 

visita de 1553 a la parroquia de San Pedro, señalaba que no se jugara a ningún juego en 
público o en secreto de dos reales para arriba, so pena de veinte ducados. Pedía al vicario 
que tuvieran a persona hábil para enseñar la doctrina cristiana a los muchachos. 

El obispo Pedro de Luna, en su visita de 1574, mandaba a los jurados del lugar 
que aquellos que quebrantaran los días de domingo y fiestas de guardar, debían pagar 
la penitencia que les impusiera el vicario. Pedía también a los jurados que pusieran a 
una persona para que enseñara la doctrina cristiana a los niños y a los que quisieran ser 
instruidos. 

El canónigo de Tarazona y vicario general, Carlos Muñoz Serrano, en su visita de 1579, 
obligaba al vicario de San Pedro, so pena de diez ducados, a enseñar la doctrina a los 
parroquianos después del ofertorio de la misa. Mandaba a todos los vecinos de cualquier 
condición, así hombres como mujeres, que guardaran los días de domingo y las fiestas de 
la Santa Madre Iglesia. Se pedía la pena de excomunión para aquellos, mozos o casados 
del lugar, que en las fiestas de Navidad entraran a la iglesia, como acostumbraban, tañendo 
gaitas, tamboriles y otros instrumentos, o portando armas, porque causaban alboroto y 
turbaban la celebración de los divinos oficios. 

El obispo Cerbuna apuntaba en su visita efectuada el 9 de marzo de 1588, que en el 
lugar había «grande vicio de quebrantar las fiestas y tambien de juegos en mucha ofensa de 
Dios». Mandaba que en las fiestas de Navidad, «haciendose reinado», ni en otros tiempos, 
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los mozos u otras personas inquietaran y perturbaran los oficios divinos con ruidos o 
disfraces, ni hicieran ministerio alguno en la iglesia. También mandaba que los hombres 
y las mujeres no subieran al campanario a publicar las mayas, ni otras cosas profanas, 
cantando o repicando, so pena de excomunión.

Miguel de Ortí, arcediano y canónigo de la catedral de Tarazona, escribía en 1599 que 
las fiestas no se guardaban con puntualidad y cuidado y mandaba que los vecinos guardaran 
las fiestas y asistieran a los divinos oficios, en vez de estar en las calles y plazas del lugar.

Fr. Diego de Yepes, en su visita de 1601, apuntaba que el vicario debía enseñar la 
doctrina cristiana los domingos y fiestas de guardar. Pedía que nadie trabajara en los días 
de fiesta, que no se jugara mientras se celebraban los sagrados oficios y que no se hicieran 
Ayuntamientos para sacar oficios, ferias, mercados, bailes, comidas, ni representaciones 
profanas en ermitas, iglesias o cementerios.

San Miguel de la Señoría. 
El primer Libro de San Miguel comienza en 1578, una vez acabada la obra de la nueva 

fábrica, que había sido contratada en abril de 1577, entre Juan Martínez de Salamanca, 
que haría el retablo, y Juan de Campos, obrero de villa, responsable de la fábrica, ambos 
vecinos de Calatayud. La nueva iglesia debía terminarse antes de finales de agosto de 
15779. La primera partida de bautismo que aparece es la de Isabel Haquen, el 23 de febrero 
de 1578, hija legítima de Jerónimo y de Francisca Porras, siendo comadre Isabel Moreno. 
Aunque aparecen algunos cristianos nuevos y viejos como padrinos en las ceremonias 
de bautismo, normalmente la madrina era la partera, siempre cristiana vieja, pues a las 
mujeres moriscas les estaba prohibido este menester, para que no impidieran el bautismo 
a los recién nacidos moriscos y no facilitaran la circuncisión musulmana. Mosén Antón 
Villalba, vicario de San Pedro, apuntaba que el 11 de abril de 1580 se había bautizado a 
Gabriel Demoscabida. La comadre Margarita Gerguer, cristiana vieja, le había avisado 
que cuando nació el niño vio que salió el capullo de la verga como «atenado». Y así lo 
dejó escrito el vicario por si pasado algún tiempo fuera necesario saber la verdad. El 25 de 
agosto de 1603, el vicario mosén Domingo Quílez apuntaba que a un bautizado le fue dada 
una rajada «circa prepucinem», por tenerlo enfermo.

El vicario de San Miguel también señalaba en las partidas si el bautizado era hijo 
legítimo de legítimo matrimonio, o si por el contrario era bastardo, por ser hijo de madre 
soltera o de padres solteros o viudos, que no habían contraído legítimo matrimonio por la 
iglesia. En cualquier caso a nadie se le negaba el bautismo. El 17 de noviembre de 1605, 
coincidiendo con la visita pastoral de Fr. Diego de Yepes, «se hizo mandamiento a los 
amancebados» de la Señoría.

Mosén Jaime Pérez tomará posesión de la vicaría de la Señoría de Saviñán el 4 de 
octubre de 1604. A partir de entonces sus relaciones con los parroquianos serán tensas y 
difíciles. Los vicarios anteriores debieron ser más tolerantes que mosén Jaime Pérez, que 
no podrá consentir aquella doble moral de los nuevos convertidos. A partir de entonces en 
las partidas de bautismo aparecerán dos padrinos, siempre cristianos viejos. Uno de ellos 
seguirá siendo la partera. Hasta 1604 no hemos encontrado en la parroquia de San Pedro 
ningún comentario relativo a esta doble moral de los cristianos nuevos, que aunque seguían 
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siendo vasallos de la Señoría, vivían en realengo y eran parroquianos de arriba. En las 
ceremonias de bautizo de los cristianos nuevos aparece como madrina la comadre, como 
ocurre en la parroquia de San Miguel. Los cristianos nuevos que fallecían en realengo se 
enterraban en el cementerio de San Miguel. Todos confesaban y el vicario añadía si habían 
testado o no, apuntando el nombre del notario. Algunos dejaban alguna limosna al Capítulo 
de San Pedro por el acompañamiento y «maestrage» de su cadáver hasta el cementerio de 
San Miguel y alguna cantidad para misas. Mosén Jaime Pérez, que recibirá algunos bienes 
de los moriscos expulsados, quizá en premio de su conducta, está en la línea antimorisca 
de Aznar Cardona, el P. Guadalajara y tantos otros como Jaime Bleda, quien en su Defensio 
fidei de 1610, escribía: «Quedándose estos moriscos en España, ponen estos reinos en 
grande y evidente peligro de calamidades. Entonces, la Regia Majestad está obligada a 
matarlos o a expulsarlos»10.

Fernando de Vargas, discípulo del maestro san Juan de Ávila, predicó doce años a los 
moriscos de Aragón, «con poco provecho de aquellas endurecidas almas perseverantes en 
la creencia de su falso profeta». Predicando a los moriscos de Torrellas les dijo que aquel 
mismo 14 de abril de 1578, había nacido un príncipe en Castilla que «os ha de expeler de 
España y castigar vuestra rebeldía y dureza». Ocho horas antes había nacido en Madrid 
Felipe III, quien ordenaría su expulsión11.

En la visita efectuada por el canónigo de Tarazona y vicario general, Carlos Muñoz 
Serrano, a la parroquia de San Miguel el 2 de mayo de 1579, pedía al procurador general 
y regidores de la Comunidad de Calatayud que proveyeran a la parroquia una pila de 
bautismo. También señalaba que todos los días, antes y después de la misa, el vicario debía 
decir la letanía con las oraciones del Papa Gregorio XIII. La sepultura para los nuevos 
convertidos debía hacerla un cristiano viejo, pagándole de los bienes del difunto, «por los 
inconvenientes que dello tenemos información». El Concejo debía pagar la sepultura de 
los pobres.

Al obispo Cerbuna se le debe un impreso dado en Calatayud el 9 de marzo de 1588, 
en el que señalaba que para el cargo de maestro se debía elegir a una «perfona virtuosa 
de buena vida y cosftumbres, y sepa bien la doctrina cristiana, y fi fuese eftrangero y no 
conocido, no fea admitido, ni el tomare el cargo», sin antes ser examinado por el vicario o el 
visitador. Prohibía que ninguna persona eclesiástica o seglar tuviera en su casa «tablageria» 
de juegos, bajo pena de excomunión, pues en aquellas casas solían cometerse blasfemias, 
juramentos y ofensas a Dios. En una nota manuscrita se añadía que el obispo Fr. Diego de 
Yepes supo en su visita del 17 de noviembre de 1605, que se jugaba en casa de Domingo 
Sabiñán, por lo que los jugadores debían cumplir la pena que ya señalaba Cerbuna en este 
impreso de 1588.

El 11 de noviembre de 1601, el obispo Fr. Diego de Yepes prohibía trabajar en los días 
de fiestas religiosas y anotaba que no se absolviese al que no supiera la doctrina cristiana. 
El vicario mosén Jaime Pérez intimó a sus feligreses, de parte del obispo y en presencia 
de Juan de Urrea, cristiano viejo, y de Alonso Terrer, que no jugasen en casa de Domingo 
Sabiñán, bajo la pena de diez escudos, pues éste señalaba que se metían en su casa contra 
su voluntad y jugaban a la carteta y a otros juegos prohibidos.

En las partidas de defunción, el vicario de San Miguel apuntaba que los cristianos 
nuevos fallecidos se confesaban y hacían obras de cristiano. Era costumbre en esta 
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parroquia dejar una limosna para novena y cabo de año. En todas estas partidas el vicario 
anotaba los nombres y los apellidos, añadiendo si era cristiano viejo o nuevo. En ellas no 
aparece nunca el apelativo de morisco.

Relaciones comerciales. 
Gabriel de la Bermeja murió el 26 de julio de 1578 de muerte repentina. No testó porque 

murió andando en siega por Castilla. Las relaciones entre los pueblos del Jalón y la parte 
castellana siempre han sido intensas. En los procesos del Tribunal de Cuenca se mencionan  
varios lugares como Ariza, Villafeliche, Sestrica, Morés, Daroca, Calatayud o Urrea. Entre 
ellos y los moriscos de Arcos, Medinaceli o Deza, los matrimonios eran frecuentes. 

En la siega, por no probar la olla ordinaria de los otros braceros, a base de garbanzos, 
tocino gordo, chorizo y alguna verdura, los moriscos comían pan, aceite y cebolla, gachas o 
pan de cebada o panizo. Los arrieros comían pan y manzanas. Guisaban siempre con aceite, 
los cristianos con tocino y manteca. Los moriscos llevaban una dieta mediterránea a base 
de aceite, pan, fruta, productos de huerta, carne de oveja y cabra, y frutos secos. No bebían 
vino y comían carne degollada ritualmente. Aznar Cardona escribía que los moriscos se 
mantenían todo el año de diversas frutas verdes y secas. No comían carne de animales 
muertos por perros, con lazos, redes o con escopeta, «sino que ellos las matasen según el 
rito de su Mahoma»12.

En Saviñán el arrendamiento de las carnicerías era común para el lugar de realengo y el 
de señorío, por lo que en 1601 se otorgaba conjuntamente por Juan Pamplona, procurador 
del Concejo de Saviñán, y Miguel Gascón, procurador del Concejo de la Señoría. Los 
arrendadores eran Juan de la Raga, mayor, Domingo de la Raga, menor, Miguel Sánchez, 
vecinos de Embid de la Ribera, y Pedro Vicente, vecino de la Señoría, aunque luego sólo 
aparecerá Juan de la Raga como carnicero del lugar y de la Señoría para cobrar el ápoca 
de la Señoría13. En un proceso de 1601 aparecen los nuevos convertidos Amador Nebero 
y Juan Calavera, que debían «guardar las cabras y cabrería del lugar de Saviñán y de los 
vecinos y habitadores de dichos lugar y señoría» por tres años, cobrando por su servicio mil 
sueldos14. En 1593 se procesaba inquisitorialmente a un morisco de Brea llamado Morago, 
por degollar reses a la «manera morisca15. Arnau de Barta, de origen francés y carnicero del 
lugar de Roden, fue procesado16 por dejar que los nuevos convertidos sacrificaran las reses, 
contra el mandado del Santo Oficio, que prohibía a los nuevos convertidos matar, desollar, 
pesar ni tocar la res cuando se mataba, donde hubiera cristiano viejo que lo hiciera.

Juan Andrés, vecino de Borja, era prendido en Arcos, pues «traia escritas oraciones del 
Alcorán de Mahoma». Varios moriscos de Arcos eran procesados en 1524, acusados de 
recoger en sus casas al alfaquí de Ariza, Mahomat el Monje, donde organizaban reuniones 
y charlas de moros, dándole limosnas para que continuara con su obra de catequización por 
otros lugares. Un arriero de Arcos que iba a traer cargas de fruta de Aragón, se trajo entre 
las banastas de peras un libro en árabe con el que se curaban todas las enfermedades. Otras 
veces eran los moriscos aragoneses, que iban a Castilla a vender fruta, los que iniciaban o 
afianzaban  a sus hermanos. Así unos moriscos aragoneses se alojaron con sus mercancías 
en Deza, en casa de otro arriero, también cristiano nuevo, conocido suyo, llamado Lope 
Herrero17.
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Luis de Cebeha de Deza llamó en 1569 a un morisco de Brea, para que hiciera de cadí 
en una ceremonia matrimonial, pero sería descubierto y penitenciado.

El vicario mosén Jaime Pérez señalaba que el obispo Fr. Diego de Yepes había mandado 
que los nuevos convertidos que muriesen sin confesar, no se enterrasen en lugar sagrado. 
Y reseñaba que María Escobar, muerta en 1606, estaba enterrada en las Majanetas, en la 
zumaquera de Miguel de Porras, «de la pierna gorda». El 1 de noviembre de 1606 había 
muerto María Pastor. No había recibido los sacramentos, porque nunca «quiso hablar». 
Cuando murió se mandó que se llevase como desterrada y se condujo al término llamado 
la Arcada, enterrándose en una zumaquera del «de la pierna gorda».

  En 1609 sólo se registran seis defunciones, siendo la última el de La Luzana, 
el 12 de junio. Ya en 1610 sólo se registran fallecimientos de cristianos viejos. En este 
año hay anotados siete matrimonios, el último se celebró el 22 de mayo entre Francisco 
Buscabida y María Crespo. Entre los matrimonios celebrados en la parroquia de San Miguel 
encontramos contrayentes naturales de Chodes, Arándiga, Sestrica, Morés, Mesones, 
Nigüella, Morata, Illueca, Brea, Bardallur, Daroca y Burbáguena. Cuando era preciso se 
pedía la dispensa por ser parientes.

Excomulgados. 
El 19 de octubre de 1586 se descomulgó a Amador Morisco y Mançano, nombre 

postizo, con el que era conocido en el pueblo, por haber tenido «tablaxeria publica de 
juego en su casa, con mucha ofensa a Dios». El 23 de noviembre de 1586, por mandato 
de Cuaresma y con licencia del Vicario General, se denunció por descomulgado a Juan 
de Xabella Royo, porque tenía tablaje público y arrendado. Al final del Libro primero de 
San Miguel el vicario mosén Jaime Pérez apuntaba que las casas de los juegos eran la de 
Domingo Sabiñán y la de Amador Granada. Y añadía que si sus dueños no tuvieran para 
pagar los diez ducados de la pena, los pagaran los que allí jugaban. 

 El 12 de julio de 1596 será acusado el morisco Francisco Calanda, natural de 
la Puebla de Híjar, por haber herido gravemente a Gabriel Moreno, vecino entonces de 
Zaragoza18. Gabriel Moreno, de unos 20 años y natural de Saviñán, tenía asignada Zaragoza 
como cárcel y llevaba hábito por haber vivido como musulmán. Su hermana Francisca 
Moreno, de 23 años, declaró como testigo. Francisca estaba reconciliada con hábito y 
cárcel en la ciudad de Zaragoza, o sea, que en un proceso de fe se había demostrado su 
falso catolicismo, pero había abjurado ad cautelam de su fe musulmana. Seguramente su 
pena debió consistir en la confiscación de bienes y la prisión perpetua irremisible. Debía 
de lucir un traje amarillo, con una o dos cruces pintadas sobre él, por un periodo de tiempo 
variable, que iba desde varios meses hasta toda la vida.

En 1608 el vicario apuntaba que se había prendido a Jerónimo Calavera, Luis Calavera 
Alvillena y Juan Calavera de la Crespa, vasallos de la Señoría. En el mismo día se prendió 
también a Miguel Calavera, Juan Calavera, Jerónimo Calavera Gineta y Ana Calavera.

A partir del día de san Miguel de 1600, Miguel Casaldava estaba obligado a pagar 
anualmente ocho reales a los pobres, por un legado de Domingo Domalique, que había 
muerto en galeras, sentenciado por el Santo Oficio. En 1597 el vicario de San Pedro dejaba 
constancia de la muerte en galeras del mancebo Juan Garcés. El 21 de enero de 1607 el 
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vicario de San Miguel, mosén Jaime Pérez, apuntaba que los moriscos habían abjurado 
del ramadán, haciéndoles «comer el pan bendito». El vicario escribía que fue requerido 
por el inquisidor y ante el tribunal se le preguntó si los moriscos vivían como moros, a lo 
que el vicario, bajo su conciencia que daría cuenta a Dios, respondió que sí, firmando su 
declaración que se remitió a la corte. En 1607 el vicario apuntaba el nombre y apellido 
de los 105 vecinos de la Señoría, 104 eran cristianos nuevos y sólo Pedro Vicente era 
cristiano viejo. Mosén Jaime Pérez anotaba que todos ellos eran «grandisimos vellacos» y 
seguidores de la secta de Mahoma.

Entre 1581 y 1587 aparecen reseñadas en el Libro primero de San Miguel, las mujeres 
a las que se les quemaban «fachales» a la puerta de la iglesia y al tiempo del ofertorio de la 
misa. En la parroquia de San Pedro se anotaba que el 26 de febrero de 1581 había venido 
a Saviñán el inquisidor Licenciado Gasca de Salazar, quien mandó a su secretario que 
conminase ciertos delitos. El vicario mosén Antón Villalba, cumpliendo los mandatos del 
inquisidor, comenzó a anotar a quienes se les quemaba «fachales» o habían caído en otras 
penas, para dar cuenta al inquisidor. Y así se hace desde 1581 a 1586 a varias mujeres, 
todas ellas cristianas nuevas.

Guardas.
En la Señoría aparecen documentados dos guardas, Miguel Gascón y Luis Luengo, 

mayor. Jerónimo Corral, guardia morisco de Brea, era el encargado oficialmente por el 
Santo Oficio para obligar a sus correligionarios a asistir a misa. En 1491 fue condenado 
a ocho años de galeras y doscientos latigazos pues «Tenía en su casa tablage de juegos y 
consentía que jugasen las fiestas jueves y viernes sancto celebrandose los oficios divinos y 
hacia otras cosas indebidas»19.

En el proceso20 incoado en 1567, a instancia del promotor fiscal del Santo Oficio, contra 
Francisco Mores, alias el Blanco, morisco vecino de Daroca, y su mujer Ana de Moscabida, 
por negarse a pagar la pena de medio real por no ir a misa y por agresión, se citaban a Antón 
Escribano y a Luis Castellano como guardas del Santo Oficio en Daroca, cuya misión era 
«hacer ir a misa a los nuevos convertidos».

En 1584 aparece Pedro Montul, nuncio y guarda de los nuevos convertidos de la villa 
Mediana, a cuya instancia se abre un proceso21 contra varios moriscos de esta villa, por no 
dejarse ejecutar la pena por haber faltado a misa y otros delitos.

En marzo de 1593 el promotor fiscal Juan de Borau, pedía que se mandara prender 
y traer a las cárceles del Santo Oficio al morisco cirujano y vecino de Gotor, Francisco 
Valdelagua, por prácticas moras y vivir conforme a la de Mahoma22. Francisco Valdelagua 
casó en la parroquia de San Miguel de Saviñán con Esperanza Alladí en 1598.

El 20 de noviembre de 1593, el fiscal del Santo Oficio, licenciado Mateo de Salcedo, 
mandaba prender y tener preso en las cárceles del Santo Oficio a Miguel de Fuertes, labrador 
morisco, vecino de Saviñán, por haber sido y ser moro, haciendo ritos y ceremonias de 
moros23. Por ello los inquisidores mandaron a Saviñán al alguacil del Santo Oficio, para 
que prendiera a Miguel de Fuertes donde se hallara, aunque fuera en iglesia, monasterio 
o en otro lugar sagrado, y fuera llevado preso a las cárceles del Santo Oficio. Si el preso 
tuviera dineros, se mandaba al alguacil que trajera ocho ducados para gastos y alimentos. 
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En caso que no tuviera, se debían vender ante un notario sus bienes menos perjudiciales 
hasta esta cantidad. Asimismo debía traer una cama de ropa para que durmiera el preso 
y los vestidos y ropa blanca que fuese menester para su persona. Miguel el Fuerte había 
casado en la parroquia de San Miguel con María Axarique en 1578.

Comisarios y familiares.
Entre los funcionarios o ministros de la Inquisición se encontraban los comisarios y 

los familiares. Desde el momento de su creación hasta mediados del siglo XVI, el número 
de estos funcionarios creció continuamente y de manera excesiva. Este problema motivó 
entre el rey y el reino sucesivas Concordias. En la Concordia de 1568 se estableció por vez 
primera en Aragón «una estructura de familiares en función y en proporción a la población, 
ya fuese urbana o rural. Esta red será el soporte imprescindible en que se apoya toda la 
actividad de recristianización, que durante la segunda mitad del siglo XVI se convierte en 
el objetivo prioritario del Santo Tribunal»24. 

En 1552 el inquisidor Moya de Contreras escribía: «Fuera de Zaragoza es muy 
importante que haya familiares; en cada lugar pequeño por lo menos uno y en los mayores 
tres y cuatro, y en las ciudades, para favor de los comisarios media docena»25. En este año 
de 1552 el distrito Inquisitorial de Aragón contaba con 162 ministros, 145 eran familiares 
y 17 comisarios.

Los inquisidores protestaron por la Concordia de 1568: «Assimesmo queda desproveyda 
toda la ribera de Xalón, desde Alagón hasta Calatayud, en la que están Bardallur, Plasencia, 
Urrea, Rueda, Épila, Lucena, Lumpiach, Calatorau, Ricla, Morata, Chodes, Villanueba, 
Purroy, Mores, Sabiñán, todos los quales pueblos son muy grandes y de mucha población 
de convertidos que passarán de mill y quinientos vecinos sin los cristianos viejos, en los 
quales no puedan dar recaudo ninguno de los comisarios que estubieren en Alagón o 
Pedrolas, ni el de Calatayud, porque hay de distancia diez y ocho o veynte leguas, y assi 
es muy necesario tener en esta partida a lo menos dos comisarios, uno en Épila o en La 
Almunia, que comprende todos los lugares que hay hasta Ricla, y otro en Sabiñán, que 
tendrá todos los demás lugares que hay desde Ricla a Sabiñán». Los inquisidores pensaban 
que quedaba también «desproveida» la ribera del Aranda, porque pasaban de mil cien 
vecinos convertidos «y el comisario de Sabiñán no les puede dar recaudo, assí por lo que 
tiene que hazer con los de su partida como porque la tierra es muy áspera y le sería mucho 
trabajo haber de subir a Aranda y Xarque», por lo que era necesario tener un comisario en 
Aranda26.

En 1549 el inquisidor Moya de Contreras comprendía la preocupación del obispo de 
Tarazona, zona muy poblada de moriscos, pues «verdaderamente tiene mucha razón el 
señor obispo de sentir la perdición de su ganado pues ha de dar algún día cuenta de él»27.

En el proceso28 a instancia de mosén Lorenzo de Espinosa, presbítero beneficiado de 
la iglesia parroquial de Saviñán, contra el familiar del Santo Oficio y jurado de Saviñán, 
Domingo Terrer, aparece el comisario del Santo Oficio mosén Cebrián Serrano, vicario 
de San Pedro, y los familiares Francisco Villalba y Francisco Gascón, notario. Tras la 
muerte de mosén Cebrián Serrano sería nombrado comisario mosén Francisco Cuenca, que 
fallecerá el 23 de octubre de 1595. El familiar del Santo Oficio de Saviñán Miguel Cuenca 
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aparece en un proceso29 que contra él incoa el infanzón Alonso de Contamina, dueño de una 
heredad con olivos y tierra sembrada en el Molar Bajo, el 14 de noviembre de 1595.

El comisario era el verdadero representante del inquisidor. El Manual de Inquisidores 
señalaba que «tendrá cuarenta años de edad como mínimo y pertenecerá al clero secular 
o regular. Ha de ser un hombre previsor, prudente, ejemplar en sapiencia y costumbres, 
lleno de celo por la santa fe»30. Sus funciones y poderes son muy amplios, como quedan 
reflejados en el título de comisario que recibe al ser nombrado como tal, como llevar a 
cabo investigaciones, ordenar la ejecución de prisiones, publicar Edictos de Fe, vigilar las 
entradas de mercancías, como libros, restringir el contrabando y realizar informaciones de 
limpieza de sangre31.

El familiar debía ser hijo legítimo mayor de veinticinco años, cristiano viejo, persona 
ejemplar y laico para poder llevar armas. Entre sus funciones estaba la de recibir 
testificaciones de los encausados en presencia del notario, vigilar a los sospechosos, detener 
a los herejes, inspeccionar librerías, velar para que se cumplan los preceptos de la iglesia, 
participar en los Autos de Fe y supervisar el comercio exterior32.

Libros y teatro. 
Lupercio Leonardo de Argensola escribía: «Hai en Aragón, como en otros reinos de 

España, muchos moriscos, aunque en hábito y en lengua no se diferencian de los otros 
hombres, ni entonces se diferenciaban en el uso de todas las armas: agora no pueden traer 
ni aun cuchillos con punta, por prohibición del santo oficio, y entonces traian arcabuces. 
Generalmente discordan de todos los cristianos viejos, que, como sospechan que estos 
fingen seguir la religión de Cristo, son comúnmente aborrecidos, y todas sus acciones 
sospechosas; pero por los grandes tributos que pagan a sus señores, y utilidad que de 
tenerlos por vasallos se les sigue, son amparados y defendidos de cualquiera violencia 
como en otros reinos»33.

En las alteraciones de 1591, por la causa de Antonio Pérez, el bando aragonés intentó 
reclutar a los nuevos convertidos para hacer frente al ejército castellano al mando de Alonso 
de Vargas. Así lo cuenta Juan de Luna, que declaraba el 20 de abril de 1592 en el castillo 
de Santorcaz, que el Justicia y él mismo llamaron a un morisco sambenitado llamado Juan 
Albariel, de Zaragoza, para que se encargase de enviar «los despachos que le davan de 
las dichas convocatorias para los lugares de Brea y Calatorao y Sabiñán». Albariel no lo 
vio claro, pero el Justicia y el diputado Juan de Luna le dijeron que «era para servicio del 
reyno y eran aragoneses y goçavan de las libertades como los demas regnicolas, en tal 
ocasión no tenía de que embarazarse, porque si se tomavan las armas con efecto, como 
estava acordado, no tenía de que temer». Albariel preguntó por las personas que «davan 
a los moriscos por caudillos, para poderles avisar dello» y el Justicia y Juan de Luna le 
pidieron que «dixese las personas que a su pareçer serian a proposito de dichas aljamas 
de moriscos». Albariel nombró al caballero sanjuanista de Calatayud Francisco Muñoz 
y a Miguel de Heredia, de Saviñán. Los dos fueron nombrados «caudillos y capitanes de 
las dichas aljamas». Sus «patentes» se las dieron a Albariel para que las entregara, aunque 
Juan de Luna desconocía si las había enviado y si habían sido aceptadas por Muñoz y 
Heredia. Poco después de estos hechos y también como consecuencia de ellos, en 1593 se 
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ordenó el desarme de los moriscos aragoneses. Ya el 31 de octubre de 1591, el duque de 
Villahermosa y el conde de Aranda, dirigían una protesta a Francisco de Gurrea y Aragón: 
«dentro del Reino hay más de ocho mil franceses y treinta mil moriscos, en cuya fe se 
puede hacer poco fundamento»34.

Los mudéjares castellanos y aragoneses debieron olvidar completamente el árabe. 
Eran minorías moriscas hispanófonas, pues pertenecían a regiones tempranamente 
reconquistadas. Los que querían que sus hijos lo aprendieran, los debían enviar a Valencia, 
donde se hablaba en muchos lugares. Los moriscos del Reino de Valencia y de Andalucía 
eran arabófonos. Para ellos el castellano era la lengua aprendida, pero mantuvieron el árabe 
como lengua familiar hasta el momento de su expulsión35. Por esta razón los mudéjares 
aragoneses recurrieron al aljamiado, o sea, escribir la lengua romance que hablaban, 
castellano con aragonesismos, con signos árabes. Del Tribunal del Santo Oficio de Zaragoza 
se conservan unos novecientos procesos de moriscos aragoneses, fechados entre 1568 y 
1609, de ellos cuatrocientos nueve son acusados de poseer libros escritos en árabe. En el 
último tercio del siglo XVI funcionaba en Aragón una verdadera red de venta de libros, así 
como un buen número de escuelas coránicas. 

En Ricla se hallaron en 1719 unos libros36. En Muel apareció un lote de dieciocho 
libros, que fueron catalogados por el maronita Miguel Casiri en 1763, escritos «en 
lengua castellana alterada y corrompida con caracteres arabigos»37. En el verano de 1884 
se encontraron unos manuscritos en Almonacid de la Sierra. Codera pensaba que estos 
manuscritos «constituían el fondo del almacén de un librero morisco», pues aparecieron 
las herramientas de encuadernación38. Pascual Gayangos nos daba noticia del hallazgo de 
Morés y de otra aparición en Borja en 184239. Un códice del mancebo de Arévalo fue 
encontrado en Alcalá de Ebro. También tenemos noticias de los hallazgos de Mesones40, 
del Corán abreviado y de la copia del Muhtasar  de Saviñán41, de Calanda42, de Torrellas43, 
de Tórtoles44, de Urrea de Jalón45, de Morata de Jalón46 y de Borja47.

Unos testigos cristianos sorprendieron en Saviñán a Miguel Luengo, que comparaba la 
traducción de su Corán con el de otro nuevo convertido, «disputando qual era mejor y más 
verdadero»48. Juan de la Fuente, un cristiano viejo de Sestrica, convertido al Islán, después 
de dos matrimonios con musulmanas, mostraba «un libro y ellos se maravillaron quando 
lo vieron porque estaba escrito en una letra colorada que nunca habían visto»49. Muchas 
de estos libros pasaban de padres a hijos. Luis de Muel, de Almonacid, confesaba que dos 
libros que poseía habían pertenecido a su padre. Isabel Terrer tenía un Corán que le había 
dejado su abuela50. En 1593 se procesaba a Jerónimo de Aragón, morisco de Nuez, por vivir 
y hacer obras y ceremonias de la secta de Mahoma. Además se le encontraron en casa unos 
libros escritos en grafía moriega. Él señaló que cuando murió su madre le dejó un arca con 
su ropa y estos libros51. El Santo Oficio confiscó a Martín Rubio, comerciante morisco de 
Villafeliche, unos libros que enviaba a los nuevos convertidos de Segovia52. A Joan Ezued 
lo interceptaron a la entrada de Bureta con un saco lleno de abecedarios, coranes y material 
de escritura53. Luis de Vera recorría Aragón enseñando el árabe. «Andaba por los lugares 
de nuevos convertidos a leer arábigo; ganaba de comer a enseñar»54. También enseñaba 
Luis Haquen, en Daroca. «Era pública fama que tenía discípulos»55. Diego Mendoza, de 
Almonacid de la Sierra, enseñaba a leer y a escribir a grupos de niños que recogía en su 
casa56. Manuel Requeno en Illueca era «preceptor y enseñador de muchachos moriscos»57.
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En 1574 se celebraron representaciones teatrales en varios pueblos moriscos, tras la 
toma de la Goleta por tropas turcas. En Borja y Maleján tuvieron lugar en vísperas de 
Navidad. Estas representaciones pasaron desapercibidas, pero la Inquisición envió una 
carta a los comisarios y familiares, para que informasen si estas fiestas podían deberse a 
la pérdida de la Goleta. El comisario Marcos Valforga de Borja concluyó que las fiestas 
tenían relación con la pérdida de La Goleta, ocurrida cinco meses antes. La investigación 
se llevó a cabo en muchos pueblos.  En Saviñán los nuevos convertidos habían festejado 
la toma de la Goleta con gran alboroto, adelantando las fiestas del ramadán58. A la toma 
de la ciudadela de Menorca en 1558, se investigaron las fiestas de los nuevos cristianos en 
algunos lugares del ducado de Híjar. En aquella ocasión se vistieron de moros e hicieron 
juegos de cañas, corrieron toros y otros muchos regocijos. Los conversos tenían conciencia 
que pertenecían al mundo islámico, por eso celebraban las victorias de los turcos, pero lo 
hacían con fiestas cristianas59. Aznar Cardona escribía que los moriscos eran «muy amigos 
de burlerías, cuentos, berlandinas» y sobretodo de «baylas, danças, solazes, cantarzillos, 
alvadas, passeos de huertas y fuentes». Se enorgullecían de ser «baylones, jugadores de 
pelota y de la estornija, tiradores de bola y del canto, y corredores de toros, y de otros 
hechos semejantes de gañanes60.

Autos de Fe. 

En el reinado de Felipe II (1559-1598), hasta la expulsión de los moriscos en 1610, 
los tribunales de la Inquisición actuaron más activamente contra los cristianos nuevos. 
El Tribunal de Zaragoza fue mucho más activo que el de Valencia contra los moriscos 
de su Reino, aunque el Reino de Valencia tenía más población. Entre 1559 y 1598 se 
celebraron treinta y un Autos de Fe en Zaragoza. En los Autos celebrados entre los años 
1559 y 1568, los moriscos superaban el 50% de los reos juzgados. Entre los años 1569 y 
1578 el porcentaje bajaba hasta el 40%, pero entre 1579 y 1588 el porcentaje asciende de 
nuevo, llegando a rozar el 80% en el Auto celebrado en 1582. En estos años el número de 
mujeres juzgadas va en aumento, siendo las causas que más se repiten las de leer libros 
y las de practicar costumbres moriscas. Como las mujeres no servían para ser enviadas a 
galeras, las torturas se llevaban a cabo sin ningún miramiento. En estos años la represión 
se centra en los moriscos más cultos o más influyentes, y en las familias más importantes 
de la sociedad morisca zaragozana y aragonesa. En los años 1587 y 1588 encontramos el 
mayor número de condenados a galeras, debido, sin duda, a la guerra contra Inglaterra.  Era 
frecuente, desde 1580, conmutar la pena a galeras pagando de cuatrocientos a ochocientos 
ducados, cosa que solo podían hacerlo los moriscos ricos. En los Autos celebrados en 
1597 y 1598, el porcentaje de moriscos supera el 80%, un tercio eran mujeres, que serán 
juzgadas por enseñar a leer libros moriegos y mantener sus tradiciones. Las mujeres 
representaban la salvaguarda de las costumbres, de la cultura y de la religión musulmanas. 
Por ello la Inquisición llevó a cabo una persecución especial contra las curanderas moriscas, 
denunciadas por hechicerías y blasfemias. En el Auto de 1595 serán relajadas mujeres de 
destacadas familias moriscas de Saviñán. En 1589 se procesaba a Gracia de Valdelagua, 
morisca de Torres, acusada de blasfema y vivir como mora61. En 1609 María Ceraque, 
vecina de Gelsa, era acusada por prácticas moriscas62.
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En el Auto de 1589 fue abjurado «de vehemente» Juan Calavera, miembro de esta 
importante familia de Saviñán, «por haber dado noticias de que venían a Aragón muchos 
centenares de ricos moriscos valencianos» que, «junto con los de las 14.000 casas de 
moriscos que había en Aragón, vencerían a los cristianos viejos». Como este morisco era 
«muy rico y saber todo», la Inquisición lo tuvo muy en cuenta, se le azotó y se le mando a 
galeras por ocho años63.

El 8 de junio de 1610, Miguel Calavera Gineta, vendió a Antonio Manrique de Lara, 
conde de Morata, bienes radicados en Calatayud y en Saviñán, por valor de ciento cuarenta 
mil sueldos jaqueses64. Aznar Cardona65 escribía que Francisco Pariente, de Brea, salió de 
su casa con más de cuarenta mil ducados en oro y plata. Manuel Granada, de Épila, llegó a 
Francia con más de diecisiete mil ducados. Ya en 1577 el morisco Crespo de Morés había 
sido el portador de un mensaje del Gran Turco a los moriscos, en el que les daba a entender 
que España sería pronto invadida por tres partes. Juan Duarte, hijo de cristiano viejo y de 
morisca, se encargó de propagar este rumor, que enardeció a los moriscos hasta el punto 
que los Inquisidores de Zaragoza pidieron que se protegiera la Aljaferia66. En 1590, el 
moro Çalema de Argel, andaba por tierras aragonesas enseñando la secta de Mahoma, 
circuncidando y alborotando a los moriscos, dándoles esperanzas con la llegada del turco 
y del rey de Argel67.

Por la correspondencia enviada por los inquisidores a la Suprema sabemos que los 
moriscos aragoneses de Ricla, Gelsa, Sestrica, Brea y Saviñán, entre otros, preparaban 
una serie de festividades durante el verano de 1609, pensando que España estaría muy 
pronto en manos de los turcos. Los cristianos viejos se inquietaron y mostraron su enfado, 
como una cristiana vieja de Brea que se «espantaba de las alegrías que mostraban tener los 
moriscos y fiestas que hacian»68.
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JUAN ANTONIO DE CUENCA (SAVIÑÁN, 1653-1710).
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Francisco Tobajas Gallego

Juan Antonio de Cuenca sirvió como secretario en las Inquisiciones de Cataluña, 
Granada y Aragón, por espacio de casi once años. El arzobispo de Valencia, general de 
la Orden de Santo Domingo e Inquisidor General, Juan Tomás de Rocaberti y Rocaffull 
(1627-1699), lo nombró oficial mayor de la secretaría del Consejo, relativa a la Corona 
de Aragón, Navarra e Indias, dándole luego el título de secretario real, en cuyos empleos 
se distinguió por el «cumplimiento de su obligación». De esta manera se defendía Juan 
Antonio de Cuenca, que se vio inmerso en un largo proceso criminal, que llevó a cabo el 
fiscal del Consejo de la Suprema y General Inquisición, Pablo del Moral y Tejada, en el 
año 1705. La caída del Inquisidor General, Baltasar Mendoza, truncó la carrera de Juan 
Antonio de Cuenca y de todos aquellos que apoyaron al archiduque Carlos en la llamada 
Guerra de Sucesión (1701-1713).

Los Cuenca de Saviñán. 
El apellido Cuenca tuvo casas solares en Teruel, donde aparecen documentados 

Francisco de Cuenca y Juhan de Cuenca en 1384-1387. En el fogaje de 1495 encontramos 
a varios Cuenca establecidos en Zaragoza y Tauste, aunque también aparecen citados 
en Cetina, Calatayud y Paracuellos de la Ribera, lugares más cercanos a Saviñán1. En el 
expediente de opositor a familiatura y beca del Colegio Mayor de Santiago de Huesca2, y 
en la información genealógica del pretendiente para oficial del Santo Oficio3, encontramos 
los ascendientes de Juan Antonio de Cuenca, radicados en Saviñán. La investigación se 
remontaba hasta Bartolomé de Cuenca (quizá fuera hijo de Bartolomé de Cuenca y de 
Antona Serrano, pues de ahí vendría el alias de la Serrana), que había casado en San 
Pedro de Saviñán con María Domingo. Su hijo, Bartolomé de Cuenca, alias de la Serrana, 
bautizado en la pila de San Pedro en 1582, casó con Margarita de Embid. El hijo de ambos, 
Juan de Cuenca (1611-1677), alias de la Serrana, casó con Blasa Vicente Sancho (1610-
1676), siendo padres de Juan Antonio de Cuenca (1653-1710).

En la información genealógica y de limpieza de sangre, llevada cabo en 1683, para ser 
admitido como oficial del Santo Oficio, se decía que Juan Antonio de Cuenca, natural de 
Saviñán, residía entonces en Madrid. Uno de los testigos presentados, el licenciado José 
Villalba, comisario del Santo Oficio, puntualizó que Juan Antonio de Cuenca residía en 
Madrid hacía unos siete años, donde seguiría con su formación. En los libros parroquiales 
de San Pedro de Saviñán, no se encontró el acta de bautismo de su abuela paterna, Margarita 
de Embid, aunque sí su confirmación por el obispo Cerbuna en 1595. Era hija de Domingo 
Embid. El 28 de enero de 1608 casaban a las puertas de San Pedro, Bartolomé de Cuenca 
con Margarita de Embid, hija de Domingo y de Isabel Fortuño. En casa del notario de 
Saviñán, Diego González, encontraron los protocolos notariales de Pedro Gascón, Miguel 
García, Juan de Cuenca y Bartolomé de Cuenca, que podían ser los ascendientes de Juan 
Antonio de Cuenca. En ellos no encontraron las capitulaciones matrimoniales de Margarita 
de Embid.
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En los libros parroquiales de Paracuellos de la Ribera encontraron en 1594 el matrimonio 
entre Pedro Vicente, de Saviñán, y Ana Sancho, de Paracuellos, padres de Blasa Vicente 
Sancho, madre de Juan Antonio de Cuenca. En 1558 se bautizaba a Ana Sancho, hija de 
Antón Sancho. Los protocolos notariales más antiguos estaban a cargo de mosén Miguel 
Cazcarro, por no haber entonces notario en Paracuellos. En ellos hallaron los capítulos 
matrimoniales, el 25 de enero de 1594, de Pedro Vicente, hijo de Pedro Vicente y de Águeda 
Serrano, de Saviñán, y de Ana Sancho, hija de Antón, ya fallecido, y de María Cerellón, de 
Paracuellos. En Saviñán se encontró la partida de bautismo de Pedro Vizen en 1548, hijo de 
Roque, la de Pedro Vicente Serrano en 1573 y el matrimonio entre Juan de Cuenca Embid y 
Blasa Vizen de Villalba Sancho, el 20 de junio de 1633. El 1 de diciembre de  1642 hallaron 
la partida de defunción de Pedro Vizen, mayor, de setenta años. En casa del notario se halló 
el testamento de Pedro Vicente y de Ana Sancho, fechado el 17 de noviembre de 1642. En 
él dejaban sus bienes a sus hijos Pedro, Simón y Blasa Vicente Villalba.

Juan de Cuenca y Embid (1611-1677) y Blasa Vicente-Villalba Sancho (1610-1676), 
fueron padres de José (h1636-1692), Juan Antonio (1653-1710), Jerónima (h1640-1706) e 
Isabel (h1643-1708). Jerónima casó con Jusepe Olvés, siendo padres de Francisco Olvés. 
Isabel casó con Juan Diego Villalba Juan (+1706), siendo padres de Juan, que casó con Ana 
Lafuente, de José, que casó en 1720 con Teresa Aparicio, de Ana, que casó en 1708 con 
Vicencio Pérez López, y de Teresa, que casó en 1710 con Miguel Navarro. En 1695 y 1696, 
Juan Diego Villalba era Jurado mayor de Saviñán.

En el último tercio del siglo XVI y principios del XVII encontramos residiendo en 
Saviñán a trece cabezas de familia apellidadas Cuenca. En 1600 casaban en San Pedro de 
Saviñán, Pascual Cuenca, de Paracuellos de la Ribera, con Catalina Cuenca, de Saviñán. 
En 1595 fallecía el maestro Francisco Cuenca, siendo ejecutores de su testamento Miguel 
Cuenca, mosén Francisco Garcés y el Padre Pedro Garcés. Algunos de los testigos llamados 
a declarar, en las pruebas de Juan Antonio de Cuenca, habían conocido a mosén Francisco 
Cuenca, ministro del Santo Oficio de Saviñán. En 1574, mosén Francisco Cuenca tomó 
posesión de un beneficio en la iglesia de San Pedro de Saviñán. En 1595 se citaba al 
maestro Francisco Cuenca, comisario del Santo Oficio4.

De 1701 son las informaciones genealógicas5 para el ingreso como oficial del Santo 
Oficio, del licenciado Pedro Cuenca y Pamplona, de Saviñán, hijo de Pedro Cuenca y 
Calvo y de Ana Pamplona Cuenca. El licenciado José Lafuente, testigo de la causa, señaló 
que había conocido a mosén Francisco Cuenca, ministro del Santo Oficio, que era hermano 
del abuelo paterno del pretendiente. También sabía que el pretendiente era pariente de 
Juan Antonio de Cuenca, secretario del Consejo de la Suprema. El licenciado Pedro Bueso 
aseguró que Juan Antonio de Cuenca era primo de la madre del pretendiente y el infanzón 
Jerónimo Martínez dijo que era tío del pretendiente. Vistas las informaciones, Pedro 
Guerrero de Bolaños, Blas de Torrejón y Agustín de Arbisa, las remitieron al Consejo de 
la Suprema.

Colegio Mayor de Santiago de Huesca. 
En 1671 y 1672 tuvo lugar la investigación de limpieza de sangre de Juan Antonio de 

Cuenca, que pretendía una familiatura en el Real y Mayor Colegio de Santiago de Huesca, 
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que llevó a cabo el licenciado José [Villalba] Gascón, comisario del Santo Oficio y vicario 
de San Miguel de la Señoría de Saviñán. Algunos testigos señalaron que el pretendiente 
residía entonces en  Huesca, donde continuaba con sus estudios. Estas informaciones 
sobre Juan Antonio de Cuenca, único opositor a una familiatura, se vieron en la capilla 
del rector del Colegio de Santiago, Marcos Ximénez de Cenarbe, ante José Martínez del 
Villar, notario, Luis Antonio Savia, secretario, y Miguel Franco y Villalba, comisario, 
admitiéndolas el 25 de enero de 1672.

En torno al Estudio General oscense hubo cuatro colegios seculares: el Colegio Imperial 
y Mayor de Santiago, el Colegio de San Vicente Mártir, el Colegio de Santa Orosia y 
el Seminario Tridentino. Los de Santiago y San Vicente obtuvieron el privilegio de ser 
denominados «colegio mayor» y exigían a sus becarios la probanza de limpieza de sangre 
y el grado de bachiller en Teología, Cánones o Leyes. Fueron los colegios más elitistas que 
hubo en la Corona de Aragón6. El Tribunal de la Inquisición fue uno de los patronos del 
Colegio de Santiago, desde su fundación en 1534 hasta 1723, año en que la Universidad 
fue restaurada por el Inquisidor Blas de Torrejón. Muchos ex-colegiales fueron oficiales o 
ministros del Santo Oficio.

El Colegio de Santiago estuvo situado en la Plaza de la catedral oscense. Para ingresar 
había que tener más de veinte años y menos de veintiséis, ser naturales de los Reinos 
de Aragón, Valencia, Navarra y Principado de Cataluña. Podía haber dos colegiales de 
Castilla y de todos los reinos de España. De cada obispado se admitía a un solo colegial. 
Los colegiales debían ser bachilleres y probar que eran cristianos viejos, de sangre limpia 
y tan pobres que su hacienda y patrimonio no excediera de cuarenta ducados al año de 
renta anual. Los becarios eran, por lo general, hijos de familias ricas y nobles de Aragón, 
que podían costearles la carrera. Cuando se publicaba un edicto anunciando una beca 
vacante, el opositor tenía un plazo para presentarse ante el rector del colegio, que, con los 
colegiales, decidían si admitían al candidato como «hábil opositor». Los opositores debían 
disertar sobre un punto de los tres que se sacaban por sorteo del código de Justiniano, si 
aspiraban a una beca de Leyes, de las decretales de Gregorio IX, si lo hacían a Cánones, o 
del Libro del Maestro de las Sentencias, para los teólogos. Si eran aprobados, se iniciaban 
las informaciones sobre limpieza de sangre. El rector y colegiales de Santiago o bien el 
Concejo de Huesca, se turnaban en la nominación. El acto de admisión del nuevo colegial 
se conocía como investidura de hábito o de beca. Tras la reforma del Inquisidor Llano 
del Valdés en 1566, se ordenó que vistieran paño talar de color pardo, cuello de abertura 
cerrada con corchetes, cuellecillo blanco con vuelta de poco más de un dedo, mangas de 
bayeta o paño sin fundas, bonete negro y beca granate. Con este traje y bonete debían salir 
del colegio. Dentro de él usaban balandrán y bonete7.

De secretario de la Inquisición al Consejo de la Suprema. 

Una vez vista la información genealógica de Juan Antonio de Cuenca, los inquisidores 
Carlos del Hoyo Mori y Bartolomé de Espejo y Cisneros, la remitían por carta a los señores 
del Consejo el 8 de julio de 1683, que la aprobarían el 9 de agosto, para que Juan Antonio 
de Cuenca pudiera ser nombrado oficial del Santo Oficio. 
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Según declaraba Juan Antonio de Cuenca el 13 de agosto de 1705 en su largo proceso 
criminal8, había servido dos años en el Tribunal de Barcelona, tres años y medio en el de 
Granada y cinco años en el de Aragón.

En este mismo proceso se copiaba una carta del Inquisidor General, fechada el 2 de 
octubre de 1690, en la que contestaba a una instancia hecha sobre la necesidad de nombrar 
más notarios del Secreto para las causas pendientes, en la que consideraba que ninguno 
puede ser de «más provecho» que Juan Antonio de Cuenca, por ello se le despachaba el 
título de notario del Secreto en Zaragoza.

En una carta fechada en la Aljafería el 25 de noviembre de 16929, Juan Antonio de 
Cuenca daba las gracias al Inquisidor General por haberlo nombrado de este Tribunal. 
Añadía que había llegado a Zaragoza el día 21 y al día siguiente había jurado su plaza de 
secretario del Tribunal, diciendo en la basílica del Pilar una misa por la salud del Inquisidor 
General, Diego Sarmiento de Valladares (1611-1695). Sarmiento fue Inquisidor General de 
1669 a 1695, sucediendo al destituido Juan Everardo Nithard.

 El Inquisidor de Aragón, que hacía el oficio de fiscal, visitó las cuentas que el 
receptor de aquella Inquisición daba desde el 1 de enero hasta final de diciembre de 1692, 
no encontrando ningún error. Una copia se pasó al entonces secretario Juan Antonio de 
Cuenca10.

Entre la larga lista de cofrades de la Cofradía de San Pedro Mártir de Zaragoza, que lo 
fueron desde 1635 hasta 1693, aparece el licenciado Juan Antonio de Cuenca, secretario 
del Secreto de las Inquisiciones de Barcelona, Granada y Aragón11.

En 1695 pasó a Madrid, para ocupar la oficialía mayor de la secretaría del Consejo de 
la Suprema y General Inquisición, tocante a la Corona de Aragón, Navarra e Indias, para 
luego obtener el título de secretario real. El 28 de octubre de 1698, el Inquisidor General 
Rocaberti enviaba una carta al rey, que se copia entre los papeles que componen el proceso 
criminal de 1705, en donde se escribe que con el decreto del 26 de octubre, el rey mandaba 
remitir el memorial de Juan Antonio de Cuenca, que se enviaba con la contestación del 
Inquisidor, en el que se pretendía que el rey le honrara con el título de su secretario ad 
honorem. El rey había pedido su parecer al Inquisidor y éste escribía que Juan Antonio 
de Cuenca «ha servido al Santo Oficio en la ocupación de secretario del Secreto de las 
Inquisiciones de Cataluña, Granada y Aragón con tanta aprobación, inteligencia y celo, que 
habiendo vacado la plaza de oficial mayor de la secretaría del Consejo en lo tocante a los 
Reinos de Aragón, Navarra y las Indias, le proveí en ella, después a entrado con título de 
secretario a ejercer las ausencias y enfermedades del propietario, dando en estos encargos 
muy cumplida satisfacción, por la cual y por el mayor decoro de sus empleos y en atención 
a que casi todos que los han servido, han conseguido de la Real Benignidad de V.M. el 
honor de su secretariado le considero digno de que V.M. se le conceda en la forma que le 
pide».

En julio de 1700 Juan Antonio de Cuenca aparece como secretario del rey y del Consejo 
de la Suprema12.

En los primeros años del siglo XVIII, el Consejo estaba compuesto por Inquisidor 
General, consejeros eclesiásticos, la plaza afecta a la Religión de Santo Domingo, dos 
consejeros de Castilla, fiscal, secretario de S.M., alguacil mayor, dos secretarios del 



305JUAN ANTONIO DE CUENCA (SAVIÑÁN, 1653-1710).
AUGE Y CAÍDA DE UN OFICIAL DE LA INQUISICIÓN

Consejo con sus oficiales, relatores, receptor general y su oficial, contador general y su 
oficial, agente general, secretario de la cámara, depositario de secuestros, tasador del 
Consejo, capellán del Consejo, nuncio y tres porteros, médico del Concejo y alguaciles13.

Informe de Juan José de Tejada.
 El proceso criminal contra Juan Antonio de Cuenca se abre con un duro informe de Juan 

José de Tejada y Guardia (Galilea, Rioja, 1643-1719), caballero de la Orden de Santiago, 
canónigo doctoral de Calahorra e Inquisidor de Aragón. Juan José de Tejada señalaba que 
había tratado dos años a Juan Antonio de Cuenca en Zaragoza, siendo secretario de la 
Inquisición, hasta que le concedieron la jubilación y se retiró a Galilea. En aquellos años 
vio que Cuenca faltaba al Tribunal. Algunos comentarios señalaban que era para tratar a 
una mujer casada. Cuenca se enorgullecía de la amistad de ciertos «valedores» que tenía 
en Madrid, mostrando cartas muy «favorecidas» de algunos personajes. Cuando Cuenca 
pasó a servir la oficialía del Consejo, Tejada se enteró que enviaba cartas al Inquisidor 
Blas de Torrejón y al secretario Martín de la Romera, donde comentaba algunas de las 
«determinaciones» del Consejo en cuestiones de negocios de fe, criminales y de limpieza 
de sangre, copiando ciertos pareceres que habían dado algunos señores del Consejo. Todo 
esto lo hacía Cuenca antes de ser avisados por el Consejo, que actuaba como tribunal 
de apelación de las sentencias emitidas por los tribunales provinciales. De esto se enteró 
Agustín de Arbisa, dando conocimiento al Inquisidor General Rocaberti, quien mandó 
llamar a Cuenca y le reprendió «severamente». 

Según Tejada, Cuenca criticaba a todos los miembros del Consejo, exceptuando a 
aquellos que seguían el dictamen del Inquisidor General, Baltasar de Mendoza, ensalzando 
la sabiduría del fiscal Frías. También había lanzado injurias contra Fr. Froilán Díaz, de 
cuyo caso había sacado papeles de la secretaría del Consejo sin licencia. Tejada sabía que 
Manuel Galbán le había entregado dinero para el secretario de la Inquisición de Logroño 
y que Cuenca había ofrecido sus favores a Manuel Andrés, prior de la iglesia de Mora, 
que aspiraba a la fiscalía del Tribunal de Zaragoza, «dejándose regalar espléndidamente». 
Tejada lo denunciaba de ser partidario de la casa de Austria, pues tenía buena relación con 
el conde de Requena y con el fiscal Frías, que tenían poco afecto a la monarquía. Tejada 
firmaba este informe en Galilea, el 19 de junio de 1705. Parece que Juan José de Tejada, 
consejero del Consejo de la Suprema desde 1701, se tomó el asunto muy en serio, pues 
en este año de 1705, al quedar vacante el puesto de Juan Antonio de Cuenca, debido a su 
proceso criminal, fue nombrado para ocupar su puesto Juan Manuel Heredia y Tejada14.

Carlos II el Hechizado. 
En 1695, a los tres meses del fallecimiento de Diego Sarmiento Valladares (1611-

1695), Inquisidor General (1669-1695), fue nombrado para ocupar su puesto el general 
de los dominicos y arzobispo de Valencia, Juan Tomás de Rocaberti. En 1698, con el 
nombramiento del conde de Oropesa como valido, fue nombrado confesor del rey Fr. 
Froilán Díaz, que era catedrático de prima en la Universidad de Alcalá de Henares. Carlos 
II, debido a los matrimonios consanguíneos de la Casa de Austria, nació con una salud muy 
frágil. Había casado dos veces sin tener descendencia. Llorente cuenta que el rey estaba 
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enfermo y privado de las fuerzas conyugales necesarias al objeto, debido a los hechizos15. 
El rey sufría frecuentemente ataques compulsivos, que hicieron pensar en la Corte que 
estaba hechizado. Rocaberti lo planteó al Consejo, pero como no se tomó ninguna acción, 
el Inquisidor pidió a Díaz que investigase el asunto al margen de la Suprema, como así hizo 
por medio de un antiguo compañero de hábito. El capuchino saboyano Fr. Mauro Tenda, con 
gran prestigio de exorcista, acudió a la corte por medio del embajador imperial y después 
de examinar al rey aseguró que no estaba endemoniado, sino hechizado. Díaz, convencido 
por las palabras del demonio, que las culpables de los hechizos eran la difunta madre del 
rey y la reina, presionó al Inquisidor General para que las procesara la Inquisición. La 
reina se enteró de los exorcismos y montó en cólera. Pero Rocaberti murió en extrañas 
circunstancias en 1699, como también su sucesor, el cardenal Alonso de Aguilar, el mismo 
día que llegó el breve pontificio confiriéndole la misión canónica16. Entonces la reina 
consiguió que se nombrara Inquisidor General al obispo de Segovia, Baltasar de Mendoza 
y Sandoval, enemigo acérrimo de Díaz y de los hechizos. El 3 de diciembre de 1699, 
Mendoza tomaba posición de su empleo, quien convenció al rey de despedir a su confesor, 
nombrándole obispo de Ávila. Mendoza impidió que se le expidiera en Roma los breves 
de nombramiento y el electo nunca pudo ocupar su mitra. A comienzos de 1700, Mendoza 
desterró de la corte a Tenda. También inició contra Díaz un proceso inquisitorial, como 
sospechoso de herejía, pues había dado crédito a los demonios, sirviéndose de ellos para 
descubrir cosas ocultas. Díaz estuvo preso cuatro años en el convento de dominicos de 
Santo Tomás de Madrid17.

Carlos II murió el 1 de noviembre de 1700. En noviembre de 1698 el rey había hecho 
su primer testamento, nombrando heredero a José Fernando de Baviera, que murió el 8 de 
febrero de 1699. Quedaban aún dos candidatos: el archiduque Carlos y Felipe de Anjou. 
Bajo la presión del llamado «partido francés», el rey otorgó en octubre de 1700 su último 
testamento, reconociendo heredero a Felipe de Anjou, que fue proclamado rey de España 
a finales de año18.

Continúan las tensiones. 
Las Cortes de Castilla sancionaron al nuevo rey en abril de 1701, las de Aragón en 

septiembre de 1701 y las de Cataluña en octubre de 1701. La reina fue desterrada a Toledo 
y más tarde expulsada fuera del país. Se desterró al conde de Oropesa y por orden fechada, 
al parecer, el 14 de febrero de 1701, Felipe V reintegraba a Mendoza a su obispado de 
Segovia, cesándole de sus funciones de Inquisidor General y de la Junta de Regencia. Este 
suceso molestó profundamente a Roma y causó un incidente diplomático de cierto relieve, 
pues Roma había reconocido al archiduque Carlos como legítimo rey de España. Pero el 
enfrentamiento de Mendoza con el Consejo no finalizó. Con autorización de la Santa Sede, 
comunicada el 5 de agosto de 1702, Mendoza prosiguió con la causa de Fr. Froilán Díaz, 
incoada por el fiscal de la Suprema, Juan Fernando de Frías, denunciando también que 
continuara en su puesto el consejero Juan José de Tejada, quien había renunciado el 15 de 
julio de 1702 ante el Inquisidor, que admitió el cese, aunque el rey no admitió la renuncia. 
Mendoza presentó al rey, por medio del nuncio Francisco Acquaviva, un papel titulado 
Reflexiones, en el que justificaba su exclusiva competencia en los nombramientos para la 
Suprema, competencia que derivaba de las bulas que recibía del Papa. En el proceso de Díaz, 
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el Nuncio papal «apoyó en todo momento al Inquisidor General para evitar que la influencia 
real sobre la Inquisición llegase a fagocitarla por completo», pues «una buena parte de la 
burocracia inquisitorial vio en la opción austricista, al igual que sectores del clero, una 
alternativa que preservaba sus privilegios frente a las amenazas que se entreveían por parte 
del equipo de Felipe V»19, cuya política eclesiástica era «someter a la Iglesia e instituciones 
eclesiásticas españolas a la voluntad real, apartándoles de su dependencia de Roma»20.

Por decreto de 24 de noviembre de 1703, Felipe V lo envió al Consejo de la Inquisición, 
que respondió que «los nombramientos de todos los empleados en la Inquisición 
corresponden y pertenecen al rey, por soberano y por fundador de la Inquisición y que las 
bulas apostólicas sólo confieren la jurisdicción y facultad de depurar y comunicarla a los 
nombrados por S.M.».

El conde de Campomanes escribía que el fiscal Juan Fernando de Frías presentó al rey 
«un papel impreso, fundando que el Santo Tribunal sólo tenía y podía ejercer jurisdicción 
Real en las materias de bienes confiscados, lo que intentó apoyar y promover con la 
intención de que quedase establecida la independencia con el Inquisidor General D. Baltasar 
de Mendoza en la provisión de plazas, empleos y otros asuntos, y defraudando a S.M. 
este derecho que le compete desde la erección de los tribunales de la Inquisición», pero 
el Consejo desestimó «tan animoso pensamiento»21. En las Cortes de 1813 se recordaba 
que Mendoza aspiraba «a la absoluta independencia en lo tocante a la Inquisición (…) La 
autoridad a que él aspiraba [era] la que al rey pertenecía»22.

El 3 de noviembre de 1704, el rey Felipe V decretó la reposición en sus puestos de los 
tres ministros de la Suprema jubilados por el Inquisidor, así como, a consulta del Consejo 
de la Inquisición de 17 de noviembre de 1704, la restitución de Fr. Froilán Díaz en su plaza 
en el Consejo. Por decreto de 25 de abril de 1705, el rey ordenó la destitución definitiva 
de Baltasar de Mendoza en su oficio de Inquisidor General. Al año siguiente fue acusado 
de traición y desterrado por su apoyo a la facción austriaca. Marchó a Aviñón hasta 1713, 
cuando le fue permitida su vuelta al obispado de Segovia23.

«En la Inquisición se manifestó, desde el inicio del reinado de Felipe V, una disputa 
por el ejercicio de la máxima autoridad entre quien entonces ejercía el cargo de inquisidor 
general (don Baltasar de Mendoza, conocido partidario austriaco) y los miembros del 
Consejo, obedientes al rey Felipe, como al menos hacía formalmente el resto del aparato 
inquisitorial». En septiembre de 1702, el Consejo enviaba una carta a los tribunales para 
que se comunicara a sus servidores y familiares, para que se exigiera fidelidad absoluta 
al rey. En el decreto de 1703 el rey se consideraba «Protector, Patrono y Dotador de la 
Inquisición». Hasta el nombramiento en 1705 del nuevo Inquisidor General, Vidal Martín, 
obispo de Ceuta, «la Inquisición no adoptó una posición inequívoca a favor de la nueva 
dinastía»24.

Testigos. 
Con la caída del Inquisidor General, Juan Antonio de Cuenca perdió su inmunidad y se 

le incoó un largo proceso criminal, en el que declararon numerosos testigos. En Madrid, 
el 8 de julio de 1705 y ante el consejero Juan de Argaiz, compareció Josefa de Lara. En 
su declaración defendió a su amo Juan Antonio de Cuenca. El mismo día compareció el 
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presbítero Benito Sánchez, quien señaló que hacía dos años había oído al alguacil Blas 
Carceller, que Juan Antonio de Cuenca favorecía al prior de Mora, Manuel Andrés, que 
pretendía una plaza de la Inquisición. Para ello había hecho algunos regalos al conde 
de Aguilar, a su secretario y al mismo Cuenca. Tomás Cambeo mostró al día siguiente 
una supina ignorancia. Señaló que si Rocaberti hubiera recibido una carta del fiscal y 
luego Inquisidor de Aragón, Agustín de Arbisa, él mismo la hubiera visto y sabido de las 
prebendas que se había mandado dar a Juan Antonio de Cuenca.

El 10 de julio compareció Domingo de la Cantolla, caballero de la Orden de Santiago 
y secretario del Consejo, quien recordaba que a principios del año 1698, el Inquisidor 
Rocaberti lo llamó a su cuarto y le dijo que en la Secreta de Aragón se faltaba al secreto 
del Santo Oficio. Rocaberti señaló que Cuenca y el mismo Cantolla eran los únicos que 
asistían a la secretaría. Cantolla sabía que el fiscal Arbisa había escrito a Rocaberti, 
advirtiéndole que Juan Antonio de Cuenca había mandado una carta al Inquisidor Blas de 
Torrejón, donde le informaba que se habían visto y aprobado en el Consejo las pruebas del 
canónigo Ramírez, de Zaragoza. Cantolla señaló en su declaración que Cuenca participaba 
al Inquisidor Torrejón y al secretario Manuel de la Romera y Peralta las determinaciones 
del Consejo. 

El 11 de julio le tocó el turno a Fr. Pedro de Santiago, recoleto agustino, predicador de 
S.M., calificador del Consejo y Provincial de Andalucía. Fr. Pedro declaró que hacía ocho 
años había conocido a Cuenca, cuando era secretario de la Inquisición de Aragón. Por otras 
personas sabía de sus faltas de asistencia al Tribunal.

El 14 de julio compareció el licenciado Luis de Lorza, presbítero, que declaró que Juan 
Antonio de Cuenca había ofrecido su apoyo a Manuel Andrés, prior de Mora, que pretendía 
una fiscalía.

 El resto de los testigos declararon en Zaragoza, ante Pedro Guerrero de Bolaños, por 
comisión de Juan de Argaiz. El primero en hacerlo fue el receptor de aquel Tribunal, Manuel 
Galbán, el 14 de julio de 1705. Galbán recordaba que a Cuenca le había tocado hacer las 
informaciones de él y de su mujer, Juana de Irazábal, aunque no se acordaba haberle hecho 
un regalo al secretario de Logroño, pues entonces estaba en Madrid de negocios. Pero 
luego recordó que su mujer le envió un regalo por mano de Juan Antonio de Cuenca, al que 
le hicieron un presente de guantes y chocolate.

El mismo día declaró Pedro Francisco Muñoz, secretario de aquel Tribunal. Muñoz 
sabía que Cuenca había sido secretario de este Tribunal de Zaragoza, hasta que pasó a 
Madrid. Entonces Cuenca asistía al Tribunal como todos sus miembros y no notó nada 
de particular sobre sus obligaciones. Tampoco conocía si había sido reprendido por los 
Inquisidores. Declaró que Cuenca había traído de Granada a una mujer llamada Josefa, 
como casera. Señaló que las faltas de Cuenca al Tribunal las ocasionaban los viajes, 
para llevar a cabo las informaciones sobre los pretendientes a oficiales y a ministros de 
la Inquisición. Muñoz recordaba que cuando se hicieron las pruebas a Pedro Domingo 
Sánchez y a dos sobrinos suyos, Juan Antonio Cuenca, amigo de los pretendientes, pidió 
a Muñoz y a los otros secretarios que había entonces, ya fallecidos, que hicieran la gracia 
de perdonarles todos los derechos por las tres pruebas, como así se hizo. Después de un 
tiempo se comentó que Cuenca había logrado el cargo de oficial mayor del Consejo con el 
apoyo de Pedro Domingo Sánchez.
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El 15 de julio le tocó el turno a Félix Bielsa, prior de la parroquia de San Martín de la 
Aljafería, que declaró que había tratado a Juan Antonio de Cuenca dos o tres años, hasta 
que marchó a Madrid. Desconocía si Cuenca faltaba a sus obligaciones y si fue advertido 
por ello. Muchas temporadas salía Cuenca a llevar a cabo informaciones sobre limpieza, 
así de oficiales como de ministros. Bielsa recordaba que cuando el Consejo acordó que 
los secretarios salieran sólo a llevar a cabo pruebas mayores, Cuenca se quejó por ello, 
pues en aquellos tiempos había pocas pruebas para oficiales y los gajes eran tan cortos, 
que era razonable que los secretarios saliesen también para las pruebas menores. Muchas 
veces había oído a Cuenca enorgullecerse de las influencias con las que contaba en la 
corte, mostrando algunas cartas de la condesa de Lemos, de Tomás Pantoja, consejero del 
Consejo Real de Castilla, y de Pedro Domingo Sánchez.

Tomás Jiménez Pantoja consiguió en 1675 una plaza de fiscal de la sala de Alcaldes de 
Casa y Corte, por su matrimonio con Mariana de Cuéllar, dama de la reina. Pasó por los 
Consejos de Indias, Hacienda y Castilla y culminó como camarista de Castilla y gobernador 
del Consejo de Hacienda en 1706. A la muerte de Carlos II, Pantoja, caballero de Santiago, 
conde de la Estrella, Consejero de Castilla, Guerra y Hacienda, entre otros títulos, realizó 
el inventario real post mortem25.

El 17 de julio Pedro Guerrero fue a casa del receptor  Manuel Galbán, para hablar con 
su mujer Juana de Irazábal. Juana recordaba que cuando se le hicieron las pruebas a su 
marido, Cuenca le dijo que era muy amigo del secretario de Logroño, donde ella tenía sus 
ascendientes, al que diría que realizara las pruebas lo más brevemente posible. Una vez 
hechas, Juana dispuso un regalo para el secretario de Logroño, por mano de Juan Antonio 
de Cuenca, a quien entregó 3 o 4 doblones de a ocho. 

El mismo día declaró el alcaide de aquel Santo Oficio, Jerónimo Rubio Cañete. 
Reconoció que Juan Antonio de Cuenca salía muchas veces a hacer pruebas a pretendientes 
y ministros, por la amistad que tenía con el Inquisidor Blas de Torrejón, con quien viajó a 
Jaca en dos ocasiones. Señaló que las ausencias de Cuenca al Tribunal serían con licencia, 
aunque también faltó a sus obligaciones a causa de ciertos achaques. Rubio había oído decir 
a Cuenca que había recibido algunas cartas de la condesa de Lemos y de otros personajes 
de la corte, que no recuerda, que piensa fueran sus favorecedores.

Blas de Torrejón, oriundo de Jaca, había estudiado en el Colegio Real de Santa Orosia. 
Por Real Cédula de 20 de diciembre de 1720, el rey mandó al obispo de Jaca o a su 
vicario general y a Blas de Torrejón, que formasen unas nuevas Constituciones para este 
Colegio, por haberse perdido las antiguas. Fue canónigo doctoral de Barbastro, provisor 
del Arzobispado de Sevilla, Arcediano de Gorga, en la Iglesia de Jaca, e Inquisidor de 
Aragón el 7 de enero de 1696, siendo «uno de los mayores letrados q se han conocido en 
este puesto»26.

Al día siguiente declaró Fr. José Nuño, de la Orden de San Francisco de Paula, y 
calificador del Santo Oficio. Sabía que le había tocado a Cuenca hacer las pruebas de 
Manuel Galbán y de su mujer, Juana de Irazábal, que tenía ascendientes en Logroño, 
donde las llevó a cabo el entonces secretario de aquella Inquisición, apellidado Mendoza. 
Al parecer, Cuenca había aconsejado a Galbán y a su mujer que entregaran algún regalo al 
secretario de Logroño, y éstos pidieron consejo a Fr. José sobre la cantidad a entregar. Fr. 
José se lo comentó a Cuenca y éste le dijo que le parecía bien que le entregasen 4 doblones 
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de a ocho. Así se lo dijo a Galbán y a su mujer, y para asegurar la entrega, Fr. José Nuño les 
comentó que podían remitir el dinero a su pariente Gabriel de Escarza, comisario del Santo 
Oficio en Arguedas, y además amigo del secretario de Logroño, pero Galbán y su mujer 
le respondieron que Cuenca lo entregaría en mano personalmente. Pasó un año y Fr. José 
viajó a Navarra, donde habló con Félix Serrano, comisario del Santo Oficio en la villa de 
Valtierra, el cual le aseguró que el secretario de Logroño no había recibido ningún regalo 
por las pruebas de Galbán, con lo que pensó que Cuenca se lo había quedado.

Continúan las declaraciones. 
El Inquisidor Pedro Guerrero de Bolaños envió el 21 de julio de 1705 a Juan de Argaiz 

la declaración de estos seis testigos, anotando que no había examinado a Manuel Andrés, 
prior de Mora, por residir allí y ser distrito de la Inquisición de Valencia. Los nuevos 
testigos comenzaron a declarar ante Pedro Guerrero de Bolaños el 3 de septiembre. El 
primero de ellos será, precisamente, Manuel Andrés, prior de Mora, quien recordaba que 
en 1703 pretendió que el Inquisidor General le nombrase fiscal de uno de los Tribunales. 
Juan Antonio de Cuenca, amigo del pretendiente, se ofreció a ayudarle, ponderando lo 
mucho que le favorecía el Inquisidor Mendoza. Pero un buen día en Madrid, una persona 
de la que no recordaba su nombre, le aconsejó que no confiara en Cuenca, porque sabía que 
pretendía la fiscalía para sí.

Al día siguiente declaró por motu propio Francisco Marcelo Pérez, presbítero y 
beneficiado de la parroquia de San Pablo de Zaragoza. Éste contó que hacía diez o doce 
años había acompañado a Juan Antonio de Cuenca a hacer una información de limpieza 
con comisión del Tribunal. En aquella ocasión Cuenca le confesó que los pretendientes 
eran poco agradecidos, pues las informaciones que se hacían en este Tribunal eran «sarna 
y piojera». Y le comentó que en Granada le habían regalado una docena de platillos de 
plata, junto a otros regalos. Por la amistad con los Inquisidores, le encomendaban muchas 
informaciones, aunque Cuenca dejaba el trabajo para sus compañeros y él sólo ponía la 
firma.

Estando Cuenca en el Tribunal de Zaragoza, se le mandó que tomase las cuentas del 
receptor Pablo de San Juan por espacio de dos años. Cuenca eligió como ayudante al 
declarante, que fue quien hizo todo el trabajo. Al final se gratificó a Cuenca con 100 libras, 
para que las repartiese con su ayudante, pero nunca lo hizo, quedándose con el dinero. 
Comentó que algunos colegas le censuraban por tener trato ilícito con su ama.

El declarante había oído decir a Juan Jerónimo de Yepes, beneficiado de San Pablo y 
paisano de Cuenca, que Juan Antonio había venido a Zaragoza a solicitar más dependencias 
del Inquisidor Mendoza, de quien era amigo íntimo, y a fundar un mayorazgo para un 
sobrino suyo de la hacienda que había comprado en Saviñán, su patria, que se decía era 
muy considerable, incluyéndose en ella muchos olivares27.

El 6 de septiembre le tocó el turno al notario Pedro Jerónimo Molinos, quien declaró 
que Cuenca había traído de Granada a una mujer llamada Josefa de Lara, para ser su 
casera, aunque también tenía tratos ilícitos con María Varela, mujer del secretario del 
Tribunal Francisco Ximénez Jaén. El 8 de septiembre declaró María Calvete, mujer de 
Pedro Jerónimo Molinos, quien señaló los tratos que tenía Cuenca con su ama. El mismo 
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día declaró Margarita Navarro, criada de Pedro Jerónimo Molinos, señalando que Cuenca 
trataba a María Varela con mucha familiaridad. El día 10 de septiembre declaró María 
Chatado, criada de Francisco Ximénez Jaén. Confesó que Cuenca visitaba mucho a su 
señora, María Varela, por lo que se comentaba que tenían trato ilícito. 

Declaración de Juan Antonio de Cuenca.
El 13 de agosto declaró el acusado ante Juan de Argaiz. Cuenca había servido casi once 

años en los Tribunales de Barcelona, Granada y Aragón, y en el Consejo de la Suprema 
desde 1695. En todas partes había procurado cumplir con su obligación, sin faltar a su 
trabajo. Cuenca confesó que no había sacado libros ni papeles sueltos de la Secreta, para 
leerlos, copiarlos, manifestarlos ni mostrarlos, sólo algunos apuntamientos o testificales 
por duplicado para consulta. También había sacado una testificación de los autos de Fr. 
Froilán Díaz, con orden del obispo de Segovia, para enviarlos a Roma, entregándolos ante 
el Inquisidor Francisco de Cossio. En casa del Inquisidor hizo un borrador de ella, sin quitar 
ni añadir nada, y cuando acabó la llevó a la secretaría de Cámara, donde se selló y se envió 
a Roma. Su obligación era obedecer al superior. Declaró también que siempre se excusaba 
cuando algún pretendiente le pedía un favor. Preguntado sobre ciertas conversaciones 
«menos favorables a la monarquía», Cuenca se consideraba un buen vasallo.

Sobre su intervención en la impresión de la Alegación fiscal de Frías28, Cuenca contestó 
que el obispo de Segovia le había mandado que pasase con un impresor a casa de Frías, 
para ver si podía imprimirlo allí mismo. Pero el impresor se excusó porque resultaba 
embarazoso trasladar las prensas y el Inquisidor mandó a Cuenca que tomase juramento 
al impresor «con fidelidad y secreto», ajustando el costo con él en la casa del fiscal Frías. 
Cuenca ya no se vio en más porque el fiscal «conseguía» los pliegos y se entendía con el 
impresor. 

Acusación.
 Sin duda las declaraciones más duras contra Juan Antonio de Cuenca llegaron del 

consejero Juan José de Tejada. El Consejo de la Suprema siempre se había declarado 
contrario a las iniciativas del Inquisidor Mendoza. Por eso Tejada puso énfasis en las 
críticas de Cuenca hacia los consejeros, en el envío de informaciones a sus amigos de 
Zaragoza, incumpliendo el secreto del sumario en el Consejo, en sus injurias al confesor Fr. 
Froilán Díaz, y en la prepotencia de Cuenca en mostrar siempre a sus valedores, acusándole 
de ser partidario del archiduque Carlos. Aún añadió otras de cierto peso, como la de exigir 
y recibir regalos, como en el caso del Inquisidor de Logroño, tráfico de influencias y su 
continuada falta de asistencia al Tribunal, además de los tratos ilícitos con su ama. Otros 
siete testigos conocían su amancebamiento con su ama Josefa de Lara y con María Varela, 
esposa del secretario Ximénez Jaén. Cinco testigos relataron la afición que tenía Cuenca 
a los regalos y el suceso con el secretario de Logroño. Tres testigos recogieron en sus 
declaraciones el orgullo con que Cuenca mostraba las cartas de sus valedores y otros tres lo 
hicieron muy molestos con el acusado, al que guardaban un no disimulado rencor. Cuatro 
testigos no sabían nada de faltas de asistencia ni de castigos por esta causa. Su ama, Josefa 
de Lara, fue la única que testificó claramente a su favor.
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El 26 de agosto de 1705 el fiscal del Consejo, Pablo del Moral, acusaba a Juan Antonio 
de Cuenca de faltar gravemente a sus obligaciones, por haber hecho un extracto de la causa 
que se hizo a Fr. Froilán Díaz, obispo electo de Ávila, para remitirlo a Roma, aunque fuera 
por orden de un superior. También le acusaba de haber concurrido a la impresión de una 
alegación fiscal, que había escrito el fiscal Juan Fernando de Frías, de haber intervenido 
como agente en varias pretensiones, tomando dinero y estafando a las partes, especialmente 
en las informaciones de Juana de Irazábal. Además, se le acusaba de haber tenido «trato y 
comunicación» con personas desafectas al rey, y manifestaciones de desafecto, y de haber 
tenido palabras injuriosas contra los señores del Consejo, especialmente contra el obispo 
de Ávila, propasándose en la delación de su causa en Roma. Por todo ello, el fiscal pedía 
que fuera castigado a las mayores penas, conforme a derecho y constituciones del Santo 
Oficio.

Vemos que de las cuatro acusaciones del fiscal, tres son claramente políticas. La de 
recibir dinero o regalos debía ser entonces, como lo ha sido siempre, cosa habitual. El 
fiscal no acusó a Cuenca de trato ilícito con su ama y con una mujer casada, de faltas de 
asistencia, ni de sacar papeles o dar informaciones confidenciales de los asuntos tratados 
en el Consejo. Al poco de llegar el Inquisidor Vidal Marín, se expidió una orden para 
que todos los ministros del Consejo guardaran el secreto de las deliberaciones y de los 
documentos, que a causa de la controversia con el Inquisidor anterior, Baltasar de Mendoza, 
no se cumplía como se debía.

Tras la lectura de las acusaciones, Juan Antonio de Cuenca se remitió a lo ya declarado 
y señaló que no era de su profesión saber si estaba prohibido obedecer al superior. Señaló 
que el resto de las acusaciones no eran verdad. Era cierto que había tenido gran amistad con 
Manuel Galbán y con Juana de Irazábal, quienes le encargaron que hiciera llegar a Pedro de 
Mendoza, ya fallecido, secretario de la Inquisición de Logroño, algún dinero. El acusado 
declaró que siempre había hablado con respeto y veneración del obispo electo de Ávila. 

Sentencia.
 El 10 de septiembre se declaraba concluida la causa y el 24 de octubre de 1705 se 

condenó a Juan Antonio de Cuenca a salir perpetuamente de la oficialía mayor del Consejo 
y a no tener otro oficio en Madrid, siendo desterrado de la corte por espacio de cuatro años 
y privado de cualquier misión en el Santo Oficio.

Juan Antonio de Cuenca regresó a Saviñán, donde falleció el 18 de diciembre de 1710. 
En 1725, Juan y José Villalba, sobrinos y herederos de Juan Antonio de Cuenca, en un 
pleito civil contra el Fisco de la Inquisición29, pedían cierta cantidad de dinero que su tío 
tenía a su favor en la Inquisición de Lima. Parece ser que esta cantidad la rebajaron a la 
mitad, a causa de un naufragio de la Capitana de los Galeones, que llegaron a España en 
1712, rebajando además los gastos de flete y conducción que tenían sobre sí el resto de las 
remesas.
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ESTUDIO DE UNA ERMITA DESAPARECIDA EN MALUENDA.
 LA ERMITA DE SANTA MARIA MAGDALENA.

Silvia Molina San Juan 
Jesús Gil Alejandre

Introducción
Maluenda es una de las localidades de la Comarca Comunidad de Calatayud que más 

patrimonio alberga dentro de su término municipal y gran parte de él, se encuentra todavía 
sin estudiar en profundidad. Es por ello que poco a poco y tras años de investigación, 
se vayan dilucidando ciertos aspectos de su historia y cultura. En esta comunicación, en 
concreto, desvelamos la existencia de una ermita hasta ahora desconocida.

En Maluenda, hasta el momento, existían 8 ermitas pertenecientes a sus tres iglesias 
mudéjares. Estas ermitas son las dedicadas a san Fabián, al santo Cristo de Palermo o san 
Roque, a la Virgen de la Soledad y la dedicada a los santos Gervasio y Protasio. Estas dos 
últimas todavía mantienen su culto. De las otras cuatro, no obstante, se mantienen sus 
ruinas; san Antón, san Martín, san Lázaro o la santa Cruz.

En 1830, Pascual Madoz recoge sólo siete de las nueve ermitas que por el momento 
se conocen. Señala que la ermita de la santa Cruz, la de san Fabián y la de san Lázaro 
pertenecían a la parroquia de Santa María. La ermita del santo Cristo y san Antón 
pertenecían a San Miguel y la ermita de los santos Gervasio y Protasio pertenecía a la 
iglesia de las Santas Justa y Rufina (Madoz 1830: 116).

Tras una de las visitas al Archivo de la Diócesis de Tarazona, entre los fondos 
documentales que forman parte del archivo parroquial de Maluenda, se encuentran 
referencias sobre la existencia de una antigua y ya desaparecida ermita dedicada a santa 
María Magdalena. Estas reseñas están recogidas en las visitas pastorales anotadas en los 
Quinque Libris de la iglesia de las Santas Justa y Rufina. La documentación es de finales 
del s. XVI y se conserva en buen estado. Estos testimonios nos llevan a seguir la pista para 
conocer y dar a conocer este edificio ya desaparecido.

La primera reseña que localizamos se encuentra dentro de la visita pastoral que el 
obispo realiza el 8 de noviembre de 15981, se cita literalmente:

“...Hermita de Sta María Magdalena, estando muy dirruyda y destruida y la confadria 
della mui acabada y las pocas rentas quetenia aplicacas a otros lugares pros como ha sido 
al hospital de dicho lugar, y que por medio de algunos devotos dela dicha santa ha sido 
restituyda a su pultino (último) estado y la hermita mui mejorada de lo que antes estaba, y 
pidido por nuebo para todo ello nuestra Autoridad y Decreto el cual les auemos concedido 
por nuestras letras en forma, Por Tanto Mandamos atodos los que tuuieren o, supieren de 
algunas rentas que pertenezcan a la dicha hermita y Confadria se las restituyan so pena 
de excomunion mayor dentro de dos meses. Y las que oy porsehe el hospital se luciden y 
aclaren por los regidores de dicho hospital y el Prior de la dicha Confadria y constando 
de la claredad dellas se las restituyan soncontradicion alguna como nos lo han ofrecido de 
hacer con mucha breuedad, Yassi lofiamos de sus buenas consciencias...”

1  Archivo Diocesano de Tarazona, Quinque Libris de la iglesia de las Santas Justa y Rufina, 1500-1598.
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Otra de las referencias que encontramos con respecto a la ermita de santa María 
Magdalena, menos interesante que la anterior pero que nos reitera su existencia, es la del 
28 de noviembre de 1598 y cita literalmente:

“OTRO SI mandamos a los dichos jurados y concejo que so pena de excomunion y de 
diez ducados reparen dentro de dos meses las hermitas de Sta Magdalena y Sto Lazaro de 
todo lo necesario y que dentro de seis meses prouean y den para el altar de la hermita de 
Sto Lazaro una cubierta de cuero y un frontal de belasco algun buen lienzo ....y hagan saber 
y asentar en el dicho altar un retablo nuevo de pincel y entre tanto mandamos que so pena 
de excomunión y de veinte y cinco ducados....”.

Por tanto, sin lugar a dudas, en Maluenda existió una ermita que a finales del s. XVI 
su estado era de inminente ruina y la cofradía, vinculada a la ermita y dedicada a la misma 
santa, estaba prácticamente acabada, tal y como nos desvelan las fuentes de datos.

Las fuentes nos muestran un intento de recuperación pero el destino hizo que durante 
la primera mitad del s. XVII, las noticias sobre la ermita desaparecieran y con ellas su 
historia. Hasta nuestros días no ha llegado nada sobre ella, los vecinos desconocen por 
completo la existencia de tal ermita. Lo único relacionado con esta santa sería un término 
con el mismo topónimo y un retablo que se conserva en la iglesia parroquial.

Ubicación
Aventurarse a darle una ubicación a esta ermita dentro del término municipal de 

Maluenda es osado. No podemos sino proponer una localización de manera hipotética ya 
que contamos con un vacío de fuentes, tanto arqueológicas como escritas u orales de cuatro 
siglos. Nos han hecho falta fuentes actuales para poder proponer su emplazamiento.

Entre ellas el Plan General de Ordenación Urbana 2que se realizó en Maluenda en 2006, 
y que nos sirvió como base para estudiar los enclaves arqueológicos que se localizaron.

Además, tal y como decíamos anteriormente, Maluenda cuenta con un paraje denominado 
La Magdalena, dato importante, ya que nos podría dar pistas para la localización de esta 
ermita. No creemos que sea algo casual, sino que, como todos los términos de la localidad, 
el topónimo está relacionado con las características del lugar.

Podemos proporcionar una localización ya que estas dos fuentes nos llevan al mismo 
punto. En el término La Magdalena se localizan tres enclaves arqueológicos y sólo uno de 
ellos, el único en todo el PGOU, coincide con las características que podría tener el enclave 
de la desaparecida ermita dedicada a santa María Magdalena, es el denominado Algares I. 
El PGOU lo describe así:

“El yacimiento se localiza en el extremo Noroeste de una loma tabular. Se extiende la 
ocupación por las laderas Sur y Sureste enlazando con la loma, localizándose fragmentos 
de cerámica de cronología altomedieval, teja, elementos constructivos como sillares de 
yeso y caliza, y algunos restos de cerámica de cronología celtibérica.

En la cima no de detectan estructuras y los materiales están mal documentados debido 
a la repoblación de pinar que sufre en la ladera Este.
2   Este PGOU se puede consultar en el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Maluenda. La empresa que 
desempeño el trabajo fue Arebasiko, S.L. y los directores de este plan fueron los arqueólogos Lòpez Romero, R., 
Cano Díaz-Tendero, M.A. y Saiz Carrasco, M.E. 
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En la ladera Este, se ha producido el abancalamiento de la zona para la repoblación 
con pinar. Los bancales creados para esta repoblación ha modificado sustancialmente 
la configuración del enclave, recreciéndolo. En la misma ladera, próxima a la cima, 
documentamos una gran laja de yeso (50 x 25 cm) que por paralelos localizados en otros 
yacimientos del mismo del Jiloca) o Las Hoyas (Calatayud), puede corresponder a un 
enterramiento en cista.

En la ladera Sur, se hallan restos de un muro de 2,8 m de longitud, construido con 
sillares de yeso y caliza, de pequeño tamaño (5 x 10 cm / 8 x 11 cm), unidos en seco y 
correspondiente a una estructura habitacional. En la misma ladera, los procesos erosivos 
han sacado a la luz parte de la estratigrafía conservada del yacimiento, documentándose 
restos de un suelo elaborado en yeso.

En el suroeste se localizaron restos estructurales perpendiculares al arriba descrito, 
construidos con caliza y yeso de pequeño tamaño, mal definidos por la vegetación, junto 
a restos de material constructivo, que podría corresponder a un muro de aterrazamiento 
del asentamiento.

El material arqueológico predominante son fragmentos de cerámica a torno de 
cronología altomedieval, entre los que destaca recipientes de almacenaje, cerámica de 
cocina, jarras, paredes con decoración peinada y con vedrío melado. En la ladera Norte, 
se localizaron dos fragmentos de cerámica de técnica ibérica y un borde cefálico en la 
ladera Sur.”

Cronológicamente hablan de un asentamiento de la alta y plena edad media, que 
comparándolo con los datos escritos podría encajar dada la situación de abandono en la 
que se encontraba a finales del s. XVI. Por tanto, sería un lugar más que aceptable para 
emplazar allí la ermita desparecida.

La distribución de las ermitas según su pertenencia a cada iglesia no es casual. Las 
ermitas que pertenecen a la iglesia de las Santas Justa y Rufina se sitúan en la zona norte 
del término municipal, las ubicadas en la zona NO del término, pertenecerían a la iglesia 
de Santa María y las ubicadas en la zona SE, pertenecían a la iglesia de San Miguel. Por 
ello, esta ermita situada en el SE del término municipal podría pertenecer a la iglesia de San 
Miguel junto con las ermitas dedicadas a san Antón y al santo Cristo de Palermo.

Retablo de santa María Magdalena
En la iglesia parroquial de Maluenda encontramos un retablo dedicado a santa María 

Magdalena. Pertenece al grupo de retablos bajados de la iglesia de San Miguel que se 
encontraban en el coro de la iglesia de Santa María y posteriormente en la sacristía, 
sobreviviendo al fatídico incendio ocasionado en 1942.

Este retablo (Figura 1) es uno de los más antiguos que se conservan en la localidad de 
Maluenda. Podría haber pertenecido a la ermita, ya que no existe referencia en documento 
alguno desde el año 1500, ni altar, ni capilla ni oratorio dedicado a la santa, únicamente una 
ermita. Y si fuese así, la ermita que habiendo pertenecido a la iglesia de San Miguel, y tras 
su decadencia, la cofradía hubiese trasladado el retablo a la iglesia de san Miguel, donde 
más tarde con el riesgo de derrumbe que amenazaba el templo, bajasen todos los bienes 
muebles a Santa María y a la casa parroquial.
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Es un retablo sencillo, de traza gótica y pintura al temple. Ha estado desmontado desde 
su traslado de la iglesia de San Miguel y no se colocó en la nave central de la iglesia 
parroquial hasta la última restauración en la década de los ochenta3.

En su banco encontramos escenas de la pasión de Cristo, en la calle central, una tabla 
principal con María Magdalena sedente en una silla gótica vestida de cortesana. En sus 
manos porta sus atributos: un libro, un frasco con perfume y un rosario. En la parte inferior 
derecha aparece la imagen del donante. Sobre esta tabla una escena de la crucifixión donde 
aparece la figura de la Magdalena. En las calles laterales, seis pequeñas tablas con escenas 
de la vida de la santa; en la casa de Leví antes del lavatorio de pies, en la aparición de Cristo 
resucitado, predicando, en una de sus ascensiones, como penitente tomando la comunión y 
una escena con su fallecimiento.

Este retablo está realizado por algún seguidor de Benito Arnaldín, posiblemente uno 
de sus hijos, que fueron los que mantuvieron el taller abierto junto con sus descendientes 
aproximadamente hasta 1500. Fabián Mañas se lo atribuye a uno de los Jaime Arnaldín con 
la posible colaboración de Jaime de Valencia. Aunque también ha sido atribuido por otros 
al Maestro de Lanaja o al Maestro de Siresa (Mañas 1979, 121).

Está fechado aproximadamente a mitad del s. XV, entre 1430 - 1450. Este retablo es 
más monumental que otros del mismo estilo que encontramos en la localidad, pero menos 
minucioso y detallista. Destaca un uso comedido del oro y la luminosidad en el colorido.

El estado que presenta este retablo advierte el paso del tiempo. La pintura presenta 
oscurecimiento por culpa de los humos, ceras y polvo. También hay riesgo de 
desprendimiento de la capa pictórica en alguna de sus tablas. En el banco o predela se 
advierten signos de ataques externos en las figuras que denunciaron, maltrataron y mataron 
a Cristo, causa en ocasiones, de la ignorancia humana.

CONCLUSIONES
El principal objetivo de esta comunicación, es dar a conocer un elemento olvidado 

de la historia de Maluenda que el destino ha puesto en nuestro camino. No cerramos esta 
investigación sino que la mantenemos abierta a nuevos descubrimientos ya que todavía 
quedan muchos documentos por revisar que quizás, nos aporten nuevos datos.

Lo cierto es que la aparición de esta ermita ha hecho que hayamos podido relacionar 
elementos, tanto del municipio como de su historia, que en ningún momento hubiéramos 
pensado que tuviesen algo en común.

Por tanto, podemos decir que en Maluenda existía un ermita dedicada a santa María 
Magdalena, que el emplazamiento de esta ermita se encontraba en el paraje del término 
municipal denominado La Magdalena, donde se hallan varios enclaves arqueológicos. Uno 
de estos enclaves podría encajar perfectamente con lo que andamos buscando. Esta ermita 
pertenecería a la primigenia iglesia de San Miguel (anterior a la Guerra de los Dos Pedros), 
dada su antigüedad. Finalmente, existe un retablo dedicado a la misma santa, que casi con 
toda seguridad pertenecería a la ermita.

3  En la fototeca de la Fundación Ametller de Barcelona, se encuentran varias colecciones que nos revelan como 
se ha encontrado el retablo en la iglesia a lo largo del s. XX.
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REPERCUSIÓN EN CALATAYUD DE LA NEUTRALIDAD DE ESPAÑA EN LA I 
GUERRA MUNDIAL

José Antonio Garrido Miguel

No hay en la historia de la humanidad guerra alguna que pueda compararse 
con la presente. Las grandes invasiones de los bárbaros que dieron fin a 
la llamada Edad Antigua; las avalanchas galopantes de los hunos y de las 
hordas mongólicas; los choques europeos que por su duración recibieron los 
títulos de guerra de los Cien Años y guerra de los Treinta Años; los avances 
arrolladores del turco hasta los muros de Viena; las campañas de los reyes 
españoles contra medio mundo; las conquistas napoleónicas que durante 
quince años trajeron trastornado al continente; todos los hechos de la historia 
belicosa de los hombres palidecen y se achican frente a la guerra de 1914.

Vicente Blasco Ibáñez.  
Crónica de la Guerra Europea 1914-1918

INTRODUCCIÓN
El verano de 1914 los países europeos inician una guerra que alcanzará unas dimensiones 

que no habían visto en el continente desde las guerras napoleónicas.  La magnitud del 
conflicto hizo que fuese llamada la Gran Guerra.

En los últimos años, posiblemente con la aproximación del centenario, han proliferado 
nuevos trabajos e investigaciones sobre este conflicto y sobre el papel que desempeñó 
España. Todo ello y la participación en un curso sobre este tema que celebró la UNED 
en Calatayud en 2014, me animó a intentar realizar una aproximación a la realidad de esa 
época en mi ciudad. ¿Cómo se vivió ese conflicto en Calatayud? ¿De qué forma repercutió 
en la ciudad y en los bilbilitanos?

Este trabajo, partiendo de la realidad de España ante el conflicto, se acerca a las 
particularidades de Calatayud, para indagar como esos acontecimientos influyeron en la 
vida de sus ciudadanos; en el desarrollo de su economía y en el alineamiento en dos bandos 
que se produce y que se manifiesta en la prensa local de la época.

Para este trabajo he contado con la comodidad de poder consultar en la Hemeroteca de 
Zaragoza,  los diarios El Regional y La Justicia, periódicos bilbilitanos que se encuentran 
microfilmados los años 1914 y 1915, también del semanario El Ideal de Aragón y la 
hemeroteca digital de ABC, ambas publicaciones editan algunas noticias sobre Calatayud 
durante todo este periodo. De igual manera, ha resultado muy revelador, las actas 
municipales del Ayuntamiento de Calatayud en ese mismo periodo.

El final de esta guerra solo supondrá el principio del fin de un mundo que se terminará 
liquidando en los decenios siguientes.

1. ESPAÑA PAÍS NEUTRAL
“Existente, por desgracia, el estado de guerrea entre Austria, Hungría, 

Serbia (…) el Gobierno de Su Majestad se cree en el deber de ordenar la más 
estricta neutralidad a los súbditos españoles”

Gaceta de Madrid, 7 de agosto de 1914
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Pocos días después de iniciarse la Gran Guerra en Europa, el gobierno español presidido 
por Eduardo Dato se apresuró en declarar la neutralidad de España. El 7 de agosto se 
publicaba en la Gaceta de Madrid la neutralidad oficial de España. Tan sólo 10 días después 
de la declaración de guerra entre el imperio Austro-Húngaro y Serbia el 28 de julio de 1914.

Ya en el inicio de la guerra, Eduardo Dato afirma que si el conflicto Austro-Serbio 
se convertía en una guerra europea, llegaría a todos. El estado español se mantendrá 
neutral durante todo el conflicto, los españoles no. Tomaran partido por uno u otro bando, 
dividiéndose en dos bandos enfrentados.

Las potencias europeas se habían lanzado al campo de batalla con cierto optimismo. 
Nadie imaginaba que se iniciaba una larga y extenuante guerra. Alemania preveía derrotar a 
Francia en unas semanas. En Francia se veía la oportunidad de una inminente recuperación 
de Alsacia y Lorena y vengar los agravios de la Guerra Franco – Prusiana. Pero la realidad 
del campo de batalla, pronto atenúo este optimismo inicial. Las nuevas técnicas y armas 
de guerra, como las ametralladoras, favorecían la resistencia y los frentes tendieron a 
estabilizarse, y una contienda que se pretendía corta acabó prolongándose la guerra cuatro 
largos y sangrientos años.

Tanto el gobierno como la opinión pública española eran partidarios de la neutralidad. 
El todavía reciente recuerdo del 98 y la propia guerra que mantenía en Marruecos  que 
provocaba continuo rechazo entre la población, con una economía exhausta y un ejército 
arcaico no eran las garantías más óptimas para enfangarse en otra guerra.

España, después del desastre del 98, donde se encontró sola frente a una potencia 
emergente como USA, había iniciado unos tímidos contactos y acuerdos con otras potencias 
europeas,

Desde comienzo de siglo la política exterior española se había centrado en establecer 
unas buenas relaciones con Inglaterra y con Francia. Con la primera se estaba reconstruyendo 
la armada y con la segunda se compartía el protectorado de Marruecos.  Este acercamiento 
se consolida con los acuerdos de Cartagena en 1907 con estas potencias, que garantizaban 
el statu quo del norte de África y de los archipiélagos españoles.

Aunque esa neutralidad en el conflicto bélico no incluía una imparcialidad ideológica. 
Como afirma Romero Salvadó, la neutralidad oficial del estado español no salvará su 
sistema político. España no entró en la guerra, pero la guerra si entró en España y su 
impacto social, político y económico resquebrajó los débiles cimientos de un sistema 
político que hasta entonces se había basado en la pasividad y sumisión de la población.

Economía
Como algunos historiadores afirman, la guerra tuvo una trascendencia fundamental en 

el desarrollo del capitalismo español. La industria de los países beligerantes se centró en 
abastecer las necesidades militares, demandando al exterior otros productos industriales, 
a la vez que las importaciones que realizaba España de estos estados se redujeron 
drásticamente. Las dificultades para mantener las importaciones estimuló la producción 
nacional. La balanza comercial de España registró un superávit entre 1915 y 1919, algo 
verdaderamente insólito en la historia contemporánea del comercio exterior español. Todo 
ello favoreció el desarrollo de algunos sectores económicos. El textil catalán, la siderurgia 
vasca o la minería hullera vivieron una auténtica edad de oro. También supuso un fuerte 
impulso para el sector financiero que consolidó el sistema bancario español.
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Pero esta expansión económica también tuvo sus aspectos negativos. Hubo sectores 
tradicionalmente exportadores, que se vieron muy afectados por el bloqueo naval alemán. 
El más claro ejemplo fueron los agricultores del Levante español. La tradicional exportación 
de cítricos descendió de forma considerable.

Aunque el factor más significativo para el grueso de la población fue las llamadas 
crisis de subsistencia. La elevación de los precios de muchos productos básicos, mientras 
los salarios apenas se incrementaban, provocó que importantes grupos de las clases más 
populares tuvieran importantes dificultades para proporcionarse una alimentación básica. 
Creando un ambiente de inestabilidad social que terminaría minando al propio sistema de 
la restauración.

Enfrentamiento ideológico
La neutralidad política del estado no se generalizó sobre la población. Las filias y fobias 

dividieron a una parte importante de los españoles en dos bandos antagonistas. A pesar de 
no participar militarmente, España estuvo plenamente inserta en la guerra.

Los intelectuales ocuparon un papel destacado en la movilización cultural, alineándose 
como germanófilos o aliadófilos. Los primeros defendían al Imperio Austro-Húngaro, 
Alemania y sus aliados, los segundos a Francia, Inglaterra, Rusia y sus aliados. Los 
germanófilos defendían los valores que encarnaba Alemania: la disciplina, el orden, la 
eficacia de su ejército, sus avances en la ciencia, a la vez que despreciaban la frivolidad 
y el ateísmo de Francia. Por su parte los aliadófilos defendían los valores que encarnaba 
Francia, por ello también denominados francófilos. Admiraban la cultura y el progresismo 
liberal y democrático francés, a la vez que veían al pueblo alemán como reaccionario, 
conservador y tradicional.

La prensa, en muchas ocasiones subvencionada por los países beligerantes se dividió y 
en gran parte tomo partido por un bando u otro, protagonizando enconados debates.

2. REPERCUSIONES ECONOMICAS EN CALATAYUD
Calatayud  con 11.526 habitantes en el censo de 1910, mantiene una importante 

actividad agrícola e industrial, además de ser el centro comercial de una amplia región 
de la Ibérica Zaragozana, extiende su área de influencia a poblaciones de las provincias 
colindantes.

El proceso industrializador de la región aragonesa se había vertebrado sobre dos sectores 
principales. Se inicia con el sector harinero en la segunda mitad del S XIX, y a comienzos 
del S XX continua con el sector azucarero. Ambos sectores estarán bien representados en 
Calatayud con diferentes instalaciones fabriles, que son completadas con otras industrias 
menores: calzado, pastas, galletas, jabones o los tradicionales hiladeros.

Agricultura y minería
Calatayud y toda su comarca, como gran parte del interior de España, tiene una economía 

que se fundamenta en el sector primario. El río Jalón y Jiloca riegan unas vegas con siglos 
de tradición. En el partido judicial de Calatayud son unas 6.600 hectáreas la superficie 
regada. Una parte importante se dedica a cultivos para la industria como la remolacha y el 
cáñamo
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La minería tiene cierta importancia en la ciudad en esa época desde que 1912 se 
comienza a explotar  una mina de hierro en el municipio de Tierga. Esta mina, llamada 
“Santa Rosa”, se encuentra a 26 kilómetros de Calatayud, y desde este punto se exportaba 
mayoritariamente el mineral a Inglaterra, Estados Unidos y Alemania.

El transporte del mineral de hierro desde la bocamina hasta la estación de Calatayud 
se realizaba con un cable aéreo que tenía cuatro secciones separadas por estaciones 
intermedias hasta completar el recorrido total de 28.300 metros; una vez en la estación de 
ferrocarril era transportado a través de la línea ferroviaria Central de Aragón al puerto del 
Grao de Valencia.

Ante el aumento del tráfico de trenes de mercancías en la línea Central de Aragón, el 
ayuntamiento de Calatayud ve la posibilidad de aprovechar ese incremento de tráfico para 
aumentar los servicios de pasajeros.

El estallido de la guerra, a pesar de alta demanda, repercutirá de forma negativa debido 
a las dificultades del tráfico internacional y el alza de los fletes. La producción de 1914 ya 
no se alcanzará en toda la década, siendo especialmente significativa la reducción que se 
experimenta en 1915 que apenas alcanzará una cuarta parte del año anterior. Sin embargo 
el alza de los precios, que casi se duplicaron, palió los efectos negativos de la reducción 
en la producción.

Otras actividades económicas relacionadas con la extracción de minerales son los 
yesos, áridos y arcillas, que permiten la actividad de algunas pequeñas empresas o talleres.

Industria harinera
La industria harinera en Calatayud  inicia el siglo con tres fábricas de harinas; la de Las 

Fuentes, la de Montuenga y la de Arturo Mediano.  La guerra hace que algunos países en 
conflicto demanden harina de España, pero de igual forma las dificultades del transporte 
tanto para el trigo como para el producto terminado, dificultan el desarrollo. Todo ello 
provoca una subida del trigo y la harina.

La guerra también va a dificultar la importación de repuestos de maquinaria de Austria-
Hungría que era el principal proveedor para algunos tipos de molinos.  

Los fabricantes de Calatayud padecen la escasez de trigo, según se desprende de la 
información aparecida en la prensa, donde los fabricantes de Barcelona, Bilbao y Calatayud 
elevan la petición de trigo a la Junta de Transporte Marítimo.

La elevación de los costes de transporte, en especial por ferrocarril,  va a perjudicar más 
a las fábricas del interior, frente a las establecidas en la proximidad de un puerto marítimo.

Industria azucarera y alcoholera
De vital importancia en Calatayud fue durante más de medio siglo la transformación 

industrial del azúcar. A principios de siglo la industria azucarera se ha establecido con 
firmeza en diferentes localidades zaragozanas y eleva a la provincia de Zaragoza  como 
la mayor productora de azúcar de España y durante unos lustros esta provincia, junto a la 
de Granada encabezarán la producción española. El conflicto bélico fue favorable para 
la industria azucarera. Se elevó la producción y el precio y subió  considerablemente las 
cotizaciones de los valores azucareros.

La provincia de Zaragoza cuenta durante los años de este conflicto con siete fábricas, 
destacando por su volumen industrial la Azucarera de Épila que llegó a convertirse en 
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la principal factoría de España. En la campaña de 1914-1915 la Azucarera de Calatayud 
procesa 46.000 Tm. de remolacha, siendo solo superada por la de Épila.

La industria alcoholera se desarrolló especialmente a la sombra de las azucareras y el 
cultivo de la remolacha, obteniendo la principal materia prima a través de la destilación de 
melazas y la desecación de pulpas procedentes de las azucareras.

Estaba establecida en Calatayud la fábrica de licores de Esteve Dalmases que fabricaba 
licores de reconocido prestigio como anís La Dolores o licor del Monasterio de Piedra.

Otras industrias
Era tradicional en la ciudad el cultivo y la transformación del cáñamo. Había diferentes 

fábricas de sogas, cuerdas y maromas, aunque en la mayoría de los casos no pasaban de 
pequeñas industrias familiares. Los tradicionales hiladeros, una industria artesanal que 
desde hacía siglos venían realizando diferentes cuerdas y maromas.

Aparece reflejado en las actas municipales del ayuntamiento, alguna referencia que 
puede hacer pensar que su actividad en este periodo es intensa, dado que se denuncia que 
con su actividad van invadiendo espacios públicos, en concreto se admite la queja que 
realizan algunos concejales afirmando que algunos industriales han convertido en hiladores 
los paseos públicos.

Otra industria importante en la ciudad es la dedicada a la fabricación de alpargatas, que 
utilizaba un proceso artesanal realizado en gran parte por mujeres.

Completan la actividad industrial de Calatayud, algunas fábricas menores de pastas, 
jabones y galletas.

Comercio y comunicaciones
Sin duda, que con la mejora de las comunicaciones, la ciudad incrementa su importancia 

comercial aumentando su área de influencia a otros municipios más alejados, aunque en 
1917 todavía existen en el partido judicial de Calatayud seis pueblos con la consideración 
de incomunicados y otros catorce en el vecino partido judicial de Ateca. El transporte de 
mercancías por ferrocarril es otro factor decisivo para impulsar el desarrollo industrial 
de la ciudad y por ello se insiste en la necesidad de materializar el proyectado ferrocarril 
Santander-Mediterráneo. Otra de las repetidas demandas de la ciudad es la circunvalación 
de la carretera a Soria, para evitar la saturación de la Rúa, que es por donde transcurre la 
carretera.

El sector financiero en pleno desarrollo y favorecido por la coyuntura económica 
provocada por la guerra, se deja notar en la ciudad. El Banco de Aragón, hasta 1915 solo 
presente en la capital,  elige Calatayud para iniciar su expansión por la región.

EXPORTACIONES DESDE CALATAYUD. AÑO 1917 (Tm)
FRUTA 184
HARINA 4.270
MINERAL DE HIERRO 21.556
VINO 471

Fuente: Memoria de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza. Ejercicio 1917
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3. REPERCUSIONES SOCIALES EN CALATAYUD
La sociedad bilbilitana no es ajena al conflicto.  Si el tejido empresarial experimentaba 

los vaivenes de la contienda, los ciudadanos también van a ver como su vida cotidiana 
es alterada por la guerra. Además de la importante crisis de subsistencia que padecerán 
especialmente las clases más débiles, también el conflicto ideológico que se manifiesta 
claramente en la diferente visión de la actualidad de la guerra y los contendientes por los 
dos diarios locales que se publican en esa época.

La primera manifestación visible del conflicto europeo en Calatayud es la presencia de 
repatriados en la ciudad. Francia, nada más estallar el conflicto expulsa a los extranjeros 
de su territorio y son abundantes los emigrantes españoles que se encontraban en 1914 
trabajando en el país vecino.  Muchos de esos repatriados regresan a sus lugares de origen, 
otros inician un peregrinaje por el norte de España tratando de encontrar un trabajo y 
un lugar donde asentarse. Posiblemente en el inicio de la guerra Calatayud viera pasar a 
grupos de estas personas. En sesión plenaria del ayuntamiento de Calatayud, se recoge la 
queja de un concejal que dice textualmente:

“El Sr. Romeo   llama la atención del ayuntamiento acerca de la presencia en Calatayud 
de alguno elementos sin profesión conocida, que han invadido la ciudad, confundidos con los 
repatriados, por lo que además de extremarse la vigilancia, se debe solicitar de los Poderes 
Públicos se aumente el número de plazas de que consta el puesto de la Guardia Civil”

Crisis de subsistencia
Un alza de los precios, especialmente en alimentos básicos, sin ir acompañada de una 

subida paralela de los salarios, provocará la incapacidad para satisfacer las necesidades 
elementales de una parte de la población. Son las llamadas crisis de subsistencia que 
llegaran incluso a poner en peligro el equilibrio social y al propio sistema político de la 
Restauración.

En Calatayud, al igual que en otras ciudades españolas, se crea una Junta Municipal 
de Subsistencia, que intenta paliar los efectos negativos en la población debido la escasez 
de alimentos y la subida de precios. Sus logros son mínimos y no parece que pasen de las 
buenas intenciones.  En los libros de actas del ayuntamiento de Calatayud quedan reflejadas 
algunas de sus actuaciones que pueden servir como ejemplos de la actividad de esta junta. 
En  abril de 1915 se logra alcanzar el compromiso para que el pan corriente se venda a 
0,45 pesetas, desconocemos por cuánto tiempo se logró mantener ese precio.  A finales de 
1917, con la llegada del invierno, realiza reparto de prendas  del batallón infantil para niños 
pobres en las escuelas y organiza el reparto de la leña de la poda de los árboles del casco 
urbano entre los pobres de la ciudad. A comienzos de 1918 se prohíbe la exportación de 
arroz, judías, patatas y lentejas. No obstante estas medidas posiblemente tengan un efecto 
muy limitado, pues el contrabando era algo habitual en la España de esa época.

La prensa local
Respecto al seguimiento de la guerra, Calatayud también se va a ver polarizada gran 

parte de su población, por las simpatías hacia cada uno de los bandos contendientes.
Se editan en la ciudad dos diarios, además de otras publicaciones de menor presencia. 

Además existen corresponsales para otros periódicos o revistas de ámbito nacional o 
regional.
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La división ideológica se refleja perfectamente en los dos periódicos diarios,  El 
Regional, que se acerca a los germanófilos y La Justicia, más cercano a los aliadófilos. Si 
bien no se encuentra en ellos el debate enconado y pasional que se puede encontrar entre 
otros diarios nacionales, si que tratan de forma claramente diferenciada la guerra. Ambos 
diarios respetan y defienden la neutralidad española, pero van a destacar las virtudes el 
primero especialmente de Alemania mientras que el segundo las de Francia y los aliados.

El día a día
La ciudad va sorteando estas vicisitudes e intenta incorporarse a las nuevas tecnologías. 

En la memoria de 1917 de la Cámara de Comercio de Zaragoza, ya indica la difusión 
del teléfono en Zaragoza y Calatayud, superando en la capital los 1.000 abonados y en 
Calatayud los 150.

La salud pública también preocupa en la ciudad, son abundantes las referencias en 
el archivo a la erradicación de posibles focos de infección o la retirada de alimentos en 
diferentes puestos de mercado por su cuestionada salubridad. Saltan las alarmas con cuatro 
casos de viruela en diciembre de 1915, temor que vuelve a reaparecer al año siguiente, 
cuando en Zaragoza se multiplican los casos y se teme que pueda extenderse una epidemia 
en Calatayud. Alarmas que presagian la gran epidemia de gripe que llegará una vez 
finalizada la guerra, a finales de 1918.

El año 1917 se va a caracterizar por la profunda crisis social y laboral que se produce 
en el país. Calatayud no se ve ajeno. Como nudo ferroviario, del MZA con el FCA, tiene 
especial repercusión para el resto del país las huelgas secundadas por ferroviarios. Aunque 
la prensa de la época se hace eco del cese de huelga de los ferroviarios en agosto en 
Calatayud, todavía las autoridades temen que se pueda producir un contagio revolucionario 
desde Zaragoza, y a finales de agosto de ese mismo año se suceden abundantes registros 
por parte de la policía en domicilios de Calatayud, aunque no se producen detenciones.

Fuente IAE. Instituto Aragonés de Estadística
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CONCLUSIONES
- Siempre se ha podido ver con claridad que la concatenación de acontecimientos 

amarra la Primera y la Segunda Guerra Mundial, comparto, al igual que cada día más 
historiadores, que ambas guerras forman parte de un único episodio. Una Gran Guerra, 
con la que acaba el llamado largo siglo XIX, y con él, se agota el viejo sistema liberal, los 
imperios y el colonialismo. El periodo entre guerras puede ser una amplia tregua, salpicada 
de enfrentamientos violentos como la ascensión de los fascismos o la propia Guerra Civil 
Española. Esta etapa finaliza en 1945 con un mundo dividido en dos bloques antagonistas 
y la creación de múltiples estados en el Tercer Mundo.

- El estado español se declara oficialmente neutral el 8 de agosto de 1914, pero no 
así los españoles que se irán alineando en cada uno de los bandos. De igual forma el 
Ayuntamiento de Calatayud, ejerce oficialmente esa neutralidad, pero una parte importante 
de los bilbilitanos se dividirán en dos bandos antagonistas que  presagia la división que en 
1936 se enfrentará en una guerra civil.

- Este conflicto facilitó el crecimiento económico de algunos sectores en España, sin 
embargo  se ha cuestionado las razones por las que ese auge económico no propicio un 
desarrollo expansivo y prolongado.  La España de 1914 era un país atrasado económicamente, 
pero también lo era social y culturalmente, con un sistema caciquil enquistado, una frágil 
seguridad jurídica  y unas tasas de analfabetismo que rondaban el 50 % de la población.  
En estas circunstancias, considero que no es fácil que el estímulo económico que supuso la 
guerra, pueda producir algo más que ese momentáneo impulso económico.

Posiblemente, para que el progreso hubiese sido prolongado y se hubiese extendido a 
todos los sectores de la sociedad, habría sido necesario también un desarrollo integral de la 
sociedad y ello no se produce.

Calatayud, de forma paralela al estado español, también experimentó el desarrollo de 
algunos sectores, pero su crecimiento demográfico sigue siendo inferior a la media nacional 
y no será hasta el siguiente decenio cuando alcance y supere el crecimiento medio nacional.
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Fuente: Colección particular Juan Palacios.
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LA IGLESIA EN CALATAYUD ENTRE MONARQUÍA Y REPÚBLICA (1927-1936)
Luis Antonio Gil Lorente

El origen de esta comunicación parte de mi Trabajo Fin de Máster donde se hace 
hincapié en los temas principales que aquí se tratan. El trabajo complementa al estudio 
que hizo el doctor Roberto Ceamanos titulado Isidro Gomà I Tomàs, de la monarquía a la 
republica (1927-1936): Sociedad, política y religión, trabajo que se centra en el pontificado 
de Gomà en Tarazona, dando, únicamente, unas leves pinceladas a lo que al  entorno 
bilbilitano se refiere.1 

La figura de Gomà, como Primado de España, va a ser muy relevante durante el 
conflicto que enfrentó a las dos ideas de España. Sin embargo, su primer destino como 
obispo fue la diócesis de Tarazona que, desde 1858, se había vuelto a unir a la de Tudela. 
Es en esta diócesis, en la que se enmarca Calatayud, donde Gomà se forjará como obispo 
y donde se enfrentará, por primera vez, a los problemas típicos del episcopado, además de 
la cuestión bilbilitana y sus ansias de independencia. A la par, la iglesia local va a dirimir 
con el consistorio las disputas cotidianas durante la dictadura y las estructurales con la 
llegada de la República.  Esta situación va a derivar en un conflicto a tres bandas entre la 
sede obispal, la iglesia local y el consistorio bilbilitano, que, dependiendo de la naturaleza 
del conflicto, se alinearán de una u otra forma entre ellos. 

1. Poder y privilegio (1927-1931)
El 20 de junio de 1927, el doctor Isidro Gomà i Tomàs fue designado obispo de 

Tarazona-Tudela, diócesis en la que Calatayud era la ciudad de mayor tamaño e importancia. 
Enseguida se iniciaron unas cordiales relaciones entre el consistorio bilbilitano –por 
entonces regido por el conservador Antonio Bardají– y el nuevo obispo. Son años en los 
que la Iglesia ejercía un importante poder en la ciudad con el beneplácito de las autoridades 
políticas, que no llegaron a pronunciarse apenas en cuestiones religiosas, ni cuando éstas 
se inmiscuyeron en materias que afectaban directamente a la sociedad civil. No obstante, 
si encontró problemas dentro de la propia iglesia bilbilitana y sus ansias de independencia 
de Tarazona.

El deseo de los bilbilitanos, secundado por la curia local, de que su iglesia fuera 
independiente de la sede episcopal turiasonense está muy arraigado desde finales del 
siglo XVI, tanto es así que la Colegiata de Santa María la mayor había sido propuesta 
como catedral en distintas ocasiones. Además, Calatayud tenía otros privilegios, como la 
elección de cargos eclesiásticos locales, un vicariato general con atribuciones propias o la 
obligatoriedad por parte del obispo de residir en la localidad por lo menos durante medio 
año. Esto hizo que las relaciones entre Gomà y el arcedianato bilbilitano no fueran fáciles. 

Al conocerse su designación, la Colegiata de Santa María emitió una felicitación al 
nuevo obispo que fue contestada, el 21 de septiembre de 1927, con una invitación para que 

1  Ceamanos Llorens, Roberto: (2012), Isidro Gomà i Tomàs, de la monarquía a la republica (1927-1936), 
Zaragoza, Ed. Rolde de estudios aragoneses; y (2014), “La Iglesia Católica en Aragón. El obispado de Isidro 
Gomà en Tarazona y Tudela” (1927-1933), Rolde: revista de cultura aragonesa, Zaragoza, Ed. Rolde de estudios 
aragoneses, pp. 60-73
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el cabildo asistiera a la consagración de Gomà como obispo, acto que tendría lugar en la 
ciudad de Tarragona  el día 3 de octubre y que sería oficiado por el cardenal Vidal i Barraquer. 
Por su parte, el consistorio no conserva ni registra el envío de sus congratulaciones al 
obispo, aunque si acudirá a su consagración.2 Para ser testigos de esta efeméride acudió 
numeroso público y representantes de la diócesis de Tarazona, destacando autoridades del 
clero, militar y civiles de Calatayud. Tras la pompa religiosa y festiva, el 16 de octubre, 
se trasladó a  Tarazona donde hizo su entrada oficial.3 Allí se celebró una ceremonia 
oficial, a la cual también asistió la corporación bilbilitana en pleno junto a la jerarquía 
de la Iglesia local.4 Poco tiempo después se percató del enorme poder que acaparaba el 
arcedianato bilbilitano que representaba más de la mitad de la diócesis y que escapaba a su 
control. Desde ese mismo momento va a aplicar ciertas medidas para socavar el poder del 
arcedianato y así devolverlo a la autoridad obispal.

1.1.  Oposiciones y nombramientos
El poder del obispo en Calatayud se midió en diferentes ocasiones. Una de ellas fue a 

la hora de convocar y redactar las disposiciones para opositar a magistral de la Colegiata 
de Santa María. En esta insigne colegiata se esgrimieron argumentos sobre si se debía 
o no acatar las citadas disposiciones enviadas por Gomà para regular dicha oposición. 
Finalmente, esta discusión, iniciada el 3 de marzo de 1928, terminó con el triunfo del 
obispo al ser asumidas sus disposiciones para regular la citada oposición.5

Una vez celebradas, Gomà se apresuró en nombrar como vencedor de la oposición a 
Enrique Carnicer pasando por encima del cabildo bilbilitano, que es informado el 9 de 
julio. Esta decisión fue discutida en claustro el 11 de julio, entre posturas a favor y en 
contra. Finalmente se tomó la decisión de acatar el fallo del obispo. Enrique Carnicer tomó 
posesión de su nuevo cargo el 15 de julio. 

La lucha de la iglesia bilbilitana por mantener sus privilegios frente a Tarazona continuó 
centrada en la designación de los cargos de la jerarquía eclesiástica local. Así, la influencia 
del obispado sobre los asuntos bilbilitanos y el control sobre la propia curia era de tal 
envergadura que, el 6 de noviembre 1928, Atilano Bellido, vicerrector del seminario de 
Tarazona y candidato de Gomà, fue nombrado canónigo de la Colegiata de Santa María. El 
18 noviembre 1928, se dio a conocer a través de un escrito del prelado a los coadjutores, 
quienes esperaban poder designar ellos mismos al canónigo. Fue un duro golpe para la 
iglesia bilbilitana, ya que se entendía que era el arcedianato el encargado de elegir a los 
canónigos.6

2  Colegiata de Santa María la mayor, Actas capitulares, libro 128-3, 21 de septiembre de 1927, p. 67
3  “La consagración del señor obispo de Tarazona”, Siglo futuro, 4 de octubre 1927, p. 1
4  Colegiata de Santa María la mayor, Actas capitulares, libro 128-3, 21 de septiembre de 1927, p. 67
5  Colegiata de Santa María la mayor, Actas capitulares, libro 128-3, 3 de marzo de 1928, p. 72, 6 de junio de 
1928, p. 74
6  Colegiata de Santa María la mayor, Actas capitulares, libro 128-3, 9 de julio de 1928, p. 74, 11 de julio de 1928, 
pp.74-75, 9 octubre de 1928, p. 79, 6 de noviembre de 1928, p. 79
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1.2.  La cuestión Económica
La cuestión económica fue también de vital importancia. La llegada de Gomà 

a la diócesis y su intrusión en temas de los que los anteriores obispos no se ocupaban, 
provocaron cierto malestar entre la curia bilbilitana. Cuestión que se puede ejemplificar en 
los repartos de las nóminas y la paga de beneficiados, tema en el que la iglesia bilbilitana 
había adquirido cierta autonomía con respecto a Tarazona. El problema comenzó cuando los 
coadjutores se enteraron de que las nóminas correspondientes a sus cargos habían recibido 
un aumento que no estaban percibiendo. Éstos remitieron un escrito a Gomà reclamando 
dichas cantidades. A este requerimiento, el 10 de abril de 1929, les respondió Justo Goñi 
e Isura, Vicario General de la diócesis, en nombre del señor obispo. En la contestación 
ordenó al cabildo que debía abonar íntegramente la nómina con la subida correspondiente 
a los reclamantes. Sin embargo, el abad expuso que los coadjutores estaban cobrando, 
además de la nómina, pagas que superaban el aumento, disfrutando entonces de una doble 
retribución y por ello no se les había aplicado el aumento. Si se les hubiese aplicado, sus 
ganancias habrían crecido en desmedida en relación con el rango que venian ostentando. 
En otro escrito enviado al obispado por Manuel Peiró, abad de la colegiata de Santa María 
la Mayor, sugirió que se tuviesen en cuenta también las ganancias extras no oficiales, las 
cuales estaban fuera de las nóminas, para que dichas nóminas se ajustasen a la realidad. El 
22 de abril recibió la contestación del obispo ordenando el pago de los aumentos, ya que 
las ganancias no oficiales no podían reglarse. La alta curia bilbilitana se enojó viendo que, 
si se sumaban las retribuciones extras no oficiales, se otorgaba a puestos inferiores a los 
suyos una cantidad de dinero que consideraba excesiva.

Para entender los siguientes movimientos de Gomà con la finalidad de hacerse con el 
control de arcedianato, debemos comprender en qué consistían las distintas posesiones que 
tenía la Iglesia: las fundaciones, contratos por los cuales la Iglesia se compromete a algo 
a cambio de cobrar por ellos; los títulos, documentos necesarios para ejercer el derecho 
literal y autónomo expresado en el mismo en los que figuraba las cuantían a pagar por cada 
fundación religiosa; y los bienes, objetos muebles o inmuebles que tienen valor económico.

Entendido esto, el 5 de noviembre 1929, el obispo, en boca de Teodoro Uriarte, expuso 
que los valores de fundaciones, títulos y los valores de los bienes debían ser depositados 
en la caja de reserva del arcedianato que estaba en la vicaría de Calatayud. El tesorero de 
la colegiata de Santa María la Mayor, Muñoz, expuso que estos valores y bienes estaban 
depositados en el Banco Hispanoamericano. Sin embargo, no vio ningún inconveniente en 
su traslado a la caja de reserva si ese era el deseo del obispo. No obstante, se advirtió que se 
debían inventariar todos los bienes y que, solo una vez inventariados, se podrían depositar. 

En un segundo paso con respecto a las posesiones de la iglesia bilbilitana, Gomà, 
reclamó que los títulos y fundaciones que eran propiedad de la Colegiata de Santa María, 
y que fueron  trasladados a la caja de reserva, sean enviados a Tarazona. El 4 de febrero 
de 1930 se recibió un oficio pidiendo que se enviaran los títulos correspondientes a la 
fundación de Campillo. Esta fundación tenía como objeto la celebración de misa en la 
localidad por los difuntos a cambio de cinco pesetas. La respuesta por parte de la colegiata 
de Santa María fue que debía dirigirse directamente al cabildo bilbilitano que era el 
depositario. Sin embargo, este asunto pasó a instancias mayores. El 17 de junio de 1930 
entró en escena el tribunal eclesiástico de Tarazona. Éste dictaminó que la fundación de 
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Campillo pasase a manos de la diócesis de Tarazona y que las misas de Campillo fuesen 
celebradas y cobradas por el abad de la Colegiata de Santa María, además, éste sería quien 
pagase tres pesetas de las recaudadas a la diócesis de Tarazona, titular de la fundación.7

Las fundaciones son un tema de mucho calado al proporcionar importantes ingresos a 
la Iglesia. En la pugna por la propiedad de alguna de estas fundaciones tenemos dos, la del 
señor Anglada y la del señor Gaspar. El 26 de noviembre de 1930 se discutió la llegada de 
una notificación del obispo en la que exigía a la colegiata de Santa María que entregase 
estas fundaciones. En esta sesión se decidió que no debían ser entregadas a Tarazona, sino 
que el obispado debía mantenerlas económicamente, conservándolas para Santa María. El 
3 de enero de 1931 se decidió enviar al obispo un escrito rogándole que dichas fundaciones 
siguieran siendo propiedad de Santa María.8 

Hasta el momento, las órdenes que trasmitía el obispo a los miembros del arcedianato 
de Calatayud habían sido enviadas por escrito para que tomaran constancia. Esta regla se 
rompe cuando, el 3 de diciembre de 1929, Muñoz, tesorero de la colegiata de Santa María, 
argumentó que tenía permiso del obispo para ausentarse a las celebraciones del día de la 
Inmaculada Concepción, pues debía asistir a la Exposición Universal de Barcelona. El 
cabildo, con gran enojo, le respondió que las órdenes del obispo, para que tomen constancia, 
debían ser entregadas por escrito.9

1.3.  Semana Catequística y Sagrado Corazón de Jesús
Durante el pontificado de Gomà tuvo lugar la Semana Catequística, celebrada 

en Calatayud entre los días 23 y 29 de septiembre de 1929, en la cual jugó un papel 
destacado. Este importante acto religioso y pedagógico contó con el inestimable apoyo 
del ayuntamiento bilbilitano, solicitado directamente por el obispo al alcalde de la ciudad, 
Antonio Bardají, tal y como dicho alcalde manifestó en el pleno municipal de fecha 29 
de abril de 1929. En ese pleno, y tras la intervención de Bardají, quien expuso ante los 
concejales la extraordinaria trascendencia de tal efeméride, el ayuntamiento concedió su 
respaldo al acto por unanimidad.10

Por supuesto, no fue el único ejemplo de esta relación entre el poder civil y el religioso. 
Por poner sólo un ejemplo más, la celebración de actos nocturnos no necesitaban siquiera 
la solicitud de autorización por parte de la Iglesia al consistorio para su celebración. 
Paradójicamente sí que era necesaria la aprobación previa del obispo, tal y como demuestra 
una misiva enviada al obispo para celebrar un acto el 3 de mayo de 1928 en la Colegiata 
de Santa María.11

7  Colegiata de Santa María la mayor, Actas capitulares, libro 129-1, 4 de febrero de 1930, p. 9, 17 de junio de 
1930, pp.17-18
8  Colegiata de Santa María la mayor, Actas capitulares, libro 129-1, 26 de noviembre 1930, p. 25, 3 de enero 
1931, p. 26
9  Colegiata de Santa María la mayor, Actas capitulares, libro 129-1, 5 de noviembre de 1929, pp. 4-5, 22 3 de 
diciembre de 1929, pp. 5-7
10  Ayuntamiento de Calatayud, actas del ayuntamiento, libro 165, 29 de abril 1928, pp. 32b-35a
11  Colegiata de Santa María la mayor, Actas capitulares, libro 128-3, 3 de mayo de 1928, p.73
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Volviendo a la Semana Catequística, su éxito quedó reflejado en el inicio del nuevo 
libro de actas capitulares, iniciado el 30 de septiembre de 1929. Este libro comienza con 
un escrito donde se elogia la Semana Catequística. Su inauguración estuvo presidida por 
el alcalde, Antonio Bardají y por el obispo Gomà, quien se dirigió a los asistentes en un 
discurso de apertura elogiando a la ciudad y haciendo referencia a la educación católica. 
España era un país católico en el que no se podría obviar la educación católica, pese a que 
“los sectarios” intentasen ganarse a la juventud llevándolos hacia el pecado “material”. Los 
jóvenes habían de ser ganados por la educación y para ello la Iglesia disponía de un mayor 
número de ocasiones de “hacer labor educadora en sentido cristiano”. Durante estos días, 
Gomà permaneció en la ciudad de Calatayud, donde fue bien recibido y por gratitud, ofició 
misa todos los días al atardecer. También durante la semana tuvo lugar una exposición de 
publicaciones católicas y se bendijo la efigie al Sagrado Corazón de Jesús situada en el 
ayuntamiento. La Semana Catequética culminó con una procesión.12

Estrechamente ligada a la Semana Catequística, resaltó el acto del levantamiento junto 
al Santuario de la Virgen de la Peña de una estatua del Sagrado Corazón de Jesús, obra de 
Virgilio Garran Rico, comandante de infantería en la localidad. El Sagrado Corazón de 
Jesús ha sido muy recurrente en la iconografía religiosa. Autores como Louis Réau opinan 
que el culto al Sagrado Corazón de Jesús guarda una estrecha relación con el culto a la 
llaga del costado que se da a finales de la Edad Media y cuyos antecedentes los podemos 
encontrar en el corazón como un órgano vinculado a las pasiones carnales y místicas. A 
estas connotaciones se le pueden añadir las que tomó cuando se consagró el Estado al 
Sagrado Corazón con el levantamiento de una efigie en el Cerro de los Ángeles (Getafe), 
en 1919, e inaugurado por Alfonso XIII. Acto que se emula en Calatayud cuando el 24 
de julio de 1929 se consagra el ayuntamiento de Calatayud al Sagrado Corazón de Jesús. 
A la par se coloca en el ayuntamiento una copia de la estatua que se va a erigir junto al 
Santuario de la Virgen de la peña.  Este monumento se inauguró el 22 de octubre de 1929, 
y fue bendecido por el nuncio de su santidad, Cardenal Tedeschini, acompañado por Gomà 
y las autoridades locales. 

El levantamiento de la estatua, junto al Santuario de la Virgen de la Peña, supuso un gasto 
importante al consistorio bilbilitano. Aunque desconocido,  sabemos que erigir la estatua 
provocó la quiebra del consistorio, una de las razones de la dimisión de Bardají que se hará 
efectiva el 15 de febrero de 1930. Para remediar esta situación, el consistorio desesperado, 
solicitó ayuda al obispado. El 26 de diciembre de 1929 el cabildo bilbilitano recibió una carta 
del obispado ordenando abonar el resto de la cuantía de la deuda del ayuntamiento hacia 
Virgilio Garran Rico repartiéndola entre las parroquias. Esta decisión  no sentó muy bien a 
la iglesia bilbilitana, aun así se acuerda aceptar la orden aportando Santa María 500 pesetas. 
Pese a que se le quite peso al ayuntamiento, aun así ha de hacer frente al gasto de 1.500.000 
de pesetas que no han sido abonados. Gastos como el camino a Embid, obras en el instituto 
de segunda enseñanza y el nuevo alcantarillado de la ciudad no pudieron ser hechos frente 
por el enorme gasto, desconocido, que generó la construcción del monumento.13

12  Colegiata de Santa María la mayor, Actas capitulares, libro 129-1, 30 de septiembre de 1929, pp. 1-3
13  Colegiata de Santa María la mayor, Actas capitulares, libro 129-1, 22 de octubre de 1929 p. 4, 26 de diciembre 
de 1929, pp. 7-8, Ayuntamiento de Calatayud, Actas del ayuntamiento, libro 165, 13 de mayo 1930, p.72b, 
REAU, Louis, (1996), Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia. Nuevo Testamento, Ed. del Serbal, 
Barcelona, p. 52.
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El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales de acuerdo con la restablecida 
Constitución de 1875. En Calatayud, los votos para los partidos republicanos doblaron a los 
monárquicos. Por mayoría se estableció en Calatayud un gobierno municipal de coalición 
republicana, presidido por el republicano Carmelo Clemente Melús, que será sustituido en 
septiembre por el republicano radical Luis Zaragoza Gutiérrez.14 Estos alcaldes, al contrario 
que los monárquicos, no serán felicitados a la hora de su elección por la sede obispal.15

2. Separación Iglesia-Estado (1931-1933)
Con la llegada de la Segunda República española el 14 de abril 1931, volvió el 

enfrentamiento entre clericales y anticlericales que vivió adormilado durante los últimos 
tiempos de la monarquía, éste tuvo su momento más crítico, la madrugada del 8 al 9 de 
diciembre de 1933, cuando un grupo de exaltados intentó incendiar las iglesias bilbilitanas 
y, en este frustrado intento, quedó totalmente calcinada la imagen de la Virgen de la Peña.16 
En abril, Gomà escribió una misiva a Teodoro Uriarte, Vicario General de Calatayud, en la 
que mostraba su negra visión del futuro, creía que estaban en el principio de la revolución. 
Unos meses más tarde, a finales de julio, le confesó a Manuel Peiró, abad de la Colegiata 
de Santa María, su preocupación por la situación política del momento.17

2.1. Asistencias a actos y festividades religiosas
El Gobierno provisional aprobó algunas medidas secularizadoras en la línea de dar 

libertad de culto. El 19 de abril se suprimió la obligatoriedad de asistencia a actos religiosos 
en cárceles y cuarteles, el 22 de abril se disolvieron las órdenes militares, el 6 de mayo se 
declaró la enseñanza religiosa como voluntaria, se terminó con las exenciones fiscales 
del clero y se sacó a la Iglesia de los juzgados. También se prohibió la asistencia a actos 
religiosos de los militares y funcionarios, a no ser que asistieran a título personal. 

En este punto nos encontramos el primer tema de conflicto en el seno del consistorio 
bilbilitano. El 18 de mayo de 1931 el alcalde, el republicano Carmelo Clemente, hizo 
saber a los ediles que la madre abadesa del convento de las dominicas había invitado a la 
corporación municipal a los actos religiosos que se iban a celebrar en honor a San Íñigo.18 
Desde la presidencia se propuso dejar libertad de asistencia, según las creencias de cada uno. 
Sin embargo, Manuel Farrer, concejal monárquico, creía que debía asistir la corporación 
en su totalidad, ya que era costumbre en la localidad de Calatayud, de mayoría católica. 
14  Ayuntamiento de Calatayud, Caja de correspondencia 366, Resultados elecciones 12 de abril de 1931 enviadas 
a gobernación.
15  Ayuntamiento de Calatayud, Caja de correspondencia 366, Felicitación de Isidro Gomà al alcalde Santos 
Gómez Sánchez
16  Urzay y Barrios, José Ángel, (2005) “La comunidad de Calatayud en las edades moderna y contemporánea”, 
en Aguilera Aragón, Isidro Dir., Comarca de la comunidad de Calatayud, Nº20, Zaragoza, Ed. Diputación 
General de Aragón, pp. 151-170. 
17  Ceamanos Llorens, Roberto, (2012), Isidro Gomà I Tomàs, de la monarquía a la republica (1927-1936): 
sociedad, política y religión, Zaragoza, Rolde de estudios aragoneses, pp. 58 y 71-72. También, del mismo autor, 
(2014), “La Iglesia Católica en Aragón. El obispado de Isidro Gomà en Tarazona y Tudela (1927-1933)”, Rolde. 
Revista de cultura aragonesa Zaragoza, Rolde, pp. 60-73.
18  Ayuntamiento de Calatayud, caja de correspondencia nº 366, Invitación de la madre abadesa de las dominicas 
al consistorio a los actos de San Iñigo
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Tras una infructuosa discusión, el alcalde dio libertad de asistencia, incluso permitió al 
que asistiera la utilización del distintivo de su cargo, algo que contravenía el espíritu de la 
propia normativa republicana.19

El 27 de mayo de 1931, a raíz de lo que se decidió en la sesión anterior, el concejal 
Carmelo Sánchez, del Partido Radical, expuso su opinión claramente en contra del 
concejal monárquico Manuel Farrer e, incluso, más allá de la postura del propio alcalde 
republicano. Sánchez era defensor de la opinión de que no debería asistir a la celebración 
ningún concejal, ya que se trataba de una República laica donde la religión no tenía cabida. 
El alcalde le contestó que podía asistir cualquiera. No se debía asistir en corporación, pero 
la asistencia a título personal no estaba prohibida por el Gobierno Provisional. En la línea 
opuesta, el monárquico Manuel Farrer mostró su extrañeza al ver cómo una ciudad como 
Calatayud, tan profundamente católica, no preparaba los festejos en honor a San Íñigo, 
además de habilitarse un presupuesto para gastos de dicha festividad aprobado ya en la 
legislatura anterior. El alcalde en su última respuesta insistió en respetar la legalidad.20

Todavía sin una constitución vigente y con las medidas del Gobierno Provisional, el 
27 de julio de 1931, con la proximidad de la festividad de San Roque, el concejal Farrer 
preguntó si se iba a asistir a los eventos religiosos. Carmelo Clemente se escuda en que 
no había sido invitado oficialmente por la hermandad de San Roque para no debatir el 
tema en el pleno municipal. Sin embargo, días después, el 5 de agosto de 1931, llegó dicha 
invitación para la asistencia al evento religioso de la corporación municipal. La presidencia 
contestó, a la invitación, alegando que daría libre participación de asistencia a los concejales. 
La discusión sobre el tema evidencia la división del consistorio en dos tendencias: una 
minoritaria, monárquica y católica; y otra mayoritaria, republicana y aconfesional. Esta 
división se evidencia cuando el 10 de agosto de 1931 el monárquico Manuel Farrer lamentó 
la actitud tomada por el ayuntamiento al no asistir a la festividad religiosa de San Roque 
y, sin embargo, financiar las vaquillas. En contraposición, Arturo Guillén, del Partido 
Republicano Radical-Socialista, ante las continuas protestas del concejal monárquico 
Manuel Farrer, se dirigió hacia el resto de concejales afirmando que “los concejales han 
venido a administrar los intereses de la comunidad y a estudiar y resolver sus problemas, no 
a discutir sobre si se ha de acudir o no a actos religiosos, ya que estos dilemas son de ámbito 
espiritual y conciernen a la conciencia individual de cada persona”.21 

El 1 de septiembre de 1931, la junta y hermanos de la esclavitud de nuestra excelsa 
patrona, la santísima Virgen de la Peña, envió una misiva al ayuntamiento invitándolo 
en pleno a la celebración de las fiestas patronales y a la procesión del Rosario de Cristal. 
Esta invitación no tuvo eco en el ayuntamiento y fue archivada sin debate en el pleno 
municipal.22

19  Ayuntamiento de Calatayud, actas del ayuntamiento, libro 166, 18 de mayo de 1931, páginas 42b-50b
20  Ayuntamiento de Calatayud, actas del ayuntamiento, libro 166, 27 de mayo de 1931, p. 51a-54a
21  Ayuntamiento de Calatayud, actas del ayuntamiento, 25 de julio de 1931, libro 166, páginas 93b-99a, libro 
167, 5 de agosto de 1931, página 99a - libro 167, página 2ª, 10 de agosto de 1931, libro 167, páginas 2a-5b. La 
Parra López, Emilio; y Suárez Cortina, Manuel (1998), El anticlericalismo español contemporáneo. Madrid, Ed. 
Biblioteca Nueva
22  Ayuntamiento de Calatayud, caja de correspondencia nº 366, Invitación de la junta y hermanos de la esclavitud 
de nuestra excelsa patrona, la santísima virgen de la Peña al consistorio para las celebraciones de la patrona.
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La Iglesia decidió continuar haciendo misas en honor a Cristo Rey, aunque, por miedo, 
la procesión fue por el interior del claustro de Santa María, en lugar de en la calle. Aun a 
sabiendas de que el consistorio no asistiría, se le invitó como corporación esperando que 
asistiesen los concejales monárquicos. También se escribió al obispo pidiéndole por la 
fundación canónica, es decir, que se les diese el dinero recaudado durante la celebración de 
la procesión, fundación que será aprobada el 4 de diciembre.23

Aprobada la Constitución, que determinaba la aconfesionalidad del Estado, se extendió 
por el ayuntamiento el rumor de que el alcalde no iba a permitir la salida de las procesiones 
de Semana Santa. El 21 de marzo de 1932 el socialista Alejandro Díaz trasladó la pregunta 
a la presidencia. El alcalde le dio una contestación afirmativa con el requerimiento que se 
detallase el itinerario de la procesión. También dio a conocer un escrito enviado por Gomà 
en el que felicitaba a la presidencia por la decisión tomada al permitir la celebración de 
la Semana Santa. En la misma sesión, el republicano radical Manuel Martínez propuso 
la celebración del advenimiento de la Segunda República con festejos en los que pudiera 
participar el pueblo. Manuel Farrer, hablando por el grupo monárquico, hizo saber que en 
su opinión no debería haber ninguna celebración, y si la hubiese, el ayuntamiento que había 
decidido no asistir en corporación a las fiestas católicas, tampoco debería acudir a ninguna 
celebración republicana.24

El tema de las festividades fue nuevamente debatido en pleno el 29 de junio de 1932. 
El debate tuvo varios protagonistas: por un lado, Arturo Guillén del Partido Republicano 
Radical-Socialista, y a Emérito Zabalo y al entonces alcalde, Luis Zaragoza, estos dos 
del Partido Radical; y, por otro lado, a Mariano Yagüe, del Partido Agrario. Se abordó la 
cuestión de la apertura de los comercios en días de festividad religiosa. Según la legalidad 
vigente, ya no había razón para cerrar los comercios con motivo de las festividades 
religiosas ya que habían sido suprimidas. Para Mariano Yagüe, los comercios podían 
abrir o cerrar cuando les pareciera oportuno, siempre que respetaran la jornada mercantil. 
Arturo Guillén argumentó que, si siguieran cerrando los comercios durante las festividades 
religiosas, los escolares, por ejemplo, podrían no acudir a la escuela por el ambiente festivo 
que daría ver el comercio cerrado. Patronos y dependientes, tenían fijada la jornada laboral, 
pero esto hacía referencia únicamente a los momentos de descanso para ir a comer por lo 
que el tema quedó pendiente.25

2.2. Obras y salubridad

En este periodo se realizan obras en los aledaños de las zonas eclesiásticas en manos de las 
autoridades civiles. Éstas no entraron en confrontación con los intereses eclesiásticos ya que 
en este aspecto convergen. Así, el 3 de junio de 1931, el ayuntamiento de Calatayud autorizó 
al cabildo de la Real Colegiata del Santo Sepulcro un permiso de obra para la colocación 
de una acera a lo largo de las viviendas de los capitulares situadas en la Ronda de Burgos.26

23  Colegiata de Santa María la mayor, Actas capitulares, libro 129-1,19 de octubre de 1931, página 29
24  Ayuntamiento de Calatayud, actas del ayuntamiento, libro 168, 21 de marzo de 1932, páginas 43a-47b. 
25  Ayuntamiento de Calatayud, actas del ayuntamiento, libro 168, 29 de junio de 1932, páginas 95b-98a
26  Ayuntamiento de Calatayud, actas del ayuntamiento, libro 166, 3 de junio de 1931, páginas 54a-61b
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La colaboración con el ayuntamiento fue efectiva también en relación con la protección 
del patrimonio artístico de la Iglesia. El 28 de octubre de 1931, Manuel Farrer denunció 
que la portada de la Colegiata de Santa María sufría un deterioro causado por los chiquillos 
que allí jugaban. Por ello, solicitó que se extremara el servicio de vigilancia en la plaza 
de la Colegiata de Santa María. El alcalde, el republicano Luis Zaragoza, le indicó que, 
anticipándose a su demanda, ya había dado órdenes a los servicios de la guardia municipal, 
hasta se baraja la posibilidad de colocar una verja, a lo que Manuel Farrer se opone. El 
asunto de la portada fue a mayores así que, el 4 de diciembre de 1931, se llevó esta cuestión 
al pleno municipal. Finalmente, la colocación de la verja, quedó aprobada tanto por la 
comisión municipal de monumentos, como por el abad, Manuel Peiró, quien debía abonar 
los costes de su instalación. También el abad otorgo su permiso para la eliminación de otra 
verja en la zona este, que estaba dando problemas de salubridad.27 

El único episodio de confrontación se da el 28 de octubre de 1931, cuando el concejal 
Manuel Martínez, del Partido de la Derecha Liberal Republicana, denunció el estado indecoroso 
y antihigiénico en el que se encontraba la puerta de entrada a la Iglesia de San Pedro por la 
calle Víctor Balaguer, e instó a escribir al propietario para que mejorara su estado.28

2.3. Secularización del cementerio
El decreto de secularización de los cementerios, firmado el 30 de enero de 1932, 

establecía que, aquello que hasta entonces podía ser propiedad de la Iglesia, pasara a ser 
propiedad municipal. Los cementerios debían ser aconfesionales y para todas las religiones, 
unificándose los civiles y religiosos, para lo cual se derribarían los muros que separaban el 
cementerio civil del camposanto.29

Estando todavía pendiente la puesta en marcha de la legislación sobre cementerios, el 
ayuntamiento bilbilitano comenzó a gestionar ambos cementerios. Hay testimonios sobre 
el control que pasó a ejercer el consistorio sobre el cementerio católico, en detrimento de 
la autoridad hasta entonces ejercida por la Iglesia Católica.30

Antes de que se publique la Ley de Cementerios, el 9 de diciembre de 1931, el concejal 
republicano Emérito Zabalo, planteó en el pleno municipal una serie de proposiciones 
sobre la secularización del cementerio. La primera de ellas, y más importante, era la de 
derribar el muro que separaba el cementerio católico del civil. Se pidió que, en el día en 
que tuviera lugar el derribo del muro, el ayuntamiento en corporación se debía trasladar 
hasta el cementerio. Por otra parte, Zabalo rogó a la corporación que, con motivo de tal 
evento, se embelleciese el cementerio con flores y plantas. Pese a la oposición monárquica 
en boca de Manuel Farrer, que afirmó que como ciudadano acataría la ley, pero como 
católico utilizaría el derecho de la propuesta, se aprobaron las propuestas secularizadoras 
por mayoría. El propio alcalde, Luis Zaragoza, reconoció que ya había encargado un 
rótulo con la inscripción “cementerio municipal”. No obstante, él prefería que este acto se 
27  Ayuntamiento de Calatayud, actas del ayuntamiento, libro 167, 4 de diciembre de 1931, páginas 37a-44b, 
Colegiata de Santa María la mayor, Actas capitulares, libro 129-1, 4 de diciembre de 1931, páginas 30- 32
28  Ayuntamiento de Calatayud, actas del ayuntamiento, libro 167, 28 de octubre de 1931, páginas 37a-44b
29  http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/7192.htm (03-05-2014)
30  Ayuntamiento de Calatayud, actas del ayuntamiento, libro 166, 24 de junio de 1931, páginas 77a-87b, libro 
167, 30 de septiembre de 1931, páginas 13b-21b
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realizase sin solemnidad alguna.31 Un mes más tarde, el 6 de enero de 1932 se dispuso que 
el muro se derribará el domingo 10 de enero.32

El día 9 de enero de 1932, la alcaldía emitió una notificación que debía ser firmada por 
todos los concejales, en la que se requería su presencia en el cementerio para el derribo.33 
Se derribó, pues, el muro antes de que apareciese publicada la ley, ya que ésta se aprobó el 
día 30 del mismo mes.

2.4. Anticlericalismo
Durante el Bienio Reformista, a la impotencia de la Iglesia bilbilitana por la notable 

pérdida de poder, se suma el miedo ante los brotes de violencia anticlerical que surgen por 
toda España. En Calatayud, la Iglesia empezó a preocuparse por sus bienes materiales ante el 
temor de un supuesto expolio por parte del Estado. Reunidos en sesión extraordinaria capitular 
del 21 de mayo de 1931, los capitulares de la Colegiata de Santa María preguntaron al abad si 
había retirado los fondos depositados en el banco; la respuesta fue negativa. El temor del abad 
le había llevado a no atreverse a retirar los fondos por miedo a ser atracado en la vía pública, o 
bien a que el gobierno le hubiese confiscado los fondos que se querían retirar. En esta misma 
sesión se acordó que se informase al gobierno de la intención de retirar algunos fondos y 
conocer si éste les iba a garantizar que estos bienes no iban a ser confiscados.34

Existía, pues, un evidente temor en la Iglesia ante un posible expolio de su riqueza, 
miedo que conduce a que muchas congregaciones y parroquias hicieran inventario de sus 
bienes; así sucede en la diócesis de Tarazona y Tudela. El 4 de diciembre de 1931 se leyó 
una circular del obispo Gomà en la que se solicitaba que se realizase un inventario de los 
bienes de la Iglesia en Calatayud.35

El cobro de las cuotas por contribución especial es también motivo de queja por parte 
de la Iglesia, que se toma esta cuestión como una afrenta, acostumbrada a no tener que 
contribuir al erario público. El 14 de septiembre de 1932 fue llevada al consistorio la 
reclamación por parte del superior de los misioneros contra la cuota que le había sido 
cobrada. Alega que se les había cobrado una cantidad desorbitada, ya que además de 
la contribución de sus viviendas les habían cobrado la parte del edificio religioso y que 
deberían estar exentos. La alcaldía desestimó la reclamación ya que fue presentada fuera 
de plazo, añadiendo que la Iglesia pagaba los mismos impuestos.36

El creciente laicismo estatal y su arraigo entre la población bilbilitana fue motivo de 
una sesión capitular de la Colegiata de Santa María. El 12 de septiembre de 1931, se acordó 
que, en todas las misas y durante las letanías del Sagrado Corazón en la Colegiata de Santa 
María, se rogase por la conversión del Estado.37

31 Ayuntamiento de Calatayud, actas del ayuntamiento, libro 167, 9 de diciembre de 1931, páginas 73b-78b
32  Ayuntamiento de Calatayud, actas del ayuntamiento, libro 167, 6 de enero de 1932, páginas 91a-93b.
33  Ayuntamiento de Calatayud, caja de correspondencia nº 367, Notificación de asistencia de los concejales al 
derribo del muro que      separaba el cementerio católico del laico
34  Colegiata de Santa María la Mayor, Actas capitulares, libro 129-1, 21 de mayo de 1931, página 28. 
35  Colegiata de Santa María la mayor, Actas capitulares, libro 129-1, 4 de diciembre de 1931, página 31
36  Ayuntamiento de Calatayud, actas del ayuntamiento, libro 169, 14 de septiembre de 1932, páginas 59-67.
37  Colegiata de Santa María la mayor, Actas capitulares, libro 129-1, 12 de septiembre de 1931, página 28.
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La Iglesia Católica era consciente de la importancia que tenía el control de la opinión 
pública, para lo cual era fundamental poseer medios de comunicación de masas. En 
Calatayud se editaba El Regional (1903-1933), periódico fundado y dirigido por Justo 
Navarro, apoyado en los últimos años por su hijo José María Navarro. El Regional había 
estado bajo la influencia de la Iglesia, que le había cedido gratuitamente los locales donde 
estaba ubicado. Con la llegada de la República el periódico sufrió varias multas por sus 
artículos en los que criticaba la nueva forma del Estado y al consistorio bilbilitano. Los 
artículos, pese a la simpatía hacia el periódico que despertó el ataque contra su imprenta y 
la de Francia Perales la madrugada el 18 de abril de 1932, desembocaron en la suspensión 
del periódico el 11 de agosto de 1932  que llevó al director del periódico, Justo Navarro, y 
a su hijo, José María Navarro, a pasar quince días en la cárcel durante la “Sanjurjada”.  El 
Regional volvió a salir en septiembre de 1932. 

 Finalmente, el 1 de enero de 1933, El Regional se despidió definitivamente de sus 
lectores con la publicación de un número extraordinario. Ya no contaba con el apoyo del 
obispado. Gomà consideraba que había tomado una dirección opuesta a los intereses de la 
Iglesia al hacer campaña a favor de Darío Pérez García –diputado republicano radical y 
antiguo director del periódico, también bilbilitano La Justicia, - y no de Antonio Bardají. 
Este apoyo a los republicanos radicales condujo a la enemistad con la diócesis, que le 
financiaba, provocando el cierre.38

Se ha discutido mucho sobre la negativa a tocar las campanas por parte de alguna 
iglesia bilbilitana. Sin embargo, lo cierto es que se trató principalmente de una cuestión 
económica. El 26 de enero de 1932 algunos de los capitulares de Santa María ponen reparo 
a no tocar las campanas, ya que ninguna iglesia de la localidad había suprimido los toques. 
Se estudió poner un aparato eléctrico para ayudar en el trabajo. La idea de que fuese una 
máquina en lugar del campanero, quien las toque, resultaba útil ya que se ahorrarían un 
dinero, tal y como demuestra el acta de sesión fechada el 4 de julio de 1932, en la que el 
abad proponía que se le diera una paga extra al campanero por tocar más de lo habitual. 
Los canónigos se opusieron argumentando que no había fondos suficientes para pagarle.39

Otro tema fundamental en los enfrentamientos entre republicanos y clericales fue el de 
la presencia de los símbolos religiosos en el espacio público. Gomà contestó a una misiva 
enviada por Teodoro Uriarte, Vicario General de Calatayud, y fechada el 23 de abril de 
1931, en la que éste le comunicaba la retirada de una imagen del Sagrado Corazón de Jesús 
del ayuntamiento bilbilitano, siendo ésta sustituida por una alegoría de la República. En 
su respuesta, Gomà confesaba su pésima visión ante un futuro que aventuraba incierto. 
A ello se sumaba la significación que para la Iglesia, ya comentado, en general, y para 
Gomà en particular, tenía la imagen retirada del Sagrado Corazón de Jesús. El obispo 
se manifestó en todo momento como un firme defensor de su presencia pública, imagen 
que era especialmente irritante para los republicanos por ser el símbolo de los jesuitas y 
representar los vínculos entre la Iglesia y la Monarquía. No en vano, la Iglesia celebraba 
cada 30 de mayo el aniversario de la consagración de España al Sagrado Corazón de 
38  Ceamanos Llorens, Roberto, (2012), Isidro Gomà I Tomàs, de la monarquía a la republica (1927-1936): 
sociedad, política y religión, Zaragoza, Rolde de estudios aragoneses, pp. 47-48; Ayuntamiento de Calatayud, 
actas del ayuntamiento, libro 168, 20 de abril de 1932, páginas 55b-58a
39 Colegiata de Santa María la mayor, Actas capitulares, libro 129-1, 26 de enero de 1932, páginas 33-34, libro 
129-1, 4 de julio de 1932, páginas 35-36.
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Jesús.40 Esta retirada del espacio público fue motivo de debate en la sesión capitular del 23 
de abril de 1932 en la que se decide que se colocará una imagen del mismo en la capilla de 
San Joaquín financiada por la familia Bardají.41

El 10 de abril de 1933, los canónigos bilbilitanos le enviaron a Gomà una felicitación 
por su nombramiento como arzobispo primado de Toledo, del que tomará posesión en 
julio.42 En junio de 1933 estalló un caso de malversación en el convento de la Concepción 
de Agreda. Valiéndose de esto, Gomà, intentó controlar las parroquias del arcedianato por 
medio de un estatuto. Ésta fue su última acción contra el arcedianato. 43

Archivos consultados:
- Ayuntamiento Municipal de Calatayud:

- Actas del ayuntamiento. Signaturas: 165, 166, 167, 168, 169.
- Cajas de correspondencia. Signaturas: 366, 367.

- Archivo de la colegiata de Santa María la Mayor:
- Actas capitulares: Signaturas. 128-3, 129-1.
- Archivos Semana Catequística. Signatura: 79-1.
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- El Regional defensor de los intereses locales y regionales (1904-1933)
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LOS BOMBARDEOS EN CALATAYUD DURANTE LA GUERRA CIVIL

Nacho Moreno Medina

La muerte durante la Guerra Civil Española no solamente se dio en los campos de 
batalla, en las cunetas o en las tapias de los cementerios, sino que también llegó desde el 
cielo. Este conflicto fratricida tuvo el triste honor de ser el escenario, por primera vez en 
la Historia, en que la aviación fue utilizada sistemáticamente en misiones de bombardeo 
sobre la retaguardia civil. Los nuevos aviones tenían la capacidad para hostigar cualquier 
objetivo siendo blancos estratégicos los puertos marítimos, las vías de comunicación, las 
fábricas de material de guerra, las centrales hidroeléctricas o los puestos de mando1.

Aunque habría de distinguir entre el número de fuerzas de aviación y las repercusiones 
de los bombardeos por parte de uno y otro bando o las consecuencias sobre determinadas 
poblaciones, lo cierto es que para el caso que nos atañe, la aviación republicana no llegó 
a sesgar numerosas vidas. El ajetreo de militares que pasaban por la ciudad, los efectivos 
militares que la guarnecían – el 10º Regimiento de Artillería Ligera -, la importancia de 
algunas industrias bilbilitanas y su excelente situación geográfica al ser nudo fundamental 
de comunicaciones hicieron de Calatayud un blanco perfecto para los bombardeos que, en 
territorio rebelde, iban a realizar la aviación gubernamental.

En la temprana fecha del 31 de julio de 1936, es decir, once días después de que los 
militares sublevados se hiciesen cargo del Ayuntamiento bilbilitano, sobre la una y media 
del mediodía, un avión sobrevoló la ciudad dejando caer dos bombas en las proximidades 
del cuartel de Artillería causando la muerte de un soldado y del hijo de un teniente. A pesar 
de que esta agresión republicana fue respondida por las baterías antiaéreas emplazadas en 
el campo de tiro de Valdearenas y por los disparos de algunos vecinos, el aparato huyó 
sin problemas2. Antes de finalizar el año, el 14 de diciembre, volvió a ser bombardeada. 
La información proporcionada por Heraldo Bilbilitano indicaba que sobre la una y cuarto 
del mediodía, aviones rojos dejaron caer más de sesenta bombas en la parte de terreno 
comprendido entre la ermita del Pilar y barriada de Casas Baratas y otras en la partida 
denominada Carramolina. No hubo que lamentar ninguna desgracias personal, únicamente 
fueron heridas dos caballerías pudiéndose salvar dos labradores que se hallaban comiendo 
al resguardo de una elevación de terreno. Tampoco se produjeron daños materiales salvo 
algún árbol y pequeño tapial, que sufrieron los efectos de la metralla. En la Escuela de las 
Casas Baratas el bombardeo rompió todos los cristales del edificio y si el bombardeo hubiese 
comenzado una hora después, en que comenzaban las clases, seguramente hubiera causado 
víctimas inocentes entre los niños y niñas que concurrían a las mismas. El vecindario de 
1  Josep María SOLÉ i SABATÉ y Joan VILLARROYA, España en llamas. La Guerra Civil desde el aire, 
Madrid, Temas de Hoy, 2003, p. 9.
2  El Noticiero, 1 de agosto de 1936. Para la misma fecha, Heraldo de Aragón, hablaba de la muerte de los dos 
niños y de los desperfectos provocados en la línea telefónica a consecuencia de las bombas. Para el día 5, Heraldo 
de Aragón, recogía la información acerca del entierro de dos víctimas y de la hospitalización de dos hermanos del 
niño muerto. Una información corroborada por el testimonio oral de Vidal Orera (Calatayud, 8 de julio de 2008) 
y refrendada nuevamente por el Registro Civil de Defunciones de Calatayud donde para la fecha de 31 de julio de 
1936 constan inscritas dos personas: Manuel Sánchez Garde, un soldado de 22 años, y Carlos Andrés Martínez, 
de tan solo 6 años. El lugar de fallecimiento de ambas personas constaba como Cuartel de Artillería.
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Calatayud “dio muestras de serenidad, ya que (…) ni se alteró en lo más mínimo la vida 
normal y corriente de la ciudad”3. 

Este segundo ataque a una ciudad de retaguardia como era Calatayud propició que el 
Ayuntamiento, temiendo posibles repeticiones de violencia aérea, comenzase a considerar 
la idea de construir refugios subterráneos. De este modo, el 4 de mayo de 1937, el alcalde 
Juan Castellano dictaba un bando anunciando el inicio de las obras de refugios públicos por 
diferentes lugares de la población, pero siendo consciente de que no podrían albergar a todos 
los habitantes estableció varias indicaciones. La primera de ellas fue la obligatoriedad para 
todos los particulares que tuviesen en sus domicilios refugios pequeños de declararlos ante 
la autoridad local bajo pena de ser corregidos con multas gubernativas. En otros puntos 
del bando se establecía la necesidad urgente de que se instalase en ellos luz eléctrica que 
luciera tanto de día como de noche y que en todos edificios donde existiese refugio, éstos 
deberían tener las puertas abiertas constantemente con indicación exterior de tales refugios 
por medio de carteles anunciadores y banderas blancas4. 

Las obras de construcción fueron muy rápidas y apenas dos semanas después, el 26 
de mayo, la Comandancia Militar de Calatayud emitía otro bando anunciando un ensayo 
del funcionamiento del servicio establecido para la defensa del vecindario contra los 
bombardeos de la aviación enemiga. Los refugios construidos, siguiendo las indicaciones 
del citado bando, se hallaban repartidos por toda la ciudad con el objetivo de facilitar el 
acceso a ellos desde cualquier punto de la localidad de un modo rápido y seguro una vez 
sonasen las sirenas antiaéreas situadas en la torre de la colegiata de Santa María5, y otras 
fuentes orales señalan que también repicaba la campana del Reloj Tonto6. Las señales de 
alarma en caso de un bombardeo, según las recomendaciones de un bando del alcalde 
Antonio Bardagí el 12 de enero de 1937, consistían en tres toques de sirena para prevenirse 
y otros tres para indicar la terminación7. Otra de las advertencias a la población que se 
recogen en los bandos municipales radicaba en que el alumbrado público se apagaría 
todos los días a las diez de la noche y el alumbrado eléctrico del interior de los edificios, 
podría continuar luciendo después de esa hora, pero los propietarios, bajo su más personal 
responsabilidad, deberían adoptar las medidas necesarias para que ni por puertas, ventanas 
o balcones, se proyectase luz al exterior8.

Aunque el acceso a los refugios estaba terminantemente prohibido fuera de los periodos 
de alarma con el objeto de así mantener el estado de limpieza de los mismos, según las 
fuentes, ocurría lo contrario, y se sucedía con frecuencia “abusos por parte de desaprensivos 
3  Heraldo Bilbilitano, 15 de diciembre de 1936. Agradezco a Inma Navarro, y que hago extensible a su familia, 
el que me abriese las puertas de su casa para la consulta del periódico.
4  Archivo Municipal de Calatayud (AMC). Bandos del Ayuntamiento de Calatayud, caja 498, año 1937.
5  Durante la guerra, la vigilancia y el toque de la sirena de esta torre parecía ser el lugar donde las personas de 
dudosa adhesión al Movimiento Nacional eran obligadas a montar guardia. No obstante, el pago de una cantidad 
económica libraba de tal difícil misión. Esta información está basada en el testimonio oral de Sofía Castillo Ibarra 
(Calatayud, 7 de diciembre de 2007).
6  Testimonio oral de Lolín Bueno (Calatayud, 23 de enero de 2008).
7  La advertencia de un ataque químico con gases tóxicos sería un toque prolongado de sirena, seguido de otros 
varios con pequeñas interrupciones y para indicar que ha terminado la agresión, se comunicaría por otra señal 
idéntica a la anterior. AMC, caja 498, año 1937.
8  AMC, caja 498, año 1937, bando de 6 de noviembre.
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vecinos, que los utilizan como evacuatorios”. Llegados a tal punto, el alcalde Castellano 
anunciaba en un nuevo bando que serían “enérgicamente castigados con el máximo rigor, 
considerándolos, a estos efectos, no solo como faltas de policía urbana, sino como actos 
contrarios al interés del Movimiento Nacional”9.

A pesar de la creación de refugios públicos, decenas de familias, ante las señales de 
alarma, preferían marcharse a las cuevas situadas por el cerro del Reloj o bajo el pilón 
de San Vicente; o bien, cobijarse en los sótanos, bodegas y casas particulares. Algunas 
localizaciones de estos refugios fueron el sótano del Casino Bilbilitano, situado en la Rúa 
de Dato y que ha sido recientemente restaurado; en la plaza de San Andrés, plaza San 
Miguel, plaza del Fuerte, plaza de Marcial, plaza de Joaquín Costa, paseo Ramón y Cajal 
o en la plaza del Carmen, donde se ubica el palacio del Marqués de Villa-Antonia, y cuyo 
sótano sirvió de refugio para el alumnado del Colegio de Las Trancas que tan sólo tenía que 
cruzar la calle Paloma para quedar resguardado10.

El 10 de agosto de 1937, según Solé y Villaroya, dos aparatos bombardearon Daroca 
y Calatayud y tres de las cinco bombas lanzadas sobre la ciudad bilbilitana “cayeron en 
un cuartel, ocasionando un muerto y dos heridos”11.  No obstante, si un bombardeo quedó 
grabado en la memoria de los bilbilitanos, ése fue sin duda el sufrido en noviembre de 
1937 y que es recordado como el “bombardeo de los quince” por ser esa cifra el número 
de aviones que el día 12, surcaron el cielo de Calatayud. En esta ocasión, el ejército 
republicano dejó caer numerosas bombas en diversos puntos de la ciudad provocando 
graves desperfectos en hogares particulares y fábricas, según una larga lista conservada en 
el Archivo Municipal de Calatayud con los nombres y domicilios de los perjudicados por 
dicha incursión aérea. En dicho inventario se reflejaba cómo las viviendas situadas en las 
calles Bañuelo, San Torcuato, Desengaño, La Parra, Ronda Puente Seco, Cuesta de la Peña, 
Convento de las Descalzas y el sector cercano a la Azucarera fueron las más afectadas12. La 
estación eléctrica, propiedad de José Daudén Iñigo, situada en la Cuesta de la Peña, como 
la fábrica de jabones y aceite de Ricardo Sánchez Cuenca, en la carretera de Galápago, 
quedarían totalmente inutilizadas.

El ministerio de Defensa Nacional facilitaba en la noche del día 12 la siguiente nota: 
“Nuestra aviación ha bombardeado hoy Teruel, Calatayud y Molina de Aragón, donde el 
enemigo venía concentrando tropas y acumulando material, con vistas a planes ofensivos. 
Los tres bombardeos se han verificado con acierto, especialmente el de Calatayud, donde 
las bombas produjeron varios incendios”13. Efectivamente, ese bombardeo causó estragos y, 
aunque los proyectiles quisiesen quizá destruir blancos estratégicos es innegable que éstos 
provocaron daños colaterales que se llevaron por delante vidas humanas. En esta jornada, 
9  AMC, caja 498, año 1937, bando de 27 de octubre.
10  Testimonio oral de Sofía Castillo Ibarra (Calatayud, 7 de diciembre de 2007).
11  Josep María SOLÉ i SABATÉ y Joan VILLARROYA, España en llamas…, p. 135. A pesar de lo señalado por 
estos autores, no se han encontrado más referencias a este bombardeo que las aparecidas en dicha publicación.
12  AMC, Relación de perjudicados por el bombardeo de la aviación republicana, caja 2706, carpeta 3. Los 
propietarios de los inmuebles siniestrados durante este ataque serían llamados por el Ayuntamiento de Calatayud 
a partir de julio de 1939 para hacer la solicitud de reparación y que sería notificado al Servicio Nacional de 
Regiones Devastadas y Reparaciones. 
13  ABC (Madrid), 13 de noviembre de 1937, p. 3.
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una testigo asegura que fueron muertas cuatro personas en el Cuartel de Carabineros y otra 
víctima más en la calle La Parra14. 

El último bombardeo se produjo el 11 de diciembre de 1937. Esta vez, el ataque de 
cinco Katiuskas provocó tres muertos y un herido grave, aparte de diversos desperfectos en 
edificios y en la vía férrea. Hasta un total de 17 bombas se llegaron a contar en esta acción 
donde, los aviones habían entrado dirección Este. En esta ocasión, los daños económicos y 
morales, fueron redactados por la Guardia Civil de Calatayud del siguiente modo: 

“Relación de las bombas arrojadas y desperfectos causados en la fábrica de 
gomas propiedad de don Antonio Salvatella Borrell, una habiendo destruido una 
nave, sin desgracias personales. En una huerta de la Carretera de Galápago una 
que ocasionó la muerte al vecino de esta ciudad llamado Martín Blasco. Otra en 
la fábrica Azucarera, ocasionando la muerte al listero de la misma Manuel Calvo 
Pellejero, con grandes desperfectos en las Oficinas de Cultivos y básculas, así 
como en la portería y rotura de cristales en las Oficinas de la Administración. 
Otra en el local donde estaba instalada la báscula de la azucarera de Santa 
Eulalia, habilitado para depósito y despacho de Intendencia, que dejó el local 
completamente destruido, sin causar desgracias personales. En la Playa de la 
Estación Santander- Mediterráneo, una en la vía férrea tercera habiendo cortado 
esta, otra en la vía placa que también la cortó y otra que no causó desperfectos. En 
la playa de la Estación de M.Z.A. otra que no ocasionó desperfectos de ninguna 
clase. En el trozo de huerta comprendido entre el Río y la Estación, dos sin causar 
desperfectos. En la Torre denominada la “Redonda” dos en la huerta ocasionando 
la muerte de Miguel Pérez Pérez y herido de mucha gravedad a Pedro Pérez 
Ibáñez, vecino. 

En el Hotel Muro otra ocasionando la rotura del tejado con desperfectos de 
escasa consideración. En el monte Armantes a tres kilómetros de la ciudad y uno 
de la carretera de Madrid otras dos, sin haber producido daños de ninguna clase”15.

Con esta comunicación se ha pretendido verter algo más de luz sobre algunos aspectos 
históricos de ese periodo tan dramático que fue la Guerra Civil Española y sus repercusiones 
en Calatayud. Como se ha señalado a lo largo del texto, Calatayud padeció los ataques 
aéreos de las tropas gubernamentales como tantas otras ciudades de la retaguardia franquista 
aunque los efectos, por suerte, no fueron muy significativos en comparación con otras 
localidades bombardeadas y apenas hubo que lamentar el cobro de once víctimas mortales 
y el destrozo de varios edificios en el cómputo global de sus cuatro ataques aéreos.

14  Testimonio oral de Trinidad Yagüe Nicodemus (Calatayud, 14 de diciembre de 2007). Esta cifra es reflejada 
también en el ya citado libro de Josep María SOLÉ i SABATÉ y Joan VILLARROYA, España en llamas…, p. 
136, donde se habla de un “balance de cuatro muertos y siete heridos”.
15  Archivo General Militar de Ávila (AGMAV), ZN 51, A.19, L.19, Cp.45. 
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ANEXOS DOCUMENTALES 16

 1 

                                                       
PROPIETARIO 

 
 

                                          
INMUEBLE  

SINIESTRADO 

                                   
DOMICILIO 

                              
DAÑOS  INMUEBLES 

                         
DAÑOS MUEBLES 

                                    
OBSERVACIONES 

Alberto Costea Plaza Ballesteros - - - - 
Antonio García Calvo Recuerdo 8 - 75 - - 
Antonio Lorente Galán Bañuelo 9 - - 500 - 

Arturo Olerte López Parra 3 - - 700 - 
Calixto Lázaro Yagüe Bañuelo 9 Bañuelo 9 3.586 1.000 Habitable parcialmente 

Casa Parroquial Santa María Herrer y Marco Herrer y Marco 521 - Ha quedado habitable 
Clarisa García, Vda. Millán Dominicos 1 - 480 - Desperfecto en el canal 

Colegiata Santa María Plaza Santa María Plaza Santa María 819 - Cristalería 
Comunidad Descalzas Convento Descalzas Puerta Terrer 15.000 - - 

Concepción Paesa Cuesta La Peña Cuesta La Peña 200 - Inhabitable 
Emilio Gracia Montón Tenerías 9 Tenerías 9 990 - - 

Feliciano Moros Martínez S. Peña 3 - 5.122 - - 
Félix Beltrán Bueno San Torcuato 19 - 1.034 - - 
Fermín Lázaro Rillo Bañuelo nº 11 - 630 - No tiene desperfectos de obra 

Fermina Milla Gómez Tarancón bajo Plaza Marcial nº 3 500 - - 
Fernando Díaz Alonso Paseo de Celorrio Paseo de Celorrio 2.500 - - 

Gregorio Maluenda El Royo Ballesteros nº 7 Ballesteros nº 7 300 - No tiene desperfectos de obra 
Hermanos Maristas Amparados 2 - 100 - - 

Ignacio Casado San Torcuato 17 Plaza España 2.275 - Ha quedado habitable 
Jacinto Giménez Frías Plaza Jolea 2 Plaza Jolea 2 600 - - 
José Gallego Gracia Galápago 18 - - 2.000 - 

José Llanas Senespleda Plaza Santa María 4 Plaza Santa María 4 6.780 4.463 - 
José María Guillén Moros Parra nº 3 Parra nº 3 6.407 - Ha quedado parte habitable 
José María Yagüe Morón Plaza Santa María 4 - - 600 - 
Juan Giménez Carreras Herrer y Marco nº 7 Herrer y Marco nº 7 700 - Ha quedado habitable 

Loreto Bardagí Desengaño 9 Desengaño 9 4.563 - Ha quedado habitable 
Luis Mateo Caballer San Torcuato 4 San Torcuato 4 400 - Habitable 

Luis Montuenga Bueno Carretera Galápago Plaza España 1 5.000 - - 
Manuel García Grimal Recuerdo 1 - - 500 - 

Manuel Maluenda El Royo Parra 8 Parra 8 500 200 Ha quedado habitable 
Marcelino Paesa Gil Puente Seco 1 - 2 Puente Seco 1 -2 6.500 - Inhabitable 

María Fatuarte Herrero Herrer y Marco nº 12 - 1.990 - Ha quedado habitable 
Mariano Heredero Martínez Parte de Huerto Callejillas 500 - - 
Mariano Serrano Clemente Parra nº 5 Parra nº 5 11.000 2.300 Totalmente destruida 
Maximino Tomás Mendoza Calvo Sotelo - - 400 - 

 2 

                                                       
PROPIETARIO 

 
 

                                          
INMUEBLE  

SINIESTRADO 

                                   
DOMICILIO 

                              
DAÑOS  INMUEBLES 

                         
DAÑOS MUEBLES 

                                    
OBSERVACIONES 

Patricio Aguaviva Maluenda Parra nº 7 Parra nº 7 2.000 - Ha quedado habitable 
Pedro Martínez García Puente Seco 22 - 450 - Ha quedado habitable 

Pilar Badesa Abián Calle Santa María 15 - 2.195 - Ha quedado habitable 
Pilar Gil Mateo Ballesteros nº 3 Ballesteros nº 3 225 - No tiene desperfectos de obra 

Ricardo Sánchez Cuenca Carretera Galápago Calle Dato 60.000 14.000 - 
Roque Colás Melendo Barrio del Picado - 1.000 600 - 

Rosa Zabalo Pérez Paseo Calvo Sotelo Paseo Calvo Sotelo 390 - - 
Rosa Zabalo Pérez Tenerías 7 Paseo Calvo Sotelo 1.229 - - 

Santos Embid Gimeno Postigo Tenerías nº 5 - 250 - - 
Teodora Marco Alonso Calle Santa María 15 - - 125 - 

Teófilo Larrea Echegoyen Paseo Sixto Celorrio nº 7 Sixto Celorrio nº 7 1.500 - - 
Tomás Rubio Nájera Galápago 18 Galápago 18 31.000 - - 

Vda de Cándido Franco Plaza Marcial nº 2 - 315 - Habitable 
Vda de Inocente Díaz Parra nº 10 Parra nº 10 2.000 - Ha quedado habitable 
Vda de Martín Lázaro Plaza de la Higuera 9 Plaza de la Higuera 9 1.250 300 Ha quedado habitable 

Vda de Melchor Gómez Carretera de Terrer Carretera de Terrer 200 - Tapia de cierre 
Vda de Pablo Gómez Cuesta de la Peña Puerta Terrer 3.500 150 Cubierto 
Vda de Pedro Guillén Parra nº 8 Parra nº 8 648 - Ha quedado habitable 

Vda de Vicente Lázaro Cuesta La Peña - 2.500 - Ha sido inhabitada 
Vicente Mora Peña - - 80 - 

Waldo Farrer Ramos Varias casas - 43.830 - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16  Cuadros de elaboración propia a partir de los legajos de Relación de perjudicados por el bombardeo de la 
aviación roja del día 12 de noviembre de 1937 y de la Relación de edificios damnificados por los atentados 
marxistas en este término municipal y propietarios a quienes afecta. AMC, caja 2706, carpeta 3.
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 3 

                                                       
PROPIETARIO 

 
 

                                          
INMUEBLE  

SINIESTRADO 

                                   
DOMICILIO 

                              
DAÑOS  INMUEBLES 

                         
DAÑOS MUEBLES 

                                    
OBSERVACIONES 

Agustina García Abián Dominicos, 6 - 280 - - 
Alberto Costea Plaza Ballestero - - - - 

Ángel San Bruno Parra 4 y Puente Seco 13 - 600 - - 
Antonio Rivas Plaza Santa María 3 - 250 - - 
Antonio Tejada Tarancón bajo - 900 100 - 

Calixto Lázaro Yagüe Bañuelo 9 Bañuelo 9 3.586 1.000 Habitable parcialmente 
                                                                       
 

PROPIETARIO 
 

                                           
 

INMUEBLE  
SINIESTRADO 

                                    
 

DOMICILIO 

                               
 
DAÑOS  INMUEBLES 

                          
 

DAÑOS MUEBLES 

                                     
 

OBSERVACIONES 

Casa Parroquial Santa María Herrer y Marco Herrer y Marco 521 - Ha quedado habitable 
Casimira Casado Escaleras de la Peña - 80 - - 

Colegiata Santa María Plaza Santa María Plaza Santa María 819 - Cristalería 
Concepción - Gaspar Lausín P. Ballestero (Convento) - 8.000 - - 

Concepción Paesa Cuesta La Peña Cuesta La Peña 200 - Inhabitable 
Convento Salesas Salesas - 1.625 - - 

Deogracias Sánchez Herrer y Marco, 9 - 460 - - 
Emilio Gracia Montón Tenerías 9 Tenerías 9 990 - - 
Epifanio Quero Millán Calvo Sotelo, 9 - - 500 - 
Estanislao Pardos Alda Plaza Ballestero - - 100 - 
Esteban Bellido Bellido Recuerdo 1 - - 355 - 
Esteban Lázaro Pérez Paz - 1.500 - - 
Fernando Díaz Alonso Paseo de Celorrio Paseo de Sixto Celorrio 2.500 - - 
Hdos. Andrés Moncín Bañuelo, 8 - 500 - - 

Herederos de Santiago Ríos Bañuelo 12 - 328 - - 
Hermanos Maristas Amparados 2 - 100 - - 

Hijas de Miguel Díez Herrer y Marco, 6 - 800 - - 
Hijas de Miguel Díez Recuerdo 10 - 80 - - 

Hijas de Pedro Giraldez San Torcuato, 16 - 160 - - 
Hijos de Lorenzo Pinilla Puente Seco 19 - 200 - - 

Ignacio Casado San Torcuato 17 Plaza España 2.275 - Ha quedado habitable 
Isabel López Sanz San Torcuato, 17 - - 40 - 

Jacinto Giménez Frías Plaza Jolea 2 Plaza Jolea 2 600 - - 
José Daudén Iñigo C. Peña - 55.000 212.310 - 

José Llanas Senespleda Plaza Santa María 4 Plaza Santa María 4 6.780 4.463 - 
José María Blas Plaza Jolea - 342 - - 

 4 

José María Blas Plaza Santa María - 156 - - 
José María Blas Barrio Nuevo - 55 - - 
José María Blas Travesía Puente Seco - 140 - - 
Josefa Lisbona Herrer y Marco, 19 - 170 - - 

Juan Giménez Lasheras Calvo Sotelo 7 - 3.500 - - 
Juana Forcén San Torcuato, 31 - 350 - - 

Leonardo García Zuieta Recuerdo 1 - - 2.500 - 
Loreto Bardagí Desengaño 9 Desengaño 9 4.563 - Ha quedado habitable 

Luis Montuenga Bueno Carretera Galápago Plaza España 1 5.000 - - 
                                                       

PROPIETARIO 
 

 

                                          
INMUEBLE  

SINIESTRADO 

                                   
DOMICILIO 

                              
DAÑOS  INMUEBLES 

                         
DAÑOS MUEBLES 

                                    
OBSERVACIONES 

Luisa y Pilar Montón La Paz, 18 - 2.000 - - 
Manuel Lorenzo Pascual Plaza Ballestero, 8 - 390 - - 

Manuela Bueno Herrer y Marco, 8 - 210 - - 
Marcelino Paesa Gil Puente Seco 1 - 2 Puente Seco 1 -2 6.500 - Inhabitable 

Maximino Tomás Mendoza Calvo Sotelo - - 400 - 
Palacio Episcopal Gracián - 355 - - 

Paterno García García Herrer y Marco, 11 - 175 - - 
Paterno García García Puente Seco - 190 - - 

Patricio Mateo Travesía San Torcuato 4 - 670 - - 
Pedro Casamayor Saldaña Recuerdo 1 - - 3.000 - 

Pedro Lázaro Lázaro Plaza de la Higuera, 20 - 6.575 1.285 - 
Pilar Tornos Plaza de la Higuera 18 - 250 - - 

Quintín Vela Ramón Puerta Terrer 9 - 1.715 700 - 
Ricardo Sánchez Cuenca Carretera Galápago Calle Dato 60.000 14.000 - 

Rosa Zabalo Pérez Paseo Calvo Sotelo Paseo Calvo Sotelo 390 - - 
Rosa Zabalo Pérez Tenerías 7 Paseo Calvo Sotelo 1.229 - - 
Silvestre Lavilla Tarancón bajo - 50 - - 

Simeón Torcal Edo Tarancón 10 - 300 - - 
Simón Gómez Herrer y Marco 20 - 300 - - 

Vda de Martín Lázaro Plaza de la Higuera 9 Plaza de la Higuera 9 1.250 300 Ha quedado habitable 
Vda de Vicente Lázaro Cuesta La Peña - 2.500 - Ha sido inhabitada 

Vicente Mora Peña - - 80 - 
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ANEXOS GRÁFICOS17

Fig. 3. Comprobando los efectos de las bombas

17  Quisiera mostrar mi más sincero agradecimiento a José Antonio Vicén Portero por cederme las fotografías 
pertenecientes al archivo fotográfico de Manuel Farrer.

Fig. 1. Refugio en el casino Fig. 2. Efectos de los bombardeos
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Figs. 4 y 5. Casas afectadas por los bombardeos
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Figs. 6 y 7. Casa arruinadas por los efectos de las bombas



CONTRA LA PARED. EL SISTEMA CONCENTRACIONARIO 
 EN CALATAYUD (1936-1939)1

Nacho Moreno Medina

La declaración del Estado de Guerra por parte del ejército sublevado en julio de 1936 
provocó el desmantelamiento del estado de derecho republicano. Con el fracaso del golpe 
militar y declarado dicho estado de guerra, dio comienzo un proceso que se ha venido a 
denominar de “justicia al revés”, y en donde, la fidelidad a la República iba a suponer la 
constitución de un delito2. El resultado de esto fue que millares de personas se convirtiesen 
de la noche a la mañana en perseguidos por la justicia de ese para-estado que se estaba 
creando al amparo de la violencia.

Desde el mismo instante en que el Ayuntamiento de Calatayud fue tomado por los mi-
litares golpistas3, la cárcel bilbilitana comenzó a llenarse de presos políticos con afinidad 
republicana. Cualquier persona que hubiese tenido algún tipo de relación con las organi-
zaciones que integraban el Frente Popular fue susceptible de ser detenida. El Cuartel de 
Artillería, base del 10º Regimiento de Artillería Ligera, constituyó en un primer momento 
el lugar donde fueron trasladados los detenidos para ponerlos a disposición del comandan-
te militar de la plaza, Mariano Muñoz Castellanos, ya que el mando civil había quedado 
supeditado a la autoridad militar.  Y precisamente aquí, según las fuentes orales, perdió la 
vida la primera víctima bilbilitana de la represión franquista4. 

A medida que fueron pasando los días de aquel trágico verano de 1936, las fuerzas 
sublevadas integradas por efectivos de la Guardia Civil, Guardia Municipal y voluntarios 
de Falange, Requetés y Acción Ciudadana comenzaron a desplegar su abanico de violencia 
por los pueblos pertenecientes a los partidos judiciales de Calatayud y Ateca lo que hizo 
que los elementos republicanos detenidos en aquellos lugares fuesen conducidos a Cala-
tayud. Tal cantidad de prisioneros hizo que la capacidad para albergar presos tanto en el 
Cuartel de Artillería como en la Prisión de Partido de Calatayud se viera saturada provo-
cando que se destinasen otros lugares para espacios de encierro, evidenciado de este modo, 
que la maquinaria represiva no había hecho más que empezar a funcionar.
1  Esta comunicación pretende ser una reescritura del capítulo dedicado a las prisiones en Calatayud dentro de mi 
publicación, La ciudad silenciada. Segunda República y represión fascista en Calatayud (1936-1939), Calatayud, 
Ateneo 14 de Abril, 2009.
2  Ángela CENARRO., “La institucionalización del universo penitenciario franquista”, en C. MOLINERO, M. 
SALA y J. SOBREQUÉS (eds.), Una inmensa prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante la 
Guerra Civil y el franquismo. Barcelona, Planeta de Agostini, 2006, p. 134.
3  El 20 de julio de 1936, Calatayud amaneció sumada a la huelga general mientras que el consistorio republicano 
se reunía en sesión permanente a la espera de noticias. A las tres y media de la tarde, las fuerzas militares sublevadas 
fueron movilizadas para tomar el control del Ayuntamiento. A las seis de la tarde, el capitán de Artillería, Pedro 
Sánchez Pinilla, se hacía cargo del mando de la ciudad previa lectura del bando declaratorio del Estado de Guerra. 
De esta forma, Arturo Guillén, alcalde republicano, quedaba destituido de su cargo. Para mayor información 
véase Heraldo Bilbilitano, 24 de julio de 1936 y Nacho MORENO MEDINA, La ciudad silenciada…pp. 91 y ss.
4  En el cuartel de Artillería se asesinó en los primeros días de la sublevación al joven concejal de Izquierda 
Republicana, Luis Mateo Tornos (a) Sacacuadras. Al parecer, este hombre de 25 años, “se había negado a ponerse 
la ropa militar y a jurar bandera puesto que ya había jurado lealtad a la República”. La pista para conocer su 
historia procede de diversa documentación del Archivo particular de Agustín Artal y que fue confirmada en varias 
entrevistas orales,  a través de Vidal Orera (Calatayud, 8 de marzo de 2007), Crescencio Jiménez (Calatayud, 13 
de noviembre de 2007) y Pablo Callejero (Calatayud, 7 de diciembre de 2007).
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En la ciudad del Jalón, el más claro ejemplo de cárceles improvisadas fue el conocido 
Mercado de Abastos. Este edificio, situado en un tramo urbano paralelo a la carretera de 
Soria y delante del Instituto de Segunda Enseñanza, sería el trágico lugar desde donde de-
cenas de personas de toda la comarca partieron para ser asesinadas.

En la puerta de este lugar, los familiares de los presos se agolpaban por si podían 
obtener algún tipo de información acerca de la situación de sus parientes. Otras veces, 
intentaban llevarles algo de comida, ropa y calzado, puesto que muchos de los prisioneros 
habían sido detenidos en sus casas mientras dormían y les habían impedido recoger unos 
mínimos enseres. Los guardianes, con frecuencia, decían a los familiares frases terribles 
como que “a donde ha ido, no le van a hacer falta los zapatos”. En otros muchos casos, 
como cuando los familiares del concejal socialista Francisco Nieto preguntaron por su 
paradero, la única respuesta obtenida fue un frío y escalofriante “salió”5. Y efectivamente, 
muchas personas salieron. Para no regresar. Asesinados impunemente en los barrancos de 
los alrededores de la ciudad como La Bartolina y Cortasogas, en las tapias del cementerio 
de Calatayud o en las cunetas de las carreteras y abandonados sus cuerpos6. 

El carácter ilegal de esta cárcel improvisada, verdadero tránsito entre la vida y la muerte, 
hace casi una tarea imposible para el investigador el hallazgo de un registro de entradas y 
salidas de reos o incluso otros documentos que nos ayuden a comprender mejor cómo se 
organizó esta prisión del Mercado de Abastos. No en vano, las únicas referencias que se 
poseen acerca de las personas que fueron internadas en este lugar proceden principalmente 
de dos fuentes. La primera, es la fuente oral. Numerosas entrevistas y conversaciones 
mantenidas con familiares de represaliados bilbilitanos evocan la existencia de este triste 
lugar. Y la segunda fuente, es un listado casual que apareció en Heraldo Bilbilitano el 
24 de septiembre de 1936 y donde se publicaba una “Relación nominal de los detenidos 
que voluntariamente se honran con poder contribuir a la suscripción nacional para 
el Glorioso Ejército”. En dicha lista aparecen los nombres de 95 personas, todos ellos 
varones y que, procedentes de varios pueblos de la comarca, para esa fecha se hallaban 
presos en el Mercado. 

Un estudio pormenorizado de estas personas de las que se poseen datos nos revela 
cómo muchos pueblos tuvieron algún vecino recluido en esta cárcel. De este modo, se 
podría señalar que, ateniendo a la procedencia de los presos, diecisiete eran de Calatayud, 
doce de Terrer, seis de Morés, seis de Alhama de Aragón, cinco de Torrijo de la Cañada; 
cuatro de Santa Cruz de Grío, tres de Bubierca, dos de Clarés de Ribota, y con un preso 
cada uno, los pueblos de Ariza, Ateca, Bijuesca, Carenas, Castejón de las Armas, Cervera 
de la Cañada, Malanquilla, Ibdes y Maluenda. Por otra parte, tenemos constancia de que 
cuarenta y dos presos fueron asesinados. De los cuales, quince fueron en Calatayud, ocho 
en Ricla, ocho en Villafeliche, uno en Zaragoza y diez cuyo lugar de muerte no se puede 
confirmar con exactitud. 
5  Conversaciones mantenidas telefónicamente con sus hijos Armando y María del Carmen Nieto (29 de febrero 
de 2008) y con su nieto Carlos (19 de febrero de 2008), citados en Nacho MORENO MEDINA, La ciudad 
silenciada…p. 153.
6  Haber sido dirigente de partidos políticos o sindicatos encuadrados en el Frente Popular, haber votado por la 
candidatura de izquierda en las elecciones de febrero de 1936, ser familiar de huido, compañero de trabajo de un 
“rojo” o haber tenido rencillas personales con algún vecino de ideología contraria fueron motivos suficientes para 
ser detenido, torturado, humillado y asesinado.
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Del mismo modo que no se ha hallado más información sobre el Mercado de 
Abastos como espacio de represión, tampoco se ha encontrado hasta la fecha registros 
que contabilicen los presos que pasaron por la Prisión del Partido Judicial de Calatayud7 
durante el verano – otoño de 1936 y la única referencia que poseamos proceda de unos 
informes policiales que indican que a fecha de 8 de diciembre de 1936 se hallaban en 
prisión 58 detenidos8. 

La virulencia de los acontecimientos acaecidos tras el golpe militar, unidos al 
desconcierto y la improvisación pueden ser motivos que provocaron esta ausencia de 
registros oficiales, no así para los años siguientes donde sí que se conserva un registro de 
órdenes de salida de presos de dicha prisión. En cuanto a este hecho, para la Prisión de 
Calatayud se han llegado a contabilizar un total de 172 órdenes de libertad para 1937. Esta 
cifra se reduciría hasta 107 en el año 1938 para llegar, a un total de 81, en el último año de 
la contienda. Dado que estas cifras sólo pertenecen a órdenes de libertad puede establecerse 
la hipótesis de que, para el verano de 1936, la prisión bilbilitana podría haber llegado a 
albergar un mínimo de 200 personas.

Gracias al testimonio de Ramón Rufat podemos llegar a conocer las condiciones que 
presentaba la prisión bilbilitana. Sus memorias las dejó patentes en un libro autobiográfico 
titulado En las prisiones de España donde escribe su experiencia en Calatayud.

“Era una celda en la planta baja, más húmeda e inmunda que las mismas cuadras 
y cochiqueras del campo de concentración. Tenía una ventanita alta, con doble reja de 
barrotes recios como la muñeca y, por si eso era poco, le habían puesto una red metálica 
para que toda luz quedara horrorizada antes de pasar por allí. Las paredes estaban llenas de 
letreros y de nombres. Todo el que pasaba se consideraba con derecho a dejar su recuerdo 
en aquellos muros” 9.

Proseguía Rufat recordando cómo lo único que tenían para descansar eran “unos 
sacos a medio llenar de paja bien mermada con las pulgas que resultaba mitad y mitad”10. 
La comida era escasa y mayormente basada en caldos insípidos con algún tropezón 
microscópico. Por norma general, la Prisión de Calatayud repartía una comida y una cena 
al día puesto que según el afligido jefe de prisión, “el desayuno no lo podía dar porque no 
le alcanzaba el presupuesto y con una peseta y quince céntimos para cada uno no se podía 
hacer milagros”. Los dos únicos servicios con los que contaba la cárcel bilbilitana eran 
el de vigilancia y el religioso, con “un capellán que venía todos los domingos a dar misa 
y casi todas las tardes a charlar”. El sistema sanitario no existía y eran los propios presos 
quienes se tenían que costear las medicinas así como, por ejemplo, la extracción de muelas, 
como le ocurrió a un compañero de celda de Rufat. El sistema de comunicaciones, aunque 
escaso, parecía funcionar bastante bien. Allí “los presos no condenados comunicaban con 
sus familiares (...) con cierta libertad y frecuencia”. En cambio, para los condenados, la 
correspondencia se realizaba exclusivamente con los familiares directos “una vez por 

7  Situada en la confluencia de la carretera de Madrid a Francia y la Plaza Marcial, justo al lado del Cuartel de la 
Guardia Civil.  
8  Archivo Municipal de Calatayud (AMC), caja 2679, carpeta 9.
9  Ramón RUFAT, En las prisiones de España (estudio introductorio de José Ramón Villanueva). Zaragoza, 
Fundación Bernardo Aladrén, 2003, p. 77 y siguientes.
10  Ramón RUFAT, En las prisiones de España.. p. 77 y siguientes.
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semana, escribiendo en una tarjeta con diez líneas justas, no más y recibiendo también 
una carta o tarjeta solamente”. En cuanto a las prácticas religiosas, Heraldo Bilbilitano 
nos indica que el 11 de abril de 1937, domingo, se restableció el culto católico en la cárcel 
gracias al empeño de su jefe accidental Bernabé Blasco. Eso serviría para que, según 
informaba el periódico, “los delincuentes que purgan sus faltas privados de libertad, eleven 
sus miradas a Jesús Crucificado, y El los ilumine, bondadoso, llevando a sus almas el 
consuelo que necesitan, a la vez que lavan y purifican sus conciencias con las lágrimas 
de un sincero arrepentimiento”. Tal celebración, con asistencia de autoridades civiles 
y militares, la presencia del Vicario General del Arcedianado y amenizada la velada  
por la banda local “Bilbilis”, terminó con un desayuno y una merienda para los 42 presos 
que conformaban la población reclusa en ese momento11.

Mientras hay informaciones que indicaban que la prisión de Calatayud era un edificio 
más o menos reciente, tanto a lo largo de la propia guerra como a comienzos de los años 
de posguerra, surgen nuevos datos que indican la precaria e insalubre situación en que 
había quedado esta cárcel. En enero de 1941 se produjo un socavón en la carretera de 
Madrid a Francia, próxima a la cárcel y que como consecuencia de esto había provocado 
“un agrietamiento alarmante en las paredes forales del mismo, que delataba un peligro 
inminente”. Ante este hecho, el jefe de la prisión solicitaba una ayuda económica de 5.000 
pesetas para que «aquella prisión que era un antro se transforme en otra que pueda ser 
digna de la consideración oficial y pública, y apta para el sublime y sagrado sacerdocio que 
la sociedad le confía». La subvención para paliar este accidente traería consigo también 
una serie de obras para mejorar el inhóspito edificio puesto que se aprobaron acometer 
reparaciones en el tejado, nueva pavimentación, colocación de váteres en las habitaciones 
de los reclusos de la segunda galería, colocación de una cocina para cien plazas y cambio 
de la baldosa existente en estado deplorable. Si estas reformas se realizaron en 1941, podría 
llegar a imaginarse la insalubridad, humedad y hacinamiento que ofrecería la cárcel para 
los años bélicos y de represión12. 

Con la Prisión de Partido de Calatayud y la improvisada cárcel situada en el Mercado de 
Abastos, el universo penitenciario bilbilitano durante la Guerra Civil quedaría finalmente 
formado por el Campo de Concentración de Calatayud. Estos campos fueron “unidades 
bélicas-administrativas organizadas desde el poder militar para internar y clasificar a 
los prisioneros de la Guerra Civil, que nacieron con el afán de maximizar los recursos 
bélicos en aras de la victoria total, bélica, política y social, pero que estuvieron marcados 
por la provisionalidad”, es decir, nacieron como una necesidad bélica con dos adjetivos: 
“preventivo”, puesto que aquí no se cumplían penas ya que eran la antesala para la justicia 
y clasificación; y el segundo, “provisional”, debido a que nacieron con fecha de caducidad 
atendiendo a sus funciones13. 

11  Heraldo Bilbilitano, 9 y 16 de abril de 1937. El desayuno constó de café con leche y bollos y el menú de 
mediodía de: tortilla a la francesa, escabeche con huevos y aceitunas, cordero asado con patatas, ensalada con 
ilustraciones, postres, vino tinto, café, cigarro y licor.
12  AHPZ. Sección Prisión Provincial. Calatayud. Correspondencia y órdenes de libertad, caja 5726, carpeta 3.
13  Javier RODRIGO, Los campos de concentración franquistas: entre la Historia y la memoria. Madrid, Editorial 
Siete Mares, 2003, p. 36. Véase también las dos características en Javier RODRIGO, “Campos en tiempos de 
guerra”, en C. MOLINERO, M. SALA Y J. SOBRAQUÉS (eds), Una inmensa prisión: los campos de concentración 
y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo. Barcelona, Planeta DeAgostini, 2003, pp. 19-36. 



359CONTRA LA PARED. EL SISTEMA CONCENTRACIONARIO EN CALATAYUD (1936-1939)

Situado en una planta de un pabellón del Cuartel de Artillería tenía una capacidad 
para 250 hombres y habría sido establecido en enero de 1938 por “necesidades urgentes 
del momento”14. La ubicación del campo de prisioneros dentro del cuartel disgustaba al 
comandante militar de Calatayud que, el 26 de enero de 1938, escribía al gobernador 
militar indicando:

“que existiendo en el 10º Regimiento de Artillería de esta Plaza alojados desde el 
día 19 del actual, 150 prisioneros de guerra aproximadamente, por no haber campo de 
concentración en la misma, los cuales no hacen absolutamente nada de trabajo y sí tomar el 
sol en una de las galerías del pabellón de tropa que están ocupando, el cual hace falta para 
alojar tropas, unas fijas y otras de tránsito, tengo el honor de ponerlo en conocimiento de 
V.S. por si estima oportuno sean trasladados a un campo de concentración, donde, además 
de poder rendir algún trabajo, queden completamente aislados de las demás tropas máxime 
teniendo en cuenta que estos locales no reúnen condiciones para este fin”15.

Los dos primeros meses del campo de concentración de Calatayud fueron de una gran 
intensidad en cuanto a entradas y salidas de prisioneros. El 23 de enero de 1938, 350 
prisioneros interrogados pasaban concentrados para su definitiva clasificación al campo 
de concentración de Santoña. A pesar de este grueso contingente trasladado, otros de los 
destinos más importantes para la mayoría de los presos en el campo de Calatayud, una 
vez interrogados y/o clasificados, fue el campo de concentración de Aranda de Duero. 
Con dirección a este campo, partieron 73 prisioneros y 7 evadidos el día 4 de febrero; 
dos grupos de 55 prisioneros interrogados más otro de 104 prisioneros y 3 presentados, 
lo hicieron el día 6. Cinco días más tarde, hacían lo propio, otros 55 prisioneros. El 16 
de febrero, 60 y el 18, 90 más. Por otra parte, con dirección al campo de concentración 
de Zaragoza, el 18 de febrero partía 17 evadidos del campo rojo y cuatro días después, 
lo hacían otros seis, esta vez custodiados por la Guardia Civil, aunque por regla general, 
los escoltas pertenecían al Batallón de Guarnición nº 325. En cuanto a los militares que 
vigilaban a los presos en el campo de concentración de Calatayud, las fuentes consultadas 
nos revelan que para octubre de 1938, el contingente destinado para tal menester estaba 
formado por tres sargentos, seis cabos y treinta y cuatro soldados, encuadrados desde esa 
fecha, en el Batallón de Guarnición nº 32316.

Como se ha podido apreciar más arriba, la gran cantidad de prisioneros que fueron 
llegando conforme avanzaba la contienda hizo que esa capacidad para 250 personas de 
la que disponía el campo bilbilitano quedase superada planteándose la necesidad de su 
ampliación

“mediante traslado del mismo a otros locales que puedan dar cabida por lo menos 
a 2.000 hombres y que bien pudiera ser la Azucarera y local de la Plaza de Abastos 
donde ya esta 5ª Comandancia de Obras y Fortificación hizo con tal objeto algunas 
reparaciones, aumentada con la cabida de la PLAZA DE TOROS (sic) en la cual habrían 
de hacerse pequeñas obras en relativo poco tiempo, pudiéndose en tal caso aprovechar 
las innumerables ventajas que proporciona la situación de esta ciudad en cruces de vías 
14  Archivo General Militar de Ávila (AGMAV), caja 3.046, carpeta 6. 
15  AGMAV, caja 3.047, carpeta 6.
16  AGMAV, caja 3.046, carpeta 13. Los movimientos de prisioneros se hallan en esta carpeta.
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férreas y carreteras principales, tener puntos de abastecimiento y mercados, Depósito de 
Intendencia y Comisión Clasificadora de Prisioneros ya organizada”17.

Finalmente, parece que el traslado no se saldó con éxito a pesar de las reiteradas muestras 
de preocupación de los militares bilbilitanos y del Coronel del Regimiento de Artillería Ligera 
de Calatayud, quien en un telegrama fechado a 3 de marzo de 1939, rogaba encarecidamente 
un nuevo emplazamiento dado que suponía “un evidente daño para el régimen interior de 
estas tropas que, además de atentar con un ejemplo pernicioso para la moral del soldado 
ante la constante visión de penados que deprime el ánimo de aquel, precisa de un régimen 
excepcional fuera del que marcan las ordenanzas”18. Sin embargo, poco pudo hacerse y el 
Campo de Concentración de Calatayud sería clausurado a finales de abril de 193919.

GRÁFICA DE CAUTIVOS EN LAS DIFERENTES PRISIONES DE 
CALATAYUD (1936 – 1939) 20

Fig. nº 1. Mercado de abastos
17  AGMAV, carpeta 3.046, carpeta 7. Este informe, fechado el 27 de marzo de 1939, es decir, pocos días de 
finalizar la guerra civil, ya evidenciaba que los prisioneros iban a contarse por miles. En este mismo  documento 
se hablaba de las posibles ampliaciones de los campos de concentración de San Juan de Mozarrifar, Soria y El 
Burgo de Osma. 
18  AGMAV, caja 3.047, carpeta 6. 
19  Javier RODRIGO, Cautivos. Campos de concentración en la España franquista, 1936-1947. Barcelona, 
Crítica, 2005. 
20  Cuadro de elaboración propia. Fuentes: Heraldo Bilbilitano, 24 de septiembre de 1.936; AMC. Conductas 
y antecedentes e informes políticos, caja 2.679, carpeta 9; AHPZ. Sección Prisión Provincial. Calatayud. 
Correspondencia y órdenes de libertad, caja 5.726, carpetas 2 y 3 y AGMAV, caja 3.046, carpetas 7 y 13, y caja 
3.047, caja 6.



361CONTRA LA PARED. EL SISTEMA CONCENTRACIONARIO EN CALATAYUD (1936-1939)

LISTADO DE PRESOS LISTADO DE PRESOS EN EL MERCADO DE 
ABASTOS DE CALATAYUD 21

NOMBRE DOMICILIO PARADERO LUGAR DE MUERTE
ABRIL AVO, Rafael Clarés de Ribota Asesinado Calatayud
ANGULO FORCÉN, Clemente
ARTAL GRACIA, José Calatayud Asesinado Ricla
BARRANCO GAUDIOSO, Miguel Santa Cruz de Grío ¿Asesinado?
BERCEBAL RUIZ, Ángel Terrer Asesinado Villafeliche
BERCEBAL JÚLVEZ, José Terrer Desterrado
BERENGUER GONZÁLEZ,  
Antonio
BLASCO MARTÍN, Manuel Calatayud Asesinado Calatayud
BURGUETE HERNANDO, Julián Alhama de Aragón
CABEZA CABEZA, Saturnino
CALAHORRA LATORRE, Lucas Torrijo de la Cañada Asesinado ¿Calatayud?/¿Cetina?
CANELA HERRERA, Cecilio
CANTARERO PEREZ, Julián Terrer Asesinado Villafeliche
CANTARERO PÉREZ, Vicente Terrer Asesinado Villafeliche
CARRUESCO GOLVANO, José
CHAMARRO MATEO, Benito Alhama de Aragón
CLERENCIA MUÑOZ, Pedro Torrijo de la Cañada Asesinado ¿Calatayud?/¿Cetina?
COLÁS VIGIL, Teobaldo Alhama de Aragón
CORREAS ALONSO, Pedro
CORTÉS CEPERO, Lermes
CRISTÓBAL ROMANOS, Ricardo Ateca Asesinado
CUBERO VICENTE, Andrés Santa Cruz de Grío Asesinado
ENGUITA GUTIÉRREZ, Ángel
ESTEBAN RAMOS, Pedro
ESTEBAN TEJEDOR, Inocente
FERNÁNDEZ GALLEGO, Miguel Bubierca Asesinado
FUENTES SÁNCHEZ, Ángel
GALÁN CHUECA, Julio Calatayud Asesinado
GALINDO JOVEN, Félix Morés Desterrado a Sestrica
GARCÍA CUENCA, Mariano Calatayud Asesinado Villafeliche
GARCÍA MORA, Juan Terrer Asesinado Villafeliche
GARCÍA TRIBO, Domingo Calatayud Asesinado ¿?
GARRAY MILLÁN, Mauricio Ibdes Asesinado Calatayud
GIL IZAGUERRI, José
GIMENO BARRANCO, Facundo Santa Cruz de Grío Asesinado ¿?
GIMENO GIL, Fermín Santa Cruz de Grío Asesinado ¿?
GÓMEZ GARCÍA, Maximino Calatayud Asesinado ¿?
GÓMEZ PÉREZ, Maximino
GONZÁLEZ GARCÍA, Julio Malanquilla Asesinado

21  Cuadro de elaboración propia. El listado de personas detenidas procede de Heraldo Bilbilitano, 24 de 
septiembre y cuya información sobre procedencia y paradero ha sido ampliada a través de los datos obtenidos en el 
Registro Civil de Defunciones de Calatayud, Julián CASANOVA, Ángela CENARRO, Pilar MALUENDA, Julia 
CIFUENTES y Pilar SALOMÓN, El pasado oculto: fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Zaragoza, Mira, 
2001 y Julián CASANOVA, Ángela CENARRO, Estefanía LANGARITA, Nacho MORENO e Irene MURILLO, 
Pagar las culpas. La represión económica en Aragón (1936-1945), Barcelona, Crítica, 2015 y cuyo listado de 
víctimas de la represión económica puede consultarse online en la http://www.roldedeestudiosaragoneses.es. El 
apartado “PARADERO” hace relación a qué suerte corrió tras su paso por el Mercado de Abastos.
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NOMBRE DOMICILIO PARADERO LUGAR DE MUERTE
GONZALO JAIME, Manuel
GRACIA GONZALO, Isidro
GRACIA RUIZ, Bautista Calatayud Asesinado Calatayud
GUERRERO HERNANDO, Justo
GUERRERO LARRIGA, Juan
GUILLÉN CASADO, Vicente Calatayud Asesinado Ricla
HERNÁNDEZ DELGADO, José Calatayud Asesinado Ricla
HERRER CAMPOS, Eulalio Terrer Asesinado Villafeliche
HERRER SABROSO, Lorenzo Terrer Asesinado Villafeliche
ISLA POZA, Pedro Alhama de Aragón Asesinado ¿Calatayud?
BARBERO MAESTRO, Juan Jovito Clarés de Ribota Asesinado Calatayud
LACRUZ MENDOZA, Antonio Alhama de Aragón Multa RRPP
LÁZARO DEL RÍO, Alejandro Calatayud Asesinado Calatayud
LÁZARO MARTÍNEZ, Eusebio Bubierca Asesinado
LOZANO FORCÉN, Tomás Morés
LUENGO TERRER, Ricardo
MALUENDA LUIS, Manuel Terrer Desterrado
MANSILLA MAMBRONA, Gaspar Terrer Asesinado Ricla
MAÑEZ DÍEZ, Pedro José Torrijo de la Cañada Asesinado ¿Calatayud?
MARÍN HERNÁNDEZ, Teodoro Cervera de la  

Cañada
MARTÍN MUÑOZ, Carlos
MARTÍNEZ BAS, Daniel Torrijo de la Cañada Asesinado ¿Calatayud?/¿Cetina?
MARTÍNEZ DELGADO, Jesús
MARTÍNEZ PORTERO, José Torrijo de la Cañada Preso
MATÍAS MATÍAS, Jesús Calatayud Asesinado Calatayud
MILLÁN LÓPEZ, Mateo
MIÑANA MORENO, Calixto Terrer Asesinado Villafeliche
MONGE LARENA, Antonio Castejón de las Armas Asesinado ¿Ibdes?
MORENO FERNÁNDEZ, Manuel Calatayud Asesinado Ricla
MORENO FERNÁNDEZ, Norberto
MUÑOZ FAU, Feliciano Carenas Asesinado Ricla
ORTIZ LOZANO, Eugenio
PELEGRÍN CANTARERO, Gaudioso Terrer Asesinado Ricla
PELLICER PELLICER, Miguel Terrer Asesinado Ricla
PERRUCA VERA, Isidro
RANZ MARÍN, Ramón
RANZ MONTERO, Aniceto
ROLDÁN JARABA, Constantino Mores Asesinado Calatayud
ROMERO COLLADO, Andrés
RUPÉREZ ARIZA, Pascual Ariza Asesinado Calatayud
SALÓ ALDA, Melitón Calatayud Depurado
SÁNCHEZ MARÍN, Rafael Calatayud Asesinado Calatayud
SANCHO PARDOS, Pablo
SANTIAGO ÁLVAREZ, Bartolomé
SERRANO IBÁÑEZ, Ignacio Morés Asesinado Calatayud
SERRANO IBÁÑEZ, Miguel Morés Asesinado Calatayud
SERRANO IBÁÑEZ, Modesto Morés
SERRANO MATEO, José ¿Maluenda?
SORIANO HERNÁNDEZ, Ramón Bijuesca
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NOMBRE DOMICILIO PARADERO LUGAR DE MUERTE
TORCAL ARANDA, Félix Calatayud Asesinado Zaragoza
TRIGO MEDARDE, Domingo Alhama de Aragón Asesinado Calatayud
VIDIELLA HEREDIA, Celedonio Bubierca Asesinado Calatayud
VILLAR SAN JOSÉ, Enrique Calatayud Calatayud
ZACO DASSA, Samuel
ZAFRA GONZÁLEZ, Camilo
ZAPATERO SUÁREZ, Petronilo Calatayud Asesinado El Frasno

LISTADO DE PRESOS Y PRESAS DE LA PRISIÓN DE CALATAYUD22 AÑO 1937
NOMBRE LIBERTAD/TRASLADO

HURTADO GALLARDO, Manuel 14 enero
SAN JUAN BAUTISTA LÁZARO, Miguel 14 enero 
SALAZAR TRIGO, Eugenio 21 enero
SALES PRESCULI, Manuel 1 febrero
SERRANO GARZA, Justo 15 febrero
AMARO MELÚS, José 5 marzo
ANTÓN CATALÁN, José 5 marzo
ARRIBAS GARCÍA, Pedro 5 marzo
BALLESTEROS TENA, Manuel 5 marzo
CASADO RILLO, Juan 5 marzo
CASTILLO ALBA, Joaquín 5 marzo
CUBERO JIMÉNEZ, Bernardino José 5 marzo
CUENCA SOLAS, Constancio 5 marzo
GIL MONTAÑÉS, José 5 marzo
GRACIA LUCINDO, Francisco 5 marzo
HERRANZ MEJINO, Facundo 5 marzo
MIGUEL MARTÍNEZ, Esteban 5 marzo
MIÑANA Júlvez, Julián 5 marzo
OROZ ARRUE, Francisco 5 marzo
PABLO UÑEZ, Matías 5 marzo
PÉREZ GARZA, Pedro 5 marzo
RUIZ TIERRA, Miguel 5 marzo
SERNEGUET VALERO, Ramón 5 marzo
ARTEAGA HERNANDO, Juan 9 marzo
BARTOLOMÉ MARÍN, José 9 marzo
RAMÍREZ DE LA SERNA, Santos 9 marzo
TORCAL VILLALBA, Luis 9 marzo
TRIGO SAN SILVESTRE, Pascual 9 marzo
GALLEGO GALLEGO, María 11 marzo
GARCÍA PÉREZ, Facundo 11 marzo
GARCÍA SARRATE, Anastasio 11 marzo
HERNÁNDEZ CALVO, Raimundo 11 marzo
LÓPEZ LÓPEZ, José María 11 marzo
MARTÍNEZ MORENO, Alfonso 11 marzo
CABALLERO MARTÍNEZ, Conrado 12 marzo
NASARRE SALABER, Vicente 12 marzo

22  Cuadros de elaboración propia a partir de los datos obtenidos en Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. 
Sección Prisión Provincial de Calatayud. Órdenes de libertad. Caja 5726, carpetas 1, 2 y 3. 
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NOMBRE LIBERTAD/TRASLADO
PÉREZ DOMÍNGUEZ, Pascual 12 marzo
RICARDO IBÁÑEZ, Manuel 12 marzo
TORNER MARCO, Adolfo 12 marzo
ALDEA GIL, Francisco 28 marzo
TORCAL CONDÓN, Mariano 14 mayo
LAFUENTE LÓPEZ, Benedicto 26 mayo
CHUECA GUILLÉN, Benito 31 mayo
LIPE MORALES, Máximo 7 junio
MELENDO NAVARRO, José 7 junio
POLO LORENTE, Clemente 7 junio
POLO MOLINERO, Demetrio 7 junio
PÉREZ GARCÍA, Simón 9 junio
FERNÁNDEZ DÍAZ, Mariano 12 junio
BELTRÁN PÉREZ, Antonio 17 junio
ROMERO GIL, Ramón 18 junio
GARCÍA HIDALGO, Antonio 21 junio
LATORRE CUBERO, Antonio 26 junio
SORANDO ESPAÑOL, José María 28 junio
BLANCO MORENO, Francisco 2 julio
ESTRADA GARCÍA, Marcelino 2 julio
MONREAL ARANDA, Juan 2 julio
GIMENO ROMANOS, Salustiano 5 julio
IBÁÑEZ CUEVAS, Severiano 10 julio
LECIÑENA ORMAD, Marcos 10 julio
LORENTE HERNANDO, José María 10 julio
PÉREZ PÉREZ, José María 10 julio
YUSTE GÓMEZ, Francisco 12 julio
AGAPITO SUSANA, Vicente 15 julio
CISTUE ABADILLA, Felipe 15 julio
HERNÁNDEZ IRANZO, Marcos 15 julio
LÓPEZ SIMÓN, Julián 15 julio
MARZO CERVERA, Joaquín 15 julio
MARZO SORIANO, Pascual 15 julio
TAFALLA GIMENO, Manuela 15 julio
VILLAR GARCÍA, Pedro 15 julio
ZORRAQUÍN IBÁÑEZ, José 15 julio
ZORRAQUINO CATALÁN, Joaquín 15 julio
ACÓN ARANDA, Cristóbal 16 julio
ANDRÉS CERVERA, Miguel 16 julio
CARERAS CASO, Salomé 16 julio
LATORRE SÁNCHEZ, Marcelina 16 julio
RAMO LAHOZ, Teresa 16 julio
SÁNCHEZ ANDRÉS, Ana 16 julio
SIMÓN, Bernabé 17 julio
PÉREZ, Juan 20 julio
ABAD ABAD, Francisco 27 julio
MARTÍNEZ MARÍN, Gregorio 27 julio
CRESPO PÉREZ, Luiterio 5 agosto
SISAMÓN FELIPE, Manuel 11 agosto
VINUESA ANDALUZ, Emilio 11 agosto
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NOMBRE LIBERTAD/TRASLADO
IBARRA FUENTES, Lorenzo 13 agosto
RIVERA SERENA, Carmen 13 agosto
LÓPEZ IZQUIERDO, Enrique 16 agosto
MUÑOZ LÓPEZ, Pascual 16 agosto
ALCAIDE BENEDICTO, Adoración 24 agosto
ALCAIDE BENEDICTO, Antonio 24 agosto
ALCAIDE BENEDICTO, Asunción 24 agosto
ALCAIDE BENEDICTO, José 24 agosto
CAMPOS NUÍN, José 25 agosto
CASADO LÁZARO, Sebastián 25 agosto
GUIJARRO DOMÍNGUEZ, Norberta 25 agosto
PABLO GARCÍA, Manuel 25 agosto
PALLAS ARGÜELLES, Elvira 25 agosto
BAQUEDANO BARRA, Basilia 26 agosto
FORNIES MOROS, Juan José 26 agosto
MUEL DOMÍNGUEZ, Cecilia 26 agosto
JUSTE CAMPOS, Santiago 1 septiembre
SAMPEDRO COLLADO, Francisco 3 septiembre
DUEÑAS BALLANO, Aurelio 5 septiembre
MOLINA GARCÍA, Ricardo 5 septiembre
SEGUI TOVAR, Arturo 12 septiembre
SÁNCHEZ BENEDÍ, Ricardo 13 septiembre
CUADER LÓPEZ, Francisco 16 septiembre
PÉREZ PEREDA, Leandro 16 septiembre
LAVILLA GIL, Benito 17 septiembre
SANZ GARCÍA, Ausencio 23 septiembre
SÁNCHEZ COLÁS, Eustaquio 24 septiembre 
GÓMEZ LUCÍA, Elipio 4 octubre
GÓMEZ LUCÍA, Tomás 4 octubre
HERRERO ZORRAQUINO, Francisco 4 octubre
VENTURA HERRERO, Mateo 4 octubre
ANDRÉS RAMOS, Joaquín 6 octubre
CORBATÓN ZORRAQUINO, Ángel 6 octubre
LATORRE PINA, Cirilo 6 octubre
PÉREZ RUBIO, Anselmo 6 octubre
HERRERO MIGUEL, Mariano 7 octubre
JULIÁN BARRA, Pedro 7 octubre
PERRUCA VERA, Isidro 9 octubre
MARTÍNEZ RIAL, Alberto 12 octubre
SAYERZA MANERO, Clemente 16 octubre
VARGAS MARTÍN, José 22 octubre
CASAMAYOR LASHERAS, Zeneida 26 octubre
CASTÓN SANZ DE VILLANUEVA, Arturo 26 octubre
FERNANDO OLIVAN, Luis 28 octubre
PERUCHA HORCAJADA, Gregorio 29 octubre
RODRÍGUEZ MONTOLIO, Irene 3 noviembre
SÁNCHEZ GARCÍA, Fausto 3 noviembre
BUENO BAILO, Gregorio 6 noviembre
BARRACHINA RODRIGO, Nicolás 11 noviembre
PALACIOS LAVILLA, Manuel 13 noviembre
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NOMBRE LIBERTAD/TRASLADO
GARCÍA HERNÁNDEZ, Antonia 18 noviembre
PÉREZ MARTÍNEZ, Rogelio 18 noviembre
MUÑOZ SÁNCHEZ, Antonio 24 noviembre
NOGUÉS LÓPEZ, Calixto 30 noviembre
ACÍN VARCO, Mariano 1 diciembre
AGUERRI AGUERRI, Francisco 1 diciembre
HERRERA RUIZ, Mariano 1 diciembre
MARÍN LAFUENTE, Pedro 1 diciembre
MARTÍN GRACIA, Antonio 1 diciembre
TORIBIO MUÑOZ, Sebastián 1 diciembre
BERNARDOS TORRES, Carmelo 4 diciembre
HERRERO GRACIA, Carlos 4 diciembre
GARCÍA CHAVARRÍA, Ángel 7 diciembre
LATORRE TAJUECO, Julián 7 diciembre
MARTÍNEZ CALAVIA, Felipe 7 diciembre
CARRUE CEBOLLA, José 8 diciembre
CASTERÁN CANARDO, Julio 8 diciembre
EGIDO CARRASCO, Demetrio 8 diciembre
FAL CABERO, Lorenzo 8 diciembre
MUNDI SAMUEL, Juan 8 diciembre
SALANOVAS OLIVEROS, Luis 8 diciembre
SÁNCHEZ MARCOS, Telesforo 8 diciembre
GALLEGOS SANTER, Juan Pablo 12 diciembre
GARCÍA LAFUENTE, Manuel 12 diciembre
MARTÍNEZ EDA, Mariano 12 diciembre
GÓMEZ LÓPEZ, José 13 diciembre
MARCO ANDRÉS, Pascual 13 diciembre
GARCÍA LAFUENTE, Pablo 20 diciembre
LASTRA FERNÁNDEZ, Esperanza 24 diciembre
MORENO SOLIS, María 24 diciembre
GIMENO YUS, Gregorio 31 diciembre

AÑO 1938
NOMBRE LIBERTAD/TRASLADO

BARRASA SANTAMARÍA, Eduardo 7 enero
PRIOR PÉREZ, Máximo 7 enero
ROMERO DEL RÍO, Antonio 10 enero
RUIZ POLO, Antonio 10 enero
RUIZ POLO, Roque 10 enero
SÁNCHEZ MARÍN, Marcelino 10 enero 
HORS PERIS, Antonia 17 enero
MORA HORS, Emilia 17 enero
DOÑAGUEDA MOSTAJO, Julián 8 febrero
AD EL KRIM HAS MOHAMED 13 febrero
GÓMEZ JIMÉNEZ, Julián 15 febrero
GÓMEZ RUBIO, José 15 febrero
JOAQUÍN CERVERA, Miguel 15 febrero
MORÓN ARRIOLA, Juan 21 febrero
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NOMBRE LIBERTAD/TRASLADO
ARELLANO ARELLANO, Julia 15 marzo
GARÍN SERRANO, Dionisio 23 marzo
SALDAÑA MUÑOZ, Ángeles 4 abril
PÉREZ CARDIEL, Casildo 5 abril
ARTARBE, Benito 12 abril
CALVO, Millán 12 abril
HERNANDO, Julián 12 abril
LÓPEZ, Ricardo 12 abril
LUEVEDO, José 12 abril
MORA, Antonio 12 abril
OBEJERO, Luis 12 abril
ROJO, Celestino 12 abril
URIARTE ALONSO, Jesús 12 abril
CALVO VERA, Honorato 14 abril
EMBID SERRANO, Miguel 23 abril
SERRANO IBÁÑEZ, Francisco 23 abril
URIOL IBÁÑEZ, Antonio 23 abril
CEBOLLA SINUSÍA, Lucía 29 abril 
ARO VERDUCH, Vicente 30 abril
GARCÍA GONZÁLEZ, Ernesto 30 abril
ALIAGA ALIAGA, Ramón 4 mayo
UBIDE BAYONA, Conrada 7 mayo 
URDANIZ BUENO, Vicente 11 mayo
NIETO SÁNCHEZ, José 13 mayo 
BLASCO REMACHA, Francisco 21 mayo
GORMEDINO FLORENTÍN, Ignacio 28 mayo
MAÑES ARAMBURO, Pedro 28 mayo 
BETES LÓPEZ, Juan 30 mayo
CEBRIÁN GORRO, Agustina 2 junio
PINZA VISIER, Federico 3 junio
OROZ LORENTE, Rudesindo 14 junio
OROZ ROMERO, Ángel 14 junio
SÁNCHEZ PÉREZ, Manuel 25 junio 
BENEDÍ EMBID, Vicente 29 junio
TRIGO LATORRE, Miguel 29 junio
LÓPEZ CORTÉS, Tomás 8 julio
ALMUDÍ RUBIO, Rafael 12 julio
BURILLO ABADÍA, Martín 12 julio
DÍAZ VIZCAÍNO, Jesús 12 julio
GIL GARCÍA, Juan 12 julio
GIMÉNEZ ZAPATERO, Timoteo 12 julio
GARCÍA SEGURA, Juan 14 julio
SÁNCHEZ MINGOTE, José 14 julio
FLOREZ FERNÁNDEZ, Francisca 20 julio
GONZÁLEZ CABERO, Demetrio 26 julio
LÓPEZ BLANCO, Joaquín 27 julio
ROCA LÓPEZ, Luis 27 julio
SEBASTIÁN ARCEGA, Paulino 27 julio 
RODRÍGUEZ FUENTE, Aquilino 30 julio
ADDASORO, Ángel 2 agosto



368 Nacho Moreno Medina

NOMBRE LIBERTAD/TRASLADO
GARCÍA DE LA PUERTA, José 2 agosto
LAVILLA GIL, Benito 3 agosto
GÓMEZ CARNICER, Florencio 20 agosto
RAMÓN CEBRIÁN, Blas 22 agosto
CAMPOS BUSTILLO, José 27 agosto
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, José * 27 agosto
MAZO y MAZO, Victoriano 27 agosto
MELÉNDEZ ALLUEVA, Margarita 31 agosto
EZQUERRO GAMARRA, Pedro 13 septiembre
CASA FRANCO, Serafín 19 septiembre
GOICOECHEA ZALDÍVAR, Luis 20 septiembre
CARNICERO GIMÉNEZ, Isidoro 22 septiembre
ASPA MARÍN, Juan Manuel 4 octubre
MORALES CAMPILLO, Genaro 20 octubre
SANZ FERNÁNDEZ, Sara 5 noviembre
BORJA MENDOZA, Juan 14 noviembre
GABARRE DUBAL, Ramón 14 noviembre
ROMERO BORJA, Ángel 14 noviembre
FERNÁNDEZ ARIAS, Filomena 17 noviembre
PÉREZ ALVAREZ, Ángeles 17 noviembre
PEIRÓ LÁZARO, Jesús 22 noviembre
ANDRÉ RAMO, Joaquín No consta
BALLANO GARCÍA, Miguel No consta
BLANCO MARCOS, Alfonso No consta
BUENO MORLANES, Casimiro No consta
CALLEJA RIOS, Juan No consta
CASTELNAU ORIHUELA, Dolores No consta
CATALÁN ENGUITA, Santiago No consta
CHERRO VILLAR, Gregorio No consta
CORTES LOPEZ, Tomás No consta
CRUZ LERMA, Saturnino de la No consta
DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Rudesindo No consta
DUEÑAS LORENTE, Bautista No consta
DUEÑAS LORENTE, Gregorio No consta
FUENTES SÁNCHEZ, Ángel No consta
GARCÍA HERNÁNDEZ, Antonia No consta
GIMENEZ DÍAZ, Manuel No consta
GÓMEZ LÓPEZ, José No consta
GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, Luis No consta
GRIMA ANDRÉS, Antonio No consta
HADDU HAMEDI, Hamen No consta
HERRANZ MARTÍNEZ, Marcelino No consta
HERRERO ZORRAQUINO, Francisco No consta
LARA SANCHO, Vicente No consta
LATORRE PIÑA, Cirilo No consta
LÓPEZ IBÁÑEZ, José No consta
MARCO MONTIJANO, José Antonio No consta
MARÍN EXPÓSITO, Carlos No consta
MODREGO HORNO, Gregorio No consta
MOLINA PÉREZ, José No consta
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NOMBRE LIBERTAD/TRASLADO
MOROS, Ángel No consta
NAVARRO VIVES, Ramón No consta
PABLO GARCÍA, Manuel No consta
PASCUAL SERRANO, José No consta
PÉREZ BURGOS, Cándido No consta
PÉREZ CUCALÓN, Toribio No consta
PÉREZ MARTÍNEZ, Rogelio No consta
PÉREZ RUBIO, Anselmo No consta
PLASENCIA MARQUEDA, Senen No consta
RODRÍGUEZ, Irene No consta
SALAZAR TRIGO, Eugenio No consta
SÁNCHEZ GARCÍA, Fausto No consta
SANMARTÍN UGARTE, Saturnino No consta
SANZ GARCÍA, Ausencio No consta
TABUENCA CHUECA, Luis No consta
TORCAL HERRER, María No consta
TORRALBA GÓMEZ, José No consta
VELA GOLMAYO, Ángel No consta
VELA ZAPATERO, Vicente No consta
VELILLA PÉREZ, Aurelio No consta
VENERO CARAMELO, Pablo No consta
VENTURA HERRERO, Mateo No consta

1939
NOMBRE LIBERTAD/TRASLADO

CLEMENTE SOLNAO, Salvador 20 abril
FERNÁNDEZ SAMPER, Pedro 20 abril
GARCÍA ROCA, Francisco 20 abril
LÓPEZ TORRES, José 6 mayo
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Antonio 8 mayo
SANTOS AZAGRA, Antonio 20 mayo
RUBIO JIMÉNEZ, Julio 26 mayo
PLACER GONZÁLEZ, Felipe 2 julio
GARCÍA MATAS, Antonio 4 julio
TUA VALDECABRES, María 19 julio
LÓPEZ OCHOA, Carlos 20 julio
LAORDEN LITE, Vicente 21 julio 
SUÁREZ DURÁN, José 24 julio
BUENO BAILO, Gregorio 28 julio
MIGUEL BENITO, Paulina de 3 agosto
HERNÁNDEZ GÓMEZ, Luis 7 agosto
SEBASTIÁN LANGA, Severo 8 agosto 
RUPÉREZ CORREDOR, Benita 8 agosto
HEREDIA GARCÍA, Raimundo 8 agosto
GÓMEZ VELA, Trinitario 8 agosto
RELANCIO CORTÉS, Benito 14 agosto
ALEGRE FUERTES, Francisco 1 septiembre
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Ricardo 1 septiembre
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NOMBRE LIBERTAD/TRASLADO
APARICIO YUS, Cesáreo 6 septiembre
ESTEBAN BLASA, María 6 septiembre
GARCÍA BENEDÍ, Mariano 12 septiembre
BARRIERAS CASAMAYOR, Araceli 13 septiembre
RUPÉREZ GARCÍA, Isidoro 14 septiembre
RUIZ PÉREZ, Agustín 16 septiembre
MANGA RODRÍGUEZ, José 16 septiembre
ELVIRA LARROCHA, Manuel 16 septiembre
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Rafael 17 septiembre
CANDEPÓN GARCIA, Carmelo 17 septiembre
MARÍN BARRIO, Julio 17 septiembre
MESEGUER BERNAD, Juan 17 septiembre
DACUÑA GIL, Rodrigo 24 septiembre
BUXMA MEN OMAR 25 septiembre
MARTÍNEZ MARIÑO, Antonio 30 septiembre
PRADO COSSIO, Máximo 1 octubre
SANTAMARÍA SIMÓN, José 17 octubre
GARCÍA PÉREZ, Vicenta 17 octubre
ESTEBAN PÉREZ, Vicenta 17 octubre
HERRER TORCAL, Pedro 23 octubre
RUBIO BERCEBAL, Manuel 10 noviembre
OCHANDO OLMOS, Francisco 12 noviembre
LONGO CASO, Manuel 14 noviembre
PASAMAR GIL, Tomasa 15 noviembre
VILLAR CALVO, Sixto 16 noviembre
RUBIO ALEJANDRE, Florentino 16 noviembre
GARCÍA GARCÍA, Antonia 21 noviembre
REDONDO MARTÍN, Liborio 23 noviembre
GARCÍA GARCÍA, Pascuala 24 noviembre
GARCÍA GARCÍA, Pilar 24 noviembre
RUBIO FELIPE, Francisco 24 noviembre
ANGUIANO, Dionisio No consta
ARAGÓN BENITO, Nicolás No consta
CHUECA MIRAMÓN, Andrés No consta
GARCÍA FERNÁNDEZ, José No consta
GARCÍA GAYOSO, Edelmiro No consta
GIL ORTIZ, Antonio No consta
GONZÁLEZ LÓPEZ, José No consta
ILLARRAMENDI BERISTAIN, José No consta
LEÓN ORTEGA, Juan No consta
MORENO GÓMEZ, Felipe No consta
ORTIZ LOZANO, Félix No consta
PELEGRÍN MORENO, Germán No consta
PINILLA MOLA, Francisco No consta
QUERALT MIRANDA, Ramón No consta
RIOJA GARCÍA, Celestino No consta
SÁNCHEZ PÉREZ, Emiliano No consta
VIDAL GALÁN, Faustino No consta



GOLPE DE ESTADO Y REPRESIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE FUENTES DE 
JILOCA Y VELILLA DE JILOCA (1936). LA EXHUMACIÓN DE UNA FOSA 

COMÚN EN VELILLA DE JILOCA
Francisco Javier Ruiz Ruiz*, José Ignacio Piedrafita Soler*, Francisco Javier Ortiz 

Lejarza* y Miguel Ángel Capapé Garro**

Resumen: El 17 de julio de 1936 estalló en Marruecos el golpe de Estado que venían 
tramando mandos militares y cuyo parcial fracaso dio inicio a la Guerra Civil Española 
(1936-1939). La sublevación de la guarnición militar de Calatayud, compuesta por el 
10º Regimiento de Artillería Ligera, decantó el destino de la estratégica ciudad y sus 
alrededores. En los días siguientes estas tropas, secundadas por las fuerzas de la Guardia 
Civil y por miembros de Falange Española y de Acción Ciudadana, dedicaron sus esfuerzos 
a establecer su control sobre toda la zona circundante, incluidos los pueblos ubicados en 
el valle bajo del río Jiloca. El presente artículo tratará sobre cómo se desarrollaron estos 
acontecimientos en Fuentes de Jiloca y en Velilla de Jiloca durante los últimos días de julio 
de 1936, así como sobre la represión desatada en ambos pueblos, ofreciéndose por primera 
vez un listado de víctimas. Un ejemplo de esta represión es la fosa que recientemente 
hemos exhumado junto al cementerio municipal de Velilla de Jiloca. Se ofrecerán los 
primeros resultados de esta intervención arqueológica, que ha permitido exhumar los restos 
de dos vecinos de Fuentes de Jiloca, Bernabé Serrano Ruiz y otro cuya identidad podría ser 
la de Juan Marco Romea.
Palabras Clave: Guerra Civil Española, Arqueología del Conflicto, Arqueología Forense, 
Antropología Forense, ADN.

INTRODUCCIÓN
Este artículo surge a partir de las investigaciones históricas que hemos desarrollado en 

relación con la exhumación de una fosa común junto al cementerio municipal de Velilla de 
Jiloca, desde que en el año 2012 la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra 
el Olvido (A.R.I.C.O.) recibiera una solicitud de D. Miguel Gimeno Serrano y D. Francis 
Serrano, nietos de D. Bernabé Serrano Ruiz, para localizar y recuperar sus restos óseos con 
la finalidad de darles una sepultura digna.

Con esta publicación pretendemos contribuir a la normalización este tipo de estudio 
multidisciplinar (arqueología, historia contemporánea, antropología forense, ADN, etc.), 
que se viene realizando en España desde que hace 15 años se llevase a cabo en Priaranza 
del Bierzo (Léon) la primera exhumación de una fosa común con método científico y que 
se incluye actualmente dentro de la denominada Arqueología del Conflicto, que analiza 
cualquier acontecimiento relacionado con la violencia y los enfrentamientos bélicos desde 
la Antigüedad hasta las etapas más recientes de nuestra historia, como en este caso.

Ante la total falta de ayudas públicas, el proyecto arqueológico pudo ser financiado 
a través de una campaña de micromecenazgo, gracias a la solidaridad y al compromiso 

* Directores de la excavación arqueológica de la fosa común de Velilla de Jiloca.
** Presidente de la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (ARICO).
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de muchos ciudadanos particulares (incluidos numerosos familiares de Bernabé Serrano 
Ruiz), pero también algunas asociaciones memorialistas, sindicatos y partidos políticos1. 
Desde aquí queremos expresar nuestro agradecimiento a todos y cada uno de ellos2.

EL CONVULSO AÑO 1936 EN EL BAJO JILOCA
Emplazadas en la fértil vega del río Jiloca y en el entorno territorial de Calatayud y 

su comarca, las localidades de Fuentes de Jiloca y Velilla de Jiloca eran dos pequeñas 
poblaciones eminentemente campesinas en la entonces España rural, que se caracterizaba 
por el control caciquil de la sociedad y por la desigual distribución de la propiedad de la 
tierra. Los únicos retazos de la era industrial eran la fábrica de escayola de instalada por el 
empresario vasco José Ángel Mendizábal en Fuentes de Jiloca y el ferrocarril Santander-
Mediterráneo que discurría por el valle del Jiloca.

Velilla de Jiloca contaba con una población de 600 habitantes y durante la Segunda 
República tuvo una fuerte implantación republicana y socialista, como prueban los 
146 afiliados con que contaba el sindicato UGT3 en el año 1933 (Peiró, 2011: 164). 
Además hemos documentado la existencia de diversos partidos políticos4 como Acción 
Republicana (AR), Partido Radical, Izquierda Republicana (IR), Unión Republicana (UR), 
Partido Socialista (PSOE) y, aunque desconocemos si el sindicato estaba constituido en la 
localidad, varios velillenses estaban afiliados al sindicato anarcosindicalista CNT5.

El 24 de abril de 1933 acaeció un gran altercado que pudo haber provocado una nueva 
matanza similar a los conocidos sucesos de Arnedo, cuando el 5 de enero de 1932 la 
Guardia Civil disparó contra una multitud produciendo 11 víctimas. Unos 120 obreros se 
encontraban trabajando en la limpieza y reparación de acequias cuando les llegó la noticia 
de la detención de cinco compañeros por parte del destacamento provisional de guardias 
civiles destacado en Velilla de Jiloca (un cabo y 5 números). Entonces una multitud 
calculada en unas 150 personas entre obreros y vecinos de Velilla, incluidas mujeres y 
niños, se congregó en la plaza frente al ayuntamiento pidiendo su liberación. Los guardias 
los encañonaron con sus fusiles prestos a disparar cuando llegó procedente de Morata 
de Jiloca el sargento jefe del puesto de Maluenda, Serafín Olcoz, que junto a la ayuda 
1  Ver: http://www.lanzanos.com/proyectos/exhumacion-en-velilla-de-jiloca-zaragoza.html.
2  También queremos expresar nuestra gratitud a los familiares de D. Bernabé Serrano Ruiz, a la Asociación 
Charata para la Recuperación de la Memoria Histórica de Uncastillo, a los voluntarios (Olga Frechilla, Ricardo 
Gayán, Purificación Lapeña, Silvia Navarro, Antonio Maestro, Juan Gracia y la arqueóloga Mari Cruz Pérez 
Omeñaca), a Luis Avial, a Abilio Ibáñez, a Isabel Ferruz de la Casa Rural Ferruz, al Bar El Parral, a todos aquellos 
que nos acompañaron durante las jornadas de exhumación y, finalmente, al Excmo. Ayuntamiento de Velilla de 
Jiloca y a sus vecinos por el grato recibimiento y las facilidades proporcionadas.
3  Las ejecutivas de UGT se pueden consultar en el semanario socialista Vida Nueva de 3 de febrero de 1934 y 
de 29 de febrero de 1936 y en AHN, Causa General, 1429, Exp 1, Pieza séptima de Zaragoza. Actuación de las 
autoridades gubernativas locales, fol. 53.
4  Para los tres primeros partidos políticos véase: AHPZ, Registro Provincial de Asociaciones de Zaragoza, 
A/6005/45, A/6005/46 y A/6005/47.
5  Por ejemplo, Anselmo Alda Beltrán que en 1936 fue llamado a filas en el 10º Regimiento de Artillería Ligera, 
pasándose a zona republicana el 30 de abril de 1937 en Teruel junto a cinco legionarios, entre ellos uno de 
Calatayud llamado Miguel Torres. AJTMTZ, causa nº 3727/1940 contra el artillero 2º Anselmo Alda Beltrán, por 
el delito de adhesión a la rebelión.
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de algunos cabecillas miembros de UGT (José García Lacambra, Antonio Pardos López, 
Nicolás Guerrero Calvo, José Pardos Alda y Alfredo Pérez Pardos) consiguieron calmar los 
ánimos y disolver la manifestación. Sin embargo, estos cabecillas fueron detenidos al día 
siguiente6, juzgados en Consejo de Guerra celebrado en Zaragoza el 27 de enero de 1934 y 
condenados a 8 meses de prisión7.

El 3 de marzo de 1936 se constituyó el nuevo ayuntamiento del Frente Popular8 por orden 
del gobernador civil Ángel Vera Coronel, con Manuel Navarro Morales (vicepresidente de 
UGT) como alcalde y los concejales José García Lacambra (miembro de UR y vocal de 
UGT), Fermín Sergio Miranda Miranda (miembro de IR y UGT), Gregorio Pérez Almenara 
(UGT), José Pardos Alda (miembro de IR y vocal de UGT), Luis Pascual Sanz (presidente 
de UGT) y Primo Alfredo Pérez Pardos (UGT). Los tres últimos serían asesinados tras el 
golpe de Estado.

Por su parte, Fuentes de Jiloca, con 1200 habitantes, contó con una menor afiliación 
sindical a la UGT9, que en el año 1933 tenía 66 afiliados (Peiró, 2011: 162), quizás porque 
si estaba constituida la CNT, aunque desconocemos su número de afiliados, acaso por la 
actividad industrial en este municipio. Por otra parte, existieron al menos tres partidos 
políticos: Partido Radical, Partido Socialista (PSOE) e Izquierda Republicana (IR)10.

Por orden del gobernador civil, el 10 de marzo de 1936 se constituyó el ayuntamiento 
del Frente Popular11 con Pedro Gimeno Perruna como alcalde y los concejales Serafín 
Bueno García (presidente de UGT), Isidro Gimeno Latorre, Valeriano Yagüe Artigas, 
Jesús Yus Guerrero, Hilario Langa Gimeno (UGT), Simeón Martínez Ferrer (miembro de 
IR y secretario de UGT), Nicolás Mariano Ruiz Galay (vicesecretario de UGT) y José 
Ruiz Cortés; los cuatro últimos serían asesinados tras el golpe de Estado. Según el Diario 
de Aragón del 14 de marzo de 1936: “después de haberse posesionado de sus cargos 
se organizó una manifestación que, pacíficamente, recorrió las calles de la localidad, 
ostentando banderas rojas y dándose vivas a la República”.

El 17 de julio de 1936, un día antes de lo previsto, estalló en Marruecos el golpe de 
Estado que venían tramando mandos militares y cuyo parcial fracaso dio inicio a la Guerra 
Civil Española (1936-1939). Las alarmantes noticias llegaron pronto a Zaragoza, donde el 
gobernador civil Ángel Vera Coronel se negó a repartir armas entre los sindicatos siguiendo 
las órdenes del Gobierno. Finalmente, el capitán general de la 5ª Región Militar Miguel 
Cabanellas decretó el Estado de Guerra en la madrugada del 19 de julio, sumándose de esta 
manera a la asonada militar.
6  La versión ugetista de los hechos, fruto de los problemas del sindicato en su lucha contra el caciquismo 
imperante, puede leerse en el semanario socialista Vida Nueva de 20 de mayo de 1933.
7  AJTMTZ, causa nº 15/1933 instruida por el supuesto delito de insulto a fuerza armada, con motivo de un 
incidente ocurrido en el pueblo de Velilla de Jiloca (Zaragoza), contra los paisanos Ambrosio José García 
Lacambra, Antonio Pío Pardos López, Nicolás Leoncio Guerrero Calvo, José Pardos Alda y Primo Alfredo Pérez 
Pardos.
8  AMVJ, Legajo 2, Libros de Actas Municipales.
9  Las ejecutivas de UGT se pueden consultar en el periódico Vida Nueva de 18 de febrero de 1933 y de 13 de 
enero de 1934 y en AHN, Causa General, 1429, Exp 1, Pieza séptima de Zaragoza. Actuación de las autoridades 
gubernativas locales, fol. 53.
10  Una copia de los estatutos se haya en AJTMTZ, causa nº 4126/1939 contra Miguel Yagüe Gimeno.
11  AMFJ, Libro de Actas Municipales (1936).
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La sublevación el 20 de julio de la guarnición militar de Calatayud, compuesta por el 
10º Regimiento de Artillería Ligera, decantó el destino de la estratégica ciudad (Moreno, 
2008: 92-95; Álvaro, 2009: 285-288). En los días siguientes estas tropas, secundadas por 
fuerzas de la Guardia Civil, policiales y voluntarios civiles armados, que constituirían las 
milicias de Falange Española, Requeté y Acción Ciudadana, dedicaron sus esfuerzos a 
controlar el territorio y las localidades circundantes, como las ubicadas en el valle bajo del 
Jiloca12. Así el mismo día 20 salió desde Calatayud13 “una pequeña fuerza (40 hombres) 
para desarmar y organizar el mando de los pueblos de la zona de Calatayud – Maluenda 
– Velilla de Giloca – Daroca”. A su paso por Velilla hubo un enfrentamiento que aparece 
relatado en el Heraldo de Aragón del 29 de julio de 1936: “De los pueblos llegaban noticias 
de que elementos del Frente Popular tenían en situación apurada a elementos de derechas. 
Salió una camioneta con fuerzas y milicias y al pasar por Velilla fue hecha una descarga 
contra la fuerza y ésta disparó en defensa, resultando gravísimamente herido el vecino de 
dicho pueblo Mariano Ruiz Aranda, de treinta y dos años, soltero, quien recogido y traído 
al Hospital [de Calatayud], falleció en la madrugada. También resultaron lesionados dos 
de los que iban en la camioneta, aunque por fortuna no de gravedad”.

Mientras tanto, en la zona se dieron diversos intentos de oposición y defensa de la 
legalidad republicana, además de mantenerse por unos días la huelga general convocada 
por los sindicatos. Los pueblos ribereños del Jiloca (Paracuellos de Jiloca, Maluenda y 
Velilla de Jiloca) aunaron sus esfuerzos junto a los primeros huidos de Calatayud y el 21 
de julio de 1936 se congregaron muchos vecinos de estas localidades junto al balneario 
de Paracuellos de Jiloca, donde cortaron la comunicación telegráfica, cruzaron troncos 
en la carretera, realizaron barricadas y se parapetaron en el propio balneario. A la llegada 
de las tropas por la carretera de Calatayud empezó un gran tiroteo, pero finalmente éstas 
sorprendieron por la espalda a los atrincherados en el balneario, que debieron rendirse 
(López, 1997: 269-270; Álvaro, 2009: 301-302). Más de medio centenar de paisanos fueron 
capturados y trasladados a alguna de las prisiones de Calatayud14. Se acusó como principal 
organizador de este intento de resistencia al secretario del ayuntamiento de Maluenda, 
Mariano Tomás Lozano Lázaro15, junto a las autoridades locales, sindicales, etc. Entre 

12  El dominio por parte de los sublevados del valle del Jiloca jugó un relevante papel durante la Guerra Civil 
debido a sus estratégicas comunicaciones con el frente a través del ferrocarril Santander-Mediterráneo y la 
carretera a Daroca y Teruel.
13  AGMAV, C.3082, exp. 1, Diario de Operaciones de la 5ª División desde el 19 de julio de 1936 al día 31 de 
diciembre del mismo año. Aunque el documento lo data el día 19, teniendo en cuenta que la sublevación en 
Calatayud no se produjo hasta el día siguiente, pensamos que es más acertada la feha del 20 de julio.
14  El Heraldo de Aragón del 29 de julio de 1936 cifra en unos 80 los detenidos, mientras que el Heraldo Bilbilitano 
lo hace en 54 (Moreno, 2008: 124).
15  AHPZ, Expedientes de Responsabilidades Políticas, J/5744/13. Su esposa fue fusilada de manera pública 
el día 19 de agosto de 1936 (Moreno, 2008: 124) según relató el Heraldo de Aragón del 21 de agosto: “en la 
plaza de Maluenda dejaba de existir la conocida “Pasionaria”, de Maluenda, mujer que se decía de un famoso 
secretario que fue nombrado por el Frente Popular y que con sus predicaciones y actuación había envenenado a 
los honrados vecinos de dicho pueblo. El citado secretario, que se dirigió o tomó parte en el asalto al Balneario 
de Paracuellos de Jiloca, huyó y tomó parte en las revueltas de Molina de Aragón y Milmarcos, refugiándose 
luego en Sigüenza, en compañía de varios huidos de Paracuellos”. Mariano Tomás Lozano Lázaro pidió su 
reingreso como suboficial en el nuevo ejército de la República (Diario Oficial del Ministerio de la Guerra de 13 de 
enero de 1937), alcanzando al final de la guerra el empleo de mayor de infantería (Diario Oficial del Ministerio de 
Defensa Nacional de 8 de enero de 1939). De su mujer, la llamada Pasionaria de Maluenda, apenas sabemos que 
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ellos se encontraban los hermanos Santiago Catalán Enguita16 (IR), entonces alcalde de 
Maluenda, y Manuel Catalán Enguita17, presidente de UGT, ambos naturales de Fuentes de 
Jiloca, pero establecidos hacía muchos años en Maluenda.

Según la declaración de José García Lacambra18, miembro de UGT y concejal en 1936, 
sabemos que al menos una decena de vecinos de Velilla de Jiloca participaron en el tiroteo 
junto al balneario de Paracuellos de Jiloca, pues Aurelio Miranda, secretario de UGT, 
había recibido aviso del secretario de Maluenda para que acudieran todos los que pudieran. 
Además de ellos dos cita los nombres de Antonio Pardos López y Constantino Alejandre 
Dueñas, que tras la guerra se encontraba exiliado en Francia. Finalmente, el ayuntamiento 
democrático fue destituido el 1 de agosto de 1936 por el teniente Rafael Sánchez García, 
que procedió al nombramiento de una nueva alcaldía leal a los sublevados.

Mientras tanto, Fuentes de Jiloca no fue ajena a estos intentos de defensa de la legalidad. 
En la noche del 19 al 20 de julio un grupo de 20-30 personas de izquierdas establecieron 
vigilancia en la localidad, especialmente en el puente de la carretera de entrada a la misma. 
El ayuntamiento democrático fue depuesto a las 4 de la tarde del 20 de julio de 1936 por 
orden del comandante de puesto de la Guardia Civil de Villafeliche, Teodoro García Gil. 
Sin embargo, la situación no estaba nada clara pues en el pueblo se sostuvo la huelga 
general. Al parecer, aún el día 21 de julio llegó un vecino de Maluenda en una camioneta, 
al que se acusó de repartir armas, y se produjo un altercado junto a la fábrica de escayola, 
situada a las afueras, en el cual resultó herido de bala Francisco Cortés Carrascón “el 
Tuerto”, hijo del posteriormente asesinado Lucio Cortés19.

LA REPRESIÓN FASCISTA EN FUENTES DE JILOCA Y VELILLA DE 
JILOCA

Vencido todo intento de resistencia tras los sucesos del 21 de julio, muchos vecinos de 
ambos pueblos se echaron al monte para huir de la represión, llegando algunos de ellos a 
pasar a la zona aún controlada por la República para seguir la lucha contra el fascismo. 
Desde el primer momento comenzó una dura represión por parte de los sublevados con 
la finalidad de amedrentar e imponer su control. Un ejemplo de esta represión es la fosa 
común que recientemente hemos exhumado junto al cementerio municipal de Velilla de 
Jiloca y que posteriormente analizaremos.

Un total de 16 vecinos de Velilla de Jiloca (Partido Judicial de Calatayud) fueron 
asesinados en los siguientes meses (tabla 1). Al parecer la mayor parte de ellos fueron 
fue encarcelada en Calatayud antes de ser asesinada dejando huérfana a una niña ( Tierra y Libertad de 7 de agosto 
de 1936) y deconocemos siquiera su nombre, a pesar que su triste final aparece citado en diversos documentos e 
incluso en el libro de Arsenio Jimeno (1987: 136).
16  AJTMTZ, causa nº 985/1938 instruida contra Bautista Dueñas Lorente y ocho más, vecinos de Maluenda, por 
el supuesto delito de Rebelión.
17  Durante la contienda civil fue comisario político del primer batallón de la 102 Brigada Mixta de la 43 División 
(Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional de 6 de octubre de 1937), muriendo en 1963 en el exilio en 
Tours (Francia).
18  AJTMTZ, causa nº 3332/1939 contra José García Lacambra, por haber servido en el ejército republicano como 
soldado y delegado político en la brigada de zapadores de la 26 División, la antigua columna Durruti.
19  AJTMTZ, causa nº 2793/1939 contra Serafín Bueno García y causa nº 4126/1939 contra Miguel Yagüe 
Gimeno.
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detenidos de una sola vez, traslados a prisión habilitada en el Mercado de Abastos de 
Calatayud y más tarde desaparecieron para siempre en alguna de las fosas comunes de la 
zona. Además, en el listado incluimos a Josefa Alejandre Dueñas, natural de Velilla pero 
residente en Maluenda. Sus restos descansan hoy en un nicho del cementerio municipal de 
Maluenda, junto a los de Marcos Santa Eulalia García, Timoteo Aldea Lorente, Ildefonso 
Herrero Bernal y Petra García Andrés, bajo el epígrafe de “fusilados el día 26-11-1936”. 
La fosa común, ubicada en el paraje de La Pasada en Villarroya de la Sierra, fue exhumada 
por los familiares en el año 1980 y los restos óseos trasladados a este nicho20.

Para confeccionar el censo de víctimas velillenses que acompaña a este artículo (tabla 
1) ha resultado fundamental la información recogida por Pepita Pardos Sebastián. Según 
relata en un reciente artículo su hija Pilar Lozano (2015: 3), cuando en 1992 se publicó la 
primera edición del libro El pasado oculto (Casanova et alii, 1999), su madre se enfadó al 
no ver recogidos a todos los “fusilados” de su pueblo, “entre ellos Alfonso y Alfredo Pérez 
Pardos, dos primos hermanos suyos muy queridos para ella”. Entonces Pepita plasmó su 
testimonio por escrito y realizó una lista de víctimas preguntando a las familias, con el 
único deseo de que no fueran olvidadas21.

La historia vital de Pepita Pardos (fig. 1), nacida el 30 de diciembre de 1920, es bastante 
elocuente sobre su empeño por mantener viva la memoria colectiva de los velillenses. 
Pepita tenía 15 años cuando estalló la Guerra Civil y sufrió el corte del pelo al cero junto 
a otras seis chicas del pueblo, una de las vejaciones más habituales hacia las mujeres 
calificadas como “rojas”. Su hermano Miguel fue encarcelado en Calatayud durante varios 
años, mientras que otro hermano, Tomás Pardos Sebastián, fue forzado a alistarse en la 
6ª Bandera de Falange de Aragón. Tomás falleció a los 21 años, el día 10 de octubre de 
1939, en el Hospital Militar habilitado en el Hospicio de Calatayud y tras un largo periplo 
hospitalario a consecuencia de la mala curación de las heridas sufridas el 18 de noviembre 
de 1938 en el frente de Cataluña22.

Nosotros hemos recogido el testimonio escrito de Pepita Pardos y tan sólo hemos 
tenido que completar algunos datos con otros testimonios orales23 o mediante la 
necesaria consulta documental. Una de las fuentes utilizadas han sido los expedientes de 
responsabilidades políticas, que en los casos de Aurelio Sebastián Miranda Miranda, José 
Pardos Alda, Alejandro Manuel Pardos Garrido, Luis Pascual Sanz y Primo Alfredo Pérez 
Pardos24 incluyen su calificación como “desaparecido” y frases del entonces cura párroco 
de Velilla, Basilio Gotor Martínez, bastante ilustrativas del trágico final de estas personas: 
“el individuo Aurelio Miranda Miranda pasó al principio de este Movimiento por acción 

20  Véase: RCVJ, Registro Civil de Defunciones, t. 6, nº 35. Debe tratarse de la misma fosa señalada por los 
historiadores Nacho Moreno (inédito: 23) y Antonio Palacio (inédito: 185-186) como exhumada en la década de 
1990 en Villarroya de la Sierra, en el barranco de la Fresneda, a unos dos kilómetros del pueblo en dirección a 
Soria.
21  Posteriormente, Pilar Maluenda, una de las coautoras de El pasado oculto, recogió su testimonio oral en una 
entrevista. Queremos agradecer a Pepita Pardos, Pilar Lozano y Pilar Maluenda su trabajo y su amabilidad al 
ponerlo a nuestra disposición.
22  Ficha hospitalaria facilitada por Pilar Lozano, cuyo original se conserva en el Archivo Municipal de Calatayud.
23  Testimonios orales de Marín Pérez Pardos, hermano de dos asesinados, y un sobrino de Eustaquio Serrano 
Abián, otro de los asesinados.
24  AHPZ, Expedientes de Responsabilidades Políticas, J/5888/13; J/5888/17; J/5888/18; J/5888/20 y J/5888/23.
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de la justicia a mejor vida” o “Luis Pascual Sanz pasó a la otra vida al principio del 
Movimiento Nacional”.

Finalmente, añadir que sólo en tres casos fue registrada la defunción de las víctimas, 
Nicolás Leoncio Guerrero Calvo y Aurelio Sebastián Miranda Miranda en Calatayud 
(Casanova et alii, 1999: 374) y Antonio Pío Pardos López25 en el Registro Civil de 
Velilla de Jiloca26 (Casanova et alii, 1999: 378). Otros dos velillenses se hallan recogidos 
erróneamente en El pasado oculto: Eleuterio Hernández Ruz (Casanova et alii, 1999: 272), 
un joven de 25 años que murió en Zaragoza el 10 de septiembre de 1936, el mismo día de 
su alistamiento en el Tercio Sanjurjo, cuando el camión que conducía a los nuevos reclutas 
al acuartelamiento sufrió un accidente27; y Miguel Pérez Alejandre (Casanova et alii, 1999: 
378), un bebé fallecido a los 15 días de su nacimiento el 10 de marzo de 194328.

En cuanto a Fuentes de Jiloca (Partido Judicial de Daroca), al menos se produjeron 
17 asesinatos extrajudiciales de vecinos de este pueblo (tabla 2). Además, incluimos 
en el listado a Pedro Gimeno Antonio, natural de Fuentes y padre de Arsenio Jimeno 
destacado dirigente de las Juventudes Socialistas, que vivía junto a su familia en Zaragoza 
(Jimeno, 1987: 198). Pero en ningún caso se trata de una lista cerrada y posiblemente 
falten víctimas, dado que en este caso carecemos de testimonios primarios. Por lo tanto, el 
proceso de elaboración del censo de víctimas ha sido muy distinto, basándonos en primer 
lugar en las fuentes documentales consultadas en diversos archivos y registros civiles, que 
posteriormente han sido completadas con diversos testimonios orales29.

En el Registro Civil de Fuentes de Jiloca se conservan los registros de defunción de 
cinco vecinos: Justo Guerrero Hernando, Lucio Cortés Francés30, Pedro Guerrero Temprado, 
Nicolás Mariano Ruiz Galay y Benito Guerrero García31. Además hay otro registro a 
nombre de Francisco Cortés Carrascón32, aunque fue inscrito como “desaparecido”33. 
Ninguno de estos registros aparecen recogidos en el El pasado oculto, donde si figuran tres 
inscripciones de defunción procedenntes del Registro Civil de Zaragoza: Pedro Gimeno 
Antonio (Casanova et alii, 1999: 281) al que ya hemos citado; Lázaro Martínez Ferrer 
(Casanova et alii, 1999: 281), que fue asesinado en Zaragoza tras estar encarcelado en 

25  RCVJ, Registro Civil de Defunciones, t. 11, nº 63.
26  También aparece registrada el día 3 de noviembre de 1936 la muerte por “angina de pecho” de Vicente Villar 
González, afiliado a AR (1933) y vocal de UGT (1936), aunque se omite que la causa de la enfermedad fueron las 
penalidades sufridas mientras estaba escondido en el monte. RCVJ, Registro Civil de Defunciones, t. 11, nº 37.
27  AJTMTZ, causa nº 2206/1938 instruida con motivo del accidente de automóvil del que resultó muerto el 
legionario José Erruz y Eleuterio Hernández. En el mismo accidente murió José Erruz Duce, natural de Paracuellos 
de Jiloca, y resultaron heridos seis legionarios más, entre ellos su hermano Íñigo Erruz Duce.
28  RCVJ, Registro Civil de Nacimientos, t. 11, nº 170 y RCVJ, Registro Civil de Defunciones, t. 11, nº 96.
29  En este sentido hemos de agradecer la inestimable colaboración de Elvira Cortés y su marido Mariano 
Martínez, que han recopilado información oral de familiares de las víctimas de Fuentes de Jiloca, contrastando y 
complementando de esta manera nuestra investigación documental.
30  Se le califica como “desaparecido” en: AHPZ, Expedientes de Responsabilidades Políticas, J/5680/2.
31  Respectivamente: RCFJ, Registro Civil de Defunciones, t. 14, nº 83, 91 y 137; t. 15, nº 64; y t. 16, nº 199.
32  RCFJ, Registro Civil de Defunciones, t. 14, nº 38.
33  También se le cita como “ausentado de este pueblo en fecha 21 de agosto de 1936; ignorando el paradero del 
mismo” en: AJTMTZ, causa nº 2793/1939 contra Serafín Bueno García.
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la Prisión de Torrero34; y Bernabé Serrano Ruiz, caso del que hablaremos más adelante. 
Finalmente, a Hilario Langa Gimeno se le califica como “desaparecido” en el informe de 
la Guardia Civil de Daroca incluido en la Causa General35.

Nicolás Mariano Ruiz Galay y Pedro Guerrero Temprado fueron asesinados el 24 de 
octubre de 1936 en Fuentes de Jiloca. Hace años, por empeño del hijo de uno de ellos, sus 
restos fueron exhumados de la fosa común que estaba situada en la partida de Novella, 
junto a una fábrica de escayola sita en la carretera N-234, y trasladados al cementerio 
municipal (Palacio, inédito: 79).

UNA FOSA COMÚN JUNTO AL CEMENTERIO DE VELILLA DE JILOCA
En la madrugada del 1 de noviembre de 1936 Bernabé Serrano Ruiz, nacido el 10 

de junio de 1887, fue sacado por la Guardia Civil de su casa sita en Fuentes de Jiloca. 
Su esposa, Gregoria Acerete Pérez, quería seguir al furgón para ver si cogía dirección a 
Calatayud o a Daroca, pero los guardias la amenazaron y se vio obligada a volver a su casa 
junto a sus cinco hijos menores. Por el pueblo se corrió la voz que, junto a otro joven de 
Fuentes de Jiloca, se lo habían llevado hasta la cercana localidad de Velilla de Jiloca, donde 
les habían dado muerte junto al cementerio, localizado a poco más de 500 metros al sudeste 
de la localidad. Gregoria Acerete acudió a Velilla acompañada de su hijo Pascual Serrano 
Acerete, de tan sólo 10 años, y “llegados al terreno lindante con el cementerio observaron 
el relleno de una fosa y el propietario de ese terreno les comentó que no trabajaría esa 
tierra a no ser por fuerza mayor”36. Al parecer fueron las dos últimas víctimas en Fuentes 
de Jiloca.

En junio de 1937 Gregoria Acerete abandonó Fuentes de Jiloca con sus hijos, instalándose 
en Zaragoza hasta su muerte en 1968. Miguel Gimeno Serrano señala que “nuestro abuelo 
jamás apareció en ningún documento oficial hasta que nuestra abuela necesitó las pagas o 
ayudas por viuda al cargo de los hijos menores que todavía vivían con ella”. Fue entonces, 
al acudir al Registro Civil de Zaragoza, cuando se registró su defunción37 bajo el eufemismo 
de “desaparecido en la guerra” (Casanova et alii, 1999: 295).

La existencia de esta fosa común en una parcela38 de la partida de Valderrebuen situada 
entre el cementerio de Velilla de Jiloca y la carretera N-234 es bien conocida por los 
ancianos del lugar y se halla recogida en el Mapa de Fosas de Aragón elaborado por la 
Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón entre los años 2007-
201039: “se cree que la fosa existente en Velilla de Jiloca permanecería intacta a día de 
hoy. Se encontraría, a decir de varias personas, delante mismo de la puerta del cementerio, 
en la faja de terreno incultivado que se extiende frente al muro delantero del camposanto, 
34  AJTMTZ, causa nº 1247/1936 por el delito de homicidio.
35  AHN, Causa General, 1429, Exp 1, Pieza séptima de Zaragoza. Actuación de las autoridades gubernativas 
locales, fol. 53.
36  Informaciones facilitadas por Leonor Serrano Acerete, hija menor de Bernabé Serrano Ruiz, y por Miguel 
Gimeno Serrano y Francis Serrano, nietos de Bernabé.
37  RCZ, Registro Civil de Defunciones, t. 166, p. 301.
38  Localización: Polígono 2, Parcela 77.
39  Sin embargo, las coordenadas ofrecidas (UTM 30 ED50: X 0617570; Y 4569726) se han comprobado erróneas, 
existiendo una diferencia de 26 metros con respecto al punto donde se halló la fosa.
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y a muy escasa distancia de la puerta del recinto”.
Para concretar su localización se contó con el testimonio de la familia de Bernabé 

Serrano Ruiz y con el de varios vecinos de Velilla de Jiloca. Todos coincidían en que los 
cadáveres habían sido enterrados en algún punto cerca del ribazo del campo más cercano 
al cementerio, en la zona situada entre la puerta del antiguo camposanto, hoy tapiada, y 
la esquina sur del cementerio. Además, señalaban que durante muchos años el dueño del 
campo no había labrado esa zona e incluso la fosa había estado marcada con piedras hasta 
que, hace unos 50 años, hubo un cambio del tradicional cultivo de secano y el terreno fue 
rebajado.

En base a estas informaciones se consultó la cartografía y la fotografía aérea histórica 
de la zona a través del Centro de Información Territorial de Aragón y de la Fototeca 
Digital del Instituto Geográfico Nacional de España. Las imágenes más antiguas a las 
que se ha tenido acceso son las de los vuelos fotogramétricos realizados por el ejército 
norteamericano sobre España entre los años 1945-1946 (Serie A) y 1956-1957 (Serie B). 
La comparación de estas fotografías aéreas con una secuencia de ortofotos más recientes 
(años 1973 y 2009) nos permitieron establecer la evolución espacial del cementerio y de 
su entorno (fig. 2).

En la fotografía del año 1945 se puede ver el recinto primigenio del cementerio de 
Velilla de Jiloca, de planta cuadrada y mucho más pequeño que el actual, rodeado de 
campos de cultivo. En el año 1956 el cementerio antiguo ya había sido ampliado hacia el 
norte y el recinto presenta las mismas dimensiones que en la actualidad40. En la fotografía 
del año 1973 es perfectamente visible la transformación llevado a cabo años antes, cuando 
se cambió el cultivo de cereal de secano por frutales con regadío, para lo cual el terreno 
fue rebajado y nivelado para instalar las acequias de riego. Finalmente en la ortofoto 
del año 2009 se observa el terreno tal y como está en la actualidad, una zona de campos 
abancalados, actualmente baldíos.

El paso del tiempo y las remociones del terreno provocaron la pérdida de la memoria 
sobre el punto exacto donde se hallaba la fosa común, por lo que no se pudo precisar más 
el área de trabajo donde llevar a cabo la búsqueda de la fosa. En definitiva, los trabajos 
arqueológicos se centraron en el bancal más cercano al cementerio (fig. 2), que ocupa una 
superficie de 1800 m2. Este terreno se encontraba aterrazado a una cota media de -2 m. con 
respecto al umbral de la puerta del camposanto, utilizada como Punto 0 de la intervención 
arqueológica (fig. 3).

LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA FOSA COMÚN
Como paso previo se realizó una prospección geofísica por parte de Luis Avial Bell 

(Falcon High Tech) con el objetivo de posicionar espacialmente todas las anomalías del 
subsuelo y determinar con la mayor precisión posibles puntos de enterramiento. Para 
ello se estableció una cuadrícula de 38 x 18 metros (684m2), georreferenciada mediante 
el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), y se utilizó un sistema georradar (GPR), 
perfilómetro (EMP) y fotografía aérea infrarroja (IR) y termográfica (TIR) realizada con un 

40  Esta ampliación debió ser finalizada en el año 1951, fecha que aparece marcada a dedo sobre el cemento en el 
frontón que corona la actual puerta de entrada.
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dron. Los resultados de la fotografía aérea no dieron datos positivos, pero los del georradar 
mostraron posibles alteraciones en el subsuelo a una profundidad de entre -1 y -1.40 m., en 
la misma zona en la que los testimonios orales situaban la fosa (Área 1). Su informe señala 
la presencia de “anomalías asociables a manipulación profunda del subsuelo, incluido 
reposicionamiento negativo de los estratos superiores, la cual debe ser investigada 
mediante sondeo arqueológico” (Avial, inédito: 32). El perfilómetro posicionó otras 
anomalías entre las cotas -1 y -3 m. de profundidad (Área 3), a priori a una profundidad 
excesiva para corresponder a una fosa.

A partir de estos datos se configuró el trabajo arqueológico de campo, que se efectuó 
entre los días 24 y 27 de julio del 2015 mediante el uso de medios mecánicos bajo 
supervisión arqueológica. En primer lugar se excavaron en extensión los 60 m2 del Área 1, 
es decir, la totalidad de la zona señalada por el georradar y que aproximadamente coincidía 
frente a la puerta tapiada del antiguo camposanto (fig. 4). Se profundizó hasta una cota 
inferior de -3.75 m., comprobándose la inexistencia de la fosa en este punto, dado que 
todos los niveles geológicos correspondían a arcillas compactadas y arrastres de ladera. 
A continuación se procedió a ampliar esta zona abriendo una banda de 5 m. de anchura 
paralela al ribazo con una extensión total de 225 m2 (Área 2), de nuevo con resultado 
negativo, ya que tan sólo aparecían los mismos niveles naturales (fig. 4).

Para finalizar esta primera fase de sondeos, se excavó la denominada Área 3 (fig. 
4), es decir, la zona donde el perfilómetro había detectado anomalías en el subsuelo a 
gran profundidad, mediante una cata de 3 x 8.5 m. (25 m2) hasta la cota de -4.30 m. de 
profundidad. Los resultados de este sondeo también fueron negativos, ya que continuaban 
apareciendo los mismos niveles arcillosos y arrastres de ladera de carácter natural.

A tenor de estos resultados se empezó a barajar la posibilidad de que la fosa hubiese 
desaparecido cuando se rebajó el terreno para el cambio de cultivo. No obstante y como 
última opción se procedió, tal y como estaba previsto, a sondear el campo en toda su 
extensión desde su extremo sudeste mediante la realización de zanjas paralelas de 90 cm. 
de anchura y distantes 1 m. entre sí, hasta una cota media de -3.50 m. de profundidad. De 
esta manera se sondeó un espacio de aproximadamente 550 m2 (Área 4) hasta finalmente 
localizar la fosa41 (fig. 4), mientras que en el resto de los sondeos se documentaron los 
mismos niveles de carácter natural.

Durante el proceso de excavación manual se documentó la existencia de una fosa 
simple de 1.92 m. de longitud por 0.71 m. de anchura con orientación este-oeste y a la cota 
de -2.48 m. de profundidad, mientras que el fondo de la misma se hallaba a una cota de 
-2.70 m. de profundidad sobre un lecho de arcillas compactadas. En la fosa común habían 
sido inhumados dos individuos masculinos de diferentes edades (fig. 5). El Individuo 1 
(cota -2.53 m.) apareció con la cabeza orientada al oeste, en posición de decúbito prono 
en sentido longitudinal a la fosa y con la cabeza y el tórax sobre la pierna izquierda del 
Individuo 2 (fig. 6). Por su parte, el Individuo 2 (cota -2.48 m.) estaba orientado con la 
cabeza hacia el este y dispuesto en decúbito supino, apreciándose ya in situ una primera 
lesión perimortem en la parte izquierda del cráneo (fig. 5), un orificio de 9 mm. de diámetro 
indicio de una muerte violenta.
41  Se comunicó el hallazgo a los familiares de Bernabé Serrano Ruiz, personándose su hija menor Leonor Serrano 
Acerete y su nieto Miguel Gimeno Serrano.
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Como se puede observar en la fig. 5, la metodología de trabajo empleada motivó que 
se alterara la parte central de la fosa, permaneciendo in situ y en conexión anatómica sólo 
los huesos situados en sus dos extremos. La práctica totalidad de los restos óseos y de los 
materiales asociados (suelas de zapatos y 10 botones) se recuperaron mediante el cribado 
de la tierra y la utilización de un detector de metales, lo que permitió reconstruir ambos 
esqueletos en el laboratorio (fig. 7). El posterior estudio antropológico forense realizado 
por la antropóloga Susana Gutierrez (inédito)42 ha ofrecido los siguientes resultados:

• Individuo 1. Los restos óseos corresponden a un varón adulto maduro de 
alrededor de 50 años de edad, constitución robusta y una estatura estimada de 
1.61 m. Se documenta la existencia de lesiones esqueléticas de carácter violento, 
producidas por proyectil de arma de fuego (PAF), de tipo perimortem y causantes 
de la muerte a nivel costal (6ª costilla derecha) y craneal. A nivel craneal presenta 
dos impactos de proyectiles de 9 mm. con trayectoria de atrás hacia delante, con 
entrada por la zona derecha del occipital y salida una por la región frontal y la otra 
por el torus supraorbital izquierdo, destruyendo la zona orbital y parte de la frontal 
(fig. 8).

• Individuo 2. Los restos óseos corresponden a un varón adulto con una edad 
comprendida entre los 30-35 años, constitución robusta y una estatura estimada 
de 1.58 m. A nivel craneal se documentan hasta cuatro lesiones esqueléticas 
de carácter violento, producidas por proyectil de arma de fuego (PAF) de 9 
mm., de tipo perimortem y causantes de la muerte, que atraviesan el cráneo 
transversalmente en una trayectoria de izquierda a derecha (fig. 9). También cabe 
destacar “un arqueamiento pronunciado de los fémures que podría derivar en 
desgaste de las vértebras lumbares y dorsales” (Gutiérrez, inédito: 12), así como 
evidencias de enfermedad degenerativa en las articulaciones interfalángicas de 
los pies, sobre todo del pie derecho, lo cual podría haberle causado algún tipo de 
renqueo o cojera en el andar.

CONCLUSIONES
Además de relatar los datos históricos más destacados de esos convulsos días de julio 

de 1936 en ambas localidades, pensamos que el presente artículo ofrece como dato más 
relevante su contribución para completar el censo de víctimas de la represión fascista 
en la comarca de Calatayud. En los casos de Velilla y Fuentes de Jiloca hemos podido 
incrementar el número de víctimas de las seis que hasta ahora aparecían en el El pasado 
oculto (Casanova et alii, 1999), una vez rectificados los dos casos erróneos, hasta las 35 que 
ofrecemos actualmente (tablas 1 y 2). Por lo tanto, sólo en estas dos poblaciones se produce 
un incremento del 83 % en el número de víctimas documentadas, aunque sólo un tercio de 
las mismas, es decir un 34 % (doce casos), fueron registradas su defunción en los distintos 
registros civiles. También conviene señalar que en el caso de Velilla de Jiloca todos los 
testimonios coinciden en que fueron 17 las víctimas, por lo que muy probablemente estén 
recogidas todas aquellas personas que fueron asesinadas extrajudicialmente, sin embargo 
en cuanto a Fuentes de Jiloca estamos casi seguros que aún se trata de una lista incompleta.
42  También agradecer el asesoramiento científico de Fernando Olivares, antropólogo forense del Instituto de 
Medicina Forense de la provincia de Córdoba (Argentina).
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Finalmente, cabe señalar que El pasado oculto (Casanova et alii, 1999) se ha convertido 
en el libro de referencia para la represión fascista en Aragón, pues tuvo el gran mérito de ser 
el primero en realizar hace casi 25 años un amplio listado en base a la consulta documental 
de los registros civiles de defunción. Sin embargo, como señala Julián Casanova (1999: 8) 
en el prólogo a la segunda edición, no se trata en sentido estricto de un censo de víctimas, 
pues tan sólo se recogen fundamentalmente aquellos casos que fueron registrados y así lo 
han puesto de manifiesto los distintos trabajos que se han realizado desde entonces, sobre 
todo en el ámbito de la historia local, los cuales han sacado a la luz muchos más asesinatos 
extrajudiciales.

En cuanto a la fosa común, ésta se halló tras sondear en tres días de trabajo efectivo una 
extensión aproximada de 860 m2 mediante la utilización de medios mecánicos (excavadora 
mixta) bajo supervisión arqueológica, pues a pesar de los testimonios orales, el paso del 
tiempo y las remociones del terreno habían provocado la pérdida de la memoria sobre el 
punto exacto donde se hallaba la misma. Como se ha señalado, se ha documentado que 
en la fosa común fueron inhumados en un único momento dos individuos masculinos de 
diferentes edades, uno adulto maduro de unos 50 años (Individuo 1) y otro adulto más joven 
de entre los 30-35 años (Individuo 2). Y el estudio antropológico forense ha determinado 
que los dos sufrieron una muerte violenta, pues en ambos casos se documenta la existencia 
de diversas lesiones perimortem producidas por proyectil de arma de fuego (PAF).

A partir de estos datos podemos interpretar cómo se desarrollaron los hechos. En 
primer lugar se produjo el acto de “fusilamiento” atestiguado por la presencia de al menos 
una fractura perimortem en la 6ª costilla derecha del Individuo 1, mientras que el resto 
de lesiones sobre el cráneo son atribuibles a los tiros de gracia. Aunque no aparecieron 
evidencias balísticas, por el diámetro de los orificios de entrada podemos determinar que 
las fracturas perimortem observadas en ambos cráneos fueron producidas por proyectiles 
de 9 mm., un calibre generalmente asociado a pistola. Una vez muertos sus cuerpos fueron 
arrojados a la fosa, primero el Individuo 2 en posición decúbito supino (boca arriba) y 
después el Individuo 1 en posición decúbito prono (boca abajo), según indica la poco 
cuidada disposición de los cuerpos en el interior de la fosa común.

Desde un primer momento, diversas características físicas del Individuo 1, 
fundamentalmente la edad, nos hacían sospechar que se trataba de Bernabé Serrano, lo cual 
ha sido confirmado por el análisis genético, que ha identificado plenamente al Individuo 1 
como Bernabé Serrano Ruiz (Madero y Ciria, inédito).

En el caso del Individuo 2 hasta el momento no ha sido posible esta identificación 
genética, pues carecemos de familiares directos con los que cotejar los análisis de ADN. 
A partir de testimonios orales hemos trabajado con la hipótesis de que su identidad podría 
ser la de Juan Marco Romea, lo cual se ajustaría con diversas características físicas 
del Individuo 2 como la edad y algunas de las patologías determinadas por el estudio 
antropológico como el posible renqueo o cojera43. Juan Marco Romea, hijo de Antonio 
Marco García y Apolonia Romea Pérez, había nacido en Villafeliche el 8 de julio de 189944, 

43  Por informaciones periodísticas sabemos que a resultas de una reyerta en una cantina sufrió una “herida por 
arma de fuego en la región lumbar, presentando orificios de entrada y salida”. Véase: La Voz de Aragón y el 
Heraldo de Aragón del 8 de julio de 1932.
44  RCV, Registro Civil de Nacimientos, t. 8, nº 6.
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pero vivía en Fuentes de Jiloca en la calle Cuevas nº 6, donde era jornalero, vocal de UGT 
(1934) y se encontraba soltero.
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NOMBRES MOTE NACIMIENTO ESTADO DOMICILIO AFILIACIÓN, CARGO MUERTE 

       

Josefa Alejandre Dueñas 
  

Velilla de Jiloca, 
08/11/1899 

Casada 
 

Maluenda 
 

- 
 

26/11/1936, Villarroya de 
la Sierra 

Pascual Catalán Santos 
 

Velilla de Jiloca, 
1899 

Casado Velilla de Jiloca 
 

- 
 

? 

Santiago Catalán Santos Chabete 
 

Velilla de Jiloca, 
29/12/1892 

Casado Velilla de Jiloca 
 

- 
 

? 

Joaquín Cebrián Herrero 
 

Alarba, 1875 
 

Viudo 
 

Velilla de Jiloca 
 

Vicesecretario UGT (1936), Concejal 
(1931) 

? 

Jerónimo Díaz Molina 
 

Velilla de Jiloca, 
30/09/1908 

Soltero 
 

Velilla de Jiloca 
 

- 
 

? 

Nicolás Leoncio Guerrero 
Calvo  

Velilla de Jiloca, 
17/09/1904 

Casado 
 

Velilla de Jiloca 
 

Acción Republicana, Vicepresidente 
UGT (1934) 

27/10/1936, Calatayud 

Servando Ramón Lázaro 
Domínguez  

Velilla de Jiloca, 
05/11/1908 

Soltero 
 

Velilla de Jiloca 
 

Vocal UGT (1934) 
 

?, Velilla de Jiloca 

Aurelio Sebastián 
Miranda Miranda  

Santa María de 
Huerta, 1901 

Casado 
 

Velilla de Jiloca 
 

Izquierda Republicana, Vicesecretario 
UGT (1934), Secretario UGT (1936) 

26/10/1936, Calatayud 

José Pardos Alda Chato 
 

Velilla de Jiloca, 
17/03/1909 

Soltero 
 

Velilla de Jiloca 
 

Izquierda Republicana, Vocal UGT 
(1936), Concejal (1936) 

?, Daroca 

Alejandro Manuel Pardos 
Garrido  

Velilla de Jiloca, 
26/02/1915 

Casado Velilla de Jiloca 
 

UGT 
 

? 

Antonio Pío Pardos López 
 

Velilla de Jiloca, 
20/05/1889 

Casado Velilla de Jiloca 
 

- 
 

24/10/1936, Calatayud 

Luis Pascual Sanz 
 

Velilla de Jiloca, 
21/06/1908 

Casado Velilla de Jiloca 
 

Presidente UGT (1934 y 1936), Concejal 
(1936) 

?, Calatayud 

Eloy Pérez Almenara 
 

Velilla de Jiloca, 
01/12/1908 

Soltero Velilla de Jiloca 
 

Vocal UGT (1934) 
 

? 

Alfonso Pérez Pardos 
 

Velilla de Jiloca, 
23/01/1908 

Soltero Velilla de Jiloca 
 

Acción Republicana, Tesorero UGT 
(1936) 

?, Calatayud 

Primo Alfredo Pérez 
Pardos 

Estirao 
 

Velilla de Jiloca, 
08/06/1910 

Soltero Velilla de Jiloca 
 

UGT, Concejal (1936) 
 

?, Calatayud 

Mariano Ruiz Aranda Zapatero 
 

Velilla de Jiloca, 
14/08/1903 

Soltero Velilla de Jiloca 
 

- 
 

20/07/1936, Velilla de 
Jiloca 

Eustaquio Serrano Abián Cotorrica 
 

Velilla de Jiloca, 
20/09/1912 

Soltero Velilla de Jiloca 
 

- 
 

? 

Tabla 1. Listado de víctimas de la represión fascista en Velilla de Jiloca. 

 Tabla 1. Listado de víctimas de la represión franquista en Velilla de Jiloca.
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NOMBRES MOTE NACIMIENTO ESTADO DOMICILIO AFILIACIÓN, CARGO MUERTE 
       

Francisco Algarate Perruca 
 

Caquico 
 

Fuentes de Jiloca, 
03/12/1892 

Casado 
 

Fuentes de Jiloca 
 

Presidente UGT (1932) 
 

¿?/11/1936, ? 
 

Francisco Cortés Carrascón 
 

El Tuerto 
 

Fuentes de Jiloca, 
05/12/1914 

Soltero 
 

Fuentes de Jiloca 
 

- 
 

21/08/1936, Calatayud 
 

Lucio Cortés Francés 
  

Fuentes de Jiloca, 
13/04/1873 

Casado 
 

Fuentes de Jiloca 
 

Izquierda Republicana, Presidente 
UGT (1936) 

13/10/1936, Villafeliche 
 

Pedro Antonio Cortés 
Perruca 

Antón 
 

Fuentes de Jiloca, 
22/10/1881 

Casado 
 

Fuentes de Jiloca 
 

Vocal UGT (1933) 
 

? 
 

Agustín Gil Marco 
 

Mozo de las 
Cuevas 

Villafeliche, 
05/05/1893 

Soltero 
 

Fuentes de Jiloca 
 

Contador UGT (1933) 
 

? 
 

Pedro Gimeno Antonio 
  

Fuentes de Jiloca, 
13/05/1880 

Casado 
 

Zaragoza 
 

PSOE, Sindicato de Dependientes de 
Comercio (UGT) 

03/10/1936, Zaragoza 
 

Benito Guerrero García  Atea, 21/03/1895 Casado Fuentes de Jiloca - 15/08/1936, Fuentes de Jiloca 
Justo Guerrero Hernando 

 
Cuartos 

 
Fuentes de Jiloca, 

09/08/1894 
Casado 

 
Fuentes de Jiloca 

 
- 
 

29/10/1936, Munébrega 
 

Juan Guerrero Langa 
 

Motoli 
 

Fuentes de Jiloca, 
27/06/1913 

Soltero 
 

Fuentes de Jiloca 
 

- 
 

? 
 

Pedro Guerrero Temprado 
 

Malagarraos 
 

Fuentes de Jiloca, 
07/02/1895 

Casado 
 

Fuentes de Jiloca 
 

Presidente UGT (1933) 
 

24/10/1936, Fuentes de Jiloca 
 

Hilario Langa Gimeno 
 

Ruchel 
 

Fuentes de Jiloca, 
14/01/1893 

? 
 

Fuentes de Jiloca 
 

UGT, Concejal (1936) 
 

? 
 

Juan Marco Romea 
 

Hijo de la tía 
Poña 

Villafeliche, 
08/07/1899 

Soltero 
 

Fuentes de Jiloca 
 

Vocal UGT (1934) 
 

¿01/11/1936, Velilla de 
Jiloca? 

Lázaro Martínez Ferrer 
  

Fuentes de Jiloca, 
17/12/1907 

Casado 
 

Fuentes de Jiloca 
 

UGT 
 

01/10/1936, Zaragoza 
 

Simeón Martínez Ferrer 
  

Fuentes de Jiloca, 
02/07/1902 

? 
 

Fuentes de Jiloca 
 

Izquierda Republicana, Secretario 
UGT (1933-34), Concejal (1936) 

? 
 

José Mariano Ruiz Cortés 
 

Rayadicos 
 

Fuentes de Jiloca, 
19/03/1886 

Viudo 
 

Fuentes de Jiloca 
 

Concejal (1936) 
 

? 
 

Nicolás Mariano Ruiz Galay 
 

Patatica 
 

Fuentes de Jiloca, 
23/12/1889 

Casado 
 

Fuentes de Jiloca 
 

Vicesecretario UGT (1933), Concejal 
(1936) 

24/10/1936, Fuentes de Jiloca 
 

Bernabé Serrano Ruiz 
 

Franchos 
 

Fuentes de Jiloca, 
10/06/1887 

Casado 
 

Fuentes de Jiloca 
 

- 
 

01/11/1936, Velilla de Jiloca 
 

Julián Yagüe Bureta 
 

Pocho 
 

Fuentes de Jiloca, 
19/02/1915 

Soltero 
 

Fuentes de Jiloca 
 

- 
 

?, Calatayud 
 

Tabla 2. Listado de víctimas de la represión fascista en Fuentes de Jiloca. 

Tabla 2. Listado de víctimas de la represión franquista en Fuentes de Jiloca.

Fig. 1. Pepita Pardos Sebastián con 15 años en 1936 (fuente: Pilar Lozano).
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Fig. 2. Evolución del terreno en torno al cementerio municipal de Velilla de Jiloca a través de la fotografía 
aérea, con el área de intervención arqueológica marcada en rojo sobre la ortofoto del año 2009.

Fig. 3. Parcela donde se ubicaba la fosa común exhumada; al fondo el cementerio municipal.
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Fig. 4. Planimetría general con las áreas de trabajo y la localización de la fosa común.

Fig. 5. Vista cenital de la fosa común de Velilla de Jiloca.
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Fig. 6. Detalle del Individuo 1 sobre la pierna izquierda del Individuo 2.

Fig. 7. Esqueleto del Individuo 2 reconstruido en el laboratorio.
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Fig. 8. Orificios de salida de proyectiles de arma de fuego en el cráneo del Individuo 1.

Fig. 9. Orificios de entrada de proyectiles de arma de fuego (9 mm. de diámetro) sobre el cráneo del Individuo 2.
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LA UTILIDAD DEL AGUA TERMAL EN LA COMARCA DE LA COMUNIDAD 
DE CALATAYUD.  EL LARGO VIAJE RECORRIDO DESDE LA ENFERMEDAD 

HACIA LA ESTÉTICA.
María Elisa Sánchez Sanz 
Universidad de Zaragoza

INTRODUCCIÓN
La Comunidad Autónoma de Aragón está dotada de varios yacimientos de aguas 

termales que subyacen en territorios con estructuras geológicas determinadas y un subsuelo 
específico. Los manantiales presentan unas condiciones de temperatura interior alta y 
generalmente surgen y fluyen por zonas fracturadas. Los paisajes atormentados sobre los 
que se asientan los balnearios de la Comarca de Calatayud cuentan con estudios geológicos 
que explican cómo están asentados sobre el ramal aragonés de la Cordillera Ibérica, junto 
al Jalón y alguno de sus afluentes por la derecha que, en último término, son los cauces  
en los que se vierten los miles de metros cúbicos de agua que por segundo brotan en estas 
reservas termales1.

Las surgencias de Alhama de Aragón forman parte de lo que se conoce como Cuenca o 
Depresión de Almazán extendiéndose desde tierras sorianas hasta el extremo suroccidental 
de la provincia de Zaragoza que, a su vez, forma parte de la cuenca terciaria del Duero 
(Yélamos y Sanz 1998: 153). Pero los materiales de que está formada la sierra entre 
Alhama y Ateca lo son paleozoicos (cuarcitas y pizarras) que se desfiguraron en las fases 
hercínica y alpina en forma de un gran anticlinal fallado. El escenario inmediato a Jaraba 
es agreste, calcáreo, con un importante pliegue anticlinal compuesto por calizas cretácicas, 
integrándose en el modelado kárstico del cañón del río Mesa, con taludes cubiertos por 
derrubios estratificados. En el cañón del Piedra se depositan los carbonatos en forma de 
acumulaciones travertínicas como las que dan lugar al entorno del Monasterio de Piedra 
(Echevarría 2005: 25-34). A su vez, Paracuellos de Jiloca forma parte de los llamados 
yesos de Calatayud y su configuración geológica pertenece al Mioceno con carbonatos, 
margas, arcillas y una unidad salina.

Por eso, no es extraño que las fallas de esos terrenos hayan servido, al mismo tiempo, 
como vías de comunicación haciendo de camino y valiendo de asentamiento a estas 
poblaciones que hoy cuentan en sus inmediaciones con fuentes de aguas medicinales o con 
balnearios.  

El jesuita Athanasius Kircher en su obra Mundus Subterraneus explicaba ese mundo 
acuático como si todo se tratase de un circuito en el que el agua del mar entrase, mediante 
grandes remolinos, en fosas muy profundas haciendo que la propia presión condujese ese 
líquido elemento hasta las montañas por medio de venas o vías subterráneas. De ahí que 
si se perforaba la tierra, esas arterias liberaban la masa de agua, fría o caliente, hasta la 
superficie, dando paso a los manantiales y a las aguas termales (1678: Liber V, 247-315)2.

1 Solo la Gran Cascada de Alhama de Aragón libera diariamente dos millones de litros. Pero esta localidad cuenta 
con otros  30 manantiales más.
2 He manejado la tercera edición. La primera se publicó en 1665. Este tema ha sido glosado por Joaquín Díaz en 
el Prólogo de la obra Técnicas tradicionales de captación y uso del agua, en Mongil Manso, J., et. al.

Ponencia
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Los balnearios no hicieron sino construirse en función de esas venas de agua, encima de 
ellas o a su lado para aprovechar los beneficios que el agua, bebida o tomada en forma de 
baños, otorgaba a los humanos y a los animales. La remota antigüedad camufló esas gracias 
mediante los favores que las divinidades ofrecían a los mortales. La medicina más próxima 
a nuestra época habla abiertamente de que ciertas aguas que, además superan los 30ºC, 
contienen yodo, azufre, hierro, arsénico o radiactividad que en concentraciones mínimas 
por litro mejoran o curan ciertas enfermedades. Son las aguas minero-medicinales (AMM). 

El doctor francés Louis Landouzy creó la palabra “crenoterapia” o terapia por medio 
de aguas de fuente o manantial precisamente para referirse a esas aguas con posibilidades 
curativas. Y se habla de lo mismo si usamos la palabra “balneoterapia” (más usada en 
Alemania) o los términos “hidrología médica” (muy frecuente en Francia o en Italia). 

Las primeras tentativas, meramente religiosas (ninfas y divinidades precristianas que 
terminaron sustituyéndose por Vírgenes y santos católicos que también ofrecían salud), 
fueron dando paso a otros sistemas en el arte de curar. Así, hasta bien avanzado el siglo 
XVII, la característica más destacada fue la práctica empírica que demostraba los efectos 
beneficiosos de ciertas aguas en algunas dolencias; durante los siglos XVIII y XIX se pasa a 
una fase analítica que se volcó en hacer estudios de tipo geológico para conocer los poderes 
de esas aguas; el siglo XX se centró en la fase científica mediante la cual se investigaron las 
acciones químicas, clínicas y experimentales de casi todas las aguas que hoy conocemos 
y usamos. Y se elevaron las aguas curativas a medicamento en manos de especialistas. De 
esta manera, conociendo mejor las aguas, pudieron clasificarse de acuerdo a sus poderes 
terapéuticos lo que condujo a mejores pronósticos y aciertos, pudiéndose encaminar de 
forma más segura a cada enfermo a un tipo de agua, y se consiguieron mejores resultados. 
Lo que animó a más enfermos a hacer uso de las AMM dando, finalmente, pie a una mayor 
riqueza balnearia que las aprovechó y aplicó (Solsona 1999). 

En 1816 Fernando VII promulgó un Real Decreto por el que se creó el Cuerpo de 
Médicos de Baños para atender los Establecimientos Balnearios. Para entonces, entre los 
más afamados y acreditados, ya figuraban los aragoneses de Panticosa, Alhama de Aragón, 
Quinto de Ebro y Tiermas. A partir de ese momento se hará obligatoria por parte de los 
médicos la redacción de una Memoria anual con datos sobre el estudio de las aguas a su 
cargo, supervisión de las instalaciones, estadísticas de asistencia, etc.

Por todos esos datos se sabe que en 1851 fueron unos 60.000 los enfermos que usaron 
las instalaciones balnearias españolas y 30.000 los acompañantes (Sánchez Farré 2001: 
81), que en 1883 visitaban los balnearios españoles unos cien mil concurrentes (Rodríguez 
Sánchez 2001: 4) y que en 1892 los 152 balnearios abiertos llegaron a albergar a 150.000 
agüistas (Sánchez Farré 2001: 81). No es de extrañar, porque las ciudades empezaban a 
instalar las primeras industrias, lo que las convertía en focos de contaminación y puntos 
insalubres. Si a esto se le añade que el final del siglo XIX coincidió con un aumento de las 
enfermedades venéreas, la tisis o tuberculosis y una alta tasa de alcohólicos, las AMM se 
pusieron de moda, valorándose al mismo tiempo, la Naturaleza y los remedios que unas y 
otra aportaban.

La burguesía con buena disponibilidad económica, no puso obstáculos para dedicar 
algunos días a estar ociosa y a viajar hasta esos templos medicinales si el destino era un 
balneario donde poder mejorar la salud al mismo tiempo que seguir manteniendo cierta 
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vida social. Porque un balneario debía curar, hospedar y distraer. El auge de ciertos centros 
termales catalanes y vascos hizo que a ellos acudiera la burguesía industrial. Y el ferrocarril 
se presentó utilísimo y contribuyó a que la burguesía madrileña llegase hasta los balnearios 
de Alhama de Aragón y se interesara en la compra de terrenos.

No solo la burguesía se benefició de estos centros de salud. También lo hicieron militares 
y pobres de solemnidad, con los gastos de transporte y alojamiento costeados por sus 
Ayuntamientos y con gratuidad de la consulta médica junto con el uso de las instalaciones 
balnearias (Rodríguez 2001: 4), aunque, precisamente, no era este el tipo de agüistas que 
deseaban los empresarios termales.

En los espacios diseñados para obtener salud (galerías y salas de baño) se comienza a 
practicar un tratamiento hidrológico personalizado. Ya no será lo mismo tomar un baño 
general que tomar un baño local. De ahora en adelante, se habrá de tomar en una “pila” 
o bañera, dejando paso el espacio colectivo al espacio individual. Aunque, en los nuevos 
tiempos cobra fuerza el lago y la piscina termales usados por todos. Además, a estos, se 
unieron espacios con mucha rentabilidad económica: instalaciones hoteleras, restaurantes, 
salones de baile, casinos, teatros, jardines, paseos y alamedas. Biblioteca, salas de reunión, 
puntos WI-FI (en la actualidad). Y hasta capillas y panteones funerarios.

En Europa, ciertas ciudades (Aquae Albula, Aix-les-Bains, Baden-Baden, Bath, 
Karlovy Vary, Marianske Lazne, Vichy, etc.) tienen la categoría de “villas termales”. En 
la Comunidad de Calatayud, Alhama de Aragón tiene todos los componentes para entrar 
dentro de esa misma condición: localidad dedicada a procurar servicios de salud utilizando 
las AMM que emergen en ella, concentración de balnearios, entornos agradables con 
zonas peatonales que comunican entre sí los diferentes edificios, zonas verdes, parques y 
jardines y lagos termales, procurando dar alojamiento en instalaciones modernas aunque 
salvaguardando sus espacios decadentes y nostálgicos, con programas de actividades que 
sirven de distracción a usuarios y a acompañantes. Y con buenas comunicaciones.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
La riqueza termal de Aragón es muy potente si se tiene en cuenta que de los 152 balnearios 

que han existido en España, 27 estaban en tierras aragonesas. 20 localidades repartidas por 
las tres provincias han contado con 27 instalaciones balnearias de las cuales 10 lugares no 
han cuidado sus baños, de modo que 8 se han hundido y 4 ya no funcionan (Monasterio 
de Piedra y Baños Viejos de Paracuellos de Jiloca dentro de la comarca bilbilitana). Pero 
9 localidades aragonesas siguen explotando sus aguas con 15 instalaciones, perteneciendo 
Alhama de Aragón, Jaraba y Paracuellos a la Comarca de Calatayud que mantienen 8 
balnearios abiertos.

Al estudio del agua termal se puede llegar desde varias disciplinas. El potencial 
bilbilitano se ha estudiado desde distintos campos. Con mucha intensidad desde la 
Hidrogeología, Hidrología médica e Historia. Medianamente desde la Arqueología, la 
Arquitectura y el Arte. Casi nada desde la Literatura, Filmografía o Antropología. No se ha 
conectado personajes ilustres con estos baños. En los últimos momentos se ha relacionado 
este contingente termal con el Turismo. Y lo que se estudió desde la Medicina ahora se 
ha dado la vuelta para potenciar estos espacios en torno a las enfermedades modernas, la 
estética y la belleza corporal.



396 María Elisa Sánchez Sanz

Pero, unos estudios han estado incomunicados con otros, desconociéndose entre 
sí y no habiendo abarcado lo que sería necesario. No hay espacio aquí para aportar una 
recopilación de toda la bibliografía existente e incluso de la disponibilidad que presentan 
muchas obras (antiguas -incluidos incunables- y modernas) colgadas en la red, haciendo 
que la accesibilidad ya no sea un inconveniente.

Paisajes tan extraordinariamente fracturados al mismo tiempo que tan espectaculares 
no les han sido indiferentes a geólogos y geógrafos que han podido explicar bien desde 
dónde nos llegan las venas de agua y cómo es ese drenaje térmico que se da, precisamente, 
en esa zona bilbilitana.

Con todo, han sido los médicos los que por razones obvias han estudiado con más 
ahínco las aguas termales de España, incluyendo las aragonesas y por ende las existentes 
en torno a Calatayud. Uno de los libros más antiguos es el escrito por Julián Gutiérrez de 
Toledo, médico de los Reyes Católicos, publicado en 1498, que ya cita los beneficios de 
las aguas de Alhama de Aragón. Y no ha dejado de escribirse sobre el tema y sobre Alhama 
hasta 2015. Las otras localidades no han sido tan afortunadas. Aunque han quedado 
incluidas en obras generales referidas a las Aguas españolas que empezaron a editarse 
desde el siglo XVII destacando las obras de Alfonso Limón Montero Espejo cristalino de 
las aguas de España (1697) o de Pedro Gómez de Bedoya y Paredes Historia Universal 
de las Fuentes Minerales de España (1764) o de Pedro María Rubio Tratado completo de 
las fuentes minerales de España (1853) por citar las más famosas aunque no las únicas. 
Pero el empuje verdaderamente importante lo facilitó Fernando VII cuando en 29 de julio 
de 1816 aprueba un Real Decreto por el que se crea el Cuerpo de Médicos-Directores 
de Baños. Y en 1817 un Reglamento de Baños que obligaba a contar con la figura de un 
Director Facultativo en cada balneario (injerencia del Estado que no fue bien vista por los 
propietarios) y a que cada médico escribiera una Memoria anual con una serie de datos 
que hoy nos son de trascendental importancia para conocer el lugar de las surgencias, 
los estudios que se hicieron de las aguas, la climatología, las estadísticas de asistencia de 
los bañistas, los resultados terapéuticos que se obtenían así como los cambios sufridos 
en las instalaciones fruto de innovaciones o de descubrimientos. Todas estas Memorias, 
manuscritas, se elaboraron desde 1817 hasta 1985. Afortunadamente, casi todas ellas se 
han conservado porque los médicos habían de enviarlas al Ministerio de Gobernación. 
Todos estos documentos, en la actualidad, se custodian entre los Fondos Antiguos de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Y, junto con esas 
Memorias manuscritas, se guardaron también, mapas, planos y fotografías de esos espacios 
balnearios. A Juan Antonio Méndez Aparicio se le debe el esfuerzo recopilatorio que este 
Director de la Biblioteca de Medicina hizo desde 1991 a 2004, año en el que falleció, y 
no pudo ver su gran labor (puede hablarse de Catálogo) publicada. No obstante, la UCM 
en su Revista Balnea, 3 (2008), editó un número extraordinario donde se ha volcado toda 
esa recopilación publicando por médicos, Autonomías, provincias y localidades termales, 
ordenadas alfabética y cronológicamente, todas las “Memorias de las aguas minero-
medicinales españolas (siglos XIX y XX)”, de las cuales, para la Comarca de Calatayud, 
se cuenta con un total de 128 Memorias distribuidas de la siguiente forma: Alhama de 
Aragón: Entradas 703-741 = 38 Memorias; Jaraba: Entradas 750-776 = 26; Monasterio 
de Piedra: Entradas: 777-782 = 6; Paracuellos de Jiloca: Entradas 783-841 = 58. A partir 
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de 2012, incluso, se han escaneado y empezado a digitalizar todos esos fondos históricos. 
A partir del Programa “Cisne” y mediante claves, la mayoría de estos manuscritos están 
disponibles en la red, así como folletos o libros impresos, alguno de los cuales se puede 
conseguir en pdf descargándolo desde https-books.google.es.

Todas estas obras, no obstante, son fuentes insustituibles para estudiar los centros 
termales pero desde la Antropología a todas ellas se podrían unir otras revisando las Fuentes 
literarias que incluyeran libros de viajes y relatos de viajeros, novela costumbrista, crítica 
literaria, diccionarios geográfico-históricos, publicaciones periódicas y prensa local; o la 
literatura promocional relativa a revistas balnearias, anuncios publicitarios y folletos.O las 
Guías de los Bañistas. O los autógrafos que se suelen conservar en los Álbumes de los 
Balnearios3. Y los Gozos de las Vírgenes o santos de cada localidad en los que puede aludirse 
a la bondad de las aguas4. Otra fuente interesante de información son las etiquetas de las 
aguas embotelladas, tanto antiguas como modernas, ya que además de los datos aportados 
en torno a la composición del agua y de cuándo se hizo de utilidad pública, permiten hacer 
comparaciones de valor estético por sus logotipos, coloración, formato, dibujos, caligrafía, 
etc. Desde todas estas fuentes de información se podrían obtener importantes noticias 
relativas a la vida social de las gentes que pasaron por estos centros de salud.

Sin embargo, la Medicina se ha encargado de estudiar localidades como Alhama de 
Aragón porque llevando a cabo los análisis físico-químicos de sus aguas minero-medicinales, 
ha estudiado en profundidad toda la historia de los distintos baños y fuentes existentes en 
esta villa termal. La Tesis doctoral defendida en 1999 por Mª Luisa Gonzalo Ruiz en la 
UCM es un claro ejemplo de buen hacer. Tesis, por cierto, que pese a su importancia, no 
ha sido publicada aunque puede consultarse en Internet. En ella se da buena cuenta, no 
solo de esos análisis de agua tan necesarios para la Hidrología médica, sino de toda la 
trayectoria de este lugar termal desde las primeras noticias que se tienen hasta las últimas 
intervenciones llevadas a cabo en los edificios en torno a la fecha en que la autora acabó su 
estudio. Pero, las dos primeras partes más hubiera correspondido a historiadores de arte y 
antropólogos que a médicos.Y no se hizo.

También la Farmacia, atraída por los análisis físico-químicos y radiológicos de las 
aguas de los balnearios de Jaraba, a través de la Comisión de Aguas Minerales y Minero-
Medicinales se encargó en 2004, de formar un grupo de investigadores de Hidrología, 
Nutrición, Bromatología, Impacto ambiental, Microbiología, Climatología, Botánica 
y Geología para estudiar todos estos aspectos en los tres Balnearios existentes en esta 
localidad y darlos a conocer en los Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia; 70, 
aportando bibliografía y noticias de estudios anteriores.
3 Sirva de ejemplo el de Florentino Mañas, labrador y vecino de Ainzón (Z), que según consta documentalmente, 
la noche que llegó ese enfermo a los Baños de Jaraba, 11 de agosto de 1888, se manifestó en la consulta que habría 
que administrarle los Sacramentos. Pero este es el Autógrafo que él dejó por escrito: “El día 11 de agosto, llegué 
á esos baños desahuciado y moribundo, efecto de un padecimiento agudo á la orina. ¡He sufrido mucho al espeler 
varios cálculos de gran tamaño! y al regresar hoy á mi casa vuelvo tan mejorado que puedo andar perfectamente 
y subiré al coche por mi pie. Sirvan estas líneas para demostrar mi agradecimiento á Dios y á estas milagrosas 
aguas (Jaraba 30 de agosto de 1888)”. 
4 La Virgen de Jaraba, cuya ermita está en un barranco enfrente del Balneario de la Virgen, cuenta con estos 
versos: “En la probada Piscina / de vuestras aguas termales / ceden su furor los males, / siendo para todos 
medicina / con vuestra protección Divina”. O con estos otros: “¡Oh! Virgen de Jaraba, / a estos tus baños, / vienen 
muchos enfermos / y se van sanos”. 
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Paracuellos de Jiloca, ante los problemas de propiedad por los que atravesó, llevó otro 
proceso bibliográfico. Pero también cuenta con publicaciones desde 1867.

El vaciado de la Prensa regional, local y madrileña (dada la afluencia de bañistas 
procedentes de Madrid y los inversores en terrenos) permitiría conocer no solo las 
estaciones de baños y sus edificios con sus precios, atracciones y atractivos, sino la vida 
social de las personalidades que frecuentaban estos espacios balnearios5. Así como las 
reformas que cada Médico de Baños solía solicitar a los propietarios de los baños cada 
temporada. Pero también la incidencia del lago termal en las modas relativas a los trajes de 
baño y las indumentarias al uso, las compañías de teatro que actuaban durante los veranos y 
con qué repertorios de obras en los salones específicos existentes dentro de cada balneario, 
el mobiliario y las comodidades que estos centros ofrecían, la inauguración de bañeras, 
cascadas y fuentes en cuanto al tratamiento terapéutico se refiere, qué mosén llevaba las 
capillas y oratorios o cuál fue y es el impacto del ferrocarril en el siglo XIX y ahora el 
AVE6. Son todavía muchas las noticias que nos faltan por saber y que en años sucesivos 
podrían trabajarse desde el Centro de Estudios Bilbilitanos en forma de Becas o como 
aportaciones a siguientes Encuentros.

Figura 1. Alhama de Aragón.  
Lago Termal y el ferrocarril que lo atraviesa (de la obra de M. Matheu (1865): Las termas y establecimientos 

de baños de la propiedad de D. Manuel Matheu  en el término de Alhama de Aragón)
5 Es interesante las aportaciones que se están haciendo desde la Revista Cultural de Alhama de Aragón.
6 El caso de Alhama de Aragón registra unas características especiales. Los antiguos Baños Viejos o de San 
Roque así como los Nuevos o de San Fermín se alzaban sobre la carretera que unía Madrid con Zaragoza. Pero 
un bañista agradecido, Manuel Matheu que llegó a Alhama sin poder mover las manos, decidió adquirir terrenos 
en la zona en 1862 y explotar a todo lujo estas aguas termales. Para ese momento el camino de hierro Madrid-
Zaragoza estaba en marcha y el Sr. Matheu, que tenía acciones en la sociedad que lo construía (Bacardit 2015: 13), 
no dejó pasar por alto la influencia que este medio de transporte significaba, e hizo todo lo posible por modificar 
-y lo consiguió- el trazado del ferrocarril, lo que no estaba previsto, para que pasase por Alhama -por el extremo 
de los terrenos que adquirió (véase a la izquierda de la Figura 1)- dando vida a este lugar, poniéndolo de moda 
entre la burguesía madrileña y zaragozana ya desde 1863. El progreso del vapor hizo exclamar al Dr. Parraverde, 
médico director entre 1860-1876 “Para ir a los Baños de Alhama no se viaja, sino solamente se llega por medio 
de la locomotora” (Guajardo 1925: 61).
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PERO… ¿DE DÓNDE PROCEDE EL AGUA TERMAL?
Mediante los estudios geológicos que en los últimos tiempos se vienen realizando se han 

virado las ideas que al respecto se tenían sobre las surgencias del agua termal. Renglones 
arriba se ha podido ver la versión que el jesuita Kircher tenía de ellas en el siglo XVII. 

VIEJAS CREENCIAS.- Desde antiguo se creyó que las aguas termales procedían de 
las entrañas de la Tierra, donde el fuego las calentaba y su misma fuerza las hacía subir 
hasta la superficie. El viaje por esa peregrinación las frotaba contra las vetas de mármol, 
de yeso, de filones de pizarra o de granito, contra capas de arcilla o contra vetas de hierro, 
volviéndose calcáreas, carbonatadas, sulfuradas, ferruginosas, etc.

NUEVAS INVESTIGACIONES.- Estudios recientes, sin embargo, vienen demostrando 
que los afloramientos acuosos no siempre están relacionados con procesos geotérmicos. 
Por el contrario, responden a filtraciones de agua de lluvia o de deshielo que penetran en la 
corteza de la tierra (Figura 2). Allí reposan durante un corto tiempo, 30 o 40 años, -donde 
maduran y adquieren propiedades- hasta que vuelven a surgir, por ascensión hidrostática, 
entonces sí, beneficiadas y enriquecidas con los minerales y otras sustancias que arrastran 
durante esos recorridos subterráneos (Sánchez y Saz 2015: 159-160)7.

Figura 2. Fuente: Jesús Campo Amado. Lugo. Facultad de Veterinaria. Curso de Verano:  
“Aguas minero-medicinales. Normativa de aplicación”. 16-20 de Julio de 2007.

Se sabe que las aguas frías emergen entre 6ºC y 15ºC; las templadas afloran a 
temperaturas entre 15ºC y 30ºC; las calientes o termales brotan a 50ºC y hasta 70ºC, lo 
que evita calentarlas, no alterando ni la pureza ni sus propiedades, lo que las diferencia del 
agua de los Spa que solo ofrecen baños de placer para rellenar el ocio. Puede entenderse, 
por tanto, que a los balnearios de carácter medicinal solo se ha ido por la necesidad de 

7 Acuífero de Alhama: La recarga se verifica a partir de la infiltración de las precipitaciones, atravesando la zona 
no saturada con un espesor de cien metros. Precipitación anual: 643 mm. El 80% de la recarga se concentra en los 
seis meses de menor temperatura del año (noviembre-abril) (Yélamos y Sanz 1998: 157).
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restablecer la salud. Las aguas de la comarca bilbilitana se pueden considerar templadas/
calientes ya que surgen entre 15,8ºC (Paracuellos) y 32ºC (Alhama de Aragón).

CÓMO PUDO PERCIBIRSE EL AGUA TERMAL EN LOS PRIMEROS 
TIEMPOS

En las expediciones para obtener recursos (agua, metales, madera, alimentos, etc.) 
los exploradores hubieron de encontrarse con alguno de estos aspectos que les permitiría 
observar y percatarse que había “otras” aguas diferentes a la que abastecía a las ciudades.

- Propiedades organolépticas debido a su temperatura, color o sabor.
- Percepción de aguas con olores fétidos.
- Percepción de gases en los propios manantiales.
- Observación de vapores, niebla espesa y brumas que salían de esas aguas en las cuatro 

estaciones del año, pero sobre todo en el crudo invierno. 
- Indicios de geotermalismo que revelaría la existencia de yacimientos más o menos 

profundos de agua o vapor muy caliente.
- Manantiales con unas condiciones de temperatura interior que les permitía cargarse de 

componentes químicos (que en la Antigüedad se consideraban sagrados).
- Concurrencia de animales enfermos, con rozaduras o con heridas que por propio ins-

tinto acudían a los manantiales donde “notaban mejoría” y terminaban por curarse.

CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS
Aunque los griegos hicieron uso de los baños higiénicos y contaban con termas, 

fueron los romanos quienes pusieron en marcha espacios específicos para remediar las 
dolencias. La ciudad de Roma, cercana a los montes Apeninos, cuya formación geológica 
es volcánica (con manantiales de aguas apropiadas para curar enfermedades), hizo de esa 
proximidad la posibilidad de que pronto conocieran sus propiedades curativas, dado el 
exhaustivo reconocimiento que del territorio hicieron sus ingenieros para identificar los 
recursos naturales y explotarlos. Conocer los manantiales implicaba llevar agua potable, 
de buena calidad para abastecer a las urbes (“Son las aguas las que hacen la ciudad” decía 
Plinio el Viejo) transportándola hasta donde la necesitasen, lo que generó un paisaje de 
acueductos, pero, también, acercándose hacia los manantiales para sanarse. Sabido es que 
las legiones romanas curaban en esas aguas sus heridas y levantaban sus campamentos en 
las cercanías de esos manantiales durante las etapas en que las guerras se paraban por las 
inclemencias del tiempo.También fue Cayo Plinio el Viejo uno de los primeros tratadistas 
en hacer una clasificación de las aguas: aqua sulphurata, aluminata, bituminata, ferrata 
o nitrata… (HN, XXXI, 32) o sea: sulfurosas, aluminosas, bituminosas, ferruginosas, 
nitratadas… Después se ordenaron por purgantes, frías, templadas, calientes, depurativas, 
fortificantes, recalcificantes, digestivas, febrífugas…8

8 Solo se incluyen las que afectan a los balnearios de la Comarca de Calatayud.
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TIPOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN DE AGUAS8 LOCALIZACIÓN CONSUMO

Aguas cloruradas: Son tónicas, estimulantes y reparadoras de la 
cicatrización, buenas sobre la piel y sobre mucosas, aparato respiratorio 
y afecciones ginecológicas, en neuralgias y afecciones quirúrgicas 
traumáticas.

Jaraba Bebida
Baños

Aguas sulfatadas: Son descongestionantes y purgantes. Alhama de Aragón
Jaraba

Bebida

Aguas bicarbonatadas: Son antidispépticas y antiácidas, indicadas 
para el aparato digestivo. 
Llevan mucho bicarbonato disuelto.

Alhama de Aragón
Jaraba
Monasterio de 
Piedra

Bebida

Aguas carbónicas: Contienen gas ácido carbónico libre. Se utilizan 
como agua de mesa. 
Y en forma de baño para afecciones del aparato circulatorio: 
hipertensiones, vasculopatías… 

Alhama de Aragón Bebida
Baños

Aguas oligominerales: Pueden ser termales o frías. 
Las termales se toman en baños y su acción es sedante y analgésica. 
Las frías se utilizan en bebida y su acción es diurética y se emplean 
para litiasis urinarias, gota y alteraciones funcionales de las vías 
excretorias.

Alhama de Aragón
Jaraba Baños

Bebida

Aguas radioactivas: Contienen radioactividad natural. Son calmantes, 
analgésicas, antiálgicas y  descongestionantes. Actúan en enfermedades 
articulares y reumáticas, procesos asmáticos y  afecciones circulatorias.

Alhama de Aragón
Jaraba

Baños
Inhalada

Aguas ferruginosas: Contienen hierro. Son aguas frías. Son 
estimulantes en la nutrición,  anti-anémicas y reconstituyentes. 
Útiles para trastornos del desarrollo o enfermedades relacionadas con 
la debilidad. 

Monasterio de 
Piedra

Bebida

Aguas sulfuradas: Son hipertermales, aunque las hay también frías. 
Se distinguen por su olor  fétido parecido a huevos podridos. Son 
antialérgicas, antiinflamatorias y anti-reumáticas. Son  buenas para 
enfermedades cutáneas y dermatosis. Se utilizan en afecciones de vías 
respiratorias,  como rinitis, laringitis, bronquitis… Útiles en procesos 
reumáticos y del aparato locomotor.

Paracuellos de 
Jiloca

Inhalada

Fuente: Elaboración propia a partir de las informaciones  
facilitadas por el doctor Joaquín Guillén Mateo (19.XI.2015).

CLASIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS DONDE “BEBERLAS” O 
“TOMARLAS”

Quienes confían en el poder curativo del agua han de someterse a dos sistemas esenciales: 
1. “Beber” las aguas o cura hidropínica (por el “interior” del cuerpo) y “pasearlas” por 
jardines o alamedas para que hagan su efecto; o 2. “Tomar” las aguas sometiéndose a baños 
o duchas (por el “exterior” del cuerpo). Y aunque en la actualidad tienen mucha aceptación 
los baños en lagos termales al aire libre, lo canónico ha sido hacer uso de lugares cubiertos 
donde manaban las aguas (fuentes) o en piscinas o bañeras (a pie de manantial) pero 
resguardadas mediante muretes o en edificios. Siempre, allí donde surge.

Por eso, el agua transportada mediante acueductos o la aprovechada en el punto mismo 
de su surgencia, dieron paso a dos tipos de arquitecturas: termas y balnearios. Y al igual que 
se trataba de dos aguas diferentes, su forma de uso y sus funciones también eran distintas.
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DIFERENCIAS ENTRE LAS TERMAS Y LOS BALNEARIOS
TERMAS BALNEARIOS

Situadas en las ciudades. Situados a pie de la surgencia del manantial. 
A veces podían ser cuevas.

Las había públicas o privadas. Solían ser públicos.

Era necesaria la traída del agua y un proceso de 
calentamiento.

El agua no se transportaba para que no perdiera sus 
propiedades y no había que calentarla, más bien, en 
algunas ocasiones, había que enfriarla.

Se trataba de un baño higiénico y lúdico (exposición 
a calor y frío tanto en inmersión como en ambiente) 
en tiempo de ocio.

Se trataba de un baño curativo (inmersión en agua 
termal natural, que actuaba como un acto ritual en 
la curación sobrenatural = acepción simbólica que 
comparte con el bautismo).

Fuente: elaboración propia.

La atribución que Plinio hace de las propiedades del agua, no al agua propiamente 
dicha sino a las divinidades que moraban en ella, ha perdurado prácticamente hasta finales 
del siglo XIX o comienzos del XX. Solo las aguas termales estaban protegidas por ninfas, 
Salus, Fontana, Fortuna, Vírgenes o santos. Las ninfas representaban al agua en sí misma 
y eran sanadoras. Salus gozaba de un culto acuático estableciéndose un contacto entre el 
fiel enfermo y la divinidad. El panteón católico sigue protegiendo infinidad de fuentes 
termales bajo varias advocaciones9. La composición del agua, pero sobre todo su pureza 
y temperatura, hizo creer en la magia y en el milagro de la curación. El agua curaba 
por gozar de una magia simpático-religiosa-curativa con propiedades salutíferas. Este 
fenómeno, por otra parte, no deja de ser herencia de la tradición mítica y mágica que hacía 
que la enfermedad aguda se asimilara al castigo divino y únicamente las aguas, dignas de 
culto, eran fármacos con un carácter purificador. Solo así tenía lugar la cura. Pero se hace 
necesario hablar de dos tipos de curas: la milagrosa y la científica.

- Frente a la cura milagrosa en la que es una divinidad la que actúa por medio del agua 
(entendiendo el agua con propiedades divinas) como un principio imaginario que habi-
ta o se manifiesta en el agua, aumentando la termalidad la potencia misteriosa del agua, 

- La cura científica tiene en cuenta las propiedades específicas de cada agua y su poder 
terapéutico de modo que se hace necesaria una prescripción médica y un cierto grado 
de especialización dentro de la profesión.

Sin embargo, con uno o con otro y hasta con los dos tipos de cura, el balneario se 
convirtió en el lugar en que la divinidad (o el agua) se manifestaba de la forma más 
favorable: sanando. De ahí que en estos lugares se hayan recuperado (ofrecidos como forma 
de agradecimiento) exvotos (pies, manos, brazos, piernas y pechos de tamaño natural), 
monedas, inscripciones, estatuillas, cabezas de mujer y hombre, cabezas de faunos, formas 
de animales domésticos, epígrafes votivos, lápidas dedicadas a las ninfas, votos a las 
aguas salutíferas o aras votivas a Fontana, Salus… Nada de ello se ha encontrado hasta el 
momento en los balnearios bilbilitanos, por cierto.

Pero en la actualidad, ya estamos en condiciones de poder enfrentar ambas curas y 
deducir otros resultados. Y lo “milagroso” hoy sabemos que es biológico y químico.

9 Muchas fuentes sanadoras, además, se encuentras próximas a ermitas dedicadas a San Juan.
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¿CURA MILAGROSA? CURA CIENTÍFICA
“Espíritu de las fuentes”
                       o

                   

	  

¿ACCIONES BIOLÓGICAS?

Régimen de vida dentro del balneario:
- Ejercicio o reposo

o Tranquilidad / Silencio / Sosiego
o Medicación asociada vigilada
o Dietética

- Rehabilitación / Descanso
- Psicoterapia

Composición iónica del agua:
- Iones positivos:

o sodio
o calcio
o magnesio
o potasio

- Iones negativos:
o carbonatos
o bicarbonatos
o cloruros
o sulfatos
o sulfuro

Técnicas de administración de las aguas
- Por vía digestiva:

o bebida
o colutorio
o gargarismo

- Por vía respiratoria:
o inhalación
o nebulización
o aerosol
o baño/ducha nasal

- Aplicaciones externas:
o baños
o duchas
o masajes
o enemas
o vapor
o fango…

Radiactividad:
     - Disolución de gases: 

o emanaciones de radio
o actinio
o torio

     - Disolución de sólidos: 
o actinio

Temperatura: Superior a la del medio ambiente 
responsable de las acciones biológicas y de los 
efectos terapéuticos en aplicación externa.

Fuente: Fernando Solsona. Los Balnearios Aragoneses / Elaboración propia.

SIGNIFICADO DE LAS AGUAS TERMALES
Frente al agua traída de los manantiales a las ciudades, el agua termal ha de emplearse 

a pie de nacimiento y no someterse a manipulaciones.Además, el agua termal se transporta 
mal porque pierde calor y propiedades y deteriora mucho más que las otras aguas las 
canalizaciones por las sales y los residuos que genera.

Al hablar del agua termal desde tiempos remotos hay que diferenciar entre: 
- baño higiénico (exposición a calor y frío tanto en inmersión como en ambiente)
- baño curativo (inmersión en agua termal natural, que actúa como acto ritual en la cu-

ración sobrenatural).
Por tanto, el agua de los baños minerales naturales tenía mayor poder que el de los 

baños artificiales. Además existe una relación entre enfermos y agua minero-medicinal, 
porque se producía un hecho religioso y de culto. Parece como si el agua curativa fuera un 
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agua mágica. Agua con poder de limpiar, de purificar y regenerarse, de eliminar presente y 
pasado para dar origen a una vida nueva y mejor.

Y, así, hasta nuestros días, una arquitectura con características propias, el balneario, 
ha sido y es el lugar donde se ha producido una sacralización de las aguas, consideradas 
purificadoras, benignas y sanadoras. Utilizadas para curar, siempre se ha supuesto que 
existía una relación con lo divino (en épocas antiguas) o con lo religioso (hasta finales del 
siglo XIX), no en vano muchas fuentes y manantiales termales tienen nombres de Vírgenes 
o de santos.10

USO DE LAS AGUAS TERMALES
Por tanto, esas cualidades salutíferas del agua ha hecho que hubiera un modo específico 

de usarla: en forma de baños totales, de baños parciales, en chorros, en abluciones (cara 
y ojos), bebidas, inhaladas, en fomentos o mediante barros… De esta manera se hacen 
necesarios ciertos requisitos:

- Manantial visible en torno al que giran varias edificaciones termales.
- Existencia de piscinas en cuyo interior, algunas, cuentan con vestigios de obra romana.
- Existencia de fuentes, bajo escalinatas y quioscos, juntos a arboledas donde pasear.

El BAÑO ha sido el tratamiento más extendido:
o se toma en piscinas porque hay que tener el cuerpo sumergido en ellas pero no 

se puede nadar ni zambullirse
o el baño puede ser general o parcial
o se toma antes de las comidas, una vez al día y se practica durante una hora.

La exposición al VAPOR es otra fórmula que tiene lugar:
o junto a estufas o en salas preparadas

El agua también se administra BEBIDA:
o junto a fuentes y en recipientes especiales (vasos o jarritas, de ahí la aparición 

de vasijas antiguas, los más famosos, los Vasos Vicarello = ruta de camino, 
receptáculo)

o después ha de ser “paseada”.
Ahora bien, el hecho de que los balnearios antiguos se localicen en el mismo 

emplazamiento que los actuales, es decir que se hayan superpuesto, es una traba para las 
actuaciones arqueológicas.

Por ejemplo, en Francia se respetaron los restos antiguos o si no, se dibujaron y los 
materiales se llevaron a museos. Pero, en España no se levantaron planos de los restos y no 
se conservaron de modo sistemático los materiales. Existió cierto fraude, incluso, cuando 
se adjudicó la fundación de los balnearios más visitados a los romanos porque era un 
argumento para atraer a cierto tipo de clientela: la más cultivada y pudiente.

10 En Alhama de Aragón: Manantiales de San Roque y San Fermín. En Jaraba: Virgen de las Nieves, San Antonio, 
San José, San Vicente, San Roque, Santa Dorotea, San Luis, Santa Margarita. Aunque, a veces, ciertos nombres, 
más que a advocaciones, hacen pensar que sean el patronímico de quien descubrió la fuente o el primer o primera 
propietarios de los baños.
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Sobre los balnearios pertenecientes a la Comunidad de Calatayud son ciertamente 
escasos los datos y objetos relativos a épocas antiguas pese a la denominación de Alhama 
de Aragón como Aquae Bilbilitanorum o como Alhama, y lo que se considera como resto 
romano se conoce como “Baño del Moro”, además del “Baño del Morito” y “de la Morita” 
(este para mujeres), todo muy complicado para su estudio. 

¿QUÉ SABEMOS DEL PASADO DE LOS BALNEARIOS BILBILITANOS?
De los balnearios de la Comarca de la Comunidad de Calatayud no tenemos documentos 

fehacientes ni restos arqueológicos que nos permitan aseverar que su pasado más remoto 
fue romano. Aunque podrían existir restos empotrados en los cimientos de las actuales 
instalaciones que no se valoraran en los tiempos en que se llevaron a cabo las primeras 
obras constructivas.Y, por tanto, nada sepamos de ellos, pero que existieran.11

Nada conocemos relativo a Jaraba, Monasterio de Piedra o Paracuellos de Jiloca. 
Las únicas referencias romanas que se tienen sobre culto termal se refieren a Alhama de 
Aragón. Pero la denominación de esta localidad, tanto antigua como moderna, es harto 
complicada a la vez que sugerente: Aquae Bilbilitanorum / Alhama. Es verdad que la 
toponimia corrobora ciertos emplazamientos y la palabra Aquae es garantía de haber sido 
una localidad cuyo rasgo definitorio fuera el termalismo y su aprovechamiento humano, de 
la misma manera que Alhama deriva del árabe Hamman que significa baño o lugar de agua 
caliente. No obstante, es posible que algo perviva. De un balneario romano no se conservan 
en la actualidad restos claros pero Ceán Bermúdez indicaba que en su época (1832: 134) 
había vestigios en la zona denominada “Baños Viejos” (Diez de Velasco 1998: 25).

Siempre se ha mantenido, y lo hicieron también cuantos viajeros pasaron por la 
localidad, que Alhama de Aragón se correspondía con Aquae Bilbilitanorum (para algunos 
una Mansio). Aunque parece excesivo, 30 km, el espacio que separa Calatayud (Bílbilis) 
de Alhama de Aragón. Sería más plausible que el Agua de los bilbilitanos, es decir, de los 
de Bílbilis, situado ya de por sí sobre el cerro Bámbola, en Huérmeda, a 5 km de la actual 
Calatayud, estuviera en un escenario mucho más próximo a la ciudad romana.

Los últimos descubrimientos arqueológicos expuestos en el I Congreso de Arqueología 
y Patrimonio Aragonés en noviembre de 2015, han dado a conocer (véase el texto en estos 
mismos Encuentros) los restos de un mosaico y de unas termas romanas con más de 4.000 
m2, entre la Plaza Ballesteros y las calles San Juan el Real y Teatro de la ciudad de Calatayud, 
con aguas termales, lo que las pondría más en relación con un balneario que con unas termas. 
De ser así, podría servir de inicio de nuevas investigaciones para, desde la arqueología, 
aclarar estos aspectos. Pero ya se ha construido encima. Imposible seguir por ahí.

Con todo, aunque se haya perdido, se tiene constancia, tomando como fuente Hispania 
Epigraphica -si bien se pregunta si no sería falsa-, que en las inmediaciones de Alhama 
apareció una inscripción con una dedicatoria al DEO TVTEL(ae) / GENIO LOCI (CIL II 3021).
El teónimo elegido, una invocación a Tutela y al Genio del lugar, puede entenderse como 
la referencia a una potencia numínica local cuya caracterización termal (aunque pudiera ser 
secundaria) parece en cualquier caso difícil de soslayar (Diez de Velasco 1998: 25).

11 Algunas conversaciones en privado, me han informado de que podrían existir restos de canalizaciones romanas 
en manos de particulares en las inmediaciones de Alhama de Aragón, pero que no ha trascendido.



406 María Elisa Sánchez Sanz

Por otra parte, la existencia de una lauda sepulcral (Figura 3) hallada frente al cerro 
Bámbola perteneciente a un “hijo” de Alhama: Lucio Cornelio, liberto de Filomeno y 
“aquense”, es decir nacido en Aquae Bilbilitanorum (Alhama de Aragón) parece indicar 
que la localidad era algo más que una pequeña mansio en torno a un balneario campestre, 
puesto que sus habitantes insistían en detallar su origo (Diez de Velasco 1998: 25). 
Aspectos, todos estos, que habrá que ir aclarando desde la arqueología.

Figura 3. “Aquí yace Lucio Cornelio Samio, liberto de Filomuso, natural de Aqua”,  
o “Lucio Cornelio Samio, Aquense, Liberto de Filomuso, está enterrado aquí”. 

 (Colección de los Frailes de la Merced, hoy en el Museo de Bílbilis).

También puedo aportar el dato de la aparición de una medalla de bronce en Alhama 
de Aragón de tiempos del emperador Tiberio que vio el geógrafo y viajero João Baptista 
Lavanha cuando pasó por Alhama para escribir su Itinerario del Reino de Aragón y que 
cuenta se conservaba en el monetario de Antonio Agustín otra semejante. De ser así, pero 
sabiendo dónde se encontró, -que no lo cita-, podría tratarse de un ejemplo de stipes jacere 
u ofrenda a la ninfa del agua con la esperanza de sanar o con el deseo de volver al lugar. 
Pero nada se ha vuelto a saber de la moneda.12

12 Cuenta J. B. Lavanha (2006: 163) que cuando llegó a Alhama de Aragón el día 16 de febrero de 1611, quien le 
hospedó, le mostró una moneda de bronce de tiempos del emperador Tiberio que se conservaba en el monetario de 
Antonio Agustín: “En el anverso tenía la imagen de Tiberio con estas letras: “Ti · CaesarDiviAug · f · Augustus”. 
Y en el reverso un buey, encima de él dice “Municipium” y debajo “Cascant”, no se leía más. Sospecho que dirá 
“Cascantum” y que vi esta medalla en Don Antonio Agustín donde se puede ver” (Folio 217, dibujo 10 de los 
Diálogos de medallas, inscripciones y otras antigüedades (Tarragona, 1587), según indica el geógrafo.
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QUIÉNES NOS HABLAN Y QUÉ NOS DICEN DE ESTAS AGUAS
La literatura de viajes y los relatos de viajeros o geógrafos, como acabamos de ver 

por Lavanha, son un punto de partida importante para tener conocimiento de cómo vieron 
y percibieron estos lugares termales. O qué se encontraron. Porque, aunque de paso por 
ellos, casi todos los que los atravesaron dejaron algún comentario. Varios escribieron de las 
aguas de Alhama de Aragón ya que están en el camino Real que unía Madrid con Zaragoza-
Barcelona. Ningún viajero relevante dejó noticias de las aguas de Jaraba y alguno sí sobre 
las de Paracuellos de Jiloca. El agua del Monasterio de Piedra tuvo otro tratamiento y su 
fuente termal solo pervivió desde 1883 a 193213.

Si a estas noticias unimos las que nos dejaron los médicos y los cronistas reales 
podemos encontrarnos con un curioso ramillete de datos a añadir a las que ya en el siglo 
XIX comenzaron a ofrecernos los Médicos de Baños, los propietarios de los balnearios o 
algunos periodistas.

Pero, por enlazar con lo dicho anteriormente, poetas y novelistas dejaron descritos 
alguno de los balnearios de la zona que no se han tenido en consideración. Del mismo modo  

13 No parece que las aguas medicinales de Piedra daten del tiempo en que los monjes habitaron en el monasterio. 
La primera referencia se corresponde con 1869 porque fue el año en que se descubrieron. Federico Muntadas, 
tras la Desamortización de 1835 adquirió la finca donde estaba emplazado el monasterio cisterciense; todo ese 
espacio lo remodeló y creó un jardín de tipo inglés o un parque romántico mandando hacer un lago que llamó 
de la Peña del Diablo pero que años más tarde, por sugerencia de Francisco Pi y Margall, cambió su nombre por 
el de Lago del Espejo (Muntadas 19666: 46). Según opinión de Pilar Bosqued (2004: 200) la aparición del agua 
termal ocurrió a consecuencia de preparar el lago. Así “al arrancar y limpiar la maleza del lugar, los operarios 
encontraron el manantial de agua que hoy se conoce como Fuente de la Salud o manantial de la Peña”. Poco 
después, su ingestión dio resultados entre personas que tenían dificultades para hacer la digestión. Muchas 
gentes de la comarca se acercaban hasta el Monasterio de Piedra para beber sus aguas y curarse. Mi madre, 
con 92 años, todavía lo recuerda y volveré sobre ello más abajo. Por eso la llamaron fuente de la salud. Pero 
el agua, embotellada, se comercializó como “Aguas minero-medicinales de la Peña” tras haber sido realizados 
los análisis y considerarse de utilidad pública desde el 13 de junio de 1883. E “indicadas a los que padecen 
dispepsias, anemia, afecciones hepáticas y nerviosismo”. La siguiente información entrecomillada que aporto me 
la facilitó, amablemente, Herbert González Zymia, estudioso e investigador del Monasterio de Piedra y profesor 
en la UCM, en 15 de noviembre de 2015, y que figurará dentro de su próximo libro en prensa, dedicado al 
Monasterio de Piedra. Mi agradecimiento. “El manantial de las aguas de la salud, que forma parte del parque del 
Monasterio de Piedra, fue descubierto por Juan Federico Muntadas Jornet de forma casual cuando los obreros 
estaban rectificando las márgenes del lago de la Peña del diablo. Desde el primer momento se atribuyeron a sus 
aguas cualidades curativas y medicinales, pues eran recomendables para afecciones gastrointestinales, biliares 
y para corregir problemas de litiasis úrica. En 1883 fueron declaradas aguas de interés público por el entonces 
ministro de sanidad, Marcial Taboada. Íntimamente ligado al descubrimiento del manantial está la construcción 
de un establecimiento hidroterapeútico anexo que no dejaba de ser sino una choza circular de apariencia primitiva. 
Aprovechando las instalaciones hosteleras que facilitaban un cómodo alojamiento en lo que antiguamente había 
sido el monasterio, la familia Muntadas organizó un negocio cuyo atractivo fundamental era el consumo de las 
aguas carbonatadas a las que se atribuía, con fundamentos científicos, un carácter benéfico. Las instalaciones 
contaban con un médico en plantilla que orientaba a los enfermos acerca de los mejores tratamientos. Uno de 
ellos, Daza de Campos, redactó una de las primeras guías de viaje en la que, además de unas nociones sobre la 
historia y el arte, se describe el parque y las cascadas y se citan las bonanzas de las aguas para curar dolencias 
estomacales. Esta clase de negocios es característica de la sociedad europea de finales del XIX y está en la línea 
con una cierta evocación romántica. La fuente nace a 780 m. de altura sobre el nivel del mar, a unos 15ºC de 
temperatura, con un caudal de 18 litros por minuto. Con motivo de la declaración de utilidad pública de las aguas 
del manantial de la salud, conocido actualmente como aguas de la peña, se realizaron varios análisis químicos con 
el fin de aclarar sus propiedades medicinales. El primero se le encargó en 1871 a Vicente Munner, catedrático de 
Farmacia en la Universidad de Barcelona. El segundo informe lo redactó en 1882 Gabriel de la Puerta, catedrático 
de Química de la Universidad Central de Madrid”.
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apenas se ha relacionado las personalidades que han pasado por ellos con la trascendencia 
de los personajes que escuetamente se mencionaron cuando ocurrieron los hechos y que, no 
obstante, conviene volver a recordar. Es el caso de ciertos escritores, músicos o directores 
de cine, etc.

Merece la pena hacer un pequeña miscelánea para demostrar que seguir indagando 
en todos estos frentes podría facilitar un corpus de opiniones de diversos personajes, de 
diferentes ideologías y profesiones a lo largo de la historia. Sirva lo que a continuación 
aporto como paso escueto para seguir investigando en estos temas. Su ordenación es 
cronológica.

Sin que todavía se haya investigado a fondo, se vienen mencionado unos versos escritos 
a su amigo Liciniano contenidos entre los Epigramas (Libro I, XLIX) pertenecientes a 
Marco Valerio Marcial, escritos en el siglo I, como la primera mención a las aguas de 
Alhama de Aragón: “Vir Celtiberis non tacen de gentibus / Nostrae que laus Hispaniae, / 
Videbi saltam, Liciniane, Bilbilin, / Equis et armis nobilem, / Semen que Caium nivibus, 
et fractis sacrum / Vadaveronem montibus, / Et delicati dulci Boterdi nemus, / Pomona 
quod felix amat. / Tepidi natabis lene Congedivadum / Mollesque Nympharum lacus, / 
Quibus remissum corpus adstringes brevi / Salone, qui ferrum gelat14. […]”. Más que en 
términos de curación parece que Marcial motiva a su amigo que iba a visitar Bílbilis para 
que recibiera las bondades del agua de forma estimulante y tonificante. Nada extraño si 
tenemos en cuenta que en esa época Cicerón ya cita un fragmento de un mimo anónimo 
así: “Mientras estuvo en el balneario, nunca se murió” (De Oratore, II, 274). Se han 
hecho ciertas conjeturas relacionando Congedo con aguas templadas o calientes situadas 
precisamente en lo que hoy es Alhama de Aragón. El término Congedo se ha puesto en 
relación con un espacio celtibérico y tanto podría tratarse del nombre de una ciudad, del 
río Jalón o de un lago. Jorge Antón Bendicho (2015: 34-43) ha tratado de reunir todas las 
opiniones dadas hasta el momento. No da una solución concreta pero su trabajo ya es un 
buen acercamiento del que partir.

Los tratadistas encargados de escribir obras generales, los médicos como los viajeros 
que atravesaron la Comarca de Calatayud dejaron tanto testimonios de los paisajes que 
veían como noticias de las propiedades de las aguas. Los Diccionarios geográficos también 
sirven.

En 1498 Julián Gutiérrez de Toledo, médico de los Reyes Católicos escribía en su 
Cura de la piedra y dolor de yjada y colica rrenal sobre Alhama: “Vaño propiamente se 
toma por el q es natural assy como lo es Eledesma en estas nuestras partes · y no solamente 
es de entender por Alhama que es en el Reyno de Granada primero lugar que los muy 
excellentes rey don Fernando y reyna doña Ysabel ganaron de los moros : mas avn por 
otra Alhama q esta çerca de medina celi : y por otra q es entre caçorla y caravaca : y 
otros algunos los quales no son alli famosos como los de la Ytalia dichos termas…”(Parte 
Cuarta: “Del vaño como se debe fazer”, XLVIII-LII r y v).

14 “Varón digno de ser celebrado por las gentes de la Celtiberia, gloria de nuestra España, Liciniano, tú vas a ver la 
alta Bílbilis ilustre por sus caballos y sus armas, y el viejo Moncayo coronado de nieves, y el sagrado Vadaverón, 
con sus abruptos montes, y el placentero bosque del delicado Boterdo, al que ama la fecunda Pomona. Nadarás en 
las tranquilas badinas del tibio Congedo y en los agradables lagos de las ninfas, y tu cuerpo, relajado en ellos, lo 
vigorizarás en el escaso caudal del Jalón, que templa el hierro”. […] Traducción de José Guillén (20032: 96-97).
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En 1530, Lucio Marineo Sículo, cronista de los RR. CC. (traducido por Juan de Molina 
en 1533) dejó un par de noticias relativas a Alhama en la obra Libro de Grandezas y Cosas 
Memorables de España: Libro I. “De los baños de España”: “…Hay también baños en otra 
Alhama hacia Aragón cerca de la villa que se dice Bubierca muy saludables” (Fol. Vv). 
Libro III. “De la Provincia que dice Tarraconense”: “… pasamos también a Cetina, y donde 
fuimos a Alhama en la ribera del Jalón en bajo de unos altos peñascos donde salen baños 
muy calientes y provechosos a los cuerpos humanos. En la misma ribera…” (Fol. XVIIv).15

En 1542, Gaspar Barreiros viajó desde Portugal a Roma para dar las gracias al papa 
por el nombramiento del cardenal don Enrique lo que aprovechó para escribir su Corografía 
de algunos lugares que están en el camino (desde Badajoz hasta Milán), aunque el libro no 
se imprimió en Coimbra hasta 1559. Al entrar en Aragón comenta: “Alhama es un lugar de 
ochenta vecinos, fundado debajo de unas rocas, por el pie de las cuales pasa el dicho río 
Jalón. En la entrada de este lugar brotan de una roca no muy alta tres o cuatro fuentes de 
aguas calientes, de las que se podían hacer muy buenos baños, las cuales ya en otro tiempo 
tuvieron nombre, porque estas son las aguas que Antonino en este dicho camino de Alcalá a 
Zaragoza llama Aquae Bilbilitanorum… […] Y, volviendo al propósito, tomaron esta agua 
denominación de Bílbilis, por ser en aquel tiempo el más ilustre lugar que de ellas más 
próximo estaba, como las Aguas Sextias en Provenza tomaron nombre de la ciudad que un 
romano llamado Sextio fundó…”(1999: 166).

En 1585 el rey Felipe II fue a Monzón a celebrar las Cortes del Reino de Aragón. 
Entre la comitiva iba Enrique Cook, notario apostólico y arquero de la guardia del cuerpo 
real. Escribió una Relación del viaje hecho por Felipe II, en 1585, a Zaragoza, Barcelona 
y Valencia: “En la misma tierra, una legua de Ateca, están los baños de Alhama, muy 
calientes, los cuales curan, como dice Marineo Sículo, las bubas mal francés. Desaguan 
también en el Jalón”. Además nos informa: “También media legua de Calatayud está otro 
lugar que se dice Paracuellos de Jiloca, por el río Jiloca, que allí pasa. Muy cerca de aquí 
nace una fuente que por su hedor llaman los vecinos la fuente podrida, y hiede tanto que 
a trescientos pasos de allí se siente. Sus aguas son calientes16, y si alguno echare en ella 
una moneda de plata, después de una hora la sacará con color de oro, lo cual creo que así 
acontece por las venas de azufre que pasan” (1999: 463).

En 1611, João Baptista Lavanha, ya citado, decía sobre Alhama de Aragón haciendo 
alusión al río Jalón: “En este paso estrecho, a una y otra parte, nacen al pie de las peñas 
numerosas y abundantes fuentes de baños medicinales para muchas clases de enfermedades. 
Las que nacen de la parte izquierda del río se aprovechan para regar la vega (que queda hacia 
levante llevándose por una acequia) y de las que nacen de la parte derecha se aprovechan 
para los baños y para ello hay una casa donde esta agua nace, y en ella dos baños y camas 
con aposentos necesarios para este menester, que todo es de un particular del lugar. Estas 
aguas son claras, no tienen el olor de las de Tiermas, no siendo tan sulfúreas como ellas y 
tienen buen sabor. Y de estas de este baño sale otra acequia con la que se riega aquella parte 
de la vega, no sacándose ninguna del Jalón sobre el que hay un puente de madera que pasa 
del lugar al baño y a una ermita que está a su lado” (2006: 163).

15 Edición consultada: Alcalá de Henares: en casa de Juan de Brocar, 1539.
16 Sus recuerdos le traicionan porque este agua solo brota a 15,8ºC y está justo en la clasificación entre fría y 
templada.



410 María Elisa Sánchez Sanz

En 1826-29, Sebastián Miñano escribía en el Diccionario geográfico-Estadístico de 
España y Portugal sobre Paracuellos de Jiloca que “al pie de una colina de yeso hay un 
manantial de aguas termales, ferruginoso-sulfureas” (1827: 427). 

En 1828, Francisco de Paula Madrazo publicó sus Impresiones de un viaje a Barcelona 
y da varias ideas de las mejoras que se podían llevar a cabo en los baños de Alhama, 
donde se hospedó. Sobre los baños de San Roque opinaba: […] “A esta indispensable 
reforma debe acompañar una que en San Roque es muy fácil y hacedera, tal es la formación 
de un jardín por donde se debe dar entrada á las piezas de baño. Situada esta casa en 
un ameno y frondoso terreno, rodeada toda de árboles por el lado del rio y cercada de 
cristalinos arroyuelos, donde hoy bajan las muchachas de la fonda á lavar los platos, nada 
mas indicado ni mas fácil que la construcción de un jardín, que hermosearía aquel sitio, y 
serviría de grato solaz á los bañistas, evitándoles la molestia de buscar algún recreo en el 
polvo de la carretera ó en las peligrosas alturas del Calvario o Viacrucis” (1828: 14).

En 1834, Edward W. Cook Samuel se fijó en los paisajes atormentados de Alhama y 
escribió: “This formation is of great importance in the geology of the centre of Spain, and 
requires examination” (I, 300).

En 1835, Charles Didier (1837: 131) viajó por España y en Un année en Espagne, 
dedicado a las Eaux d’Alhama escribe: “En ce (sic) moment une forte odeur de soufre 
me prit si violemment au nez que je pus me croire un instant dans le cratère de l’Etna. 
Un volcán venait-il de s’ouvrir sous nos pas? Ce n’était rien d’aussi tragique: il arrivait 
tout simplement que nous passions devant les eaux sulfureuses d’Alhama, les quelles 
descendent, comme des ruisseaux de lait, des flancs d’un montaride et bouillonnent au 
milieu des rochers. Le lieu est sauvage, la rute fait à chaque pas des coudes brusques et 
inattendus; le Xalon, que l’oncôtoie depuis Calatayud, ruolé avec fracas au fond de la 
gorge; les montagnes qui la ceignent sont nues et grises; et tandis que les lieux bas étaient 
déjà plongés dans les ombres du soir, toutes les crètes étaient embrasées par les feux ardens 
du soleil couchant. Ces teintes rouges, unies à l’odeur du soufre, donnaient au site quelque 
chose d’infernal, et Dante en eût fait une de ses bolges fantastiques”. Aunque previamente 
había pasado por Ateca, pudo confundir sus recuerdos con las de Paracuelllos. Las aguas 
de Alhama no son sulfurosas.

Entre 1845-1850, Pascual Madoz redactó su Diccionario Geográfico Estadístico 
Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar donde nos da cuenta de los manantiales 
existentes en torno a los Baños de Alhama de Aragón. A 150 pasos de la casa de baños, 
“recogido en un gran depósito llamado la Alberca de Padilla, nace en el fondo de la misma 
en forma de multitud de burbujas que se rompen cuando llegan á la superficie; la poza 
que forma el depósito tiene 16 pies de largo, 10 de ancho y 6 de profundidad; y en ella 
se introducen en tiempo oportuno 1,500 a. de cáñamo cada cuatro días, en cuyo tiempo 
se curan y se blanquean […] con 26 grados de temperatura” (1845: 582)17. Muy rentable 
conseguir en cuatro días lo que normalmente cuesta veinte.

En 1880, Víctor Balaguer (1882: [90-91] / 119-120) visitó el Monasterio de Piedra 
y nos deja una corta alusión a la Fuente de la salud. […] “Es una de las más bellas 
manifestaciones de la naturaleza, es un sitio seductor. No hay artista capaz de pintarlo, 
17 Hoy, el lago de Termas Pallarés es uno de los más grandes de Europa, de 2 hectáreas de extensión, 2 m de 
profundidad y renueva sus aguas cada 32 horas.
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y sin embargo, ¡cosa singular! aparece como pintado á los ojos del viajero. Se encuentra 
éste en una plazoleta. A la derecha hay una choza, á la izquierda una piscina donde fluye 
el manantial de una agua llamada de la salud, por ciertas virtudes medicinales que se le 
atribuyen, piscina que está rodeada de bancos de piedra y sitiales de paja que brindan el 
descanso bajo la sombra abundosa de unos centenarios fresnos. Frente al viajero aparece 
el lago, tranquilo, apacible, dormido, reposado, en perfecta y perpetua calma, sin que 
jamás haya venido el soplo de la tempestad á rozar la superficie de sus vírgenes aguas, 
extendiéndose en semicírculo por la garganta que forman de un lado la montaña y del otro 
la desprendida peña. Este es el lago de la Peña del Diablo”18.

En 1918, Lorenzo Calavia Santos publicaba un librito titulado Joyas de Aragón. 
Reseñas históricas de Jaraba, de sus afamados Baños y su milagrosa Virgen, en el que 
aporta varios Autógrafos de ciertos bañistas. Algunos están en verso. Entresaco dos estrofas 
del titulado “En los Baños”, de E. Burgos: I. Húmedo dios del líquido elemento, / Señor de 
lo meado; / sobre todos los dioses el más tuno, / ¡Oh, Neptunillo, inspírame este cuento; / 
así mi gusto no verás aguado / y alabará esta gente al dios Neptuno!. […] VI. Se agrupan 
los bañistas, / se marchan a paseo / pensando en el correo / -persona a quien adoran los 
turistas- / y ya por montes, ya por alamedas, / cruzamos veinte veces las veredas. / ¿Qué 
son las diez? Pues vamos a la Fuente / llamada de la Peña o del Obispo, / a tomar agua 
ardiente, / de la cual como todos yo me achispo… / Y a la par que se bebe y se desagua / 
por fresca sombra se pasea el agua. / ¡Las once y pico, al correo, maños! / que trayendo 
noticias, desengaños, / amores y política / a todos entretiene con engaños / y menos mal, se 
pasa esta hora crítica / gigante el apetito / resuena la campana / y del grande al chiquito / a 
la mesa se van de buena gana; / comes lo que te dan, tal vez suspiras, / duermes  la siesta 
o a los naipes juegas, / O a la alameda Benavides llegas, / te sientas, cantas, hablas…, y te 
miras / en la hora de pasear porque deliras” […] (1918: 74 y 76-77).

Por lo que se refiere a la Filmografía la Comarca de la Comunidad de Calatayud ha 
sido un buen escenario de cine. Pero referido a las localidades con balnearios de la zona 
solo Alhama de Aragón y el Monasterio de Piedra han servido de fondo para rodar algunas 
escenas de película. Las de Piedra no se rodaron donde estuvo instalada la fuente termal. 
En Alhama de Aragón, en cambio, no solo se han rodado varias películas sino que una en 
concreto, Los jueves, milagro dirigida por Luis García Berlanga, tiene como argumento 
la historia de un balneario. Alhama de Aragón se convierte en “Fontecilla”, localidad, en la 
ficción, con un balneario en decadencia al que los ricos del pueblo tratan de promocionarlo 
18 Dice Pilar Bosqued que el establecimiento balneario de Piedra no pasaría de ser un proyecto, un sueño 
condenado al fracaso. Aunque el Sr. Muntadas hizo cuanto estuvo en su mano por llevarlo a cabo. Pero todos los 
requisitos requeridos por Sanidad no pudieron resolverse. Cuenta también P. Bosqued (2004: 210) entresacado 
de los Recuerdos del Monasterio de Piedra, escrito por A. Daza de Campos que fue Médico de este ensoñado 
balneario que “la cabaña que recibe el nombre de choza rusa se utilizaba para el “taponamiento de las botellas 
de agua mineral que se consume en el establecimiento y de la que se destina a la venta” (Daza 1891: 42). Elisa 
Sanz Ruiz, mi madre, nacida en 1924, recuerda que todavía acompañó desde Ibdes, siendo una niña, a familiares 
que “bebían” las aguas de la Fuente de la Salud en el Lago de los Espejos (así lo nombra ella) acercándose 
hasta una de las chozas, la cuadrada, donde un hombre disfrazado de fraile les facilitaba un vaso de agua por 
una módica cantidad de dinero a modo de limosna. También recuerda, ya en su adolescencia, como algunas 
personas arrojaban monedas al lago. Y la existencia de una barca de madera con la que se remaba por el lago (10.
Octubre.2015). Esa barca, pero ya abandonada en la orilla, todavía la pude ver yo en mi infancia. Se conservan 
fotos del lago de Hauser y Menet, de 1891 y postales de Ediciones Sicilia de hacia 1950 relativas a las chozas y 
al lago. Y ya, en color, del lago y de la barca, pintada de negro.
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y se inventan un milagro, haciendo que San Dimas se aparezca cada jueves. Se filman 
varios lugares de la localidad: calles, iglesia, el túnel del ferrocarril, pero también el lago 
termal y los edificios balnearios. Especial, por su dificultad y por su belleza estética,es la 
escena del “Agua milagrosa”. El guión ha sido estudiado recientemente por Pilar López 
Isla explicando las peripecias que sufrió y los problemas que hubo con la censura.

El hecho de que cada balneario posea agua prescrita para enfermedades concretas ha 
derivado a las gentes hacia el que fuera necesario. Algunas personas hoy son consideradas 
personajes relevantes. Pese a todo, en estos lugares termales bilbilitanos donde existen 
varios por localidad, aunque todos aptos para las mismas enfermedades, en Jaraba, por 
ejemplo, cada uno de los tres balnearios ha acogido a todo tipo de personas, aunque con 
peculiaridades, porque el Balneario de la Virgen era frecuentado por el clero, el Balneario 
de Sicilia por los militares y el Balneario de Serón por médicos y abogados. En este 
contexto, es fácil comprender que Santiago Ramón y Cajal visitase este último en 1895. 
Y a este mismo acudió la Infanta Isabel en 1917. En este año Ricardo Royo Villarroya 
estuvo en el Balneario de Paracuellos de Jiloca y en él se impartieron varios cursos sobre 
programas termales. En el Monasterio de Piedra, atraídos ya no solo por la excelencia del 
agua de la Fuente de la salud sino por sus cascadas, se conserva álbum abierto por Juan 
Federico Muntadas en 1861, en cuya primera página a modo de portada se puede leer: 
“Personas que han visitado la gruta de la Cola de Caballo”. Es una lista representativa de 
políticos, artistas, pintores, literatos, músicos, cantantes, y personajes ilustres: González 
Bravo, Hartzenbuch, Olózaga, Castelar, Navarro Rodrigo, Elduayen, Sagasta, Alfonso 
González, Romero Ortiz, Pi y Margall, Ros de Olano, Madoz, Marqués de Molins, 
Rodríguez Rubí, Núñez de Arce, Carlos de Haes, Gisbert, Madrazo, Benlliure, Arnao, 
Cavestany, Gayarre, Sarasate, Arrieta, Barbieri, Chapí, Alarcón, Castro y Serrano, 
Bofill, Dr. Robert, Ortega Morejón, Mariscal, Pérez Zúñiga, Tomás Rodríguez Rubí, 
Juan Valera... 

En las Termas Pallarés de Alhama de Aragón, que se convirtió en hospital durante la 
guerra civil, en 1938 estuvo el Padre Ramón Romañeda. El discípulo de José Ortega y 
Gasset, Benjamín Jarnés, no gozó de buena salud, lo que le hizo pasar temporadas en los 
balnearios de Alhama de Aragón hasta el punto de camuflar esta localidad en sus novelas 
con el nombre de “Aguas Vivas”. Los espacios termales que hubo de utilizar durante sus 
estancias pueden reconocerse fácilmente al describir el parque y sus verjas, los jardines 
y paseos, el estanque termal, la capilla del balneario, la terraza del casino o el pueblo 
en Paula y Paulita (1929), Teoría del Zumbel (1930) o “El río de Marcial” que forma 
parte de la trilogía Cuentos de Agua, junto con “Ondina” y “La niña en venta”. Describe 
Alhama partida por el Jalón y el río aprisionado por unos peñascos en cuyo interior hierve 
un caldero propiedad de Luzbel. El agua rezuma por las rocas, la conducen por tuberías 
y sirven para curar los cuerpos de los enfermos que acuden a la estación termal (2007). 
Con todo, el personaje más conocido que ha pasado por las Termas Pallarés de Alhama, 
ha sido José Luis Sampedro. La primera vez que visitó la localidad fue en 1925, tenía 
8 años y acompañaba a su padre. Volvió en 1950, cuando escribía El río que nos lleva 
(1961). Le dolía la espalda y tras tomar varios baños comenzó a sentirse mejor. Ya no dejó 
de acudir a su cita anual hasta su muerte en 2013. Solía decir que acudía allí para relajarse, 
para combatir el estrés y para reencontrarse con la naturaleza. Alhama fue para él fuente 
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de reposo e inspiración y algunos paisajes son descritos en Octubre, Octubre (1981) y en 
La vieja sirena (1990). En Alhama quiso celebrar en 2002 una ceremonia inolvidable: 
en medio de las neblinas y los vahos que emergen del lago termal, contrajo matrimonio 
con Olga Lucas Torres, su secretaria personal, a quien conoció en el mismo balneario. 
En la dedicatoria de La vieja sirena, el escritor agradece “a mi circunstancia cinco 
ambientes con A que se hicieron refugio: Alhama de Aragón, Alicante, Aranjuez, Aravaca 
y la principesca hospitalidad de Andorra”. Finalmente, fue nombrado Hijo Adoptivo de 
Alhama en septiembre de 2003. “Es algo que me llena de satisfacción y de orgullo”, es la 
“correspondencia de un amor de toda la vida”, dijo cuando lo aceptó. 

EL FINAL DEL BALNEARISMO
Aunque los centros termales con fines terapéuticos tuvieron su apogeo en el siglo XIX 

y parte del XX, tras un cierto auge turístico, los balnearios fueron cayendo en desuso hacia 
la década de 1940 debido a:

- las crisis económicas
- la Segunda Guerra mundial
- el florecimiento de la farmacología
- la eclosión del turismo de sol y playa.
El cierre de muchos balnearios se hizo inevitable. Que la propiedad de varios de ellos 

haya sido de tipo familiar obligó en algunos casos a que llegada la edad de jubilación de 
esas personas y si no había relevo generacional posible, el cierre fuera la medida a seguir. 
A veces, los herederos no se han puesto de acuerdo y se ha hecho necesaria la venta de los 
edificios. En unos casos, los han adquirido los propietarios de los baños inmediatos. Tal 
fue el caso de los Baños de Serón, en Jaraba, que fueron adquiridos por la familia Sicilia, 
dueña de los Baños de Sicilia, de la misma localidad. En el caso de los Baños Cantarero de 
Alhama de Aragón ha pasado a otras manos que no solamente ha mantenido la actividad 
sino que ha remodelado por completo el complejo balneario. Y lo mismo ha sucedió con 
Termas Matheu, Pallarés, Guajardo, etc. Aunque en estos últimos casos han remontado.

Pero, existen otras causas. Una, se refiere al avance extraordinario llevado a cabo por 
la farmacología. Cuando ciertas enfermedades curables en balnearios han contado con 
remedios médicos en orden a medicamentos, pastillas, cápsulas y otros sistemas químicos, 
se hicieron innecesarios los servicios termales porque tomadas por vía oral pueden ser más 
eficaces y evitan los viajes. Por ejemplo, estas medicaciones han sido muy aceptables en 
casos de anemias, afecciones cutáneas, etc.

El turismo de sol y playa fue otro inconveniente cuando se puso de moda en España 
porque no solamente se gozaba del agua sino también del sol. Se creía que este beneficiaba 
la salud. Poco a poco se ha ido descubriendo que las radiaciones solares no eran tan buenas 
como se creía y que, al fin y al cabo, el agua de mar, es buena, desde luego, pero no goza 
de las ventajas con las que cuenta el agua minero-medicinal. No obstante, tratándose de 
un turismo familiar y mientras el bronceado sea una moda de estar más en armonía con la 
estética actual, será un flujo de gente difícil de reconducir hacia los balnearios.

Otra causa de cierre ha surgido por un exceso de éxito. Fernando Solsona (1999: 43) 
mantiene que la Fuente de la Salud del Monasterio de Piedra se clausuró porque el turismo 
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que viene a visitar este Parque Natural fue el que impidió que la actividad termal siguiera 
llevándose a cabo en el lugar. Hemos visto, también, que Federico Muntadas no terminó de 
cumplir con todas las imposiciones sanitarias que se le imponían desde la Administración, 
pese a todas las obras hechas.

LA VUELTA AL TURISMO DE SALUD
Las vías de comunicación, no obstante, son esenciales para poder llegar hasta los 

balnearios. Si las carreteras no se arreglan o se desvían por territorios próximos pero no 
directos, pueden ser una rémora. De por sí, ya es necesario contar con vehículo propio para 
llegar hasta alguno de ellos. Si balnearios que estaban conectados mediante ferrocarril con 
ciudades importantes ven alterada esa llegada de bañistas porque las políticas ferroviarias 
cambian y se cierran estaciones o se inauguran líneas muy rápidas pero que no paran en 
la población balnearia, los clientes derivarán su estancia hacia aguas con características 
semejantes y de acceso más fácil en otros balnearios españoles.

Es evidente que el AVE, tren de alta velocidad, consigue transportar a más número de 
pasajeros, a ciudades distanciadas entre sí, en el menor tiempo posible. Pero eso provoca 
que otras localidades se queden aisladas. Eso le ha ocurrido a Alhama de Aragón.

La proximidad, no obstante, de esta localidad con Calatayud que cuenta con parada 
de algunos AVE en su estación “pegada” a la de siempre, puede paliar el trastorno si las 
empresas balnearias cuentan con medios de transporte que esperen a los viajeros y los 
conduzca hasta sus instalaciones balnearias en Alhama, Paracuellos de Jiloca o Jaraba y 
aprovechar este “triángulo del agua”.

Desde el 26 de abril de 2014 se están llevando a cabo nuevas experiencias para captar 
clientes. Así se ha puesto en marcha el Tren termal desde Madrid para la red de balnearios 
de la Comarca, un paquete turístico para fines de semana que incluye el viaje en AVE, 
patrimonio, naturaleza y aguas medicinales con programas especiales de:

- Tratamientos medicinales y relajantes
- Hidroterapia
- Tratamientos de belleza y relax sobre todo para parejas jóvenes y a un coste muy re-

comendable.
La Comunidad de Calatayud cuenta con 8 balnearios abiertos en tres de sus localidades. 

Lo que representa el “Triángulo del Agua” entre Paracuellos – Jaraba – Alhama. Son 
aproximadamente unas 1.326 plazas (balnearias y particulares) lo que supone un 54,4% 
de la oferta económica. Son servicios de carácter no estacional, lo que permite continuidad 
hostelera.

Además, si el Turismo de Salud hoy en día no solo representa las actividades terapéuticas 
sino la combinación de estas con el ocio y la diversión, en la Comarca de la Comunidad de 
Calatayud se concentra un importante número de AMM a las que se unen otros recursos 
de la zona:

- Parque Natural del Monasterio de Piedra
- Ruinas romanas de Bílbilis (Calatayud-Huérmeda)
- Arte mudéjar (Patrimonio de la Humanidad)
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- Calatayud y Cariñena con sus zonas vinícolas (Denominaciones de Origen) y visitas a 
bodegas y degustación o catas de sus vinos

- Ciudad de Daroca (Camino del Cid)
- Desfiladero del Río Mesa y su colonia de buitres
- Augusta Golf Calatayud (Campo de golf con 18 hoyos)
- Laguna de Gallocanta y su colonia de grullas
- Lago termal de Alhama de Aragón con aguas al aire libre a 32ºC
- Piscinas termales de Jaraba (30,3ºC / 28,4ºC / 24,7ºC)
- Piscinas termales de Paracuellos (15,8ºC).
La demanda de turismo balneario en la Comunidad de Calatayud hacia el año 2000 

volvió a reactivarse mediante la introducción de un nuevo concepto de “marketing” y la 
renovación de los edificios y de las galerías de baños a consecuencia de:

- la creación de programas de termalismo 
- las nuevas tendencias de demanda turísticas
- la rehabilitación y modernización de las instalaciones balnearias

o con fondos propios
o mediante créditos de la administración autonómica.

Gracias a estas reformas, el mercado de turismo balneario en la Comunidad de 
Calatayud ha podido mantener programas tradicionales atendiendo la curación de 
determinadas enfermedades e ir reciclándose a las nuevas demandas, de modo que los días 
de permanencia se distribuyen de tal manera que permiten la actividad de los balnearios 
durante todo el año generando una actividad constante. Y participan, al menos, dos tipos 
de usuarios:

- Personas mayores con enfermedades que vienen con programas de termalismo social 
de IMSERSO. Actividad subvencionada.

- Usuarios particulares por razones terapéuticas o turísticas que, además, buscan los 
valores lúdicos. Actividad no subvencionada. 
El hecho de que los balnearios no cierren está creando puestos de trabajo en el sector 

hostelero por lo que se refiere a la oferta hotelera pero, también, cuando existe saturación en 
los mismos, la posibilidad de contar con casas de turismo rural, apartamentos turísticos, etc. 

Alhama de Aragón: 612 plazas
- Hotel Balneario Alhama de Aragón: 242 plazas
- Balneario Termas Pallarés: 370 plazas

Jaraba: 586 plazas
- Baños de Sicilia: 240 plazas (****)
- Baños de Serón: 148 plazas (**)
- Baños de la Virgen: 198 plazas (**)

Parracuellos de Jiloca: 
- Baños Nuevos: 64 plazas

Hoteles de
***
****    
*****   

Q (calidad turística)
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LA LLEGADA DE LOS TRATAMIENTOS ESTÉTICOS
Las enfermedades tradicionales que se han tratado en los balnearios de la Comarca de 

la Comunidad de Calatayud son las relacionadas con el aparato respiratorio, el digestivo, el 
renal, los problemas de reumatología y la psoriasis (Figura 4). 

Figura 4. Enfermedades tratadas en los balnearios de la Comunidad de Calatayud

Pero en los últimos años se ha inaugurado una nueva era con un enfoque y tratamientos 
distintos relacionados con las recientes enfermedades que se generan por las prisas de la 
ciudad, la competitividad, la necesidad de éxito profesional, la construcción de la juventud, 
la reconstrucción de la belleza corporal y la apariencia a través de la estética y de los 
adelgazamientos. Así que, enfermedades como la depresión, el estrés, y necesidades como 
las de prevenir disfunciones, recuperar y mantener las capacidades físicas y psíquicas, 
retardar los síntomas del envejecimiento, conseguir belleza, reponer energías y descansar 
o ponerse a punto, se buscan en estos templos de la salud, hoy también regenerados y 
distintos.

Paulatinamente ha ido cambiando el tipo de clientes. Comenzaron a variar las edades 
de las personas que se acercaban a los balnearios tradicionales y el tipo de tratamientos 
solicitado pasando por el tiempo de las estancias. Las habituales y acostumbradas 
“novenas” que se consideraban características y populares consistentes en levantarse al 
salir el sol, beber en ayunas agua de la fuente termal, pasear un rato por entre los árboles 
de los jardines, tomar un baño de una hora dentro de la piscina o del estanque balneario, 
desayunar alimentos ricos en calorías (chocolate y caldos), abrigarse y sudar…, pasaron a 
mejor vida.

En la década de los años 90 a los balnearios acudían:
- Personas de más de 55 años, preferentemente mujer, y jubilada.
- Los no acogidos a subvenciones oficiales, con un nivel adquisitivo medio alto.
La duración media de la estancia eran 9-15 días, con gran fidelidad por parte de la 

clientela.
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Hasta este momento los balnearios contaron con una serie de deficiencias como las 
instalaciones obsoletas y la falta de variedad en los tratamientos. Al ser empresas de 
carácter familiar poco o nada habían variado desde hacía años19.

En el año 2015 los clientes han ido creando estos nuevos grupos sin interferirse unos 
con otros:

- Pacientes crónicos agrupados en asociaciones de salud.
- Personas de la Tercera Edad que acuden en plazas concertadas por el Programa de 

Termalismo Social del IMSERSO con estancias de dos semanas.
- Adultos mayores de 55 años atraídos por catálogos especializados y con poder 

adquisitivo con estancias de cinco / quince días.
- Parejas jóvenes procedentes de los grandes núcleos urbanos (Madrid, Zaragoza, 

Barcelona, Soria, otros lugares).
- Ejecutivos, deportistas, “triunfadores” de la sociedad, modelos, actores…, que 

estresados, con dolores musculares o abrumados por el éxito pretenden equilibrar 
su sistema nervioso en fines de semana tratando de combinar lo emocional con la 
tranquilidad de estos espacios y los tratamientos recibidos20. Buscan disfrutar de la 
estancia en el complejo y salir de él totalmente renovados.

- Programas individuales (lo que cada cual quiera, pero son más caros).
- Programas especiales de cada balneario que impone los tratamientos y los días.
En cualquier caso, se trata de mantener servicios para todos los tipos de usuarios (no 

es lo mismo un reumático que un directivo) lo que se lleva a cabo a través de hospedarlos 
en hoteles diferentes, someterlos a diferentes horarios y contar con menús y tratamientos 
distintos21.

Finalmente, la Universidad de Zaragoza y la Fundación Bílbilis pusieron en marcha hace 
siete años un ensayo piloto aleatorio con pacientes afectados por psoriasis vulgaris mediante 
un tratamiento de aguas minero-medicinales sulfuradas del manantial Platea en Calatayud. 
Esta patología con alteraciones macroscópicas, afecta al bienestar y tiene consecuencias 
emocionales y de relación. En Aragón, además, tiene una prevalencia del 2,12%. Pero se ha 
demostrado que este agua actúa con acción antiinflamatoria, queratoplástica y antiprurítica. 
Estimula la regeneración y favorece la cicatrización (Fuente: iUNIZAR. Boletín diario 
informativo de la Universidad de Zaragoza, 12.V.2009).

Además, desde esa misma Fundación se está trabajando con el fango y los barros, ya 
19 Pero en este momento hasta se han comprometido con el medio ambiente instalando calderas de biomasa para 
calefacción rehusando el gasóleo y no emitiendo CO2 a la atmósfera. Y empieza a investigarse en beneficiarse del 
agua caliente en los huertos e invernaderos.
20 Circuito wellness (bienestar) que distribuyen por todo el cuerpo los beneficios de las aguas: cuellos de cisne, 
cascadas cervicales, bancos de masaje o jacuzzi para la relajación muscular, estimulación del sistema circulatorio 
y atenuación de los dolores de articulaciones; duchas de sensaciones, de contrastes o bitérmica para tonificar el 
sistema nervioso, estimular el circulatorio y recuperación acelerada de lesiones.
21 Esto, no obstante, puede crear disfunciones al segmentar la clientela, no tanto en función de su posición 
económica como social. Habría que publicitarlo de tal manera que se entendiese como el acceso a nuevos públicos 
porque también los balnearios presentan nuevos modelos entendidos no solo como puntos de tratamientos 
respiratorios, digestivos, renales, reumáticos, etc., sino como puntos de ocio y de recuperación física y psíquica 
que alivie el estrés, un nuevo “inconveniente” de nuestro tiempo. 
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muy ensayados en aquellos países que no pueden pagar fármacos. Los peloides (lodos, 
limos, turba…) sirven para aplicaciones locales (artrosis, reumatismo crónico), para 
neuralgias, mialgias o espasmos musculares y, desde luego, para medicina estética (peloides 
anticelulíticos). Se comienza a demostrar que el uso de estos fangos puede disminuir y por 
tanto evitar, la administración de fármacos al paciente. Los peloides pueden conservarse 
al vacío y son un producto no perecedero. Los resultados están siendo seguros y eficaces 
(Información facilitada por el Dr. Antonio Hernández Torres, Médico Hidrólogo del 
Instituto de Salud Carlos III. 19 de noviembre de 2015).

Así que, hoy en día los balnearios trabajan de otra manera bien distinta a como lo 
hacían a finales del siglo XX. En combinación con otras empresas (Adif, agencias de viaje, 
medios de locomoción, guías turísticos, restaurantes…) crean paquetes que contienen: 
Viaje, desplazamientos artísticos, estancia y alojamiento, tratamientos estético-relajantes 
para fines de semana. 

Lo que se busca en la actualidad es calidad, espectacularidad y diversión que puede 
responder a lo que ofrece un SPA urbano, pero con la solvencia del agua reparadora propia 
de una instalación termal. Las prisas de la ciudad se reflejan en la brevedad de los programas 
de fin de semana en los que con la rapidez necesaria a una estancia breve se ofrece relax, 
belleza y bienestar, vitalidad, masajes y hasta cosmética (Figura 5)22.

Figura 5. Productos cosméticos elaborados en el Balneario de Paracuellos de Jiloca.

REFLEXIONES FINALES
Si todavía a finales del siglo XX en los balnearios lo que se reponía era la salud (en el 

“interior” del cuerpo), hoy se busca la “apariencia” porque lo que preocupa y se intenta 
reponer es la belleza (por el “exterior” del cuerpo). Y se consigue a base de envolturas que 
permiten disfrutar del relax del agua y la música, de baños de burbujas, de bañera Concerto 
(o cama de agua), micropartículas (o gotitas de agua para casos respiratorios) o con 
tratamientos de estética corporal (hidratación completa, piernas cansadas, peeling corporal 
o manicura), o facial (reafirmante efecto botox, calmante y oxigenante purificante). Se 
busca descanso, reposo. Ya solo con estirarse sobre una toalla a la acción del vapor se abren 

22 De modo que los propios balnearios ya proponen cierto tipos de “Escapadas” y hasta Planes de un día.
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los poros de la piel y se eliminan toxinas. En la actualidad se sabe que las propiedades 
termales a través de transmisión de calor son mejores por agua que por aire.Y se prosigue 
con la ingesta de agua muy implantada ya para todas las edades23.

De modo que los balnearios también han tenido que hacer sus ajustes y posicionarse. 
María Cátedra lo ha definido muy bien: “[…] los balnearios eligen su decantación por el 
termalismo social o el termalismo de élite, por lo público o lo privado, por una intensa 
sociabilidad o una discreta y selectiva privacidad, por la seguridad de una clientela fija 
de programas sociales o por nuevas aventuras empresariales” (2009: 206). Del mismo 
modo, también los médicos han dejado de ser los “todopoderosos” de la recuperación de 
la salud. “Si bien en los balnearios tradicionales sigue teniendo su lugar con los usuarios 
de la tercera edad, en los nuevos modelos el poder médico ha perdido la batalla frente 
al promotor turístico, ya que se convierte simplemente en un “asesor de salud” en una 
consulta “light”. Obviamente si el balneario se decanta por su vertiente turística, ¿quién 
necesita al médico en vacaciones?. Otros especialistas de puesta en forma, belleza y relax 
aparecen en el paisaje balneario” (2009: 206).

Está claro que frente a las enfermedades antiguas y penosas (Sífilis, Escrófula, Pelagra, 
Hipo pertinaz, Histerismo…) por citar algunas mal encajadas socialmente y ya corregidas a 
través de electromedicina, quimioterapia y fármacos, los balnearios hoy, preventivamente, 
siguen siendo útiles para la recuperación de problemas reumáticos, para las alteraciones 
del aparato circulatorio, los problemas dermatológicos, el riñón, las vías urinarias o el 
asma y el aparato respiratorio (por solo citar las tratadas en los balnearios bilbilitanos). 
El agua termal está sirviendo de apoyo para prevenir estas enfermedades, obligando a 
un cambio de costumbres, evitando congestionar los hospitales, reduciendo el absentismo 
laboral y escolar y disminuyendo el consumo de medicinas. Pero, lo que es evidente es 
que de ahora en adelante los centros termales van tomando otro derrotero y las AMM son 
sinónimo de placer, descanso, equilibrio, tonificación, relajación, anti-estrés, pero también, 
y muy mucho, de esbeltez, adelgazamiento, estética corporal, rejuvenecimiento y belleza. 
En suma, de ponerse y estar en forma. Comienza la cuenta atrás para regenerar la mente y 
el cuerpo, reencontrándose con la armonía, el equilibrio, la belleza y la estética, términos 
muy lejanos a sufrimiento y enfermedad (Sánchez Sanz 2010: 256-257).

23 Aunque hasta 1932 se estuvo envasando un agua de mesa conocida como “Aguas minero-medicinales de 
la Peña” procedente de la Fuente de la salud del Monasterio de Piedra, las plantas embotelladoras de agua 
mineral actuales en la comarca están en Jaraba  y se denominan “Fontecabras” (agua mineral natural sin gas, 
bicarbonatada-sulfatada cálcico-magnésica, con ausencia de flúor),“Fontjaraba”, “Sicilia” (es un agua de 
mineralización media, bicarbonatadas-sulfatadas cálcico-magnésicas), “Lunares” (ídem) y “El Cañar” (agua 
mineral natural, bicarbonatada cálcica). Las empresas envasan agua mineral sin gas de gran calidad, en botellas 
con dos tipos de capacidad (PVC de 1,5 litros para consumo familiar y PVC de 0,33 litros para consumo en 
hostelería). La mayor demanda se produce en el periodo de junio a septiembre. Aragón se perfila como la región 
española con mayor volumen de recursos en el sector de las aguas envasadas. Y las aguas de la Comunidad de 
Calatayud tienen un gran porvenir ofreciendo nuevas expectativas de trabajo y de desarrollo industrial. Ante 
la degradación de la calidad del agua de boca (“de grifo”) se está produciendo un incremento del consumo de 
aguas minerales embotelladas. Un consumo preferentemente urbano ligado a un indicador de mejor calidad de 
vida porque, además, se asocian al nulo valor calórico. Según información del catedrático R. Condoy Salcedo 
(Universidad de Barcelona) se consume por seguridad y por caracteres sensoriales porque subyace la idea de 
“salud” y “de natural” y las propiedades “saludables” y “benéficas” del producto.
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LA SEMANERÍA: UN OFICIO AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD RURAL EN LA 
COMARCA DE CALATAYUD.

Manuel Casado López

El Diccionario de Autoridades1 de la Real Academia Española, en su VI y último tomo 
que vio la luz en 1739, define la voz semanería como el cargo u oficio de semanero. La 
semanería fue una actividad tradicional ejercida por el semanero y  durante siglos, este 
personaje popular, estaba muy considerado en la sociedad rural española. Era la persona 
que realizaba su empleo en el plazo de una semana. Los términos semanería y semanero 
apenas se utilizan en nuestro vocabulario actual y han pasado a engrosar el largo listado de 
los quehaceres perdidos. 

Esta comunicación no pretende ahondar en la historia de la semanería local sino que está 
concebida para servir de homenaje y reconocimiento a ese nutrido colectivo apasionado 
por esta singular ocupación. Con ella supieron ganarse el pan de cada día y sacar adelante 
a sus respectivas familias. Unos, recorrieron con sacrificada dedicación muchos pueblos de 
la comarca de Calatayud y su zona de influencia, otros los barrios, las torres y las pedanías 
de la ciudad. Los  beneficiados por esta labor les agradecieron su compromiso y servicial 
dedicación.

Aprovechamos también estas páginas para que las nuevas generaciones conozcan 
y  valoren dos antiguos oficios: el de recadero y el de semanero. El primero lo ejercían 
hombres y mujeres para llevar y traer mandados. El segundo consistía en vender ropa 
u otras mercaderías por las casas. He disfrutado cuando los últimos semaneros, hoy ya 
jubilados, relataban orgullosos sus andanzas y los pormenores de su faena. Escucho 
complacido a los actores del viejo arte de la semanería y expongo su tarea aquí para que al 
recordarla no caiga en el olvido. 

 
1. Contexto histórico de la economía española desde 1900 a 1970.
Con la pérdida de las últimas colonias cubanas resurgen en el primer tercio del siglo XX 

sectores agroindustriales como el azucarero y harinero que frenan la caída de productividad 
de los vinos y alcoholes por la filoxera. La industria metalúrgica se expansiona así como 
el sector financiero. Con la guerra hay un parón en el proceso de crecimiento y una vuelta 
atrás. La economía española sufrió durante los años cuarenta una profunda y duradera 
depresión. La evolución de las cifras más significativas como la producción agraria e 
industrial, el comercio exterior, la inversión o el PIB corroboran su aciaga dimensión.

Los años de la posguerra española para muchos de sus hijos fueron los años del hambre, 
del estraperlo, de la escasez de los productos más necesarios, del racionamiento, de las 
enfermedades, de la falta de agua, del retrete y el gallinero en el balcón de casa, de los 
cortes en el suministro de energía, del hundimiento de los salarios, del empeoramiento de 
las condiciones laborales, del frío y de los ingratos sabañones hasta en las orejas.

1  Este diccionario se conoce como “de autoridades” por tener en los artículos citas de autores que ejemplifican 
la definición dada. Entre otros autores se incluyen los más ilustres representantes de la literatura en castellano del 
Siglo de Oro.



424 Manuel Casado López

La otra cara de la moneda fue la restauración de la propiedad privada, la recuperación 
de los beneficios de las empresas y de la banca, el desvergonzado enriquecimiento de los 
grandes estraperlistas protegidos y amparados  por el Régimen y el restablecimiento de los 
privilegios de la Iglesia y del Ejército.

Los niveles de bienestar se inician en los años sesenta como consecuencia de la apuesta 
del gobierno por la industria pesada, a costa del abandono de la agricultura y de las 
industrias agro-alimentarias. Si comparamos la depresión posbélica española con la de los 
países europeos afectados por la Segunda Guerra Mundial fue mucho más intensa, larga y 
desproporcionada

España era una dictadura y sufrió la exclusión del Plan Marshall que EE.UU. puso a 
disposición de los países democráticos de Europa para su recuperación económica. Las 
rentas familiares descendían y la subida de los precios se disparaba. El dinero circulaba 
para financiar las deudas del Estado y eso elevaba la inflación.

Franco decía que los males de España eran debidos a la Guerra Civil, al aislamiento 
internacional y al azote constante de las sequías. Las destrucciones por la guerra se 
acusaron en transportes e infraestructuras, fueron mayores en la ganadería y afectaron de 
forma localizada a la industria, la minería y la vivienda. Las pérdidas más graves, olvidadas 
por el Régimen, fueron las vidas humanas en los frentes de batalla y en las retaguardias; 
las miles de víctimas castigadas por represalias y depuraciones tras el final de la guerra y 
los fallecidos por hambre, privaciones o enfermedades. La población penitenciaria alcanzó 
cifras pasmosas así como la de los exiliados. 

La depuración ideológica y el retorno del fundamentalismo religioso fueron una pesada 
losa que impidió el desarrollo de la libertad y la iniciativa. La sociedad española estaba 
abatida, empobrecida y temerosa. Para colmo de males, el lugar que dejaron vacío los 
científicos, intelectuales y maestros republicanos fue ocupado por elementos del Régimen 
que carecían de las cualidades y la preparación técnica necesaria.

El objetivo autárquico no nos benefició por ser un país atrasado, con un mercado interior 
pobre, subdesarrollado científica y tecnológicamente, con un alto nivel de analfabetismo, 
escasez de materias primas, de insuficiente ahorro y mal dotado de productos energéticos. 
La fijación de precios, el establecimiento de cupos y el racionamiento tuvo efectos 
devastadores porque redujeron la oferta, provocaron un mayor consumo y generaron un 
mercado negro2. La corrupción se convirtió así en otro de los rasgos característicos de la 
posguerra.

Las elevadas exigencias de los gastos militares, de los Cuerpos de Seguridad y de la 
deuda dejaban exhausto el presupuesto. Las partidas que podían mejorar el nivel educativo, 
la salud de los ciudadanos y las infraestructuras quedaron bajo mínimos. Acabar con 
aquella situación exigía una reforma fiscal que tendría que haber afectado a los poderosos 
y eso era, según la clase dirigente, imposible.

Las emigraciones y el exilio se encauzaron, durante los años cuarenta, hacia los países 
iberoamericanos. Las arcas del banco de España se llenaron de divisas y oro con las 
ventas de minerales a Alemania. Esto generó dinero para regular los ríos y poder construir 

2  Es la venta clandestina e ilegal de bienes por desobedecer la fijación de precios o el racionamiento impuesto 
por un gobierno.
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numerosos embalses. Acabada la Guerra Mundial la emigración se enfocó hacia Europa 
que, destrozada por la contienda, esperaba mano de obra barata para su agricultura y su 
reconstrucción. Fue la gran oportunidad para muchos españoles. Trabajar en Europa era 
mejor que ir a América por dos razones: las distancias y la fuerte recesión que Ibero-
América sufría. El idioma no era el principal obstáculo. 

La emigración de españoles hacia Europa se estimuló en la década de 1950 con la 
creación del Instituto Español de Emigración. Fue el drama social de dos millones de 
españoles que solos, con su único traje y su maleta de madera, buscaban un futuro mejor 
en el extranjero. Esta dura realidad fue maquillada por el franquismo. La prensa hablaba de 
ellos como los embajadores de nuestra cultura por el mundo. Los que no pudieron emigrar 
convivieron con la pobreza española en la convicción de que era más digna y llevadera que 
cualquier aventura en Europa.

Las luchas internas de poder y las primeras protestas y huelgas prepararon los cambios 
en el gobierno. En 1959 se adoptó el Plan de Estabilización. Con su éxito los años sesenta 
fueron los del desarrollo. Las causas no hay que buscarlas en la política económica interna 
sino en el efecto de arrastre de una economía mundial en la mejor década de la historia. 
Este resurgir acabaría con la crisis de 1973.

2. La figura de los semaneros. 

El panorama que encontraban los semaneros en sus visitas de trabajo era el de unas 
economías familiares de autoconsumo agravadas con la guerra y bastante precarias en los 
primeros años de la posguerra. Con su acertado método de adeudo vistieron a las clases 
más desfavorecidas y ayudaron a que la sociedad rural superara las notables privaciones 
que adolecía. Las tiendas y hornos de los pueblos estaban desabastecidos. Solo se anima-
ban cada primero de mes porque repartían el racionamiento.

La vigilancia y el control en las carreteras, estaciones y caminos de acceso a los pue-
blos corrían a cargo de la Guardia Civil. Los semaneros iban perfectamente legitimados y 
con informes favorables de ser personas fiables y de total confianza. El trato de los sema-
neros con los miembros del benemérito cuerpo armado era muy cordial y solían coincidir 
en sus desplazamientos. 

En los pueblos había casas con familias más o menos acomodadas y el resto eran de 
gente humilde sin apenas diferencias sociales. Trabajaban la tierra por su cuenta o eran 
peones, pastores o renteros de las casas ricas. La principal preocupación de una familia 
asalariada era la alimentación de los suyos. Para otros gastos como calzado, vestido y 
alquiler tenían muy limitados sus recursos. De vez en cuando cogían a los semaneros una 
muda, calcetines, un corte de tela de sábana, una camisa y poco más.

Los hijos recuerdan decir a sus padres que aquellos años fueron muy duros porque los 
jornales de la clase obrera estaban por debajo del coste de la vida. Más tarde las condicio-
nes económicas cambiaron y las clases trabajadoras se permitían ya algunos desembolsos. 
La actividad de estos semaneros era frenética y aprovechaban el domingo para visitar las 
casas que no les había dado tiempo durante la semana. 
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 La llegada del progreso a los pueblos, hacia 1980, se tradujo en tener luz eléctrica y 
agua dentro de casa. Estos avances propiciaron obras de mejora en los domicilios e incre-
mentaron las ventas de electrodomésticos y otros complementos que los semaneros supie-
ron promocionar y gestionar a su favor. 

2.1 Las relaciones laborales entre semaneros. Sus rutas.
Los informantes destacan en las entrevistas que las relaciones laborales mantenidas 

entre ellos eran afectuosas. Casi todos iniciaban y finalizaban su jornada laboral en 
Calatayud. Las rutas a las localidades que visitaban y en donde ajustaban su marco de 
actuación se respetaban sin hacerse la competencia. Si coincidían varios semaneros en un 
pueblo tomaban café juntos. 

 Si se daba el caso de quedarse sin existencias de algún producto lo pedían prestado a 
compañeros que estaban de ruta por esa localidad y así complacían a las clientas. Luego 
se agradecían entre ellos el favor. Este tipo de apoyos se repetían dentro de ese código de 
confianza, aprecio y amistad que mantenían entre sí.

Los semaneros bilbilitanos y comarcanos más veteranos, según mis referencias, ya 
ejercían este oficio a comienzos del siglo XX. Hacia 1950 se sumarán a esta práctica otros 
de procedencia soriana y andaluza. Al principio se hospedarán en Calatayud porque tenían 
aquí parientes o amigos y, pasados unos años, adquirirán su residencia propia. Las rutas y 
localidades que frecuentaron estos veintitrés semaneros eran: 

-Esteban Forcén, bilbilitano, vivía en la plaza del Olivo y tenía bien atendidas a las 
fieles parroquianas de las numerosas torres rurales asentadas en los parajes de Ribota, 
Villalbilla, Campiel, Huérmeda y las pedanías bilbilitanas.

-Pedro Marín Pedrero y Manuel Forcén Garulo eran bilbilitanos. Trabajaron en sociedad 
por los barrios extramuros de Calatayud y pueblos cercanos de la comarca. Manuel se 
alargaba hasta las localidades guadalajareñas de Milmarcos, Fuentelsaz y a los pueblos del 
alto Piedra como Cimballa. 

-Mariano Orera Tomey y Alfonso Simorte Pescador fueron también semaneros. Después 
lo dejaron para emprender otros negocios aunque aportaban el capital a un consorcio 
formado por ellos y los dos anteriores.

-Victoriano López Modrego, de Malanquilla, junto a su hermano ejercitaron la 
semanería en localidades de las riberas del Ribota y Jalón. Victoriano se casó en Belmonte 
y amplió su oferta al Perejiles y Grío. 

-Rafael López Júlvez siguió, hacia 1960, el negocio de su padre. Junto a él trabajaron 
a su servicio los hermanos, Tomás e Ismael, de Cariñena; Clementino y Tomás de Alhama.

-Clementino Pérez, de Belmonte de Gracián. Al comienzo trabajó para su paisano 
Rafael López por Nuévalos, Munébrega, La Vilueña, Valtorres y Ateca. Luego, ya por su 
cuenta, recorría Ateca, Alhama, el alto Jalón y Cetina, donde conoció a su mujer. Abrió una 
tienda propia en “La Bodeguilla”.

-Tomás Alonso Alarcón, alhameño. Semaneaba para su jefe Rafael por Murero Atea, 
Cubel, Abanto, Monterde, Acered y Morata de Jiloca.
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-Felicísimo Teófilo Ibáñez Bailón, soriano, viajaba a localidades de estas riberas: la del 
Piedra: Castejón de las Armas; en el Jalón: Cetina, Ateca y Terrer; en el Jiloca: Montón y 
Villafeliche y en el Ribota: Villarroya de la Sierra.

-Jesús Utrilla, soriano, se trasladaba por los pueblos del alto Jalón entre las provincias 
de Soria y Zaragoza.

-Pedro Entrena, de Mochales (Guadalajara). Cumplía su labor por el alto Jalón.
-Jesús Bailón, de Torrehermosa, se acercaba desde Calatayud a su pueblo natal y 

localidades contiguas.
-Manuel Barco Gálvez, malagueño, recorría Calatayud y La Almunia. Hacia 1950, los 

Barco, estaban alojados en la hospedería del Pilar. Su sobrino Antonio le acompañaba y 
junto a él aprendió el oficio de semanero. 

-Antonio Gálvez Cazorla, malagueño. Servía Ateca, Paracuellos de Jiloca, Maluenda, 
Ricla, Calatorao y Villarroya de la Sierra.

-Francisco Barco Gálvez, malagueño y hermano de Manolo. Entraba por Alhama, 
Ateca, Terrer, Morata, Paracuellos de Jiloca y Maluenda.

-Antonio Barco Gálvez, malagueño y hermano de los anteriores, trabajó por estas 
comarcas pero al casarse fijó su residencia en Alcañiz. Allí abrió una concurrida tienda de 
ropa y confección llamada “la Malagueña”.

-Juan Ramírez Acuña, granadino. Hacía la misma ruta que Paco Barco y estuvo un 
tiempo a su servicio. Con los años dejó los pueblos de la ribera del Jiloca por Alfamén, 
Calatorao, La Almunia y Ricla, ya por su cuenta.

-José Frías Villanueva, malagueño, transitaba por Campillo, Monterde, Carenas, 
Nuévalos, Calmarza, Jaraba e Ibdes donde murió de un infarto.

-Juan Martín Pascual, malagueño, reside en Murero e iba por la zona de Daroca.

2.2 Los medios de locomoción empleados.
Los semaneros entrevistados utilizaban el tren, el autobús y la bicicleta en sus primeros 

traslados. Para viajar por la ribera del Jalón se valían de tres tipos de trenes: “el corto” 
era de cercanías con coches de clase económica y de segunda que paraba en todas las 
estaciones. “El mixto” alternaba vagones de viajeros y de mercancías. También utilizaban 
“el rápido” de largo recorrido que circulaba de día y paraba en Alhama, Ateca, Calatayud, 
Morata y Ricla. Ampliaban los horarios de atención al público y ganaban tiempo en sus 
desplazamientos por estos trayectos.

Para acercarse a otras localidades cargaban en la baca del coche de línea o en el vagón 
de mercancías su bicicleta equipada con “un portamantas”. Era un soporte en forma de 
rejilla de hierro fijado al eje trasero y encima de la rueda. Allí sujetaban un hato no muy 
voluminoso. No se olvidaban de “las pedalinas”, unos artilugios de metal en forma de 
“Ω”, que se adaptaban encima de los tobillos y recogían el pantalón para que al pedalear 
éste no rozara con la cadena de la bici. 

Para atender las localidades de las riberas del Jiloca y del Ribota se valían de un 
tren automotor. El corredor transversal Santander-Mediterráneo estaba formado por dos 
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compañías de ferrocarril. La primera era el Central de Aragón (Calatayud-Valencia), 
inaugurada a principios del siglo XX, y la segunda era la C.F. del Santander Mediterráneo 
desde (Calatayud a Cidad/Dosante)3. 

El ferrocarril les solucionaba ciertos itinerarios pero debían adaptase a sus horarios. 
Para ganar tiempo usaban su bicicleta desde las apartadas estaciones hasta los núcleos 
urbanos o cubrían pueblos sin servicio ferroviario. A finales de la década de 1950 algunos 
semaneros, deseosos de su motorización, compraron motos sencillas e incluso adquirieron 
algún biscuter4. Este vehículo era pequeño, simple, barato. Estaba simplificado al mínimo: 
sin puertas, ventanas, ni marcha atrás. Lo  personalizaban para aprovechar mejor sus 
prestaciones y encargaban a talleres de Calatayud que les adaptaran un cajón para cargar 
las mercancías de su conveniencia.

Los semaneros más viajeros se desligaron, hacia 1970, de sus primeros vehículos a 
motor y cambiaron a coches económicos marca “Citroen”5. El mundo rural asoció este 
modelo de utilitario a su trabajo duro en el campo y la ciudad lo recibió en versión furgoneta 
para efectuar los recados de reparto. Su aparición en el mundo del transporte ligero se 
extendió rápidamente por todos los ámbitos y arrinconó las motos, motocarros, biscúters. 
Acabó incluso con los últimos residuos del transporte de “sangre” 6 que había perdurado 
hasta entonces.

El parque móvil de los semaneros se modernizó hacia 1980 con la adquisición de 
furgonetas “Ebro”7 de amplia capacidad de carga. Otros colegas tramitaron la compra de 
otros modelos adaptados a sus gustos y peculiaridades.

2.3 El desarrollo de su actividad en este entorno.  
La sociedad rural de la primera mitad del siglo XX se caracterizaba por la austeridad 

y el abasto propio con pocas muestras de ostentación. La mujer tenía asumidos los 
compromisos de su género que, entre otros, incluían las tareas domésticas; el cuidado de 
los hijos y familiares a su cargo; la preparación del ajuar, junto a otras prendas de vestir, 
para la familia y la colaboración con su marido en las duras faenas del campo o del monte. 

La mujer fue un agente dinamizador protagonista del cambio en su comunidad porque 
acercó e incorporó a su entorno algunos de los avances que trajo el progreso en la segunda 
mitad del siglo XX. Era la administradora de la economía familiar, rigurosa con los gastos, 
sacrificada al afrontar las dificultades cotidianas de la familia y un constante ejemplo de 
laboriosidad para sacar la casa adelante. No abría la mano8 salvo cuando la ocasión lo 
requería. A su marido le daba autonomía, intercambiaba consejos y tomaban decisiones 
conjuntas en compraventas de provecho para el patrimonio familiar.

3  En 1984 el ministro Enrique Barón estudió su viabilidad y decidió cerrar esta línea férrea.
4  Gabriel Voisin lo diseñó en Francia a finales de 1940. Era un coche mínimo con cuatro ruedas. Vendió la 
licencia a la firma española Auto Nacional S.A. de Barcelona que lo introdujo con éxito en el mercado en 1953.
5  André Citroën fundó en Francia en 1919 este tipo de utilitarios conocido por su potencia fiscal como 2CV. En 
España “los dos caballos” se empezaron a fabricar en la década de 1960.
6  El término hace referencia a los burros y a las caballerías de tiro.
7  “Ebro” era una marca de automóviles española creada en 1954 por Motor Ibérica, S.A.
8  Expresión común en la zona. Quería decir que la mujer calculaba, controlaba y aceptaba solo los gastos precisos.
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Los semaneros conocían estas virtudes de la mujer y las compaginaban con su 
dedicación. Sabían vender bien y dominaban las relaciones entre oferta y demanda. Éstas 
giraban sobre tres ejes fundamentales: ofrecerle productos novedosos para aliviar y mejorar 
las duras condiciones de su trabajo; facilitarle unas buenas condiciones de pago, adaptadas 
a su capacidad económica, y garantizarle un clima de amistad y confianza que atenuara las 
dudas que surgieran en el proceso de compra.

Durante su actividad laboral ponían en práctica esa personal psicología que les 
caracterizaba junto a su exclusivo don de gentes. Esas dotes y su diario entrenamiento 
les facilitaba experiencia en el trato, les hacía maestros en su oficio y les proporcionaba 
un aliciente para afrontar los retos habituales. Cada día, al salir de casa, se mentalizaban 
para ser positivos y conseguir el alza de sus ventas. Algunos días decaía su motivación al 
recibir continuados rechazos y, si no sabían reaccionar a tiempo, entonces el resultado era 
emocionalmente deprimente y frustrante. 

Vender era cuestión de actitud. Una buena venta implicaba: capacidad de comunicación 
verbal y gestual para que el potencial consumidor creyese y confiara en las bondades de 
lo ofrecido, resolviera sus necesidades y pudiera pagarlo. Estos vendedores eran éticos y 
disfrutaban con su trabajo. Empleaban métodos para motivar la compra de lo que ofrecían 
y facilitaban al interesado la orientación oportuna sobre el producto, su calidad y garantía. 
Les ayudaban en el proceso de toma de decisiones. Su profesionalidad y honradez fue 
agradecida y elogiada por los usuarios. 

Los entrevistados relatan como habitual el que varios semaneros pasaran por una 
misma localidad y tuvieran clientas fijas en común. Acordaban horarios o días alternos de 
visita para respetar a los colegas sin interferir en el negocio de cada uno. También hacían 
de recaderos y recibían encargos en los pueblos de su ruta o los cercanos. Ampliaban así su 
clientela con alguna venta además de cobrar la prestación de servicios.

2.4 Tipología de la clientela.
La mayoría de su clientela era femenina, según los testimonios de los semaneros 

consultados para esta comunicación. Atendían también a solterones, viudos y algún 
casado. Sus clientes eran la base y la razón de su trabajo. Ellos merecían toda su atención, 
dedicación y reconocimiento. Una misma persona podía presentar diferentes perfiles de 
consumidor según su situación personal o su temperamento. Predominaban estos tres tipos: 

Unos eran los calculadores. Preguntaban sobre la calidad de un artículo y eran 
previsores en la cantidad justa de tela que necesitaban.

Otros, los impulsivos, querían respuestas breves, rápidas y sin rodeos. Aceptaban o 
negaban lo ofrecido en ese momento. También estaban los experimentadores. Su trato era 
muy ameno y les gustaba entablar conversación con el vendedor para coger confianza. Se 
mostraban atentos a las características de los géneros. La paciencia, el temple, la necesidad 
y las ganas de vender superaban estos obstáculos y maneras de ser. 

2.5 Las técnicas o estrategias de venta más utilizadas.
Trabajar en la calle y relacionarse a diario con mucha gente, de distinta condición, 
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aguzaba el ingenio y marcaba pautas a seguir según las necesidades de cada momento. 
La cuestión era que los semaneros pusieron en práctica una serie de estrategias de venta 
mixtas que demostraron ser efectivas. 

Entre las técnicas aplicadas una era la de bajar los precios. Era bien acogida aunque 
peligrosa, porque la competencia podía hacer lo mismo y entonces todos perdían el margen 
de beneficio y seguían compitiendo con las mismas dificultades que antes de tomar la medida.

Otra, gratificar las ventas con premios o regalos. Con esta técnica se reducía el margen 
y si se abusaba de ella cada producto podía quedar vinculado al regalo y ser más difícil su 
venta sin ese presente. Conseguían ventas y beneficios a corto plazo pero no era conveniente 
a medio y largo plazo.

Sacar ofertas periódicas era otra posibilidad en donde ni se bajaban precios ni se daban 
regalos. Creaban paquetes de productos combinados que ofrecían un valor añadido al 
poder comprar, a menor precio, que adquiridos cada producto de forma individual. Aunque 
se reducía el volumen del margen aumentaban las ventas. Se hacía con productos nuevos 
y en el lote incluían otros más viejos en el mercado. El nuevo artículo se podía vender por 
separado.

También suscribían acuerdos que vinculaban al cliente con unos plazos de tiempo 
a convenir y le regalaban los dos primeros meses. Había cláusulas de penalización para 
evitar que los meses siguientes trajeran pérdidas por impagos.

Era costumbre invitar al cliente a aprovechar la oportunidad. Explicaban: “este 
producto os conviene. Aprovechar porque me dicen los comerciales que quedan pocos y ya 
no van a fabricar más”. Algún ingenuo compraba por si acaso.

2.6 El modelo de actuación.

Estas habilidades de venta utilizadas por los semaneros iban encaminadas siempre a 
favorecer y animar las compras. Ellos nunca hacían plaza ni esperaban a que el cliente 
viniera sino que iban a buscarlo a su domicilio. Era su regla de oro. Eran prácticos, cono-
cían los gustos de su clientela e ideaban propuestas personalizadas adaptadas a cada perfil 
de comprador. 

Su actividad laboral consistía en visitar una a una las casas de sus clientes para conocer 
sus apetencias, ofrecerles sus servicios y conseguir que demandaran sus productos. 
Comerciaban con todo tipo de bienes que ofrecía el mercado, en especial con ropa, y 
llevaban aquellas mercancías que no disponía la tienda local.

Existía otra variante de venta. Una mujer de confianza del pueblo se encargaba de 
recoger los pedidos y encargos de cada vecina. Al llegar el semanero su colaboradora le 
acompañaba y hacían la visita solo a las casas demandantes de su servicio. Se ganaba 
tiempo y no se molestaba al resto del vecindario.

La realidad era que si una clienta pedía un par de sábanas se las cortaban de la pieza que 
llevaban y era una entrega en el acto. Si quería una camisa también. Pero si deseaba, por 
ejemplo, una plancha, nuestro protagonista le decía que a la semana siguiente la tendría en 
su casa. Le sugería que, si tenía que ir a Calatayud por otros asuntos, le recomendaría un 
comercio donde disponían de varios modelos. Así ella elegiría el más adecuado a su gusto 
y vería otras novedades. 
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Si la compradora era buena pagadora y elegía esta opción el semanero sacaba un 
talonario y le preparaba un vale nominal a modo de una autorización para comprar allí. 

La clienta iba a Calatayud en el coche de línea o en ferrocarril y se dirigía al comercio 
anotado en el papel. Allí le daban, sin pagar, el modelo escogido y, esa misma tarde, ya 
disponía de la compra en su hogar.

A las buenas parroquianas las mimaban y no dejaban que saldaran la cuenta porque 
sabían que tenían seguras otras próximas ventas. Si, por el contrario, la clienta se retrasaba 
en los pagos con promesas o excusas para abonar lo acordado lo hacían constar en el 
vale con un código convenido y el comerciante, avisado, dilataba en el tiempo la compra 
diciéndole que carecía de existencias. 

2.7 La rentabilidad de sus servicios. Gratificaciones. 
A la semana siguiente el semanero se presentaba en casa de la compradora para 

interesarse por la compra, la atención prestada en el establecimiento, si estaba contenta con 
la adquisición, y, por supuesto, a cobrar. Al precio marcado ellos le incrementaban un 10 o 
15% por su gestión y la suma era el total a pagar. Además de este porcentaje de ganancia 
las tiendas y almacenes de la ciudad entregaban a los semaneros un beneficio del 20% del 
producto vendido a modo de margen comercial.

El importe íntegro de la factura se fraccionaba, de forma habitual, en cómodos plazos. 
Este sistema se conocía como el cupón del duro. Las clientas se comprometían con el 
semanero al pago de un duro semanal y recibían un cupón que así lo acreditaba. Algunas 
veces pagaban dos o tres duros a la semana para saldar antes su cuenta pendiente. Estaba 
también la modalidad de fiar y entonces los semaneros cobraban cuando esa familia vendía 
la cosecha o alguna cabeza de ganado. Muchas casas pagaban en especie o cuando podían 
y también hubo casos de semaneros que no cobraron.

Las compras a plazos fueron muy bien aceptadas siempre y sobre todo en aquellos 
casos en que los bienes, objeto de la compraventa, tenían elevados precios. Así trataban 
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de facilitar al comprador el acceso a dichos géneros. Con esta forma de financiación 
personalizada el vendedor consentía cobrar la cuantía de forma escalonada para ampliar 
con otras ventas. La garantía de pagar el precio dado era el mismo bien vendido u otros 
recursos que poseyera el deudor por lo que el impago de uno o más plazos implicaba el 
embargo.

El plazo lo estipulaban expresamente y advertían que el pago del precio a plazos no 
alteraba la característica de instantaneidad de la compraventa. Desde que el bien entraba 
en una casa ya se podía disfrutar de sus beneficios. Las obligaciones contraídas en el pliego 
de condiciones eran reconocidas y daban palabra de cumplirlas. Para el control de las 
entregas a plazo cada vendedor disponía de este modelo de estadillo.

Además del trabajo de campo los semaneros invertían algunas horas en su domicilio 
para, en una libreta, anotar y llevar las cuentas de sus clientes agrupados por pueblos. Toda 
una laboriosa labor organizativa de administración y gestión de los recursos que reflejaba 
las visitas a las casas. Cuando en los extractos anuales de ventas observaban que algunos 
de sus clientes eran fieles y les habían dejado buenas comisiones los gratificaban para las 
vísperas de la Navidad, el Año Nuevo o Reyes. 

También demostraban su generosidad con aquellas familias que pasaban por momentos 
difíciles y flexibilizaban o acrecentaban los plazos de los cargos en espera de que su 
situación mejorase. Los aguinaldos se aplicaban también a las personas asiduas que no 
reclamaban ni hacían devoluciones de las mercancías vendidas. Así mismo reconocían a 
las personas ponderadoras de su trabajo y buen hacer porque atraían a nuevos clientes que 
acudían a ellos por la buena fama que les precedía.
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P2.8 Principales proveedores de los semaneros.
Durante los primeros años del oficio sus principales proveedores eran los grandes 

almacenes bilbilitanos. Abrían sus locales al público en la plaza del Mercado, la Bodeguilla, 
la Rúa de Dato y en sus calles contiguas9.

Encima de sus puertas y escaparates destacaban grandes cartelones que anunciaban 
el nombre de la familia y la especialidad de la casa: Abacerías, alimentación, coloniales 
y productos ultramarinos, electrodomésticos, tejidos, novedades, confecciones, retales, 
camisería, muebles, lozas y vajillas, artículos de regalo, ferreterías y droguerías, tiendas 
de calzados, materiales de construcción, aperos agrícolas, talleres en general… Muchos de 
estos comercios solían tener los precios fijos10.

Eran frecuentes las visitas de los semaneros a locales gremiales regentados por maestros 
alpargateros, boteros, botijeros, cordeleros, guarnicioneros, olleros,… para recoger y 
acercar a domicilio aquellos encargos personales realizados en sus talleres o a las boticas 
para recoger fórmulas magistrales y las medicinas recetadas.

Estas cercanas y populares referencias se mantuvieron a la vez que ampliaron sus 
contactos con empresas de Zaragoza, como Casa Marín, en el Coso, e incluso tramitaron 
sus pedidos con las fábricas del ramo como Balay, Pikolín y otras. Al generalizarse la 
venta de electrodomésticos y colchones en la mayoría de los hogares ofrecían rapidez en la 
entrega y márgenes más sustanciosos. Algunos semaneros tuvieron tienda propia.

Los pedidos de piezas de tela para sábanas, ropa de cama, mudas blancas y de color, 
cortinas, camisas, monos de trabajo, batas, delantales, bañadores,… los hacían al por mayor 
a los representantes de las fábricas textiles de Barcelona o Valencia. Los acopiaban en una 
habitación de casa o en su almacén para la distribución posterior. Disponían así de un 
mayor surtido de novedosos géneros y de mayores márgenes. Algunos semaneros todavía 
guardan cajas con estas existencias que no pudieron vender tras acogerse a su jubilación.
9  Fuente: suplemento dedicado a Calatayud. Heraldo de Aragón, domingo 9 de septiembre de 1934.
10  Eran establecimientos muy serios y respetuosos con su clientela. En ellos no se permitía el regateo al estar bien 
aquilatados todos los precios de los artículos a la venta.
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2.9 Su aceptación y reconocimiento social. 
Si preguntamos a los entrevistados ¿cómo eran recibidos los semaneros por su clientela? 

todas las contestaciones coinciden en que: “nos querían mucho” y “nuestra llegada al 
pueblo era esperada”. “En algunas casas nos acogían como si fuéramos de la familia 
hasta el punto de comer con ellos y prepararnos un cuarto para dormir”. La simpatía, 
la empatía, las conductas asertivas y la honestidad estaban siempre presentes en el trato 
personal y en las relaciones comerciales mantenidas con sus consumidores.

En la actualidad y como muestra de más de cuarenta años de fidelidad mutua si 
coinciden en la calle o en alguna dependencia administrativa un semanero con un antiguo 
cliente se saludan de forma afectuosa y se preguntan por su salud, sus familias o sus 
asuntos. Las despedidas son también muy expresivas y simpáticas.

Un semanero entrevistado cuenta orgulloso que todavía se acerca a Villarroya de la 
Sierra los sábados. Compra carne para la semana, vino y echa algún café con sus amistades. 
Se despide de ellos, reposta en la gasolinera y regresa a su casa. 

El hecho de esta aceptación y reconocimiento social hacia la figura del semanero se 
debe a que su actividad remedió a mucha gente. Estos profesionales supieron adaptar 
las duras condiciones económicas de las gentes humildes con su progresiva capacidad 
adquisitiva conseguida con privaciones y notable esfuerzo. 

2.10 Anecdotario y curiosidades del oficio.
Esta faena itinerante daba para muchas anécdotas. Recuerdan chascarrillos y los 

percances leves acaecidos mientras viajaban, la venta ese día de la misma pieza de pana 
bicolor a dos mujeres, cuando nevaba que pasaban varios días en la fonda o una casa del 
lugar hasta poder reanudar su trabajo. Un semanero me contaba una práctica que, en su 
ausencia, le garantizaba que no manipulaban su fardo de ropa. Para ello introducía un trozo 
de palillo en el nudo superior del hato. Con el paso del tiempo estas ocurrencias todavía 
se conservan en la memoria de los semaneros. Hemos rescatado tres anécdotas que captan 
bien la manera de ser y actuar de sus protagonistas. 

Ya queda dicho que las relaciones eran buenas entre los semaneros y los guardias. 
Coincidían en las estaciones de tren y viajaban juntos. En una ocasión nuestro semanero 
venía de Villarroya de la Sierra y bajó en la estación de Calatayud acompañado por la 
pareja. Éstos iban al cuartel que estaba en la plaza de Darío Pérez y él a casa de sus tíos para 
cenar con ellos y descansar. Caminaba en medio de los guardias por el paseo de la Estación. 
Charraban los tres, como acostumbraban, porque así se hacía más corto el camino. Al 
cruzar el Puente de Alcántara y llegar a la Plaza del Fuerte se despidieron cordialmente. 
Los tíos recibieron al sobrino con preocupación porque ya les habían dicho que iba preso 
de los civiles. Aclarada la situación todo quedó en un susto y en unas sonoras carcajadas.

La segunda anécdota narra que un semanero envió a un parroquiano, bastante 
desconfiado y guasón, a comprar un frigorífico a un comercio bazar de Calatayud. Le 
gustó un modelo “Edesa” que estaba en el escaparate. El dependiente le explicó sus 
prestaciones y el hombre dio su dirección para el envío. Al cabo de unos días se acercó por 
el establecimiento y, muy serio, preguntó por el encargado. Le explicó que el frigorífico 
enviado no era el que había elegido porque aún estaba allí. Y para dar credibilidad de lo que 
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decía les mostró una señal que había hecho con lapicero encima de la rejilla. En la tienda le 
explicaron que ese modelo lo tenían de exposición. El suyo era igual pero embalado para 
que en el traslado no sufriera golpes ni daños en su estructura. El cliente quedó convencido 
y se despidió con una socarrona sonrisa dibujada en su cara. 

Y la tercera cuenta que una clienta pidió al semanero unos pantalones de pana para su 
marido. Éste eligió unos de la marca “Dora” por tener unas hechuras elegantes y ser de 
buena calidad. La mujer los rechazó nada más verlos. El semanero le dijo que a la semana 
siguiente le traería más. En la siguiente visita nuestro profesional le ofreció su pedido y la 
compradora quedó satisfecha y contenta con su adquisición. La clienta nunca supo que el 
semanero le vendió el mismo pantalón que en la visita anterior había rechazado y que dicha 
prenda le costó un poco más cara.

2.11 Breve reseña de los informantes.
Estas entrevistas aportan datos de los semaneros nombrados y en particular de:
D. Victoriano López Modrego nació el 21 de marzo de 1902 en Malanquilla. Los 

testimonios de sus hijas Mª Josefa, Consuelo y Mª Paz López Júlvez dicen que era conocido 
como “El Pañero”. Trabajó por Villarroya de la Sierra, Ateca y otros pueblos. Al casarse en 
Belmonte de Gracián abrió una tienda con carnicería y atendía a los pueblos del Perejiles 
y del Grío. Una retinosis le hizo dejar el negocio en 1944. Junto a su mujer regentaron 
la hospedería “El Pilar” y hacia 1956 la fonda “Florida” en la calle Concepción nº 2 de 
Calatayud.

D. Pedro Marín Pedrero, bilbilitano. Su hijo Pascual comenta que su padre compartía 
una sociedad con Manuel Forcén y dos socios más. Con el tiempo la disolvieron. Pedro 
abrió una tienda de ropa en el bajo del nº 6 de la calle Nueva, esquina con la Rúa donde 
proveía a su clientela y a otros semaneros. 

D. Manuel Forcén Garulo nació el 09 de marzo de 1930 en Calatayud. En sus inicios 
se valía del coche de línea para acercarse a los pueblos del alto Piedra. En 1957 ingresó en 
la policía municipal bilbilitana y, en sus días libres, siguió con el oficio de semanero con 
sus propios medios de locomoción durante poco más de un lustro.

D. Felicísimo Teófilo Ibáñez Bailón nació el 26 de octubre de 1926 en Iruecha, pequeña 
localidad soriana situada en la raya con Aragón y cercana a Torrehermosa. Sus padres 
compraron tierras en Santa María de Huerta pero él prefirió dedicarse a la semanería. Tuvo 
tienda en la calle Benito Vicioso. Mantenía buenas relaciones laborales con Jesús Utrilla y 
Pedro Entrena. Coordinaban las compras y colaboraban entre sí.

D. Juan Ramírez Acuña nació el 12 de mayo de 1932 en Tafarroya, Granada. Hizo 
el servicio militar en Zaragoza y en 1957 trabajaba para Francisco Barco por un acuerdo 
verbal entre sus familias. Paco se casó en Aranda del Moncayo y, pasados unos años, se 
estableció en Zaragoza. Juan se hizo cargo de la ruta de Paco por su cuenta. Pronto dejó 
los pueblos del bajo Jiloca y atendía Alfamén, Calatorao, La Almunia y Ricla. Aprendió a 
jugar al guiñote en los ratos de tertulia entre colegas.

D. Antonio Gálvez Cazorla nació el 22 de junio de 1941 en Alcaucín, Málaga. Vino 
a Calatayud porque residía aquí una tía suya e hizo la mili como voluntario. Después de 
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licenciarse ayudó a Manuel Barco en sus tareas de semanero y aprendió junto a él este 
oficio. Su tío le traspasó el negocio y su mujer le ayudaba en la tienda de ropa y confección 
de la plaza San Francisco. Era conocida como “la tienda del Royo”. Él continuó la actividad 
hasta su jubilación.

D. Tomás Alonso Alarcón nació el 21 de diciembre de 1942 en Alhama de Aragón. 
Trabajó como peón en la repoblación forestal de Monte Nuevo de Ateca y un par de años 
a jornal para Rafael López. Al licenciarse tuvo varias oportunidades laborales. En 1967 
consigue el traspaso del Bar Recreativo de Calatayud que lo regenta hasta su jubilación en 
el 2010.

2.12 Agradecimientos.
Mi cordial agradecimiento a los colaboradores e informantes entrevistados porque con 

sus afables testimonios y generosa cooperación han hecho posible esta comunicación.



LA FAMILIA CARNICER DE SAVIÑÁN
Francisco Tobajas Gallego

El linaje de los Carnicero tuvo su primitiva casa solariega en Tierra de Campos, desde 
donde salieron diferentes ramas. La establecida en Aragón perdió la o final, pasando a 
llamarse Carnicer. Una de estas ramas aparece radicada en Maella. En el fogaje de 1495 
aparece citado en esta villa de señorío Miguel Carnicer, justicia, aunque no aparece la 
investigación de los ciento noventa y seis fuegos, por faltar algunas hojas de este manuscrito 
que conserva la Diputación de Zaragoza1. 

A esta rama de Maella pertenecía Pedro Carnicer, médico de familia conversa. Sucedió 
como médico del Emperador Fernando I, hermano de Carlos V, al alcañizano Andrés Vives 
(1474), fundador del Colegio Vives en Bolonia y médico también del Papa Clemente VII. 
El 20 de julio de 1556, Fernando I, infante de España, concedió en Viena Privilegio de 
Nobleza al doctor Pedro Carnicer y a su hermano Jerónimo Carnicer, para sí y para toda su 
descendencia. En 1528 y 1530 aparece Pedro Carnicer como rector del Colegio Español 
de San Clemente de Bolonia. En 1562 y 1566 aparece como rector Pedro Carnicer junior, 
sobrino del anterior, que había sido admitido en este Colegio en 1559, debido al prestigio 
de su tío2. Pedro Carnicer introdujo la Scorzonera humilis como planta medicial. Ioanes 
Odoricus Mechiorius, médico alemán, escribió una epístola a Andrea Mathiolo, en la que 
decía que Pedro Carnicer le había enviado a Alemania una planta seca de Efcuerçonera3.

En 1562, Pietro Morone contrató la realización de un retablo dedicado a Santa Úrsula y 
las Once Mil Vírgenes para la capilla de Pedro Carnicer, en el claustro de Nuestra Señora del 
Pilar4. Pedro Carnicer fue autor de unas Memorias, que se conservaron por algún tiempo en el 
Archivo del Pilar de Zaragoza. Testó el 15 de enero de 1564 ante el notario Agustín Canales, 
muriendo el 28 del mismo mes5. El doctor Pedro Carnicer distribuyó sus fondos bibliográficos 
entre sus dos sobrinos. A Francisco, clérigo, le reservó «los de la Sagrada Escritura y 
humanidad», y a su otro sobrino Pedro «todos mis libros de Medicina y Philosofia»6.

Jerónimo Carnicer, hermano del doctor Pedro Carnicer, casó con Francisca Crespo, 
siendo padres de dos hijos: Francisco y Miguel. Miguel Carnicer fue vecino de Maella y 
más tarde de Zaragoza. Fue diputado del Reino por el brazo de infanzones en 1577, casando 
con Catalina Cepero. Francisco Carnicer y Crespo, bautizado en el Pilar de Zaragoza, pasó 
a vivir a Santos, insaculándose en la bolsa de infanzones en 1593. No sabemos con quién 
casó, pero de legítimo matrimonio tuvo a su hijo Miguel Carnicer, insaculado en 1616. 
Fue vecino de Embid y casó en 1622 con Isabel Pérez y Pérez. Su hijo Miguel Carnicer y 
Pérez, nacido en 1623, casó en segundas nupcias con Teresa Gutiérrez. Fueron padres de 
Domingo Carnicer y Gutiérrez, nacido en Embid en 1663, quien casó en Saviñán y en 1693 
con Rosa Pamplona7.

En 1610, Miguel Abocaque, de Saviñán, y Jorge de Porras, de la Señoría de Saviñán, 
vendían unas piezas y una era en Saviñán a Martín Carnicero, hijo de Domingo Carnicero, 
vecino de Embid de la Ribera8.

Traslado a Saviñán. Domingo Carnicer y Gutiérrez (1663-1710) casó el 30 de 
noviembre de 1693 en las casas de su suegro Roque Pamplona, con Rosa Pamplona 
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Vacarizo. En la partida de matrimonio, Domingo se cita como notario mancebo, hijo de 
Miguel y de Teresa, vecinos de Embid y entonces ya fallecidos. Celebraron la misa nupcial 
en la ermita de San Roque el 26 de noviembre de 1694. En el Archivo de la familia Gracián 
de Saviñán aparece documentado un Roque Pamplona, que era notario de Saviñán en los 
años 1649, 1652 y 1672. 

Domingo Carnicer y Rosa Pamplona fueron padres de ocho hijos, entre ellos de mosén 
Francisco (1696-1761), de Domingo (1700-1779), que casó en 1723 con Teresa Villalba 
Lafuente, y de Ignacia Mª Teresa (1705-1770), quien casó en 1735 con Francisco García 
de Val (1700-1772).

El notario Domingo Carnicer y Gutiérrez murió el 9 de julio de 1710, testando con el 
notario Manuel Joven y Pérez, oriundo de Embid, aunque era vecino de Arándiga, donde 
era colector del marqués de Villaverde. Como ejecutores se citan a mosén Roque Pamplona, 
mosén Roque Nicolás y a su mujer Rosa Pamplona. El 1 de septiembre de 1736 fallecería 
Rosa Pamplona, siendo ejecutores de su testamento, su hermano mosén Roque Pamplona y 
sus hijos mosén Juan Francisco, Roque y Domingo Carnicer Pamplona.

El 15 de marzo de 1723 casaron en las casas del alcalde de Saviñán, Bernardo Gracián 
de Val, Domingo Carnicer Pamplona y Teresa Villalba Lafuente, siendo padres de nueve 
hijos. Teresa (1724) casó en Saviñán el 6 de mayo de 1750 con Toribio Larrosa Ariño, de 
Remolinos. En Remolinos casaron el 5 de mayo de 1750 Roque Carnicer Villalba (1728-
1801) con María Antonia Larrosa Ariño (+1795), oyendo misa nupcial en la ermita de San 
Roque de Saviñán el 25 de mayo. Domingo Carnicer (1730-1800) casó el 20 de enero 
de 1756 en Saviñán con María Antonia Ballestero Benedid (+1789), de Brea. Francisco 
José Carnicer (1732) casó en el Real Sitio de San Ildefonso, el 4 de septiembre de 1761, 
con María Díez Polo, viuda de Miguel de Castillo, capitán de los Reales Ejércitos de su 
Majestad, oyendo misa nupcial en la ermita de Ntra. Sra. del Carmen de Sestrica, el 21 
de junio de 1763. Miguel Carnicer (1735) casó con Joaquina Pardos Ruiz de Azagra, de 
Encinacorba, y Vicente Carnicer (1737-1804) casó con Nicolasa Morata Valenzuela, de 
Maluenda. Los Larrosa y los Ballestero eran infanzones9.

Domingo Carnicer y Villalba murió el 26 de enero de 1800. En su partida de defunción 
se apunta que era notario y vecino de Calatayud. Se enterró en la parroquia de San Pedro de 
Saviñán. En el Archivo de la familia Gracián de Saviñán encontramos protocolos notariales 
debidos a Domingo Carnicer y Villalba, fechados entre 1772 y 1789.

Carnicer Larrosa. Roque Carnicer y Villalba y Mª Antonia Larrosa tuvieron al menos 
ocho hijos, entre ellos a Roque Manuel (1754-1819) y a Judas (1761-1804). Judas casó el 15 
de diciembre de 1783 con Luisa Chueca Martínez, de linaje de infanzones. Roque Carnicer 
Larrosa casó en Codos en 1794 con Joaquina Aldea (h.1756-1826). Al menos tuvieron dos 
hijos llamados Tadea y Roque. Tadea nació en Codos, de donde salió muy niña, casando 
en Saviñán el 2 de julio de 1817 con Pedro Lausín Galindo, de Arándiga. Su hijo Lorenzo 
Lausín Carnicer estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid 
(1856-1860)10. Roque nació también en Codos en 1797, casando en 1820 con Paula Rochel 
López, de Aniñón, seguramente en la parroquia de la novia. Paula Rochel morirá el 25 de 
agosto de 1834, a los treinta y dos años de edad, quizá como consecuencia del cólera, que 
causó en agosto de aquel año gran mortandad en Saviñán. Dejó siete hijos. El viudo Roque 
Carnicer casará en segundas nupcias en 1836 con Mariana Pérez, viuda de Serafín Serrano.
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El matrimonio Carnicer-Rochel tendrá siete hijos: Roque (1821-1855), que casará en 
primeras nupcias con Manuela Morlanes Villar y en segundas nupcias con Inés Jiménez 
Racho (+1874), de Morés. A su vez, Inés Jiménez casará en segundas nupcias con José 
Ibarra. Del primer matrimonio de Roque nacerá Paula (1848-1938), que casó con Manuel 
Cabeza Maestre, de Chodes. De su segundo matrimonio tuvo al menos cuatro hijos. En 
1851 nacería Martina, que murió soltera en 1908. Elías nació en 1852, casando en Saviñán 
el 5 de diciembre de 1883 con Lucía Gumiel Cimorra. Elías era entonces confitero y vecino 
de Calatayud, de la parroquia de San Juan. Su hijo Roque Carnicer Gumiel se bautizó en 
Saviñán el 8 de septiembre de 1884, casando en San Juan de Calatayud, el 22 de octubre 
de 1914, con Leonor Catalina Múgica Miravete. En la pila de San Pedro de Saviñán se 
bautizaron a tres hermanos más: Agustina en 1886, Enrique Julián en 1888 y Virgilia en 
1889. En diciembre de 1939 aparece Elías Carnicer Gumiel, comerciante de cuarenta y 
nueve años y afiliado a la FET-JONS, como concejal del Ayuntamiento de Calatayud11. 
Elías Carnicer Gumiel, que procedía de la primera línea de la Falange, debió nacer ya en 
Calatayud hacia 1890.

Joaquina Carnicer Rochel (1823) casó en 1855 con Juan León Campillo. León (1825-
1915) casó en Calatayud y en 1865 con Salvadora Ferrer. Pedro (1828-1905) casó con 
Felipa Terrer. Antonio (1830-1867) casó en 1858 con Francisca Ibarra. Carmen (1831-
1907) casó en 1863 con José Sarto Gran y Joaquín (1834-1923) casó con Miguela Pinilla 
Forcén, de Sestrica. 

Enrique Carnicer Gumiel. Hijo de Elías y Lucía, nació el 7 de enero de 1888, 
siendo bautizado al día siguiente, falleciendo en Calatayud el 12 de enero de 1964. El 
Centro de Estudios Bilbilitanos, en el pleno celebrado el 15 de enero de 1964, en sesión 
de urgencia, convocado por su presidente de honor, Gil Bernardet, acordó celebrar una 
sesión necrológica el 7 de febrero, como reconocimiento y homenaje al que había sido 
hasta entonces su presidente. Enrique Carnicer fue uno de los fundadores del Centro de 
Estudios Bilbilitanos en 1954 y poco después su presidente. En esta velada participaron 
José Galindo Antón, el padre claretiano Ernesto Barea y Alfredo Muñoz Gutiérrez. La 
familia Carnicer de Calatayud guarda los discursos de Galindo Antón y del P. Barea, no así 
de Muñoz Gutiérrez, que no debió conservarlo. Quiero agradecer públicamente a José Luis 
Carnicer la aportación de todos estos datos de su tío Enrique Carnicer Gumiel. 

El P. Barea glosó sobre la «Vida sacerdotal de D. Enrique Carnicer Gumiel». Enrique 
Carnicer había ingresado en el Seminario de Tarazona en el curso 1903-1904. Fue ordenado 
sacerdote el 25 de marzo de 1912, residiendo por algún tiempo en Saviñán. Tras una corta 
estancia en Ateca, como coadjutor, fue nombrado beneficiado de San Juan el Real en 1917 
y tres años más tarde de la colegiata de Santa María de Calatayud. Enrique Carnicer estudió 
también Teología en la Universidad Pontificia de Zaragoza. En 1928 ganó por oposición 
el empleo de canónigo magistral de la colegiata de Santa María de Calatayud. Enrique 
Carnicer era muy devoto de la Virgen del Carmen, a quien visitaba todas las tardes en su 
capilla de la colegiata del Santo  Sepulcro, y de la Virgen de la Peña.

A. Raimundo Sierra, en su libro A los pies de mi Patrona. Historia de la imagen de 
Nuestra Señora de la Peña y avatares de su santuario, relata la historia del santuario y 
el incendio intencionado, con sus terribles consecuencias, que tuvo lugar en 1933. A la 
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una y media de la madrugada del 9 de diciembre de 1933, Enrique Carnicer fue avisado 
por sus hermanas, que habían oído comentarios por la Rúa de que Santa María estaba 
ardiendo. Enrique acudió a toda prisa a apagar el fuego de la puerta falsa de Santa María, 
acompañado de sus hermanas Virgilia, Lucía y Mª Paz, su cuñada Leonor y su hermano 
José María Carnicer. Luego acudió el abad, el carpintero de la iglesia y su hijo, la mujer 
del sacristán primero y el campanero. Una vez apagado el fuego, se encerraron en la iglesia 
para defenderla. Desde allí oyeron los lamentos de un trabajador, que se dirigía al relevo de 
la Azucarera, que había visto fuego en el santuario de la Virgen de la Peña. Enrique Carnicer 
y el abad se dirigieron al santuario por las escalerillas, con las luces apagadas y bajo la 
lluvia. Enrique Carnicer gritaba pidiendo auxilio, mientras tocaba la campana. También 
acudió el carpintero y su hijo, el cocinero de la pensión «La Unión» y toda la familia 
Carnicer: Virgilia, Agustina, Lucía, Mª Paz, su cuñada Leonor y José María Carnicer, que 
subían el agua desde el Barranco de las Pozas, «con peligro de su vida y amenazas de los 
revolucionarios». Más tarde se unieron algunos vecinos más, pero no hubo remedio. De la 
talla románica de la Virgen de la Peña sólo quedó un trozo de carbón, que recogió Enrique 
Carnicer, con las formas carbonizadas.

Tras el incendio del santuario, la Junta de la Esclavitud acordó abrir una suscripción 
popular. Francisco Iñiguez, arquitecto general de Monumentos y emparentado con la familia 
Farrer, orientó a la Junta sobre lo más conveniente para su restauración. La albañilería 
corrió a cargo de Elías Badesa. El nuevo retablo fue obra de Casa Font, de Madrid, cuya 
colocación finalizó el 28 de agosto. Quintana de Zaragoza, se encargó de las vidrieras, 
José María Rubio Vergara de las pinturas, que finalizó el 6 de septiembre, y la empresa de 
Salvador Minguijón cubrió con mosaico el altar mayor. También se arreglaron las puertas 
del santuario y de la casa del capellán. El 14 de enero de 1934 se encargó la nueva imagen a 
los hermanos Albareda, con la condición de que se hiciera bajo la dirección del arqueólogo 
y académico de la Historia, José María López Landa, que debía ser lo más parecida a la 
antigua imagen. La nueva imagen llegó a Calatayud el 15 de mayo, siendo bendecida y 
colocada en Santa María. Tras algunos incidentes para el traslado a su santuario, como la 
negativa del Gobernador Civil, tras un informe negativo del Ayuntamiento de Calatayud, 
que no acudió en Corporación a este traslado, la nueva imagen fue llevada en procesión 
el 9 de diciembre de 1934, aniversario del incendio, a la que acudieron más de diez mil 
personas. En ella rezó el rosario Enrique Carnicer. A esta fiesta tampoco faltó el arzobispo 
Gomá, que ofició la misa,  además de numerosas autoridades civiles, militares y religiosas. 

El 7 de enero de 1934, con motivo de la Fiesta de Desagravios a la Virgen de la Peña, 
se celebró una misa oficiada por el abad, a la que asistieron los Cabildos y las Capillas de 
Música de Santa María y del Santo Sepulcro, el arzobispo Gomá, la Junta de la Esclavitud, 
los concejales Ángel Carrau, Manuel Farrer y Santos González, y los diputados a Cortes: 
Mateo Azpeitia Esteban (1878-1936), diputado por la CEDA, Jesús Comín Sagüés (1889-
1939), diputado por los Tradicionalistas, Mariano Gaspar Lausín (1890), afiliado al Partido 
Republicano Radical de Lerroux, Mariano de la Hoz Saldaña (1888-1941), diputado por el 
Partido Agrario de la CEDA, y Javier Ramírez Sinués, diputado por la Unión de Derechas. 
Aunque el arzobispo Gomá presidió la Eucaristía, el sermón, que fue impreso en Gráficas 
Navarro, corrió a cargo de Enrique Carnicer. Por la tarde la oración sagrada estuvo a cargo 
del arzobispo de Toledo y administrador de la Diócesis de Tarazona, Isidro Gomá. En ella 
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recordó el homenaje dado a la Virgen de la Peña en la Semana Catequística, celebrada en 
Calatayud en 1929, cuando fue paseada en procesión por la ciudad, presidida por el nuncio 
de su Santidad Tedeschini y autoridades eclesiásticas, civiles y militares. Gomá exhortó a 
los presentes a que reprodujeran la imagen de la Virgen y prometió acudir a las fiestas de la 
inauguración del culto de la nueva imagen, como así ocurrió.

En el nº 1, octubre de 1950, de la revista Todo por María, editada en Lérida, se daba 
noticia del Certamen que había celebrado la Pontificia y Real Academia Bibliográfico 
Mariana, que había sido dedicado a la advocación de la Virgen de la Peña de Calatayud. 
Por eso, muchos temas del concurso hacían referencia a esta imagen y a Calatayud. El 
mantenedor del Certamen fue Enrique Carnicer, canónigo magistral de Santa María y 
Presidente de la Esclavitud de la Virgen de la Peña. En el número de marzo-abril de 1956 
de Todo por María, se informaba que Enrique Carnicer Gumiel había ascendido a socio de 
primera clase.

José Galindo trató en su discurso sobre «El bilbilitanismo de D. Enrique Carnicer 
Gumiel». Galindo definió a Enrique Carnicer con tres palabras: Era hombre, sacerdote y 
bilbilitano, pues había dado pruebas de cariño a la ciudad, «de participar directamente de 
sus horas agradables y desagradables» y de «sentirse bilbilitano ejemplar». Por deseo de 
su madre, había nacido en Saviñán, pero a los ocho días ya estaba viviendo en Calatayud, 
en la casa paterna de la Rúa. A la colegiata de Santa María «consagrará su vida», pero 
hasta sus últimos momentos, Enrique Carnicer participará en la vida activa de la ciudad, 
estando siempre «dispuesto a prestar ayuda». De sus amigos «consiguió atenciones 
materiales, ayuda para conservar edificios, o lo que en aquella circunstancia interesase al 
bien común». Galindo señalaba: «Si en algún momento el espíritu cívico bilbilitano fue 
capaz de reaccionar, allí estaba nuestro hombre dispuesto a dar orientaciones, a marcar 
el rumbo preciso, cosa que siempre lograba, pues el respeto que amigos y extraños le 
profesaban, hacía que sólo su presencia sirviese para encauzar las situaciones delicadas». 
En los momentos tristes prodigaba consuelo. «En esta tarea ponía todo su corazón, por ello 
lograba el fin que se proponía». Por su profundo y sincero cristianismo y porque deseaba 
la paz entre sus vecinos, en las situaciones difíciles, «que a él mismo le habían puesto 
en peligro, supo ser bálsamo y no fermento». Y continuaba: «Hasta donde pudo, impuso 
ponderación. Dio consuelo de la Religión a quienes perdían familiares y fue luz para quienes 
estuviesen en el error». Como orador sagrado, como sacerdote y como hombre cabal, 
Enrique Carnicer había hecho estandarte y gala de su bilbilitanismo. Por este afecto que 
tenía a lo local, había tomado a su cargo la presidencia del Centro de Estudios Bilbilitanos. 
«Comprendió que con el trabajo colectivo de los intelectuales, podían obtenerse beneficios 
para la ciudad». Entusiasta de la historia de su patria, estudió numerosos documentos y 
le sedujo la figura del venerable Ruzzola. Con ello Enrique Carnicer colmaría dos de sus 
aspiraciones: «acercar a Dios las almas de los bilbilitanos, y hacer justicia con una figura 
nacida en esta encrucijada de caminos».

José Galindo acompañó a Enrique Carnicer en la procesión que tuvo lugar en Zaragoza 
el 12 de octubre de 1954, durante el Congreso Mariano Nacional, celebrado con motivo 
del Año Santo Mariano. En una fotografía que conservaba, Enrique Carnicer llevaba con el 
«mayor amor» la talla de la Virgen de la Peña, para ser entronizada en la carroza. Los papeles 
habían cambiado y entonces era «Ella quien lo ha conducido cerca del trono del Señor». 
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El féretro con los restos de Enrique Carnicer fue llevado a hombros, no hasta la altura 
de la colegiata del Santo Sepulcro, como era costumbre, sino hasta el mismo cementerio 
bilbilitano, a hombros de sus vecinos y amigos. A título póstumo, el Ayuntamiento de 
Calatayud lo nombró Hijo Adoptivo en 1965. 

En el número de abril de 1965 de Jalón, Revista del Instituto de Segunda Enseñanza 
de Calatayud, José Galindo publicó un pequeño artículo dedicado a Enrique Carnicer. En 
él señalaba que a los jóvenes les había dedicado una preferente atención en su apostolado. 
Enrique Carnicer nunca faltaba donde pudiera dar «consuelo, prestar una ayuda o ser útil». 
Y señalaba: «A Calatayud la quiso con todo su gran corazón de hombre». Recordaba que 
el tiempo que disponía Enrique Carnicer, se llenaba fundamentalmente en el confesionario, 
«con largas filas de penitentes», o dedicándolas a la predicación, «que en frecuentes 
ocasiones ha sido escuchada en ciudades apartadas de Calatayud». Tanto en una como en 
otra, «tenían el necesario complemento del estudio». 

León Carnicer Rochel. Fue alumno de las Facultades de Derecho (1847-1848) y de 
Filosofía y Letras (1859-1861) de la Universidad Central de Madrid12. Aunque algunos 
autores aseguran que en 1860 ganó por oposición la cátedra de Latín y Castellano en el 
Instituto de Segunda Enseñanza de Baleares, fue en 1862. En la Memoria leída por el Sr. 
D. Francisco Manuel de los Herreros, director y catedrático del Instituto Provincial de 
Segunda Enseñanza de las Baleares, en la solemne apertura del curso 1862 a 1863, Palma, 
1862, señala que por Real Orden de 17 de julio último, en atención al primer lugar que había 
propuesto el tribunal de las oposiciones, León Carnicer ocupaba una de las cátedras de 
Latín y Castellano, cesando el sustituto Pablo Gralla, que estaba a su cargo desde primeros 
de febrero de 1860. En 1869 León Carnicer era también catedrático de Retórica y Poética.

León Carnicer fue además periodista, poeta y autor teatral. En la Reseña oficial de 
los trabajos efectuados para la construcción del monumento que las Islas Baleares han 
dedicado a S.M. la Reina Doña Isabel II, impreso por Pedro José Gelabert en Palma en 
1864, además de la crónica del acto, se incluían algunos poemas de varios autores, entre 
ellos de León Carnicer. Este libro fue uno de los primeros libros impresos en Palma que 
incluía fotografías. 

De 1874 data su juguete cómico Bromas sin malicia, firmado con el seudónimo 
Sabiñán13. En  1879 fue autor de una epístola de tipo humorístico titulada Vade retro, 
repleta de locuciones latinas14. León Carnicer colaboró también en el libro Homenaje al 
Beato Raimundo Lull en el sexto centenario de la fundación del Colegio de Miramar, 
editado por Pedro José Gelabert en 1877. Con el seudónimo de Clarito publicó 1887, 
en la Tipografía Católica Balear, El Mesticisme15. León Carnicer participó en las veladas 
de la Juventud Católica (1881-1888) y colaboró en su Boletín (mayo a septiembre de 
1884). En el número del 8 de septiembre de 1888 de El Centinela, se informaba del 13º 
Centenario del establecimiento de la Unidad Católica en España, que se iba a celebrar 
en conmemoración del III Concilio de Toledo celebrado en el año 589, en el reinado de 
Recaredo. León Carnicer aparece como comisario por Baleares. En 1891 se editó un libro 
con prólogo de Francisco Javier Simonet y un estudio histórico a cargo de Juan Antonio 
Zugasti16.
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En el número del 14 de febrero de 1891 de El Centinela, se anunciaba el libro de León 
Carnicer titulado Acento prosódico de la Lengua Castellana. En la Monografía sobre los 
refranes, adagios y proverbios castellanos, del presbítero José María Sbardi, obra premiada 
por la Biblioteca Nacional en el concurso de 1871, se mencionaba una letrilla de Carnicer, 
que había aparecido en el Almanaque de las Islas Baleares para el año 1880 y que el autor 
dedicó a Sbardi en una tirada de ejemplares sueltos. Se trataba de una letrilla acerca de 
las distintas fases que presenta el estado del matrimonio. Cada una de las estrofas estaba 
basada en un refrán alusivo al particular.

León Carnicer colaboró en la prensa carlista de Palma: El Tambor (1885-1887), El 
Centinela (1887-1891), y El  Suplemento (1891-1892), y en el católico El Áncora (1880-
1900). Desde el mes de mayo de 1896 hasta fin de ese mismo año, se publicó todos los 
sábados una hoja literaria, donde colaboraban conocidos escritores y poetas de la isla, entre 
ellos León Carnicer17. Con el fallecimiento del obispo Jacinto María Cervera en noviembre 
de 1897, desaparecerá El Católico Balear, quedando El Áncora como único representante 
de la prensa confesional. El Áncora estaba dominado entonces por el sector integrista, que 
arremetía contra el catolicismo mallorquín y la nueva cúpula diocesana. Por ello el nuevo 
obispo, Pere Joan Campins, lo sustituirá en 1900 por el Correo de Mallorca, para que 
estuviera al servicio del nuevo estilo del movimiento católico diseñado por el prelado18.

Desde 1875 a 1885, León Carnicer publicará la traducción de un gran número de 
epigramas de Marcial en castellano, en las páginas de los Almanaques del Diario de Palma 
y de El Isleño. También colaborará en la Revista Balear (1872-1874) y en El Museo Balear 
(1875-1888), «con sus acendrados estudios gramaticales y su inextinguible aunque mansa 
vena epigramática»19.

En la Gaceta del 30 de octubre de 1900 se publicaba que por Real Decreto sería jubilado 
León Carnicer, por haber cumplido los setenta años, aunque la Gaceta del 24 de septiembre 
de 1901 lo declaraba nuevamente apto para volver al servicio de la enseñanza, siendo 
nombrado catedrático de Latín y Castellano en el Instituto de Cádiz. Lo cierto es que en 
1901 León Carnicer aparece como catedrático jubilado de Fomento20. En el Cancionero de 
los Amantes de Teruel, 1907, recopilado por iniciativa de Domingo Gascón y Guimbao, 
aparece una canta de León Carnicer.

En el número del 26 de enero de 1915 de El Siglo Futuro, se publicaba una necrológica 
dedicada a León Carnicer, fechada en Palma de Mallorca el 22 de enero y firmada con las 
iniciales Z.A. En ella se escribía: «Sin apartarnos de su carácter de integrista, mucho y bueno 
podríamos escribir del ilustre difunto, que durante largo tiempo trabajó incansablemente 
por nuestro partido, bien en el antiguo círculo integrista de esta ciudad, bien en las columnas 
de los periódicos El Suplemento, El Centinela y El Áncora, que recibieron de su talento 
y de su raro ingenio eficaz y vigoroso impulso». El redactor recordaba sus largos años en 
el Instituto, como catedrático de Latín y Castellano, «cuyo conocimiento poseía en alto 
grado y suma perfección que le convertían en verdadera autoridad». Y declaraba: «Como 
particular era el Sr. Carnicer uno de estos hombres rectos, íntegros, austeros, que tanto 
escasean en nuestros tiempos de veleidad y molicie».

Su hijo, Roque Carnicer Ferrer, natural de Palma de Mallorca, fue alumno de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid (1891-1892), donde se licenció21.
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Los Carnicer y Morata. Vicente Carnicer y Villalba (1737-1804) y Nicolasa Morata 
y Valenzuela fueron padres de Domingo (1778-1831) y de Miguel Vicente (1782-1800). 
Domingo casó con Isabel Gallego Lázaro, de Fuentes de Jiloca, siendo padres de nueve 
hijos desde 1807 hasta 1828. Domingo Vicente (1809-1878) casó con Dolores Mecolalde 
de la Rubia. Juan Vicente (1815) casó en 1846 en la casa del conde de Argillo con Rita 
Alcocer Pérez. Ana María (1818) casó en 1842 con el infanzón José Yepes Gumiel22. 
Manuel (1820-1854) casó con Ana Vicente Barrancos, de Santa Cruz de Tobed. Tuvieron 
dos hijos: Francisco (1853-1910) y Manuel (1854-1920). Manuel fue Archivero del 
Ministerio de Justicia (1878-1886)23. Otros miembros de la familia Carnicer fueron alumnos 
de la Universidad Central de Madrid. Wenceslao Carnicer Alcocer lo fue de la Facultad de 
Ciencias (1864-1865) y Gabriel Yepes Carnicer de la Facultad de Derecho (1873-1874)24, 
que siguió la carrera militar, retirándose como coronel de infantería.

Al quedarse viuda, Ana Vicente casó en 1857 y en Saviñán con su cuñado Miguel 
Carnicer Gallego (1828-1884), teniendo tres hijos más, bautizados en San Pedro de Saviñán: 
Ángel Custodio (1862-1896), que casó en 1893 con Juana Matilde Pascual, Ramón (1865-
1937), que murió soltero, y Francisca (1868-1947), que casó con Luis Fernández Guerrero 
y del que no tuvo descendencia. Miguel Carnicer Gallego, entonces feligrés de San Juan 
de Calatayud, falleció el 31 de enero de 1884, siendo enterrado en el panteón familiar de 
Saviñán el 2 de febrero.

El 19 de junio de 1893 casaron en el oratorio del palacio del conde de Argillo de Saviñán, 
Ángel Custodio Carnicer Vicente, entonces secretario del Ayuntamiento de Saviñán, con 
Juana Matilde Pascual Muro, hija de Pedro Pascual, apoderado de la condesa de Argillo. 
El 21 de julio de ese mismo año se bautizó en Saviñán a la primera hija del matrimonio, 
Ángela Carnicer Pascual. El 16 de septiembre de 1894 se bautizaba a la segunda hija, 
llamada Dolores. La madre, Juana Matilde, morirá el 21 de septiembre de ese mismo año, 
como consecuencia de una infección puerperal por retención de la placenta. Entonces Ángel 
Carnicer con sus dos hijas se trasladó a la casa de su madre en Calatayud. Por entonces 
Ana Vicente vivía con sus hijos solteros Manuel y Ramón. Al quedar viuda y sin hijos, 
Francisca pasará también a vivir con su madre. A los pocos meses de nacer murió Dolores 
y Ángela Carnicer Pascual comenzó a estudiar por sus propios medios. Un sacerdote le 
instruía en latín, un capitán de ingenieros en matemáticas…, examinándose como alumna 
libre en el Instituto de Zaragoza. Entonces los exámenes eran públicos y a muchas señoras, 
que llenaban la sala de exámenes, les causaba sensación la presencia de una niña25. 

En el cementerio municipal de Saviñán, la familia Carnicer conserva su panteón desde 
1850. En él debieron enterrarse los últimos miembros de la familia: Ramón Carnicer Vicente 
en 1937 y Francisca Carnicer Vicente en 1947, cuyas partidas de defunción encontramos 
en los Libros parroquiales de Saviñán. Mariana Parejo Moor, viuda de Francisco Carnicer, 
también se trasladó a Saviñán en 1937. Había fallecido en Calatayud, era natural de Brea 
y contaba setenta años de edad. 

Angelina Carnicer Pascual. Con la llegada de los liberales al poder en 1910, la Real 
Orden de 8 de marzo de ese mismo año, publicada en la Gaceta de Madrid al día siguiente, 
derogó la R.O. de 11 de junio de 1888, que exigía a las mujeres permiso previo de la 
Superioridad para cursar estudios en establecimientos oficiales. 
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En junio de 1909, Angelina Carnicer había obtenido, como alumna libre, el título 
de bachillerato en el Instituto General y Técnico de Zaragoza. Comenzaría Magisterio 
en Teruel, obteniendo el título de maestra por la Escuela Normal de Teruel en 1911. Se 
trasladó luego a Madrid, a la Escuela Superior de Magisterio, creada en 1909, siendo 
alumna de la tercera promoción de letras (1913-1914). En Madrid entró en contacto con la 
krausista Institución Libre de Enseñanza (ILE), fundada por Francisco Giner de los Ríos en 
1876, asumiendo su ideario pedagógico. Acudirá también al Museo Pedagógico Nacional, 
fundación de la ILE en 1882, donde conocerá a su director, Manuel Bartolomé Cossío. 
El 18 de marzo de 1910 se había creado el Centro de Estudios Históricos, de la Junta de 
Ampliación de Estudios (JAE, 1907-1938), con seis secciones, donde Angelina Carnicer 
acudió a los cursos de Rafael Altamira, que dirigía la sección «Metodología de la Historia», 
a modo de seminario. La JAE, antecedente del CSIC y dirigida por Ramón y Cajal, impulsó 
el desarrollo y difusión de la ciencia y de la cultura españolas. Angelina Carnicer colaborará 
con Magdalena Santiago Fuentes, en el marco de los seminarios dirigidos por Altamira, en 
la elaboración de un libro de lecturas de Historia de España26.

En varias ocasiones, como alumna y profesora, Angelina Carnicer solicitará becas a 
la JAE, para perfeccionar su formación profesional en el extranjero. Angelina Carnicer 
participó en la colonia mixta del Museo Pedagógico en San Antolín de Bedón, Llanes, 
y en la colonia de la ILE en San Vicente de la Barquera. En marzo de 1915 será elegida 
profesora numeraria de Gramática, con ejercicios de lectura y literatura castellana, en la 
Normal Femenina de Valencia, y en abril de ese mismo año, a petición propia, pasará a 
ser profesora del grupo vacante de Geografía, materia que seguirá impartiendo en 1933, 
cuando se encargará de la Enseñanza de Paidología y Organización Escolar27. Participará 
en todas las iniciativas educativas que la ILE pondrá en marcha en Valencia. En 1931 
Angelina Carnicer colaboró en la primera Colonia Escolar de Magisterio, organizada por 
la Federación Universitaria Escolar (FUE) en Buñol28.

Angelina Carnicer será también presidenta de la Comisión de excursiones, participando 
en las actividades del Ateneo Pedagógico y en las escuelas del Ave María, fundadas en 
1910 por el presbítero Miguel Fenollera (1880-1941) en Benimamet, donde impartirá 
varias conferencias sobre la educación de la mujer. 

Conocemos algunos artículos de Angelina Carnicer, publicados a lo largo del año 
1916 en El Eco de Buñol, bajo el título de Femeninas. Defendió sus ideas feministas en 
artículos y conferencias, como la pronunciada con el título de Feminismo, en el Ateneo 
Científico de Valencia, de la que informaban el 16 de marzo de 1918 Las Provincias y La 
Correspondencia de Valencia. En ella Angelina Carnicer declaraba que la mujer no era ni 
inferior ni superior al hombre, porque era distinta. Y animaba a ambos a recoger los nuevos 
aires que soplaban en Europa, para trabajar juntos por su progreso y perfeccionamiento. 
En El Educador Contemporáneo. Órgano del Ateneo Pedagógico, publicó «Literatas 
españolas», nº 56, febrero de 1917, y «La instrucción educadora», nº 64, febrero-marzo de 
1918. En este último defendía una escuela que «enseñe a pensar y enseñe a sentir, pensando 
y sintiendo».

En El Mercantil Valenciano del 28 de febrero de 1930, apareció un artículo de Angelina 
Carnicer dedicado a Francisco Giner de los Ríos, que sería publicado en el nº 841, 31 de 
mayo de 1930, del Boletín de la ILE. En él recordaba que toda la vida de Giner de los 
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Ríos la había consagrado a la difícil tarea de «formar hombres». Giner había traído y 
hecho florecer «las corrientes universales del saber». Y continuaba: «A él debemos todo 
lo bueno que en los órdenes pedagógicos existe. Excursiones, colonias escolares, viajes al 
Extranjero, la escuela activa, la tan discutida escuela activa de nuestros días y tantas otras 
cosas de la Pedagogía de vanguardia, que el Sócrates español, siempre joven, y juventud es 
curiosidad y es actividad, incorporó a nuestra vida pedagógica». A Angelina Carnicer no le 
parecía suficiente rendir tributo al maestro, que había sido combatido por sus enemigos por 
«sus audaces innovaciones», sino que creía que había «en la vida de este hombre un alto 
ejemplo que imitar, y estimamos un deber divulgar su obra».

En el Mercantil Valenciano del 4 de diciembre de 1917, Angelina Carnicer aparece 
en una lista de maestros matriculados en la futura Escuela Provincial de Puericultura 
de Valencia. Colaboró también en la creación del efímero «Colegio al aire libre de la 
Glorieta»29.

El 3 de noviembre de 1923, Angelina Carnicer casará en Santa María de Calatayud con 
Carlos Escrivá Cost, natural de la Alquería de la Condesa, Valencia.

En 1929, María Moliner sería destinada al Archivo de Hacienda de Valencia. Allí hará 
amistad con los Navarro Alcácer y con Angelina Carnicer, con los que montará la Escuela 
Cossío. Con ellos compartirá excursiones en un coche Citroën y reuniones en la terraza de 
la casa que los Ramón-Moliner ocupaban en la Gran Vía Marqués del Turia, 22.

La Escuela Cossío de Valencia surgió en 1930, funcionando hasta 1939. La idea surgió, 
según José Navarro Alcácer30, entre las familias que se reunían los domingos en los pinares 
valencianos. A las familias Navarro, Marchante, Miralles de la Casta y Percas, se unieron 
después las de Ots, Escrivá-Carnicer, Ramón y Ferrando, Salto y Puche.  Navarro escribía 
que estaban convencidos que podían «hacer una labor útil imitando una escuela, inspirada 
en la Institución Libre de Enseñanza». La escuela se organizó en la primavera de 1930 y 
comenzó en octubre de ese mismo año, con los hijos de los amigos más íntimos, aunque 
pronto reunió a cuarenta chicos. Al acabar la guerra civil, la nueva Junta de la Escuela de 
Artesanos incautó el local y todo el material, alquilándose a un nuevo colegio que se fundó 
con el nombre de Isabel la Católica31. Existía una estrecha vinculación de la Escuela y la 
familia a través de la Asociación de Amigos de la Escuela Cossío32.

Angelina Carnicer también será profesora en la Institución para la Enseñanza de la 
Mujer y miembro del Patronato del Instituto-Escuela, creado por decreto de 2 de marzo 
de 1932, en el extinguido Colegio de San José de Valencia, con arreglo a la Normal del 
Instituto-Escuela de Madrid.

Angelina Carnicer será requerida para formar parte de varios tribunales de la Escuela de 
Magisterio, mientras seguirá impartiendo cursos destinados a la formación permanente del 
profesorado. En 1933 participará como vocal del Tribunal segundo de los cursos de ingreso 
en el magisterio, con los que se quería acabar con las injusticias que se venían produciendo 
en estas oposiciones. En 1934 participará en la Semana Pedagógica de Ontiyent, donde 
trató de la educación moral. En 1936 presidirá el Tribunal quinto de los cursos de ingreso 
al magisterio.

La República modificó el sistema de reclutar a los maestros, que se venía haciendo por 
oposición, debido al descrédito de las últimas oposiciones convocadas por Real Decreto 
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del 20 de julio de 1928. La oposición fue sustituida por los Cursillos de Selección. En 
Valencia dos tribunales se encargaron de seleccionar a los maestros que lo solicitaban por 
primera vez. En ambos tribunales aparece como suplente Angelina Carnicer33.

En las elecciones de 1931 se constató que las ciudades habían votado candidaturas 
republicanas, no así los pueblos. Siendo ministro de Instrucción Pública Marcelino 
Domingo, el Gobierno provisional de la República creyó conveniente ganarse a la 
población rural y retomó la vieja idea de Francisco Giner y de Cossío, de realizar misiones 
pedagógicas en las aldeas. El Patronato de Misiones Pedagógicas se creó por decreto del 
29 de mayo de 1931. Sus objetivos y finalidades eran «llevar a las gentes, con preferencia 
a las que habitan en localidades rurales, el aliento del progreso y los medios de participar 
en él, en sus estímulos morales y en los ejemplos de avance universal, de modo que los 
pueblos de toda España, aún los apartados, participen en las ventajas y goces, reservados 
hoy a los centros urbanos»34. Presidía el Patronato Cossío, que consideraba: «El maestro, 
que es hoy la palanca más fuerte para el desarrollo de la civilización, es también el camino 
más fácil y seguro para llevar la ciudad a los campos». Entonces la tasa de analfabetos 
en España sobrepasaba el 44%. En Valencia destacaron las misiones de Ademuz y de 
Jaraguas. En esta última participó Angelina Carnicer. Se llevó a cabo del 22 de abril al 6 de 
mayo de 1933. Estuvo dirigida por Matilde Moliner, hermana de María, con la ayuda del 
escritor Rafael Driesde, Antonio Sánchez Barbudo, Angelina Carnicer, José Navarro y los 
estudiantes Bernia y Carrión35.

En cada presentación de las Misiones se leían unas palabras que Cossío escribió para 
la primera misión en Ayllón, Segovia, del 26 al 23 de diciembre de 193136. En 1934 el 
presupuesto para las Misiones se redujo a la mitad y en 1935 las presiones para reducir aún 
más su presupuesto fueron en aumento.

Durante la Guerra Civil, Angelina Carnicer continuará impartiendo en Valencia las 
materias de Paidología y Organización Escolar. Finalizada la guerra será sancionada y 
trasladada a la Escuela Normal Femenina de Lérida, por expediente de depuración37. Su 
expediente administrativo señalaba: «7-VI-1943. Escuela Normal Femenina de Lérida: 
cesa como profesora Normal Geografía en virtud orden ministerial 15 de abril como 
consecuencia de expediente de revisión el que queda sin efecto el traslado forzoso a esta 
normal y se la reintegra a la de Valencia de donde procedía. 13 de mayo 1943. Toma 
posesión en Valencia como Profesora Normal de Paidología y Organización Escolar 14 
mayo de 1943. El traslado tenía fecha 8-5-1942»38. En este puesto permanecerá hasta su 
jubilación, el 21 de julio de 1963, a los setenta años. El 1 de abril de 1965 se le concederá 
la Encomienda de Alfonso X el Sabio.

La Vanguardia informaba el 2 de mayo de 1978, que antiguos alumnos y amigos de 
Angelina Carnicer habían solicitado al alcalde de Valencia que uno de los colegios de nueva 
creación llevara su nombre, «por los estímulos de superación profesional y humana que 
supo inculcar en todos sus alumnos, por su cordialidad y clara inteligencia, ejerciendo un 
imborrable magisterio personal». En sesión plenaria del 29 de noviembre, el Ayuntamiento 
de Valencia denominó Colegio Nacional Angelina Carnicer al colegio levantado en la calle 
Pobla de Farnals, 30, de Valencia.

En mayo de 1979 la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, 
conmemoró el I Centenario de la Institución Libre de Enseñanza con una conferencia, 
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recordando a profesores como Angelina Carnicer, Julio Cosín, Carmen García de Castro, 
Concha Tarazada y María Villén, que habían sido formados en la Escuela Superior de 
Magisterio39. Angelina Carnicer Pascual, componente de la llamada Generación del 1915, 
fallecerá en Valencia en 1980.
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TRANSPORTE DE MINERAL DE TIERGA A CALATAYUD
José Juan Hernando Alcaín

La relación que ha tenido Calatayud con la industria metalúrgica viene de muy antiguo 
y acompañada de buena fama, especialmente en lo referente a la fabricación de armas.

Es posible que una de las zonas de suministro de hierro fuese, por cercanía y calidad, 
Tierga y su entorno. Allí se pueden encontrar múltiples afloramientos, algunos de ellos 
explotados en la antigüedad. También, en los cursos medios y altos de los ríos Aranda 
e Isuela se aprecia gran cantidad de escoriales, consecuencia de la fundición de hierro 
en pequeños hornos. La localización de éstos no implica necesariamente que allí hubiese 
hierro sino, más bien, zonas boscosas ya que se precisaba carbón vegetal en una cantidad 
muy superior a la de mineral a fundir. Así mismo, los nombres de algunos parajes como 
“La Fundición”, “Cabezo de las Minas”, “Los Escoriales”,…. nos dan una idea de las 
labores que se desarrollaban en cada uno de ellos.

En el sur del término municipal de Tierga, se encuentra mineral de calidad excepcional, 
con una ley media que supera el 60% y un contenido en fósforo y azufre prácticamente 
nulo que hacen que este mineral sea ideal para la fabricación de hierro y acero. 

El fósforo y el azufre son impurezas difíciles de eliminar y  su ausencia produce hierro 
y acero de gran calidad. Tal es así que en el proceso tradicional de fabricación de las 
mejores espadas del mundo (las katanas de los Samuráis), se utiliza mineral de hierro libre 
de ellas. También su ausencia fue determinante para que, en 1855, Bessemer fabricase con 
éxito acero de forma industrial.

En 1740, Jerónimo Feijoó, en su obra Suplemento de el Theatro Crítico, ya deja 
constancia de la fabricación de acero en Calatayud:

” Don Jofeph Sancho de Rodezno Infanzón natural de la Villa de Brea y oy refidente en 
la Ciudad de Calatayud, habiendo logrado felizmente el fruto de fus philofoficas reflexiones 
en la tranfmutación de el Hierro en Azero ( ó, hablando con mas propiedad,en dár al 
Hierro aquella perfeccion, que le conftituye Azero) por medio del fuego de reverbero, y 
algunos ingredientes fecretos,que mezcla en el material, exhibió el año de 1736.á la Real 
Junta de Comercio, por medio de fu Agente, las pruebas de fu descubrimiento. Remitió 
la Real Junta el informe al Fifcal Real, y efte dando el Azero, fabricadopor Don Jofeph, 
á examen á los quatro Oficios, lo calificaron de bueno para todo ufo; con bien fundadas 
efperanzas, de que el Autor le daría con el tiempo mayor perfeccion. En cuya confequencia 
el Rey nueftro Feñor, por fu Real Cedula dada en el Buen Retiro el dia 6. De Diciembre 
de 1737. Dio facultad á Don Jofeph, para la conftruccion de las fábricas necefarias en la 
Ciudad de Calatayud, tomándolas fu Mageftad baxo fu Real protección, y concediéndole 
las effempciones de Fuero, y de Junta de Real Comercio. Hallanfe yá dichas Fábricas 
perficionadas , fe trabaja felizmente en ellas, pidiendo de muchas partes el Azero, cuya 
perfeccion fe adelanta cada día.”

Sancho Rodezno era natural de Brea, localidad muy cercana a los yacimientos de 
Tierga. Seguro que era conocedor de los mismos así como de los métodos de trabajo que 
en las pequeñas fundiciones se fueron perfeccionando durante siglos.
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Antiguamente tuvo que existir una relación comercial entre el entorno de Tierga, como 
productor de hierro y Calatayud como lugar de elaboración. De Calatayud salía abundante 
lana y una determinada tierra  que se usaba en los numerosos batanes que  había a lo largo 
del río Isuela y, es posible, que los arrieros completasen el viaje de retorno con el hierro 
elaborado en las fundiciones de la zona. 

En tiempos más recientes, concretamente en 1900, el bilbilitano Mateo Saldaña realizó 
unos registros mineros al sur del término municipal de Tierga. Posteriormente, otros 
siguieron sus pasos; Enrique Bordons, quien en su momento será alcalde de Calatayud, 
es la persona que tiene a su nombre el mayor número de registros. Tras varios sondeos de 
exploración, se decide ceder las concesiones, en 1906, a un grupo de empresarios, entre 
ellos Francisco Cano.

El Ferrocarril Central de Aragón ya venía funcionando entre Calatayud y Valencia desde 
principios del S.XX. La empresa que financia su construcción es la Société Générale pour 
favoriser l’Industrie Nationale, de Bélgica, un importante grupo económico e industrial 
acostumbrado a invertir en distintos países en ferrocarriles, maquinaria, electricidad, minas 
de hierro y carbón, etc.

Posiblemente, el principal cliente del Central sea la Compañía Minera Sierra Menera 
que explota el hierro de Ojos Negros y ha de transportarlo al Mediterráneo. Esta, al verse 
dependiente de aquel, decide construir su propio ferrocarril. La consecuencia inmediata 
para el Central es la pérdida del transporte y el  material rodante queda en vía muerta. 
Intentando paliar esta situación, estudia posibles explotaciones de hierro y carbón en la 
provincia de Teruel sin resultados positivos. Finalmente contacta con los empresarios que 
poseen las concesiones del mineral de hierro de Tierga y llegan a un acuerdo que se plasma 
con la creación, en 1910, de la Compañía Aragonesa de Minas. 

Ésta se constituye con capital belga, a través de la Compañía de Ferrocarril Central 
de Aragón y capital español, por medio de  los empresarios aragoneses: Francisco Cano, 
Basilio Paraíso y Carlos Corsini.

Una vez constituida la compañía se procedió a transformar la concesión nº 461 conocida 
con el nombre de  Santa Rosa, en una explotación minera moderna.

Se construyó una central térmica, de 700 HP, en la desembocadura del Barranco del 
Judío en el río Isuela, del cual se tomaba agua por medio de una acequia y se dejaba reposar 
en unas pequeñas balsas que la decantaban para ya, libre de la mayoría de impurezas, 
ser utilizada en la producción de vapor en dos calderas Babcock; un pequeño ferrocarril 
eléctrico de la marca A.E.G., de unos 650 m. de longitud; martillos neumáticos alimentados 
por un compresor Ingersoll, con un motor de 130HP utilizados para abrir las galerías. En su 
interior, para transportar el mineral y elevarlo de unas galerías a otras, se instalaron cuatro 
planos inclinados, uno de 33 m con un motor de 5 HP y vía doble, otro de 80 m con vía 
doble y un motor de 20 HP y, dos planos automotores de 25 m. Varias bombas de desagüe, 
un torno eléctrico Siemens de 100HP para elevar el montacargas de la boca-mina cuya 
carga útil era de 2.500 kg; taller mecánico, carpintería, hospital, escuela y viviendas para 
trabajadores y directivos. Destaca, entre las instalaciones, el cable aéreo que se utilizó para 
llevar el mineral hasta Calatayud.

Todo esto se hizo en un breve periodo de tiempo; en un lugar donde previamente no 
había nada. Ni luz eléctrica, ni caminos de acceso.
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El viaje del mineral comienza cuando, tras ser arrancado de la tierra con martillos 
neumáticos, se deposita en unos vagones que recorren las galerías por unas vías de 60 cm. 
de ancho. Cuando, a través del montacargas, salen llenos a la superficie, se acoplan unos 
con otros formando un pequeño tren movido por una locomotora eléctrica que transporta 
el mineral desde la boca-mina, unos 650 m. hacia el sur, hasta un depósito con capacidad 
de 4000Tm. Desde este punto, hay que transportarlo hasta Calatayud, concretamente a 
la Estación del Ferrocarril Central de Aragón, y de aquí a Valencia para ser embarcado a 
distintos países. 

Se decide que, para llegar allí, el transporte que mejor se adapta a la complicada 
orografía es un funicular aéreo. Entre los distintos tipos se elige un modelo tricable 
continuo, fabricado por la casa Pohlig de Colonia (Alemania).

Este sistema se caracteriza por tener dos cables-vía los cuales, apoyados sobre torres 
metálicas, hacen de camino: uno, de 32 mm de diámetro, para las vagonetas cargadas y otro 
de 23 mm, para las vacías. El tercer cable, de 18 mm  está amarrado a todas las vagonetas, 
tirando  de ellas y haciéndolas deslizar mediante unas ruedas por los cables-vía. Es traccio-
nado por un motor eléctrico de 120HP. 

Con una longitud de 26.800 metros, fue el más largo de España. Estaba dividido en cua-
tro secciones: constaba de dos estaciones en los extremos, ambas con capacidad de carga y 
descarga y tres estaciones intermedias: la primera de  ellas era motora, de intercambio de 
vagonetas y de tensión de cables. La segunda era de ángulo, de intercambio y de tensión 
y la tercera era de ángulo, ya que hacía girar 90º la línea. Entre ellas había siete estaciones 
tensoras.

 A continuación se enumeran las distintas estaciones que había a lo largo del recorrido, 
siguiendo el orden desde su inicio en Tierga hasta su terminación en Calatayud así como 
las coordenadas de cada una. 

Nº 1. Estación de carga y descarga en la Mina de Santa Rosa (Tierga)
 (N 41º  34’ 37”   W 1º  36’ 15”)
Nº 2. Estación tensora (N 41º 33’ 27”   W 1º 36’ 29”)
Nº 3. Estación tensora (N 41º 31’ 55”   W 1º 36’ 47”)
Nº 4. Estación tensora (N 41º 30’ 11”  W 1º 37’ 7”)
Nº 5. Estación motora, de intercambio y tensora más una vivienda para operarios en el 
término de Sestrica (N 41º 29’ 39”  W 1º 37’ 13”) 
Nº 6. Estación tensora (N 41º 29’ 0”  W 1º 37’ 21”)
Nº 7. Estación tensora (N 41º 27’ 12”  W 1º 37’ 44”)
Nº 8. Estación de intercambio, de ángulo y tensora más una vivienda para operarios en 
el Pinar de San Lázaro, término de Calatayud.  (N 41º 24’ 54”  W 1º 38’ 13”)
Nº 9. Estación tensora (N 41º 23’ 52”  W 1º 38’ 9”)
Nº 10. Estación tensora (N 41º 21’ 48”  W 1º 38’ 1”)
Nº 11. Estación de ángulo a 90º (N 41º 20’ 42”  W 1º 37’ 57”)
Nº 12. Estación de descarga, de carga y de tensión en la Estación del Ferrocarril Central 
de Aragón en Calatayud (N 41º 20’ 38”  W 1º 38’ 32”).
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La existencia de las estaciones intermedias era necesaria por la gran distancia a cubrir. 
Los cables-guía al ser elementos estáticos junto a las torres de apoyo podían salvar el total 
de la longitud del recorrido siempre que se les aplicara la tensión suficiente para soportar la 
carga pero no ocurría lo mismo con el cable-tractor que, amarrado a las vagonetas, viajaba 
a la par que ellas y, si hubiera tenido que recorrer los casi veintisiete kilómetros habría he-
cho falta un cable de cincuenta y cuatro kilómetros  para cubrir la ida y la vuelta. Teniendo 
en cuenta que debía arrastrar el peso de las vagonetas vacías, más las cargadas, más el suyo 
propio, se hubiera necesitado un cable demasiado grueso y rígido, incapaz de adaptarse 
al perfil del terreno dificultando el paso entre montañas y valles. En las zonas donde las 
pendientes descendentes coincidían con el sentido de las vagonetas cargadas, la fuerza de 
la gravedad tiraba de ellas transformando el movimiento continuo del cable en movimiento 
acelerado, siendo necesario frenarlas. A tal efecto, en el mismo eje que transmitía  el mo-
vimiento a la polea del cable-tractor había una segunda polea sobre la que se aplicaba una 
fuerza de rozamiento, normalmente a través de una cinta metálica que frenaba el avance. 
También existían reguladores de velocidad hidraúlicos y neumáticos.

Tanto la estación intermedia de Sestrica como la siguiente, situada en el Pinar de San 
Lázaro, dentro del  término de Calatayud, tienen como finalidad principal dividir el cable 
tractor en tres secciones para poder utilizar un cable de arrastre manejable de 18 mm.

En las estaciones intermedias los cables-vía que llegaban por un extremo finalizaban 
anclados en el suelo o en un pozo aguantando los contrapesos de tensión. Este punto era su 
final y como el tránsito de vagonetas debía continuar eran sustituidos por unos raíles por 
los que los operarios deslizaban las vagonetas hacia el otro extremo de la estación en el que 
nacían los cables-vía de la siguiente sección.

Por otra parte, el cable tractor se desenganchaba de las vagonetas cargadas de mineral 
provenientes de Tierga, de forma automática, y pasaba por una polea de gran diámetro 
paralela al suelo que le hacía girar 180º, volviendo hacia la estación de la que provenía y 
acoplándosele las vagonetas vacías que venían de Calatayud.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS SECCIONES
Sección 1ª:
Tenía una longitud de 9.283 metros. Arrancaba en la parte media del Barranco del 

Judío, en la margen derecha, unos 600 m. al sur de la boca-mina. La estación de carga, 
que también era de descarga, ya que, ocasionalmente, se traía carbón desde Calatayud 
para alimentar la central térmica, estaba ubicada bajo las tolvas que iba llenando el tren 
eléctrico. Pueden verse sus restos invadidos por aliantos y zarzas, junto al camino de 
acceso a la mina. 

Se trataba de un edificio construido en la ladera del Cabezo de las Minas a fin de 
aprovechar la gravedad para cargar las vagonetas. Su interior era surcado por tres raíles 
elevados que, unidos entre sí, mediante agujas, completaban el circuito que éstas hacían 
movidas por operarios desde que llegaban vacías de Calatayud hasta que, por fin, pasando 
por unas compuertas en la base de las tolvas de mineral, se cargaban y  retornaban a 
Calatayud. Debían salir a un ritmo constante, respetando una distancia de unos 110 m. 
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entre ellas, ya que de lo contrario, se podría sobrecargar algún tramo de la línea y provocar 
la rotura de algún cable-vía o la caída de alguna torre metálica.

Apenas transcurridos 500 m. del recorrido hacia el sur se salía del término de Tierga y 
se entraba en el de Illueca. En esta zona llaman la atención unas trincheras escavadas en los 
puntos más elevados. Esto era debido a lo afilado de la cima de las montañas en esta zona 
que obligaba a sustituir en estos puntos los cables por raíles con el fin de suavizar el perfil 
de la línea y facilitar el paso.

Las trincheras con paso de raíles realizadas fueron tres, cuyas coordenadas son: 
- N 41º 34’ 05”  W 1º 36’ 21”
- N 41º 32’ 35”  W 1º 36’ 39”
- N 41º 31’ 09”  W 1º 36’ 55”

Irreconocible hoy, entre cultivos, queda la primera estación tensora. Igual  ocurre con 
las otras dos; una, poco antes de cruzar el valle del río Aranda, mediante un vano de 825m. 
y la última un kilómetro antes de llegar a la siguiente sección.

Sección 2ª
Tenía una longitud de 8.918 m. Comenzaba en la estación de intercambio y motora 

de Sestrica, próxima al Barranco de las Umbrías. Esta estación era la que transmitía el 
movimiento al cable tractor. Esto se hacía utilizando un motor de 120 HP que, por medio 
de engranajes, transmitía el movimiento a un eje con dos poleas gemelas, paralelas al suelo, 
que giraban acompasadas, dando una el movimiento a la primera sección y la otra al de la 
segunda. 

Cruza el Barranco de las Umbrías y, seguidamente, la carretera que une Sestrica y Viver 
de la Sierra y es, en este punto, donde  se puede ver el único puente de cruce que hay en pié 
en todo el recorrido. Es el último elemento añadido a la línea ya que la carretera se hizo en 
los primeros años de la década de los 40. 

Poco después, la primera estación tensora de la sección se anticipaba al mayor salto 
que debían sortear los cables sin apoyos en todo el trazado y lo hacía sobre el barranco 
de Valdetranco , con una longitud de 906 m. y una fuerte pendiente ascendente que le 
aproxima  a La Loma de Almarén para, desde allí comenzar el descenso, prácticamente 
ininterrumpido, hacia Calatayud. Atravesaba los Corrales de Peñas Albas y, entrando en 
el término de Calatayud por la parte de Embid de la Ribera, estaba la segunda y última 
estación tensora de la sección. Poco después, cruzaba tres grandes barrancos y entraba en 
lo que hoy se denomina El Pinar de Valdelázaro.

Sección 3ª
Esta, con una longitud de 7.780 metros, comienza en la estación del Pinar de 

Valdelázaro. Podemos verla escondida entre los pinos y, al igual que en la de Sestrica,  en 
sus inmediaciones hay una casa para los operarios. 

Esta no tiene motor y desvía la línea con un pequeño ángulo que, con siete kilómetros 
de antelación, evita que el transporte aéreo atraviese el centro de Calatayud.

Inicia su camino, y al poco de salir del pinar, está la primera estación tensora que 
dispone a la línea para cruzar el valle del río Ribota. Desciende, a ras de suelo, por la zona 
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de los Arcos y  400 m. al oeste del cementerio, cruzaba la carretera Nacional 234 al tiempo 
que la línea de Ferrocarril Santander-Mediterráneo. Ambas posteriores al funicular y sobre 
las que hubo que hacer un paso de protección (todavía pueden verse junto a las vías los 
cimientos que los soportaban). De aquí sigue por detrás de la fábrica de ladrillos y, un poco 
más adelante, está la última estación tensora, justo antes de iniciar el salto sobre el valle 
del Jalón. Cruzaba, en primer lugar, el camino del cementerio ( hoy carretera N.234) , el río 
Jalón dos veces, la carretera a Zaragoza a la altura del puente de San Lázaro, el Ferrocarril 
M.Z.A. y varios caminos vecinales finalizando en los pinos de Ostariz. 

Sección 4ª
La cuarta y última sección era la más corta con 823 metros.  Arrancaba con una estación 

de ángulo a 90º encarando la línea hacia su final. Cruzaba  la carretera a Teruel y dos 
caminos vecinales.  Finalizaba en la estación de descarga, hoy desaparecida, que tenía 
una capacidad para 2.500Tm.de mineral y desde la cual se cargaban los trenes con destino 
al puerto de Valencia. Allí mismo también había un cargadero de carbón que se utilizaba 
para elevar este mineral desde los vagones del tren hasta las vagonetas del teleférico, para 
transportarlo hacia la mina de Tierga y ser utilizado en la central térmica para la producción 
de electricidad. El  transporte de carbón duró muy poco ya que se llegó a un acuerdo con 
los saltos del Huerva y del Jalón para el suministro eléctrico a todas las instalaciones, 
quedando la central térmica de la mina en reserva ante un posible fallo de suministro.

El conjunto del funicular aéreo tenía una longitud de 26.800 metros y era sustentado 
por 245 apoyos. Transportaba 492 vagonetas de 500 Kg de carga útil cada una, con una 
frecuencia de paso de 40 segundos, logrando una capacidad de transporte de 45 Tm/h. 

Toda la instalación minera y el transporte se hicieron en menos de tres años, siendo su 
funcionamiento prácticamente autónomo sin apenas depender de otras empresas.

Los años en los que la empresa estuvo funcionando estuvieron marcados por las 
dos guerras mundiales y la guerra civil española. Esto, unido a una mala gestión en la 
explotación, precipitó su cierre en 1944.

La Compañía se marca el objetivo mínimo de entregar 50.000 Tm/anuales en el puerto 
de Valencia. Comienzan en 1913 y, al poco tiempo, estalla la I Guerra Mundial y el mercado 
internacional no responde a lo previsto llegándose a entregar en 1915 sólo 8.500 Tm. En 
los años siguientes no se cumplen los objetivos y la media anual está por debajo de las 
30.000 Tm/año. La baja producción no se puede excusar en las variaciones del mercado 
internacional y, prueba de ello, es el artículo del Boletín Oficial de Minas de octubre de 
1922 en el que el ingeniero de minas Francisco Ribet hace una dura crítica por la mala 
planificación de los trabajos de la explotación y considera que las magníficas instalaciones 
están infrautilizadas siendo el rendimiento por obrero, ínfimo.

El final de la empresa se adivina a partir de 1936. Con la guerra civil, el puerto de 
Valencia queda en zona republicana y  se frenan las exportaciones. Cuando se reanudan, 
en el 39, comienza la II Guerra Mundial y, poco después, el central de Aragón y la parte 
que éste posee de la Compañía Aragonesa de Minas, pasa a ser propiedad del Estado, al 
constituirse la RENFE.

El mineral de hierro en el mercado internacional se cotizaba en libras esterlinas. Al 
tener estas un cambio fijo de 36 pesetas, obligado por la política monetaria de España y sin 
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posibilidad de repercutir el incremento de gastos en el precio de venta, la compañía se vio 
obligada a desaparecer en 1944.

El funicular aéreo, que ya formaba parte del paisaje bilbilitano y de los pueblos que 
atravesaba, es desmantelado, así como el resto de las instalaciones. 

No acabó aquí la vida de este transporte. Estuvo funcionando unos cuantos años más en 
la central Térmica de Aliaga (Teruel) a la que alimentó con el  carbón de las minas cercanas. 
Todavía hoy, puede contemplarse en lo alto de algún risco, alguna torreta metálica, testigo 
de este ingenio. 

Bibliografía
GINÉS M. MUÑOZ, S.J. Revista Ibérica. El Progreso de las Ciencias y de sus aplica-

ciones.  Vol.X , nº 248, año 1918. 
FERNANDO BARÓ. Estudio sobre el cálculo, trazado e instalación de los Funicula-

res Aéreos aplicados al transporte minero, año 1918.
NICOLÁS SEBASTIÁN HORNO. Villa de Calcena, antiguo señorío de la Mitra de 

Tarazona.
CARLOS SANZ AGUILERA. Historia del Ferrocarril Central de Aragón, año 2010.
SANTIAGO BASELGA ALADRÉN . Minas Aragonesas. Cuadernos de Aragón I. 

Institución Fernando el Católico, año 1966.
BENITO JERÓNIMO FEIJOO, Suplemento de el Theatro Crítico, año 1740.
FRANCISCO RIVED, Los Hierros de la Cuenca del río Isuela – Boletín Oficial de 

Minas y Metalurgia nº 65, año 1922.

Foto 1. Central térmica. Seguramente fue una de las primeras 
instalaciones en construirse. Estaba ubicada cerca del río 

Isuela, en un gran edificio de piedra y ladrillo. La chimenea 
estaba soterrada y ascendía por la ladera de la montaña 

buscando el desnivel suficiente y así provocar el tiro necesario 
para la combustión y salida de humos. 

Foto 2.  Ferrocarril eléctrico construido en 
Berlín por la empresa A.E.G.
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Foto 3. Operarios con martillos neumáticos 
Ingersoll.

Foto 4. Castillete del pozo de la mina por donde se 
extrae el mineral ya cargado en los vagones del tren 

eléctrico.

Foto 5. Pozo en la estación del Pinar de San 
Lázaro en el que se alojaban las piezas de 

hormigón para la tensión de los cables-vía, 
compensando con su peso las variaciones 
de longitud del mismo provocadas por la 

dilatación.

Foto 6. Pieza de hormigón. Tensaba los cables, 
colgándose en sus extremos, formando pisos de 

cuatro piezas cada uno.

Foto 7. Vagoneta. En la parte superior hay 
cuatro ruedas que deslizan sobre el cable-
vía. El cable inferior es el tractor, al que 

va amarrada la vagoneta por medio de una 
mordaza de presión constante.
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Foto 8. Detalle de la mordaza de presión constante. El 
cable-tractor está entre la mordaza l y k. Esta, se abre o 
cierra, según la posición de la palanca P, que se acciona 

automáticamente mediante topes colocados en las 
estaciones a tal efecto.

Foto 9.Estación de carga en el Barranco del 
Judío. 

Foto 10. Restos de la estación de Sestrica. Foto 11. Puente de protección sobre la carretera de 
Sestrica a Viver de la Sierra.
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Foto 15. Plano de la estación de descarga.

Foto 12.El funicular aéreo llegando a 
Calatayud, al fondo el Castillo. La batería 
de postes soportados sobre columnas de 
hormigón preceden a la última estación 

tensora del trazado.

Foto 13.Puente de protección sobre el 
ferrocarril M.Z.A.

Foto 14. Estación de descarga de mineral 
y de carga de carbón. La columna 

inclinada ( posiblemente una cinta de 
cangilones) era por donde se elevaba 
el carbón que llegaba en trenes a las 

vagonetas del funicular.



EL MONASTERIO DE PIEDRA, VALLES, GRUTAS Y CASCADAS. UNA GUÍA 
TURÍSTICA PIONERA EN ARAGÓN.

 Jordi Pérez Muñoz.

En memoria de Carlos Muntadas-Prim Audhui.
A lo largo de su historia, el monasterio de Piedra ha pasado esencialmente por dos 

etapas: la primera de ellas desde su consagración en 1218 hasta la desamortización de 
Mendizábal de 1835 y la segunda, desde el momento en que pasa a ser propiedad privada  
en 1840 hasta nuestros días. Ha quedado consolidado como uno de los más importantes 
centros de ocio de Aragón gracias a la reconversión del edificio monástico en un hotel y 
sobre todo por la transformación de la antigua huerta de los monjes en un jardín de tipo 
inglés (también llamado “Parque”) por el que pasan cada año miles de personas y que 
supone el principal foco de atracción turística de la comarca de Calatayud, algo que le 
debemos a la poco reconocida figura de Juan Federico Muntadas i Jornet, el artífice de 
ese cambio de orientación. Juan Federico modeló ese espacio, descubrió y creó  algunos 
de sus principales atractivos como la gruta Iris, el lago del espejo o una de las primeras 
piscifactorías de España. Pero además de todo esto, fue el autor de una pequeña guía, que 
hoy se puede considerar como la primera guía con un enfoque turístico de la comarca 
y  probablemente de Aragón. Una guía que se editó por primera vez en 1872 y que ha 
alcanzado  su 12ª edición siendo, con leves cambios, la misma que bajo el pseudónimo de 
Leandro Jornet, publicó Juan Federico en el siglo XIX.

A esa guía se refiere el siguiente texto.
Cuatro de noviembre de 1835. Los monjes cistercienses del monasterio de Piedra 

acaban de recibir la notificación de que deben abandonar el convento en aplicación de la 
desamortización de Mendizábal. En ese momento comienza la que se puede considerar la 
segunda vida del monasterio de Piedra.

Después de haber acogido durante más de seiscientos años a los hijos de San Bernardo, 
a partir de finales de 1839 pasa a ser propiedad privada, acabando en manos de Pablo 
Muntadas i Campeny, un industrial catalán que forma parte de una de las familias más 
importantes para el desarrollo del sector textil en Barcelona y en España (familia que 
fundó en los años 20 un taller textil en la calle Tapias de Barcelona y más tarde, en 1847 
“La España Industrial”). El destino de lo que hoy conocemos como “Parque natural del 
monasterio de Piedra” era otro bien distinto, ya que según comunicaciones orales de la 
familia Muntadas,1 la intención inicial de comprar ese recinto sería la de construir una 
nueva fábrica aprovechando la energía generada por las cascadas existentes en lo que 
hasta poco tiempo antes, había sido la huerta de los monjes cistercienses que ocupaban ese 
monasterio desde 1218.2

Una fábrica textil en el interior de Aragón. Siguiendo la tendencia generalizada de lo que 
ocurría en Cataluña, donde el encarecimiento del carbón que llegaba en barco procedente 
de Inglaterra ya había provocado que numerosas empresas del sector trasladaran sus 
fábricas desde las zonas costeras hasta las cabeceras de los ríos. Desde la costa a lugares 
1  Conversación mantenida con Carlos Muntadas-Prim. Verano 2011.
2  Año en que se produce la consagración de la iglesia del monasterio.
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alejados de los núcleos de población importantes para evitar así la dependencia de esa 
fuente de energía que llegaba por vía marítima; fábricas en las que además, se edificaban 
junto a ellas, edificios de viviendas y servicios diseñados para albergar a las personas que 
allí trabajaban, en muchos casos durante generaciones. Estos núcleos poblacionales que en 
esa comunidad se acercaron al centenar, serían  los responsables del interés de la familia 
Muntadas por la adquisición de la actual finca del monasterio.

Siendo más probable que Pablo Muntadas quisiera crear en realidad una colonia que 
una simple fábrica,  compraría la finca del monasterio y su hermano Jaime, buena parte 
de la vega de Nuévalos en la zona donde se encontraba la granja de “Cocos”, una de las 
más productivas de los monjes de Piedra y que a día de hoy está casi permanentemente 
sumergida bajo las aguas del embalse de la Tranquera desde que éstas la cubrieron una vez 
acabada la presa a finales de los años 50.

Afortunadamente para Nuévalos, para la comarca de Calatayud y para el futuro 
desarrollo turístico de la zona, la construcción de esa fábrica no llegaría a materializarse, 
ya que años después, a partir de 1855 será el hijo de Pablo, Juan Federico, el responsable 
de la creación de uno de los complejos turísticos más importantes de Aragón, que a día 
de hoy recibe decenas de miles de visitantes anuales, emplea de forma directa más de 
noventa personas y es el principal motivo para que muchas de esas personas que nos visitan 
descubran otros recursos de los alrededores y también la propia ciudad de Calatayud.

Además de acometer la transformación de lo que fuera la huerta de los monjes en un 
precioso jardín de tipo inglés (que no parque natural ) Juan Federico fue una mente inquieta 
que dedicó buena parte de sus energías y de sus  ingresos a mejorar año tras año ese jardín y 
darlo a conocer. Precisamente a esa faceta de divulgador voy a dedicar estas líneas, ya que 
entre las muchas cosas que hizo a lo largo de su vida, una de las que considero de mayor 
interés es la redacción de una guía; una guía que seguramente sea la primera guía turística 
de Calatayud  y probablemente de Aragón. 

Juan Federico Muntadas i Jornet es una figura apenas reconocida y que rara vez aparece 
como personaje ilustre de la zona, pero se le deben muchas cosas. El diseño del jardín, la 
puesta en marcha del hotel ( entonces hospedería ), el descubrimiento de la gruta Iris y 
su posterior acceso , el embotellado de las aguas del lago de la Peña,  la creación de ese 
mismo lago ( más tarde y a sugerencia de Pi i Margall llamado “del espejo” ) y de una de las 
primeras piscifactorías de España, además de haber escrito varios libros y obras de teatro. 

Miembro de esa saga de industriales con origen en Igualada ( Barcelona ) , Juan 
Federico Muntadas fue el único hijo varón de Pablo Muntadas i Campeny , miembro de 
la familia fundadora de la primera fábrica de España que realizaría todo el proceso del 
algodón completo con el nombre de “La España Industrial”, y que a día de hoy en el solar 
donde estuvo ubicada se puede disfrutar de uno de los parques más conocidos del centro de 
Barcelona junto a la estación de Sants, y que todavía mantiene ese mismo nombre.

Llegó a ser diputado en Cortes entre abril de 1858 y junio 1864 durante la etapa de 
los gobiernos moderados de la unión liberal de O’Donnell,  bajo el reinado de  Isabel II, 
y algunos de los políticos más ilustres de esa segunda mitad del siglo XIX compartieron 
con él su tiempo en el monasterio, como Sagasta, Castelar, Pi i Margall, solo por nombrar 
algunos. 
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El hecho es que en su faceta de escritor, nos dejó en herencia una guía del monasterio 
de Piedra, que más de 140 años después se sigue editando y que ya va por su 12ª edición.

PRIMERA EDICIÓN. 1872
Ya habían pasado unos años desde que el monasterio se convirtiera en hospedería  y 

desde que el tren llegara hasta Alhama de Aragón en 1863, así que parece probable, a 
juzgar por los primeros viajeros que visitaron el monasterio y que nos dejaron sus dibujos, 
comentarios o fototipias  ( Jean Laurent, Jose María Quadrado , Francesc Parcerisa y 
Mariano Júdez entre otros ) que la afluencia de visitantes debía de estar en pleno aumento 
cuando se publica por primera vez en 1871 “El monasterio de Piedra, su historia, valles, 
cascadas y grutas”, firmado por un desconocido Leandro Jornet. Un libro de 136 páginas 
que podemos considerar como una guía turística  añadiendo incluso en la parte final la 
forma de llegar hasta allí presentándolo como “expedición al monasterio de Piedra desde 
los baños de Alhama de Aragón” comunicando que la salida de los carruajes se produce 
todos los días durante “las estaciones de primavera, verano y otoño” haciendo constar que 
la duración del viaje es de “dos horas” y finalizando el anuncio comunicando a los viajeros 
que en el monasterio hallarán “Fonda y Hospederia con habitaciones confortables”.

Esta primera edición constará de un prólogo en el que el autor explica el origen de sus 
investigaciones mencionando expresamente la fuente “La historia de Piedra, compuesta 
por Antonio Ioachin Saenz de Larrea, monje cisterciense y prior del monasterio de Piedra”. 
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A continuación advierte que la descripción de las cascadas “que constituyen el mayor 
encanto de este verdadero oasis en medio del desierto” se basa en sus impresiones 
personales y escribe que dedica la última parte del trabajo a seis leyendas que habrían 
tenido lugar en ese monasterio.

Después de mostrar su preocupación sobre “adónde se dirigen las sociedades modernas 
en su arrebatada carrera “ y mencionando el tiempo pasado, despide ese prólogo de seis 
páginas haciéndose eco de la publicación en una revista inglesa 3 de una reseña en la que el 
articulista elogia ese jardín como “una de las curiosidades naturales más extraordinarias de 
Europa” dejando además en muy buen lugar a su propietario, del que habla en ese texto en 
tercera persona, pero que a la postre sería el autor que bajo pseudónimo ( Leandro Jornet ) 
escribía esa guía. Transcribe además en ese prólogo uno de los párrafos del articulo antes 
citado y que más se ha repetido a lo largo de la historia del lugar, que en ese momento le 
debió resultar especialmente agradable de leer gracias al reconocimiento a sus esfuerzos 
que ello suponía: “El efecto del sol poniente, así como la visión desde el interior de la 
caverna a través de la catarata, así como las sensaciones que despierta el conjunto del 
espectáculo, no pueden describirse”. Y a continuación en letra pequeña reproduce el texto 
integro de ese párrafo en su idioma original, algo muy de moda entre los eruditos de la 
época. Ese texto se publica en septiembre de 1871.

Finaliza ese prólogo aclarando que ha sido la lectura de ese artículo lo que le anima 
a publicar un libro sobre el monasterio de Piedra y que, aunque debería haberse escrito 
después que ese libro, va a aprovechar algunos fragmentos para dar más interés a ese 
prólogo.

Así comenzaba esa guía de la que en el año 2002 se imprimió su 12ª edición. Todo un 
récord para un libro de esas características con pocas variaciones respecto a la original.

A continuación del prólogo el libro se dividirá en tres partes: la primera llamada “Reseña 
histórica” de 22 páginas y tres capítulos. La segunda titulada “Valles, cascadas y grutas “ de 
54 páginas en la que describe los atractivos del jardín uno por uno ( un total de 26 ) dándose 
la circunstancia de que en ese momento se incluyen seis de ellos que con los años acabarán 
desapareciendo del circuito de la visita y por lo tanto de la guía4 en el que deja para el final 
lo que él consideraría como el gran atractivo de esa visita, que sería ( y se puede considerar 
que todavía es ) la gruta Iris, dedicando además la última hoja a proporcionar la altura de 
las cascadas. Por último una tercera parte en la que transcribirá algunas leyendas que él 
mismo debió recopilar con un total de seis5 dedicándoles un total de 54 páginas.

La parte que más nos interesa es la que se refiere al recinto en el que se encuentran 
las cascadas, en la que el narrador pone de relieve las tareas que hubo de acometer el 
propietario ( es decir él mismo ) para poderlo convertir en un lugar visitable y nos habla de 
la importancia de realizarlas y de cómo “el dueño las continúa”.

El autor en esa parte nos da algunas pistas de como se hizo el jardín reconociendo que 
se ha realizado “añadiendo algo, quitando mucho y buscando el orden en el desorden de un 
confuso hacinamiento y la armonía en medio de las mayores discordancias”

3  “Fraser magazine”, 1871. Revista literaria inglesa publicada entre 1830 y 1882.
4   Argálides, las Requijadas, cascada de las Requijadas, la Niña, los Peñascos y la cascada de El Vado.
5  La gruta de los muertos, El monte de la Lastra, El lego de la brasa, El blasfemo, La energúmena y El fugitivo.
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A continuación describe la cuenca del Piedra aduciendo que aunque no sea capaz de 
describirlo “es mejor  la palabra que el silencio” y después de hacer breve mención del 
nacimiento y la desembocadura pasa a centrarse en el tramo que va desde la granja de “El 
lugar nuevo” ( a algo más de dos kilómetros aguas arriba del monasterio ) hasta el actual 
recinto donde se encuentran las cascadas.

En ese punto comienza la descripción del jardín, que va explicando mientras va                 
(supuestamente) acompañado del guarda del mismo que les lleva desde la plaza mayor 
(donde se encontraba entonces la entrada) a las “cuatro calles” y va dando recomendaciones 
sobre a qué hora es mejor visitar algunas de las cascadas así como explicando parte de las 
reformas que se han realizado, como por ejemplo el acceso  desde el vergel, que dice 
antes no existía. Desde allí, nos lleva hasta los “Argálides”, en la parte alta del recinto  y 
después de recorrer tres kilómetros aguas arriba describe tres cascadas, “las Requijadas”, 
“la Niña” y “los Peñascos”, (estas dos últimas desaparecidas en el momento que se instala 
la central hidroeléctrica de la “Requijada” en 1945). Más arriba, se refiere a la cascada 
de “El Vado” como “la mejor de todas” siendo en palabras de un amigo de Muntadas “la 
sinfonía de todas las cascadas”. Lástima que a pesar de que esa cascada sigue existiendo, 
perdió buena parte de caudal con la construcción de la central y la maleza que se encuentra 
a su alrededor hace imposible visitarla, cuando fue un punto de encuentro de los visitantes 
en el que incluso hubo un “bar” aprovechando una cavidad de unos cinco o seis metros 
cuadrados que se encontraba junto a ella y que en la actualidad sigue existiendo y en la que 
al menos durante algún periodo del primer cuarto del siglo XX, una familia procedente de 
Milmarcos, servía bebidas e incluso preparaba helados con enormes barras de hielo6.

Retrocediendo y regresando de nuevo a la zona de los “Vadillos” nos dice que desde allí 
(y hasta finales del siglo XIX atravesando la montaña por un sendero en la parte superior de 
la ladera por no existir todavía el túnel que se haría posteriormente) el recorrido continúa 
por la cascada de los salmones (actuales “chorreaderos”) y afirma que en la piscifactoría se 
crían “esos peces y que se embrionaron en Alemania”. 

Bajando a la zona del lago por un sendero junto a la pared (en lugar de las actuales 
escaleras mucho más seguras de cara a evitar accidentes debido a los desprendimientos), 
y atravesando una puerta que a día de hoy no existe, continúa el recorrido por el lago 
del espejo mencionando varios pozos de los que es difícil saber hoy su ubicación, siendo 
sus nombres “Del Rincón”, “De la Peña” y “De Bengala”. Utiliza expresiones latinas 
extranjeras como “opera magna” “cela va sans dire” o “chi dura vince” algo, como antes 
mencionaba muy de moda en la época entre las clases cultivadas en las artes y la literatura 
con lo que se pretendía demostrar de alguna manera,  estar “al tanto de lo europeo”. 

Habla ya del establecimiento de piscicultura y se refiere a él diciendo que tiene 22 
balsas (actualmente 18) nombrando de pasada los sistemas utilizados para la fecundación 
artificial y recomendando a los que estén interesados en el tema, la lectura de algunos 
tratados y artículos extranjeros. Advierte que los ensayos en piedra comenzaron hace 
tres años, lo que supondría 1869 (dos años más tarde de lo expuesto en los carteles del 
recorrido) y habla de los sistemas de alimentación. 

Es interesante recordar que la cría de peces en cautividad sería una de sus pasiones tal 
y como nos describe Eduardo Ozores, médico que trabajó una temporada a las órdenes 
6  Conversación mantenida con Ángel Revuelto. Invierno de 2012.
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de Muntadas  en su libro “Un verano en Piedra” de 1892 tratando de forma divertida su 
relación con la piscifactoría y su costumbre de bajar todos los días hasta allí para supervisar 
personalmente su funcionamiento.

Desde allí y subiendo el río llegará a la cola de caballo y después de explicar cómo se 
descubrió y de hacer una descripción de la misma pasa a enumerar las trece cascadas que 
hay en el recinto. 

SEGUNDA EDICIÓN 1876
En 1876 aparece la que será segunda edición de la guía. Esta vez la imprenta ha cambiado 

de nombre  y en lugar de llamarse “Imprenta y estereotipia de M. Rivadeneyra” pasa a 
denominarse “Imprenta y estereotipia de Aribau y compañía sucesores de Rivademeyra, 
impresores de cámara de S.M.” aunque mantendrá la misma dirección.

Hasta la página 61 esta edición será idéntica a la primera, pero esa a partir de ahí 
donde introduce algunas modificaciones volviendo a la “normalidad” de la primera guía al 
comienzo de la página 64. La más importante de esas modificaciones es la nota que hace 
mención a la medalla conseguida por la piscifactoría en 1873 concedida por la Sociedad 
de aclimatación francesa.

El resto de la guía, es básicamente igual a la primera edición.
En 1926 sucede algo extraño. Ya fallecido Juan Federico Muntadas en 1912, se imprime 

en Valencia una “segunda “segunda edición  por “Tipografia del Carmen” ubicada en la 
calle Alboraya, 47 es decir, a juzgar por los hechos, parece que la persona o personas que la 
encargan, no conocen la existencia de la edición de 1876, por lo que se imprimirá una guía 
con una edición errónea, que en realidad será ya la tercera. 

Se va a mantener como autor del libro a “Leandro Jornet”, pero por primera vez a 
continuación se va a incluir el nombre real del autor entre paréntesis “ (F. Muntadas)”, y 
también en el prólogo, realizado por Carlos Sarthou Carreres, (juez e historiador, amigo de 
Carlos Muntadas, primogénito de J.F. Muntadas  que a la postre escribiría también un libro 
sobre Piedra) se va a desvelar esa incógnita.

En ella se introducen algunos cambios interesantes con respecto a las anteriores 
ediciones, siendo tal vez el de mayor interés, el hecho de que por primera vez aparecerán 
imágenes, tanto en la portada ( antigua hospedería o palacio del abad en lugar de la escogida 
para todo el resto de ediciones posteriores, en la que la imagen será la torre del homenaje, 
que a día de hoy es además la corporativa de la empresa.) como en el interior del libro 
entre los textos, aunque de una manera un tanto aleatoria, apareciendo en primer lugar las 
del monumento y después la zona de cascadas.  Estas imágenes van a ser obra de Carlos 
Sarthou  en la que, tal y como él mismo indica en ese prólogo, el recorrido del parque y 
contenido de la guía va a ser el mismo que el de la primera edición, (sin incorporar esas casi 
dos páginas que si que aparecen en la segunda edición “real” de 1876 y que son relativas 
a la medalla de oro de la Sociedad antes mencionada), añadiendo en el índice una relación 
de los grabados sobre papel satinado publicados siendo este el orden: Puerta de la Huerta, 
Vista general del monasterio de Piedra (a dos páginas), cascada Cola de caballo, cascada 
Trinidad, cascada Caprichosa, cascada Baño de Diana, detalle de la Iris, conjunto de la 
cascada Iris, el Lago, entrada a la Gran gruta, Artístico aspecto de la cascada Trinidad ( a 
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dos páginas ), el Vado, la Gran gruta Iris, y los Chorreaderos, para después añadir también 
los grabados en papel mate: Torre del Homenaje, Palacio Abacial, Claustro Gótico con la 
entrada a la sala capitular y galerías de los aposentos. 

De todas estas imágenes hay que destacar varios aspectos. Por una lado la aparición 
de la puerta de la Huerta de la que prácticamente no hemos encontrado otras. También la 
existencia de la cascada del Vado lo que indicaría que tal y como aparece nombrada esta 
cascada en la guía, todavía podría visitarse hasta entonces dentro del circuito, y por último 
un error en un pie de página, ya que la cascada que aparece como “Los chorreaderos” sería 
en realidad la Caprichosa desde un ángulo lateral.

TERCERA EDICIÓN  (1945 aprox.)
Editada ya en Barcelona, por ediciones Palestra y Imp. De A. Ortega con domicilio 

en Aribau 7, esta nueva guía presentada como tercera edición (en realidad cuarta), va a 
introducir varios cambios que se convertirán en definitivos. En la portada va a aparecer 
en color sepia una imagen de la Torre del homenaje, relacionándola así con un  poema 
inédito de J.F. Muntadas que se va a incorporar al prólogo y que consistirá en un diálogo 
entre un personaje imaginario y esa misma torre explicando lo que ella ha presenciado. 
(De ese poema dice Víctor Balaguer en su libro “El monasterio de Piedra” de 1882 que 
J.F. Muntadas ya se lo dejó leer y que lo habría escrito años atrás, describiéndolo como un 
trovador moderno, un poeta de nuestro siglo). Esa poesía todavía aparece publicada en la 
última edición de 2002. 

Además del poema,  al final de éste se va a incluir un reconocimiento en forma de  nota 
dedicada a J.F.  Muntadas, reconociéndole todo el mérito de la creación del parque (primera 
vez que hemos encontrado esa denominación en la guía) exculpándolo además del estado 
de la abadía hundida afirmando que “se hallaba ya en tan lastimoso estado en 1840 cuando 
fue adquirida por la propiedad”, algo que se contradice con otras fuentes consultadas.

En el prólogo va seguir apareciendo el texto de la edición anterior de Carlos Sarthou 
pero en este caso, aunque en ese mismo prólogo anuncie que las fotografías que aparecen 
en ella las ha realizado él mismo, en realidad van a corresponder esta vez a Campañá, 
Mangrané y Garcia Garrabella que con el tiempo se convertirá también en la editora que 
publicará una importante colección de postales del monasterio. No va a incluir tampoco las 
dos páginas relativas a la medalla de oro de la Sociedad de Aclimatación, lo que significa 
que va a seguir el orden de la edición hecha en Valencia, ignorando también la existencia 
de la primera “segunda” edición.

En ese momento se han producido importantes cambios para el monasterio. Ya no se 
trata de una finca familiar proindiviso sino que ya se ha constituido en S.A. lo que va a 
suponer un cambio importante en la forma de gestión, y por otro lado, ha finalizado la 
guerra civil, periodo en el que la continuidad de la misma del monasterio se vio amenazada 
debido a la importante bajada de los ingresos por la práctica desaparición de visitantes.

También en el interior de la guía se van a producir novedades importantes. Por un lado, 
van a desaparecer algunas páginas como consecuencia de la eliminación de varias cascadas 
del recorrido. 
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Como ya se ha mencionado con anterioridad, la construcción de la central hidroeléctrica 
de la Requijada, (aguas arriba del monasterio a algo más de dos kilómetros aproximadamente 
de la entrada del río en el actual parque), va a suponer la desaparición de las cascadas de 
la “niña” y “los peñascos” debido a que para llevar el agua a las turbinas de la central, se 
va a canalizar y entubar  esa parte del cauce del río. También otras dos cascadas que hay 
en esa zona van a dejar de ser visitables y van desaparecer del recorrido a pesar de que 
todavía existen como la “Gran Requijada”  y “El Vado”.  Ambas se  encuentran fuera de 
los actuales límites del parque, y la segunda además está  cubierta de maleza no siendo 
fácilmente accesible. Obviamente, éstas también van a desaparecer del índice.

Y por otro lado se va a incluir un plano desplegable de dos páginas con la ubicación del 
monasterio de Piedra y las distancias que lo separan de las poblaciones cercanas y de las 
principales ciudades de los alrededores, lo que la va a acercar todavía más a las actuales 
guías turísticas.
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En esta edición aparecen abundantes fotografías entre las que destaca por su rareza y 
por no haber sido localizada ni en postales ni en otras publicaciones una de los llamados 
“Argálides”, que es la zona por donde entra el río Piedra en el recinto visitable, y entre 
sus páginas se incluyen también dos grabados ( entre las páginas 23 y 25 ) de la obra 
“Recuerdos y bellezas de España” de Parcerisa y Quadrado acabada en 1872 en las que se 
puede ver una cascada del río Piedra ( probablemente la “Trinidad” ) y por otro lado la cola 
de Caballo, siendo esa imagen la más antigua que hemos encontrado de dicha cascada. En 
esta edición los grabados van a perder importancia y van a desaparecer del índice. 

Las dos siguientes ediciones van a ser prácticamente idénticas a ésta.

CUARTA EDICIÓN ( 1950 aprox. )

La cuarta edición va a sufrir leves cambios en la distribución de los párrafos y en el 
tamaño de las fuentes (especialmente en los  pies de página)  pero los textos van a seguir 
siendo los mismos así como las fotografías y el orden en el que aparecen. Solo cambiará la 
imprenta que será la Imprenta Moderna con domicilio en la calle Paris 132.

QUINTA EDICIÓN 1961 

Aparecen por primera vez los datos del “depósito legal”, pero la guía va a seguir siendo 
casi idéntica a la anterior aunque los textos aparecen en algunas páginas distribuidos de 
diferente forma. Añade una página después de la 61 para colocar aparte la altura de las 
diferentes cascadas pero después se iguala con la edición anterior. Las imágenes van a 
seguir siendo las mismas aunque colocadas en diferente orden, incluidos los dos grabados 
de la Trinidad y de la Cola  de Caballo. También el plano va a seguir siendo el mismo.

SEXTA EDICIÓN 1966

Se van a producir de nuevo cambios importantes. La fotografía de la portada, aunque 
va a seguir siendo una imagen de la Torre del Homenaje, va a estar hecha desde un ángulo 
diferente y la mayor novedad es que ya no va a estar realizada en tonos sepias como hasta 
entonces, sino que se va a publicar por primera vez en color. Al igual que sucedió con las 
tres anteriores ediciones, esta va a convertirse en la imagen de las tres siguientes.

Aunque algunas de las fotografías que aparecen en ella van a cambiar, otras van a 
seguir siendo las mismas colocadas en diferente orden y también por primera vez  todas 
van a ser obra de Garcia Garrabella , desapareciendo los grabados de Parcerisa. Van a estar 
colocadas en grupos de cuatro y se va a respetar de forma aproximada la relación de las 
imágenes con el texto al que acompañan.

Se imprime en Industrias Gráficas La Moderna , en Zaragoza, dónde también se 
imprimirán el resto de siguientes ediciones hasta la última de 2002 que se realizará en 
Barcelona. Mantiene el mismo plano que las ediciones anteriores y tan sólo hay ligeros 
cambios en la distribución de los textos y tipos de letra.
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SÉPTIMA EDICIÓN 1969
Respetando como decíamos anteriormente la misma fotografía de portada que la 

anterior, la séptima edición va a ser exactamente igual a la anterior con una única diferencia 
y es que las fotos se van a imprimir en tonos verdes en lugar de los tonos  en blanco y negro.

OCTAVA EDICIÓN 1972
Continúa siendo exactamente igual a la anterior pero se modifica la disposición de las 

fotografías (que siguen siendo verdes ) y se cambia de ubicación el mapa, colocándolo 
después del índice en la última página.

NOVENA EDICIÓN 1972 
Igual que la anterior.

DÉCIMA EDICIÓN 1995
En esta edición llegan cambios significativos y además se han encontrado ejemplares 

en tapa blanda y también por primera vez en tapa dura. Mientras que en todas las ediciones 
anteriores, a pesar de que entre paréntesis se incluía ya el nombre de J.F. MUNTADAS, el 
pseudónimo de Leandro Jornet continuaba apareciendo como autor del libro, algo que va a 
dejar de suceder en este momento, al aparecer en la portada únicamente el nombre real del 
autor, (“Escrito por Juan Federico Muntadas”). En la contraportada además se va a dedicar 
un espacio a su reconocimiento  junto con una pequeña biografía y un retrato.

La imagen de ésta va a cambiar de nuevo y  aunque  va a seguir siendo la misma torre 
del homenaje, esta vez va a estar tomada justo desde en  frente y las letras utilizadas para 
el título van a ser más elegantes. Se van a imprimir en color dorado. En el lomo del libro 
también se va a incluir la edición de que se trata.

En su interior y en la primera página, por primera vez va a aparecer el plano interpretativo 
del parque que sigue utilizándose a día de hoy y la imprenta va a seguir siendo la misma  
de las anteriores ediciones. Las imágenes interiores  aunque van a ser idénticas ya no van 
a aparecer agrupadas para aprovechar la impresión en papel brillante en tonos verdes, sino 
sueltas entre los  textos y aproximadamente colocadas donde corresponden respecto al 
texto, pero esta vez en blanco y negro y en diferente orden que la edición anterior. En la 
parte final dedicada a las leyendas no va a aparecer ninguna.

Además de las imágenes van a aparecer ocho ilustraciones del lugar o de elementos 
relacionados con la historia del edificio o con los monjes que además van a ser obra de una 
tataranieta del autor: Maria Muntadas-Prim Desvalls y en la parte final, después de haberlo 
utilizado desde los años cuarenta en la que fuera tercera edición, se va a diseñar  un nuevo 
plano actualizando algunas de las distancias del anterior.

ONCEAVA EDICION 2002 (En realidad 12ª edición teniendo en cuenta la duplicidad 
de la 2ª ).

La última edición impresa va a ser la más innovadora. Va cambiar el formato, pasando de 
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los 11,5 x 16,5 que se venían utilizando desde la tercera edición a los 11,5 x 19 adquiriendo 
la guía una forma más alargada. La imagen de la portada también va a ser otra vez nueva, 
aunque seguirá siendo de la torre del homenaje. La contraportada también va a cambiar 
y además de incluir una pequeña imagen del “lago del espejo” va a llevar un breve texto 
en el que se hace referencia al lugar donde se fundó el monasterio primitivo a finales del 
siglo XII.

Otra novedad va a consistir en que por primera vez va a aparecer una dirección web en 
esa contraportada, así como una nueva imagen corporativa más moderna que representa a 
la misma torre y que aparece también en el  lomo del libro. La maquetación e impresión se 
va a realizar en Barcelona por parte de “Torres&Associats SL” y también por primera vez 
se va a editar en papel ecológico

En el interior, van a desaparecer los números romanos del prólogo que así se 
representaban desde 1871,  y el plano final va a ser el renovado de la edición anterior.  
El interior de la guía sin embargo va a ser básicamente el mismo y se van a mantener textos, 
fotografías y grabados idénticos a la décima edición.

CONCLUSIONES
La guía de “El Monasterio de Piedra” que hoy podemos adquirir cuando visitamos ese 

lugar, es prácticamente la misma desde que se editó en 1872, lo que quiere decir que lleva 
más de ciento cuarenta años imprimiéndose y sirviendo para dar a conocer ese espacio tan 
singular, y por lo tanto, la podemos considerar, como una de las primeras guías turísticas 
de España. Con ella se contribuyó a que ese espacio se convirtiera en uno de los primeros 
centros turísticos del país y que siga siendo a día de hoy uno de los referentes del turismo 
de Aragón. 

Esta guía nos transmite la forma de escribir y de plasmar las bellezas del lugar por parte 
de un autor del XIX, que nunca llegó a saber, que sus textos continuarían editándose en 
pleno siglo XXI con plena vigencia de su creación y en una época en la que el respeto por 
la naturaleza está afortunadamente, mucho más generalizado, demostrando además como 
su conservación puede llegar a ser un negocio sostenible preservando el patrimonio.

Bibliografía:
Balaguer, V. (1882) El monasterio de Piedra, ed. Juan y Antonio Bastinos.
Barbastro Gil, L .(2005) El monasterio de Piedra, ed. Biblioteca Aragonesa de Cultura.
Heredia, R. y Jaén, R.(1900) Álbum del monasterio-residencia de Piedra, ed. Casa 

Hernando.
Muntadas i Jornet, J.F. (1871) El monasterio de Piedra, su historia, valles, cascadas y 

grutas, Imprenta Rivadeneyra.
Muntadas i Jornet, J.F. (1876) El monasterio de Piedra, Sucesores de Rivadeneyra.
Muntadas i Jornet, J.F. (1926) El monasterio de Piedra, Tipografia del Carmen.
Muntadas i Jornet, J.F. (1945) El monasterio de Piedra, Ediciones Palestra.
Muntadas i Jornet, J.F. (1950) El monasterio de Piedra, Ediciones Palestra.



474  Jordi Pérez Muñoz

Muntadas i Jornet, J.F. (1961) El monasterio de Piedra, Ediciones Palestra.
Muntadas i Jornet, J.F. (1966) El monasterio de Piedra, Industrias gráficas la Moderna.
Muntadas i Jornet, J.F. (1969) El monasterio de Piedra , Industrias gráficas la Moderna.
Muntadas i Jornet, J.F. (1972) El monasterio de Piedra, Industrias gráficas la Moderna.
Muntadas i Jornet, J.F. (1972) El monasterio de Piedra , Industrias gráficas la Moderna.
Muntadas i Jornet, J.F. (1995) El monasterio de Piedra, Industrias gráficas la Moderna.
Muntadas i Jornet, J.F. (2002) El monasterio de Piedra , Torres & Associats.
Ozores, E. (1892) Un verano en Piedra, Imprenta de Jose M. Ducaznal.
( Fraser magazine fue una revista inglesa de línea conservadora que se publicó entre 

1830 y 1882.



EL PADRE PIQUER: EL GRAN DESCONOCIDO DE SU ESTANCIA EN 
CALATAYUD

Jesús-Vicente Bueno Santed

El Padre Piquer es conocido porque fundó un Monte de Piedad en Madrid, que 
al comienzo se llamaba: “Santo y Real Monte de Piedad de las Benditas Animas del 
Purgatorio” y que al correr de los tiempos llegaría a ser “CAJA MADRID Y MONTE DE 
PIEDAD” como lo hemos conocido hasta nuestros días.

Esta obra fue paradigma para la creación de otros Montes de Piedad en España y, sobre 
todo, en Hispanoamérica. Tuvo el apoyo de la Corona y fue una institución seria y eficaz. 
Para conocer e investigar la génesis y desarrollo de esta institución hay mucho escrito, 
sobre todo, de Antón Ramírez, que fue director General de la institución y se preocupó de 
su historia.1 

Cuantos han querido hacer la biografía del Padre Piquer, se han encontrado con la 
dificultad de no tener datos históricos desde su nacimiento hasta su llegada a Madrid. Es 
un periodo oscuro y lleno de hipótesis sobre la formación del P. Piquer tanto como músico, 
como sacerdote. Hay que recordar que llega a Madrid después de haber ganado unas 
oposiciones.  El 16 de febrero de 1694, el rey Carlos II firmó la provisión que le otorgaba 
el cargo como“capellán cantor contralto en el convento de las Señoras Reales Franciscas 
Descalzas”.2

El objeto de esta comunicación es ofrecer unos datos históricos de su vida antes de ir 
a Madrid. En el año 1686 fue Maestro de Capilla en la Insigne y Real Colegiata de Santa 
María la Mayor de Calatayud. En 1690 recibe la institución de la Tonsura y cuatro Ordenes 
Menores en la misma Colegiata antes citada. El estar en Calatayud y conocer el Monte de 
Piedad que existía en la ciudad del Jalón le sirvió para tomar ideas en la fundación de su 
Monte de Piedad Madrileño.

1.Maestro de Capilla  en 1668
D. Francisco Piquer Rudilla nace en Valbona (Teruel) el día de San Francisco de Asís, el 

4 de octubre de 1666,3 hijo de José y Úrsula. Su padre muere en 1667 dejándolo huérfano. 
Francisco era el menor de cuatro hermanos.

En 1686, a los veinte años, aparece como Maestro de Capilla en la Insigne y Real 
Colegiata de Santa María la Mayor de Calatayud dentro de una lista de Maestros de Capilla 
que solamente aparece el nombre y el año. Así vemos   dentro de la relación a“ los músicos 

1  Antón Ramírez, B.: Biografías de Don Francisco Piquer, fundador del Monte de Piedad de Madrid, y de Don 
Joaquín Vizcaíno, Marqués Viudo de Pontejos, que fundó la Caja de Ahorros; Madrid, 1892. Luño Peña, E.: 
«Francisco Piquer y Rodilla»; Libro de Aragón, Zaragoza, 1976, pp. 345-354
2  “Al Lizenciado don Francisco Piquer he nombrado para una capellania de voz contralto que esta vaca en la 
Capilla de las Reales Descalzas por muerte del lizenciado don Joseph Rubi; tendrase entendido en la cámara y 
darsele el Despacho que se acostumbra” Madrid 5 de febrero de 1694. - A don Pedro Caietano Fernández del 
Campo”. (AHN, Consejos, Leg. 15288 nº 42).
3  http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=10231 (consulta 23 noviembre 2015)
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activos en la iglesia colegial: Maestros de capilla: …Manuel Casajús (1683; Francisco 
Piquer (1686); Francisco Díez (1694-1711)” 4

Con tan sólo veinte años ya era Maestro de Capilla. Este oficio consistía en coordinar 
la música para las distintas celebraciones litúrgicas. Era el encargado de seleccionar las 
piezas musicales que se deberían interpretar. Para ello tenía que contar con el organista, 
coros infantiles, y coros de voces mixtas, además de las voces de los canónigos. 

Para ser Maestro de Capilla se necesita conocer y dominar la música desde el solfeo 
pasando por las interpretaciones de órgano, entender de composiciones musicales, para 
hacer arreglos en las partituras y poder adaptarlos a los coros que se cuenta en cada 
momento, y por supuesto, dirigir a todos a la vez: órgano, coros y fieles asistentes. El 
archivo musical de la Colegiata es rico en partituras, antifonarios, libros corales etc.

Solemnes y brillantes debían ser las celebraciones en las noches de Navidad. Hay un 
documento importante de esa época, un opúsculo tipo cuartilla, de dieciséis páginas con las 
letras de los Villancicos que se cantaron en esa Nochebuena del año 1686, siendo Maestro 
de Capilla D. Francisco Piquer.5 Actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional. No 
consta lugar de impresión. 

Fig 1 Portada de los Villancicos 1686

En su portada, (Fig. 1) se puede leer:
VILLANCICOS QUE SE CANTARON EN LA Iglesia Mayor, Colegial Insigne de 

Santa María de Calatayud, la Noche de Navidad, este año 1686
SIENDO MAESTRO DE CAPILLA DON Francisco Piquer

DEDICADOS A SU MUY ILUSTRE CABILDO 
4  http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=13335 (consulta 23 noviembre 2015)
5 http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000169845&page=1 (consulta 23 noviembre 2015)
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En sus páginas interiores se encuentra el siguiente programa:
PRIMER NOCTURNO
   Villancico I
   Villancico II
   Villancico III
SEGUNDO NOCTURNO
   Villancico IV
   Villancico V
   Villancico VI
TERCER NOCTURNO
   Villancico VII
   Villancico VIII
El opúsculo contiene las letras de los Villancicos con una introducción, estribillo y 

coplas. El llegar a imprimir las letras de los villancicos nos da la idea de lo importante que 
tuvieron que ser estos conciertos navideños.

Cabe preguntarnos ¿por qué quedan letras de Villancicos del tiempo de D. Francisco 
Piquer y no quedan de otros Maestros de Capilla?

2. Tonsura y Órdenes Menores 1690
1690 es otra de las fechas históricas clave para situar al Padre Piquer en Calatayud. 

Según el libro de Matrícula de Órdenes, desde 1687 hasta 1698, que se conserva en el 
Archivo Diocesano de Tarazona, aparece D. Francisco Piquer que ha sido instituido de 
Tonsura y administrado cuatro Órdenes Menores en la misma Insigne y Real Colegiata de 
Santa María la Mayor.

Fig 2 Portada de Matrículas de Órdenes  1687 hasta 1698



478 Jesús-Vicente Bueno Santed

En su página 25 nos encontramos con el nombre del obispo que administró las Órdenes 
y diversos candidatos que las recibieron. En la Fig 3 podemos ver la página 25 del libro de 
Matrículas de Órdenes 

Fig 3 
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Fig 4

Traducción de la Fig. 4
El Ilmo. Dr. D. Bernardo Mateo Sánchez de Cas- 

tellar, obispo de Tarazona celebró Ordenes 
Generales en las Témporas de la Stma Trinidad en 
la Iglesia Colegiata Mayor Bilbilitana, diócesis 

Turasionense, en los días 19 y 20 del mes de Mayo. 
Año del Señor 1690. Ordenó a los siguientes.

PARA  LA PRIMERA TONSURA CLERICAL
El documento nos detalla el nombre del Obispo: El Ilmo. Dr. D. Bernardo Mateo 

Sánchez de Castellar, lugar: Iglesia Colegiata Mayor Bilbilitana, fecha: en las Témporas 
de la Stma Trinidad, los días 19 y 20 del mes de Mayo, Año del Señor 1690.

(Entre otros)

 
Fig 5

Traducción de la Fig. 5
Francisco Piquer, Bautizado, Confirmado, hijo legítimo de José y Úrsula Rudilla, 

cónyuges Turolenses, Con Cartas Dimisionarias de su ordinario dispensado de intersticios 
y 4 ordenes menores. 

Es importante destacar que Francisco Piquer Rudilla recibió la institución de Tonsura 
“Con Cartas Dimisionarias”, es decir, con permiso de su obispo (de Teruel), por lo tanto, 
no pertenecía a ninguna orden, como podría ser los franciscanos, dominicos o carmelitas 
etc., sino que era seminarista de su diócesis de origen de Teruel. El estar dispensado de 
intersticios quiere decir que no tuvo que esperar un tiempo desde la Tonsura a las órdenes 
menores, porque se las administraron juntas.

Se llama tonsura al primero de los grados clericales, el cual se confería por mano 
del obispo como disposición y preparación para recibir el sacramento del orden y cuya 
ceremonia se ejecutaba cortando una parte del cabello.

Con este grado se pasaba de ser Caballero Seminarista a Clérigo, obligado a vestir, 
desde entonces, el traje talar como era la sotana, el manteo, la teja, la dulleta etc.
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Se recibía, normalmente mientras se estudiaba tercero de teología, quedando dos cursos 
para acabar. 

Los órdenes menores eran instituciones eclesiásticas a las que antiguamente se accedía 
por una ceremonia o rito de ordenación realizada a clérigos que ya habían recibido la 
tonsura para que desempeñen determinados servicios a la Iglesia. Esto implicaba, antes 
de la separación Iglesia-Estado, que se pasaba a estar solo bajo jurisdicción eclesiástica y 
se pasaba a gozar de los privilegios y asumir las obligaciones que este estado conllevaba.

Así, dentro de la jerarquía católica, había ocho órdenes: cinco menores y tres mayores. 
Los órdenes menores (si no se cuenta la tonsura) son los de  ostiario, lector, exorcista, 
acólito y subdiácono; los mayores, el diaconado, el  presbiterado y el  episcopado.

Después del Concilio Vaticano II se suprimió la Tonsura (coronilla en la cabeza que 
llevaban los clérigos) y de las órdenes menores quedando, solamente, las de Acólito 
y Lector que las pueden, también, realizar los laicos. Para el sacerdocio quedan las de 
diácono y presbítero.

3. Monte de piedad
Otro argumento histórico para demostrar que el Padre Piquer estuvo en Calatayud es su 

conocimiento del Monte de Piedad Bilbilitano que él mismo conocía y lo tuvo presente a 
la hora de fundar el de Madrid. 

Nos lo cuenta de esta manera en la hoja quinta del «Libro de Caja y Caudal de Las 
Ánimas del Purgatorio» escribe de su puño y letra: ..... tuve  presente que había en la ciudad 
de Roma, en la de Nápoles y en la de Calatayud en España un Monte de Piedad...» 

El tema del Monte de Piedad de Calatayud, merece un estudio aparte, porque, 
efectivamente, existe un opúsculo de 34 páginas con este título «Instrumento publico de 
institución, y fundación del Monte de Piedad del qvondam Ivan Ochaz Ceverio infanzon, 
domiciliado, qve fve en la ciudad de Calatayud», donde se habla de su génesis, organización 
y ordenanzas de su Fundación.

4. Preguntas para investigar
¿Cómo llegó el Padre Piquer a Calatayud?
No poseemos ningún dato histórico que nos indique cuándo y cómo llegó. Pero se abren 

posibles caminos para la investigación. 
El obispo, de entonces, en Tarazona  D. Bernardo Mateo Sánchez de Castellar que le 

administró la Tonsura y las Órdenes Menores era de Ojos Negros (Teruel). Entre otros 
cargos anteriormente, fue canónigo de Teruel. Cabe preguntarse ¿Este obispo conoció al 
Padre Piquer antes de que viniese a Calatayud? ¿Lo pudo proponer para que se encargara 
del oficio de Maestro de Capilla de la Colegiata? No hay que olvidar que los primeros 
cuatro años de su estancia en Calatayud estaba como seminarista y compaginaba con el 
trabajo de Maestro de Capilla. ¿Pudo ser cedido para este cargo y a la vez estudiar en 
Calatayud, combinando estudio y trabajo?
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 ¿Dónde estudió?
La formación que tenía el Padre Piquer a la hora de fundar el Monte de Piedad se 

concentra en dos ideas fundaméntales:
a) La devoción ferviente, e incluso, la obsesión a las Ánimas benditas del purgatorio, 

viviéndolo por medio de una cofradía de dichas ánimas.
b) El conocimiento de los Montes de Piedad de Roma y Nápoles contra la costumbre 

de la usura.
Tanto la devoción ferviente a las Ánimas benditas del purgatorio, como el conocimiento 

de los Montes de Piedad de Roma y Nápoles lo propagaron los franciscanos. En Calatayud 
había un convento de franciscanos donde se enseñaba Teología para los futuros sacerdotes. 
¿Pudo estudiar allí el Padre Piquer? 

5. Conclusiones
De esta Comunicación se pueden deducir las siguientes conclusiones: 
1. En 1686 el Padre Piquer figura como Maestro de Capilla de la Colegiata de Santa 

María de Calatayud.
2. En 1690 es instituido de Tonsura y de cuatro Órdenes Menores en la misma Colegiata.
3. El Padre Piquer no fue franciscano, pero, sí tuvo la formación franciscana.
4. Su paso por Calatayud le sirvió para perfeccionar el canto religioso y poder acceder 

mejor a Madrid como “capellán cantor contralto en el convento de las Señoras Reales 
Franciscas Descalzas”.

5. Gracias a él sabemos que hubo un Monte de Piedad Bilbilitano y que lo tuvo presente 
en la fundación del suyo.
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RELOJES DE SOL DE LA COMARCA DE CALATAYUD
Eduardo Lavilla Francia

Introducción
Los Relojes de Sol son instrumentos astronómicos que sirven para medir el tiempo, en 

función del movimiento solar por la bóveda celeste.
Constan de un gnomon (llamado también estilo o aguja) y un cuadrante donde se 

proyecta la sombra y están dibujadas las líneas horarias. 
Desde el antiguo Egipto hasta el más moderno, por ejemplo, el reloj de sol construido 

en el barrio de Vadorrey1  (Zaragoza) en 2014 con un gnomon de 46 metros. Con el paso de 
los siglos, los ha habido desde los más sencillos, con un simple gnomon y la meridiana (el 
mediodía), al creado por Juan Serra Busquets en 20062 y formando un poliedro compuesto 
por 124 (caras) cuadrantes solares.

Los hay Verticales Meridionales (Sur) o Declinantes (Este u Oeste), Horizontales, 
Inclinados, Inclinados y Declinantes, Analemáticos, Polares, etc. En definitiva, cualquier 
superficie donde pueda ser proyectada la sombra que produzca un objeto iluminado por 
el sol y que esté graduada en unidades de tiempo, diríamos que es un Reloj de Sol. Cada 
cuadrante en particular tiene sus características propias, dependiendo de su forma y de las 
coordenadas del lugar donde está ubicado.

La gran mayoría de los Relojes de Sol son Verticales, situados en las fachadas de los 
Edificios Nobles (Iglesias, Ayuntamientos, Lonjas, Casas Señoriales, etc.). Los Horizontales 
y los Analemáticos que son más propios de parques y jardines. 

Comarca de Calatayud.
Los Relojes de Sol de la Comarca de Calatayud son casi todos verticales, salvo tres 

que son Polares Ecuatoriales y tres Canónicos. Pudiera ser que hubiese de otro tipo, pero 
no hay constancia de ello. En total hay 38 relojes de sol, de los que son 32 verticales, 3 
ecuatoriales polares y 3 Canónicos. Hubo cuatro más que han desaparecido pero se tiene 
constancia de ellos.

Del estado de su conservación se podría decir que es caótico, los hay en todas las 
situaciones, desde el ruinoso de la Torre de Anchís (actualmente usada como corraliza) 
en la margen derecha del Jalón, carretera de Huérmeda, o el de la Iglesia de San Miguel 
de Ibdes, o el casi desaparecido por la acción de la erosión de Calmarza, hasta el que 
se conserva en la Iglesia Parroquial de Huérmeda, muy buen estado del cuadrante y del 
gnomon, marcando bien las horas. 

Los hay en mal estado de conservación, pues, o se les ha caído parte del cuadrante, han 
perdido la enjalbegada (blanqueo con cal), o las líneas horarias y, a casi todos, el gnomon 
se les ha caído o está mal orientado.

1  Reloj de Sol de Vadorrey. Autor y diseñador, José Antonio Ros Lasierra
2  Ganador de la IX Edición “La sombra y el tiempo”. Convocado por el Centro de Estudio e Investigación 
Serafino Zani y la Unión de Astrónomos Amateurs de Brescia, Italia.
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Otros, en los que después de una Restauración o Rehabilitación del edificio en el que 
está ubicado, se ha llevado a cabo una  Reconstrucción del Cuadrante sin ningún éxito. Al  
fondo, pues se le da un color muy parecido al del resto de la fachada, cuando debería de ser 
blanco, ni tampoco en la traza de las líneas horarias o en la orientación del gnomon (Ateca 
y Embid de la Ribera).   

Desaparecidos, como el que estaba en la Plaza de España de Calatayud, o ignorados, 
como el de la cara norte de claustro de la UNED de Calatayud.

Relojes de Sol Polares Ecuatoriales.
La primera mención que se tiene a este tipo de relojes la hace el Licenciado Juan Oliver3 

en su Tratado de la Gnomónica de 1757, donde se describe cómo hay que hacerlos y lo más 
importante, cómo orientarlos y en qué fechas (Fig.- 1).

Este tipo de relojes, conocidos vulgarmente como “de camiseta”, es Aragón con nueve, 
donde más ejemplares existen, concretamente seis en Zaragoza y tres en Teruel, siguen 
Navarra con tres y La Rioja uno. Seguramente haya habido otros, pero actualmente no 
existen.

En Aragón se tallan e instalan entre 1770 y 1808, coincide ese periodo con el del 
establecimiento del Gremio de Canteros de Zaragoza4 (1760-1812). Dn Manuel Expósito, 
publicó en 1984 un artículo sobre este  Gremio, haciendo una relación al final de una serie 
de canteros domiciliados en Zaragoza o trabajando temporalmente en ella en  el periodo 
1760-1812, entre otros, Pedro Alberdi que se traslada a Calatayud en 1771, Domingo Aznar 
(T) y Joaquín Pascual de Rillo (T), Manuel Olabarría y Tomás Pérez que residían en Épila. 
En estos Pueblos y Comarcas es donde existen este tipo de Relojes Polares Ecuatoriales 
Épila (Z), Tauste (Z), Fuendejalón (Z), Torrijo de la Cañada (Z), Paracuellos de la Ribera 
(Z), Rillo (T), Miravete (T), etc. 

Los relojes fechados, Épila (1779), Fuendejalón (1806) y Tauste (1808 o 1818). 
Quizá fuese porque algunos de estos Maestros Canteros “poseían el saber” para hacerlos y 

colocarlos, además, deberían tener amplios conocimientos de Astronomía y Trigonometría. 
A finales del siglo XVIII muy pocas personas tenían acceso a estos conocimientos, pues la 
divulgación de estos “secretos de muro y piedra”, estaba completamente prohibida a todos 
los que no perteneciesen al Gremio.

El reloj de Torrijo de la Cañada está fechado, pero el lapicida5, no se sabe si por una 
mala transcripción o una mala copia, pone la siguiente fecha en romanos MDCCVICIV, 
tanto podría ser 1804, 1794 o 1794 mes IV (abril) ¿…?. El Prof. Dn. Jesús Criado, en estas 
mismas jornadas del CEB, menciona las obras en la Iglesia de Nuestra Señora del Hortal de 
Torrijo en 1772, que es cuando se hace la Capilla y en la que en su exterior está colocado 
el reloj.

3  “Tratado de Gnomonica” de 1757. Por el Licenciado Juan Oliber. Presbítero de la Villa de Felanitx (Mallorca). 
Manuscrito depositado en la biblioteca del Monasterio de la Real de Palma.
4   “EL GREMIO DE CANTEROS DE ZARAGOZA (1760-1812)”. Artículo publicado por el Prof. Manuel 
Expósito Sebastián, en el número 1,  de la Revista Artigrama 1984, págs 269-286. Universidad de Zaragoza.
5  Lapicida .- Es el cantero especializado en hacer letras y números
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Es un magnífico ejemplar de reloj polar-ecuatorial perfectamente orientado y que 
funciona a su hora, únicamente tiene los cuadrantes semicilíndricos orientados a Levante, 
Sur (Meridional) y Poniente, dando las horas desde las seis de la mañana hasta las seis de 
la tarde. Ocupando la cara Sur, la leyenda y las horas en romanos.

El reloj de la Fig.-2, está marcando las 10’00hs. La hora la da la proyección de la 
sombra de la arista del semicilindro, sobre la superficie interior de éste.

Los otros dos relojes (Fig.- 3) son modernos y tienen además de los cuadrantes 
semicilíndricos, otros dos ecuatoriales situados en las caras posterior (Norte) y anterior 
(Sur), la cara posterior recibe la luz solar del equinoccio de primavera al de otoño y el de 
la cara anterior, del equinoccio de otoño al de primavera. El de Terrer (Fig.- 3, derecha), 
señala las 11,30hs de la mañana, la sombra que proyecta la arista en el semicilindro de 
Levante. Y en la cara Sur, al estar iluminada por el  Sol deducimos que es Otoño y que 
también marca las 11,30hs. La fotografía se hizo el 12 de octubre de 2015. Éste reloj se 
hizo nuevo en 2011, y el de Paracuellos de la Ribera en 2014, aquí si que hubo uno (Fig.-4) 
pero que se rompió en la década de 1950. Es la Asociación ACAPARI, la que en 2014 se 
propone colocar otro que sustituya al perdido, dejando constancia, eso si, del muñón del 
antiguo.

Relojes de Sol Canónicos.
Los relojes de sol canónicos o de misa, se utilizaron en la Iglesias y Monasterios 

medievales de toda la Europa Occidental, el objeto era distribuir las horas del rezo a lo largo 
del día, su uso se prolonga hasta bien entrado el siglo XV, paulatinamente son sustituidos 
por otros técnicamente más modernos y más exactos, al tiempo que se va avanzando en 
conocimientos astronómicos y geométricos. Técnicamente están siempre en la fachada 
orientada al Sur (recuérdese que el eje mayor suele ser Este-Oeste), y es la parte inferior 
de un semicírculo con un gnomon recto (ortognomon) colocado en el centro, las horas 
no son iguales en tiempo real, señalando las partes del rezo: Prima (6), Tercia (9), Sexta 
(12), Nona (15), Vísperas (18). Para las de: Maitines, Laudes y Completas, el Sol no suele 
iluminar el cuadrante.

En la Iglesia Parroquial de Cimballa y situado en el sillar de la esquina de la fachada 
Sur, con la de la portada al templo (Este) a unos 2’5 mts de altura, está el Reloj de Sol 
canónico de Cimballa.

Recientemente se han efectuado obras de limpieza en la fachada Sur y al retirar los 
restos de cal y mortero del muro, han aparecido, además de una portada románica con 
arquivoltas y capiteles, otros dos relojes canónicos.

Relojes de Sol Verticales
Maluenda:
La iglesia de Santa María tiene tres relojes de sol, lo cual no suele ser habitual, los que 

están en la fachada Meridional, uno encima del otro, el inferior a unos 5,00mts de altura y 
el superior a unos 18,00mts y por encima de un tejaroz. 
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El inferior quizá se hizo por la dificultad que hay para ver con claridad la hora del 
superior.  El inferior está fechado en 1804, en números romanos y marca las medias horas, 
la traza de las líneas no es buena y no existe el gnomon. El superior tiene gnomon, pero, 
está mal orientado, los números  son arábigos y la traza de las líneas no es buena (Fig.- 6).

El Vertical situado en la fachada Este (Fig.-7), no tiene gnomon, y parece que ha 
sido recortado en su parte derecha, posiblemente en alguna reparación por personal no 
cualificado. Los números son arábigos de una epigrafía de singular belleza y el trazado 
acorde con las líneas horarias.

Calatayud:
En Calatayud hay varios relojes de sol:

- Plaza de España (Fig.- 10) (desaparecido)
- Huérmeda. (buen estado de conservación y funcionamiento)
- Embid de la Ribera. (Una restauración sin éxito horario)
- Torre de Anchís. (Ruinoso)
- UNED. Claustro, fachada Meridional. (Buen estado de conservación y 

funcionamiento)
- UNED. Claustro, fachada Septentrional. (Únicamente queda el gnonom)
- Plaza de Ballesteros. (reloj de sol solo decorativo)

Restaurados con éxito
La Vilueña (Fig.- 8) e Ibdes (Fig.- 9)
Relojes de Sol: Pasado, Presente y Futuro.
Pasado: antiguamente era la simple observación del movimiento del Sol en la bóveda 

celeste la que marcaba la vida diaria y las estaciones del año. Con el paso del tiempo y 
los avances en la ciencia, se perfeccionan en su diseño técnico-geométrico. Con la llegada 
de los relojes mecánicos, hay un periodo en el que coinciden en su uso, pero, poco a 
poco con la difusión de las comunicaciones, radio, televisión, Internet, unificación horaria 
internacional, etc, entran en declive y se pierde su uso y conocimiento.

Presente: Se observa que cada vez se usa menos el reloj, primero el mecánico y después 
el digital, para ir sustituyéndolo por  el terminal telefónico o tablet, sobre todo en las 
personas jóvenes.

Futuro: (Y es una quimera por mi parte). Únicamente quedarán aquellos ejemplares que 
se hayan podido conservar y/o restaurar, como objetos curiosos, propios de Museos o de 
Patrimonio Cultural. 

Los relojes de sol, los peirones, las norias de agua y de sangre, ermitas, lavaderos, 
corralizas, refugio de caballerías, esconjuraderos, palomares, abejares … al final solo 
quedará una reseña y una fotografía en un libro.

- ¿En un qué?
- ¡En un libro, de papel!
- ¿… y eso, qué es. . .?   
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Fig. 1. Licenciado Juan Oliver, Presbítero de la Villa de 
Felanitx

Fig. 2. Torrojo de la Cañada

Fig. 3. Paracuellos de la Ribera y Terrer
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Fig. 4. Paracuellos de la Ribera. Fotografías de 1930-1950

Fig. 6. Inferior

Fig. 5. Reloj Canónigo o de Misa, Cimballa (Z)

Fig. 6. Superior
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Fig. 7. Manluenda. Vertical declinante al Este

Fig. 8. La Vilueña. Antes y después de la restauración
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Fig. 9. Ibdes. Antes y después

Fig. 10. ¿Desaparecido?. Plaza de España. Calatayud (Z)



INCENDIO Y RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE 
MALUENDA (1942-1954)

Jesús Gil Alejandre  
Silvia Molina San Juan

Maluenda cuenta con un importante patrimonio artístico entre el que destaca sus 
edificios religiosos: la iglesia de Santa María, San Miguel, Santas Justa y Rufina y el 
Convento de Carmelitas.

Todas ellas han sufrido el paso del tiempo y a lo largo de los años ha sido necesario 
realizar diferentes intervenciones o restauraciones, con la finalidad de conservar los 
edificios y mantener el culto o en el caso de San Miguel, en estado de ruina, para consolidar 
sus restos y evitar su derrumbe.

Pero sin duda, la mayor intervención de restauración se realizó en la iglesia de Santa 
María entre 1942 y 1954, tras un fatídico incendio que destruyó gran parte del interior de la 
iglesia, así como muchas de las obras de arte que en ella se conservaban.

Incendio de la iglesia
El día 24 de abril de 1942 un terrible incendio se declaró en la iglesia parroquial de 

Santa María. Una lámpara que se encontraba encendida en el altar prendió el retablo mayor 
y durante toda la noche la iglesia se convirtió en un horno en el que la madera de pino sin 
policromar se fue requemando poco a poco. No fue hasta las diez de la mañana del día 
siguiente cuando se dio la voz de alarma y los vecinos se dieron cuenta que salía humo de 
la iglesia. 

No había pasado mucho tiempo y ya se encontraba reunido todo el pueblo en la plaza de 
la iglesia y alrededores, con el ánimo y la decisión de sofocar el fuego, pero era imposible, 
dada la magnitud del incendio. Viendo que no eran suficientes los medios con los que 
contaban avisaron a los bomberos de la fábrica azucarera de Terrer.

Al abrirse las puertas de la Iglesia el incendio se avivó, el retablo cayó y se formó una 
enorme lengua de fuego que se extendió desde el ábside y recorriendo la bóveda llegó hasta 
el coro. Se abrasó el órgano, las sillerías y todos los objetos que encontró a su paso. Llegó 
igualmente el fuego hasta la tribuna del lado del Evangelio del coro, donde se guardaban 
objetos para el culto de Semana Santa, imágenes, cuadros y pasos procesionales. También 
quedó arrasado el trasagrario, destruyéndose todo lo que allí se guardaba. En la parte alta 
del edificio llegó el incendio a la sala capitular y algunas dependencias. 

Entre tanto los vecinos, bajo las órdenes de algunos albañiles de la localidad, realizaron 
un agujero en la pared, bajo el ventanal de la sacristía. Por él, haciendo una gran cadena 
humana, comenzaron a sacar la indumentaria litúrgica, objetos de culto, orfebrería, cuadros, 
retablos o tallas que allí se guardaban, temiendo que las llamas llegasen también a ese lugar 
de un momento a otro. Todo quedó recogido en la casa parroquial y algunas casas cercanas.

Alrededor de dos horas tardaron en llegar los bomberos y con su aparición se levantaron 
los ánimos de los vecinos. Prepararon sus bombas, echaron las mangueras a la acequia del 
pueblo y fueron sofocando los  focos principales hasta que quedó apagado por completo.
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La desolación llegó cuando entraron los vecinos y el sacerdote a la iglesia, al descubrir 
el estado en el que había quedado el templo. La Guardia Civil comenzó con los pertinentes 
interrogatorios por si el incendio se hubiera debido a un ataque a la iglesia por parte del 
bando republicano, ya que nos encontrábamos en los primeros años de la posguerra. El 
sacerdote, desde el primer momento, se culpabilizó de lo ocurrido, contando una y otra vez 
que había dejado una lámpara encendida en el altar mayor.

La preocupación también llegó a la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de 
Zaragoza, donde en sesión ordinaria del día 10 de mayo de 1942, se acordó por unanimidad 
pedir al académico delegado de Calatayud, el Sr. López Landa, que realizara una valoración 
exacta de las pérdidas artísticas, dado el interés que siempre había tenido esa corporación 
con la riqueza artística de Maluenda1. 

Un mes más tarde, el Sr. José María López Landa2, después de realizar la visita a la 
iglesia de Maluenda, comunica a la Real Academia que “aunque el siniestro no alcanzó 
las enormes proporciones de que se habló en un principio, y pudo atajarse el fuego tras 
dura lucha, aquello es un imponente cuadro de desolación. Lo más notable, lo de mayor 
mérito artístico, ha podido, por fortuna, ser salvado”. Comenta que ardió por completo el 
retablo mayor, barroco y que la fábrica de la iglesia no parecía haberse resentido, pero sí la 
decoración pictórica de los muros y las bóvedas. 

Reseña que también habían sufrido grandes desperfectos las embocaduras de las 
capillas barrocas (capilla de la Virgen de la Concepción y San Miguel), pues sus adornos 
de yeso, por el gran calor, se habían desprendido. 

La portada de la capilla de la Virgen de la Concepción estaba formada por dos pilastras 
de orden corintio, de cinco metros de altura, “de dos ladrillos y medio de largo por ladrillo 
y medio de grueso, las cuales descansarían sobre unos pedestales de piedras de picocho 
de Fuentes, blanca y buena, de 1.5 metros aproximadamente de altura, con su basa y 
sotabasa, decorados con los escudos del donante realizados en medio relieve de dos 
dedos de hondo. Sobre las pilastras descansaría un entablamento y sobre esto un casetón 
rematado por dos pirámides colocadas en sus extremos”.  El arco de ladrillo y medio de 
rosca con el “intradós decorado conforme a la capilla de la Virgen Blanca de la iglesia 
colegial de Santa María de Calatayud” (Rubio 1980: 85-86).

La portada de la capilla de san Miguel estaría formada por dos pilares de ochenta 
centímetros de ancho cada una, sobre los que descansaba el arco de acceso. Estaban 
apoyados sobre unos pedestales de piedra de Ibdes, decorados con cartelas en cuyo interior 
se encontraba el escudo del donante. “La decoración de la portada la formarían cartelas y 
florones situados en la parte superior del arquitrabe, en el cual se colocaría un casetón y en 
su interior el escudo del donante. Todo ello lavado con yeso blanco de piedra de alabastro 
escogida de la cantera dónde sacan las vidrieras del lugar de Fuentes de Xiloca” (Rubio 
1980: 90).

También se perdió la portada de la capilla plateresca, de traza original contigua al 
presbiterio (lado del Evangelio). Sin embargo no sufrió casi desperfectos el alfarje mudéjar 
en que descansa el coro, que se salvó íntegramente (ahumado sólo, en su parte central). 
1  Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. Libro de actas de Juntas ordinarias. 
1942-1957 f.4v-5r. Sesión ordinaria del 10 de mayo de 1942.
2  Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. Legajo. Calatayud. 13 de junio de 1942.
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Tampoco se dañaron las tablas góticas procedentes de la derruida iglesia de San Miguel, 
que unos meses antes se habían bajado desde el coro hasta la sacristía; ni el retablo del 
siglo XV dedicado a la Natividad de la Virgen, que se encontraba en el muro lateral de una 
capilla, muy próximo al órgano.

Proceso de restauración de la iglesia3

A los pocos días de producirse el incendio se resolvió el concurso de párrocos de 
la Diócesis y se produjo un cambio de sacerdote en Maluenda, “el pueblo de la iglesia 
quemada”, tomando posesión el nuevo párroco, Don Francisco López, el día 15 de julio 
de 1942 en la iglesia de Santa Justa y Rufina prometiéndoles a sus nuevos feligreses, “que 
con el favor de Dios, les arreglaría la iglesia”.

Y así comenzó a trabajar por recuperar la parroquia pese a las recomendaciones que 
se le hicieron de cambiar la parroquia a la iglesia de las Santas Justa y Rufina, por ser un 
magnífico templo de mayores dimensiones y sus feligreses más piadosos.

El nuevo párroco escribió al Sr. Obispo, D. Nicanor Mutiloa para informarle de sus 
intenciones y el 8 de septiembre de 1943, visitó el Sr. Obispo Calatayud y aprovechando el 
viaje, en uno de los días siguientes, subió a ver el estado en el que se encontraba la iglesia. 
Le causó deprimente impresión y determinó que era preciso que fuera arreglada. Pero 
corrían malos tiempos para realizar obras y no se podía comenzar de inmediato por falta de 
dinero, tanto en la parroquia como en la diócesis o las instituciones.

Desde el incendio fueron muchos los compradores de arte de diferentes lugares que 
se interesaron por comprar tablas sueltas o retablos completos. Algunos de ellos vinieron 
a Maluenda, otros mandaron a sus representantes o tasadores para ver y valorar algunas 
obras de arte, con la finalidad de poder adquirirlas. Viéndose en estas posibles ventas una 
financiación para las obras.

Los retablos por los que más interesados estuvieron los compradores fueron los retablos 
góticos de la Magdalena y de Santiago, por los que llegaron a ofrecerse 125.000 y 100.000 
pesetas respectivamente. Desde la parroquia  y el Obispado se prefería vender tablas 
sueltas o aquellas que estaban en peores condiciones. Todos los trámites se realizaron con 
conocimiento del Obispado y por fin, el 13 de agosto de 1946, en Tarazona, en casa del 
Vicario General D. Bernardo Oroz, el mejor postor, D. Florencio Milicua, pagó 75000 
pesetas por un lote compuesto por una escena de la crucifixión y un tríptico con tres tablas 
“muy gracioso”, como comenta el párroco4.

Una vez conseguida la fuente de ingresos y sin conocer al detalle el presupuesto general 
de la obra, el Sr. Obispo encargó la restauración de la iglesia al maestro-albañil José Campos, 
de su confianza, con residencia en Tarazona y a los pocos días ya habían comenzado las 
obras. En primer lugar envió a Maluenda un camión con todo el instrumental necesario: 
tablas, maderos, sogas y herramientas variadas. También envió un peón para que fuese 
montando los andamios necesarios y raspara las bóvedas y las paredes de las que se estaba 

3  Archivo Parroquial de Santa María de  Maluenda. Legajo: Algo de Historia y proceso de la obra de restauración 
de la Iglesia de Maluenda.
4 Archivo Parroquial de Santa María de Maluenda. Carta del Sr. Obispo D. Nicanor Mutiloa a D. Francisco López 
sobre la venta del 1er lote de tablas para la restauración de la iglesia de Santa María. 17 de julio de 1946.



494 Jesús Gil Alejandre 
Silvia Molina San Juan

desprendiendo el yeso y las pinturas debido a las altas temperaturas que se alcanzaron en 
el incendio. Posteriormente llegó el Sr. Campos.

También envió el Sr. Obispo a D. José María Galiay, comisario del Servicio de Defensa 
del Patrimonio Artístico Nacional en la zona de Zaragoza, que dirigiría las obras y tomaría 
las decisiones que creyese convenientes para una mejor restauración de la iglesia. Tras la 
correspondencia mantenida con el párroco y la visita realizada “mandó que las paredes 
quedaran completamente limpias de todo aquel armamento de dibujos de yeso, tan 
mutilados y maltratados que subían desde el suelo en las bocas de las capillas laterales; 
que la cornisilla que apuntaba en algunos espacios libres se corriera por toda la iglesia y 
que la pintura se hiciera lo más parecida posible a la que había anteriormente”.

Y así comenzaron las obras. Se raspó la bóveda, se volvió a lucir y por último se pintó. 
Se  rehízo la balaustrada y colocaron los ventanales de yeso que dibujaron el Sr. Campos y 
su primer peón Rafael Gil, de Tudela, y aunque el Sr. Obispo falleció el 19 de noviembre 
de 1946 las obras continuaron según las bases que fueron establecidas por él, bajo la mano 
del Sr. Vicario capitular D. Bernardo Oroz.

También era necesario buscar un nuevo retablo para el altar mayor y de entre todos los 
que  había en la iglesia, dos eran los más adecuados: El retablo de la Concepción (1640), 
que se encontraba en la capilla de la familia de D. Francisco Pérez Marco, que medía 7,35 
metros de alto por 5,25 metros de ancho y el retablo de san Miguel (1634), que se encuentra 
en la capilla de la familia de D. Bartolomé Silverio Franco y María Navarro de Ezquiaga 
que medía 7,20 metros de alto por 5,50 de ancho.

En un principio se creyó más adecuado el retablo de san Miguel, por ser de mayores 
dimensiones que el retablo de la Concepción. Al no estar dorado, al final se decidió utilizar 
el retablo de la Concepción, al que se le realizarían una serie de añadidos para darle un 
mayor realce. Se cambiaron algunas de las tablas del retablo, para ser más acorde a su 
nuevo emplazamiento, con temas alusivos a la Virgen, y se intentó, ya que no había dinero 
para comprar una nueva virgen, convertir la Purísima Concepción en una Asunción, ya 
que era la titular de la Iglesia y así se quería mantener, pero su elevado precio hizo que 
colocando unos pequeños ángeles en la parte inferior de la talla, se resolviese el problema 
de una forma sencilla y nada costosa.

Así mismo, también era necesario comprar un manifestador antes de que se terminase 
el dinero y encontraron uno que tenían a la venta las hermanas concepcionistas de Ágreda. 
Se decidió la compra, aunque las citadas hermanas ya lo tenían vendido, parece ser a un 
anticuario. Al final llegó a Maluenda, con el visto bueno del Sr. Galiay, por un valor de 
5000 pesetas5.

El resto de retablos, dijo el Sr. Galiay, podían ser distribuidos por la iglesia al criterio 
del Sr. Párroco.

Y con esta primera fase se acabó el dinero que se había conseguido con la venta de las 
tablas y tuvieron que suspenderse las obras. Todavía “faltaba decorar de cornisa para 
abajo, revocar y adecentar las capillas claustradas de la parte baja de la Iglesia; sobre 
todo dar firmeza a los dos arcos en que se apoya el artesonado que por aflojar el terrero 

5  Archivo Parroquial de Santa María de  Maluenda. Carta del Sr. Obispo D. Nicanor Mutiloa  a D. Francisco 
López sobre la compra de un manifestador para la iglesia de Santa María. 24 de febrero de 1946.
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abre grieta y sobre todo el del lado del Evangelio que está desfigurado; pavimentación, 
púlpitos; mesa de altar mayor y otros altares laterales; sacristía, subida a la sala Capitular, 
y sala Capitular, pavimento del coro y otros detalles, como la pila bautismal y la subida 
del coro”.

Además hubo que esperar a que nombrasen un nuevo Obispo, y por fin se nombró al 
Sr. D. Manuel Hurtado García. No pasó mucho tiempo y enseguida el párroco le comunicó 
que la iglesia se encontraba en reparación y los planes que tenían para terminarla. Muy 
interesado por las obras, el Sr. Obispo vio bien las intenciones del pueblo y en cuanto pudo 
visitó Maluenda y determinó un nuevo plan para continuar las obras. Y para ello se pensó 
preparar un nuevo lote con las tablas existentes, eligiendo aquellas que no hacían falta para 
el culto; y con tramitación de la Santa Sede que se realizó desde el Obispado, se logró la 
licencia necesaria.  El lote estaba formado por el retablo de san Andrés, una tabla de la 
Virgen con ángeles y cuatro tablas con ángeles. 

Como en la venta anterior, fueron muchos los compradores que se acercaron a Maluenda 
para intentar comprar algunos de sus retablos, pero no todos tenían las mismas intenciones. 
Mientras que de alguno de ellos se pensaba que eran traficantes de obras de arte, otros 
querían las obras para colocarlas como altares mayores en la zona de Barcelona, que habían 
sido destruidas durante la guerra civil. 

En muchas de las cartas se pide discreción sobre el nombre de los compradores e incluso 
se llega a ofrecer un dinero aparte para que el párroco pueda continuar con las obras tal 
como él quiera. El Obispo pide cautela al párroco de Maluenda, también le pide que si va 
alguno de los compradores de los que tiene buenas referencias que le tase todas las obras 
posibles, para ir haciéndose una idea del valor que se tiene en la parroquia. 

Al final se vendió el lote por 95.000 pesetas, precio que puso el Obispo al Sr. José 
Bardolet6, que también quería otras tres tablas, que no se le vendieron. Una vez entregado el 
dinero en febrero de 1953, el Obispo autorizó la reanudación de la obra el 14 de septiembre 
de 1953.

Para la segunda fase de las obras, el párroco no quería que desde el Obispado se volviese 
a  mandar al Sr. Campos para su continuación, ya que él sabía perfectamente continuar las 
obras y había albañiles en el pueblo con la suficiente competencia y preparación para llevar 
a cabo la obra.

Lo primero que se hizo fue consolidar los muros del lado izquierdo de la iglesia, donde 
se había formado una importante grieta de arriba a abajo. Para evitar que pudiese hacerse 
más grande se realizó una zanja de unos dos metros y medio de profundidad y se preparó 
un fuerte estribo de piedra, arena y cemento, quedando así consolidado.

Después se prosiguió con los cuatro arcos de medio punto que dan acceso a las capillas 
del pie de la iglesia y se hicieron nuevos hasta donde pedía la necesidad. Se sanearon 
todas las capillas y para ello tuvieron que eliminar todas las decoraciones de las portadas 
barrocas y plateresca, se adecentaron los ventanales, se construyó la escalera de subida 
al coro desde los pies de la iglesia; se echaron los cielos rasos y se formó la capilla del 
baptisterio, que era uno de los objetivo principales del párroco y con la que siempre había 

6  Archivo Parroquial de Santa María de  Maluenda. Carta del Sr. Obispo D. Manuel Hurtado  a D. Francisco 
López sobre la venta del 2º lote de tablas de la iglesia de Santa María. 20 de febrero de 1951.



496 Jesús Gil Alejandre 
Silvia Molina San Juan

soñado, desplazando la pila bautismal a uno de los lados para que la luz del ventanal 
pudiera entrar en esa zona.

Se hicieron unos nuevos púlpitos con sus tornavoces correspondientes; se pintó la 
iglesia, se compró mesa de altar de mármol, se pavimentó toda la iglesia, se entarimó la 
sacristía, al igual que el coro, para proteger el alfarje. Se hizo nuevo el techo de la subida 
a la sala capitular, se repasaron los tejados y alrededores la iglesia; pilas, puertas, cancel, 
trasteros, y en agosto de 1954 estaba la iglesia terminada para su función principal, poder 
reabrirla al culto.

Con todo terminado sólo quedaba ubicar los retablos en las capillas y para ello se tuvo 
en cuenta tanto el culto como la estética. Algunos altares cambiaron de titular, otros de 
ubicación y titular (como el Inmaculado Corazón de María, que tenía de titular al Santo 
Padre), otros mezclaron varios retablos (como el de la Virgen del Pilar). Se colocaron los 
retablos que había en la casa parroquial, se recompusieron retablos a los que se les había 
separado algunas tablas (como el de Santiago) y posiblemente se bajó algún retablo de la 
iglesia filial de las Santas Justa y Rufina, aunque no podemos identificar cuáles.

También se compraron diversidad de imágenes de escayola para fomentar el culto entre 
los vecinos de la localidad: el Inmaculado Corazón de María y el Corazón de Jesús, san 
Roque, san Antonio, santa Bárbara, santa Lucía, san Isidro (con la finalidad de poder crear 
una hermandad de agricultores), san Antón y la Virgen de Fátima, para que no decayese el 
fervor de los vecinos, ya que en ese año de 1954 la imagen de la Virgen de Fátima había 
recorrido los pueblos de España, llegando también hasta Maluenda, donde se hizo gran 
fiesta religiosa. También se compró una lámina del bautismo de Nuestro Señor por 15 
pesetas para la capilla del baptisterio7.  

Y solamente faltaba la inauguración de la iglesia, a la que no pudo asistir el Sr. Obispo, 
pero autorizó y fijó para el día 19 de agosto, domingo, de 1954.

Unos días antes, el día 15, Asunción de la Virgen Santísima a los cielos en cuerpo y 
alma, después de la misa mayor celebrada en la iglesia de las Santas Justa y Rufina, fueron 
trasladadas procesionalmente todas las imágenes que habían sido llevadas allí para el culto 
de las mismas y celebración de sus respectivas fiestas.

Comenzaba la procesión la soberanísima imagen de san Pedro apóstol; luego la Virgen 
del Pilar, la Virgen de la Soledad, el Inmaculado Corazón de María y cerraba el cortejo el 
Sagrado Corazón de Jesús. Cada imagen con los hermanos mayores y acompañantes de las 
diferentes cofradías y antes de marcharse, el pueblo entonó la Salve Regina.

Y por fin llegó el día de la inauguración y ya desde la mañana estaba el pueblo vibrando 
de entusiasmo por verse frente a una fecha tan deseada y esperada.

Primero los vecinos se reunieron en la iglesia filial de las Santas Justa y Rufina y desde 
allí, bajo palio y en luciente custodia, fue trasladado el Santísimo Sacramento (con las 
debidas licencias) para que tomara posesión de su nueva casa.

Celebró la misa el párroco que tanto luchó y trabajó por ver terminada la parroquia 
a la que había llegado apenas unos días después del incendio y ya habían pasado más de 
13 años. Y le ayudaron al terno sus dos hermanos sacerdotes. Predicó el M.S. Sr. Don 
7  Archivo Parroquial de Santa María de  Maluenda. Carta del comercio Vda. de Benito de Rivas a D. Francisco 
López sobre la venta de una estampa del bautismo de Nuestro Señor. 14 de octubre de 1947.



497INCENDIO Y RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE MALUENDA (1942-1954)

Domingo Oliveros, Magistral de Sigüenza, natural de Bijuesca, que él mismo lo había 
incorporado a la vida eclesiástica y le acompañaron muchos amigos, sacerdotes y seglares 
y todo el pueblo en masa, rebosando todos de gozo. 
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Foto 1: Detalle del pie del Copón que estaba en el Sagrario el día del incendio. Colocado  
por el párroco en la Custodia de san Ramón Nonato para recuerdo de tan fatídico día.

Foto 2: Cristo articulado que se encontraba en coro el día del incendio. Recientemente  
colocado en la capilla del Inmaculado Corazón de María para recuerdo del incendio.
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Foto 3: Órgano desaparecido en el incendio.



NAVIDAD EN EL CONVENTO DE CARMELITAS DE MALUENDA

Jesús Gil Alejandre

Son muchos los conventos que, en los últimos años, están cerrando sus puertas por la falta de 
vocaciones, sin embargo, el convento de San José de las hermanas carmelitas descalzas de Maluenda, 
no sólo se resiste a echar el cerrojo, sino que está incorporando nuevas hermanas a la comunidad, 
llegadas desde el otro lado del Atlántico. 

El convento se fundó el 14 de noviembre de 1648, con cuatro monjas del convento de Tarazona, la 
fundadora y sus dos hijas, naturales de Maluenda, y otras dos señoras que también tomaron el hábito. 
En total nueve hermanas. La iglesia comenzó a edificarse unos sesenta años más tarde, finalizándose 
en 1764 (Urzay y Alconchel 2005: 291-296).

A lo largo de estos cuatro siglos, las hermanas, han instaurado y mantenido costumbres y tradiciones 
que, en muchas ocasiones, han llegado hasta nuestros días y que pocas personas conocen.1 Este es el 
caso de las fiestas de Navidad, que se celebran con gran intensidad en la comunidad y los fríos muros 
de este monasterio se convierten, en estas fechas, en un cálido hogar para recibir al Niño Jesús.

ADVIENTO
Con el Adviento, la comunidad comienza a preparar el camino para el nacimiento del Niño Jesús 

y a la vez que las hermanas se rifan los santos del mes2, se da a cada religiosa, en una boleta de papel, 
la ropita o portal que tiene que preparar durante este tiempo, por ejemplo, “Hágale al Niño Jesús, 
un colchoncito bien mullido de mansedumbre y dulzura al ejemplo de la Madre y Señora”, “Le hará 
al Niño Jesús la camisita, de hilo finísimo, con una delicada y exquisita fidelidad de amor, aún en 
las cosas más pequeñas” o “Llévele al Niño Jesús el cebito de suave néctar con frecuentes actos y 
ejercicios de humildad”. Esta tradición es como un programa de cuatro semanas, donde con mucho 
amor y humildad se va preparando la llegada del Niño Divino. Esta costumbre es muy antigua y 
puede remontarse a la fundación del convento.

Desde el día 30 de noviembre y hasta el día 24 de diciembre se rezan los Benditos, es una 
devoción en honor a la Virgen María que consiste en rezar cuarenta Ave Marías cada día, lo que hace 
un total de mil en los veinticinco días que dura. Se denomina los Benditos, porque antiguamente al 
comenzar se decía “Bendita sea María...”.

LAS JORNADAS
El día 16 de diciembre comienzan las hermanas carmelitas una antiquísima devoción que se 

denominan “Las Jornadas” y que se desarrollarán durante nueve días, terminando el 24 de diciembre. 
Con estas Jornadas las monjas recorren el camino que los Santos Esposos, José y María, realizaron 

desde Nazaret, su ciudad, hasta Belén, con la finalidad de cumplir con el edicto del emperador 
Augusto para realizar un censo, tal y como señala el evangelista Lucas, (Lc. 2, 1-5):

1  Estas tradiciones fueron recogidas por José Angel Urzay Barrios y María Soledad Alconchel Pina a través de  
diferentes conversaciones mantenidas con toda la comunidad. Las canciones que aparecen en esta comunicación 
se encuentran recogidas en: Alconchel Pina, MS. Olalla Celma, JR. y Urzay Barrios JA. (2007),  Música Popular 
y Literatura Oral de la Comunidad de Calatayud, ed. Centro de estudios Bilbilitanos, Calatayud.
2  El día 1 se rifan los santos del mes entre todas las monjas. Se ponen los nombres de todas las religiosas 
en un lado de la cartulina y en el otro el nombre de todos los santos y una frase que los caracterice, una frase 
representativa de su doctrina...  La Madre Priora saca el nombre de una hermana y un santo y la Subpriora lee la 
frase o doctrina.
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“En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando 
que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando 
Quirino gobernaba Siria. Y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, 
que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió 
a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que 
estaba embarazada”.

Este camino, que por su distancia, señalan las hermanas no pudieron recorrerlo en un solo día, 
ha sido dividido en nueve jornadas. Durante estos días se recorren diferentes lugares que fueron 
significativos durante la vida de Jesús. Se preparan en forma de mortificación, acción u oración las 
prendas de la canastilla del Niño y se realizan ejercicios y oraciones específicas de estas fechas. Para 
estos últimos se utiliza un antiguo libro de 1845 que se conserva en el convento, escrito por el P. Fr. 
Juan José de Santa Teresa, carmelita descalzo, titulado: Finezas de Jesús Sacramentado (pág. 257 y 
siguientes) cuya primera edición salió a la luz en 1766. Además, es necesario señalar que cada uno de 
los días que dura la novena, la comunidad se une a un coro o categoría de ángeles diferente.

- Primera jornada. Día 16 de diciembre. De Nazareth al Monte Tabor.
En esta primera jornada las hermanas carmelitas se unen al coro de los Santos Ángeles en sus 

oraciones y preparan la camisita del Niño Jesús mediante la mortificación en la comida, por todas 
aquellas veces que han negado la posada de su alma a Dios en sus santos llamamientos. Se rezan los 
misterios gozosos del Santo Rosario.

- Segunda jornada. Día 17 de diciembre. Del Monte Tabor a Naín.
En esta segunda jornada se unen al coro de los Arcángeles en sus oraciones y la comunidad hace 

los pañales del Niño, guardando una hora de silencio especial: media hora en la mañana y media 
hora por la tarde. También se hacen siete actos de constricción entre el día y la noche por todas las 
veces que le han dado la espalda a Dios, le han negado su posada y han entregado al maligno el mejor 
lugar de su corazón. 

- Tercera jornada. Día 18 de diciembre. De Naín a los Campos de Samaría.
En esta tercera jornada la comunidad se une al coro de ángeles de Los Tronos en sus oraciones. 

Se hace el pañito de la cabeza del Niño Jesús, teniendo muy en cuenta durante todo el día a los 
Santos Peregrinos (José y María), esforzándose por acompañarlos y agradarles en todas sus acciones. 
Se rezan los misterios dolorosos del Santo Rosario y coincidiendo esta jornada con la festividad de 
Nuestra Señora de la Esperanza se canta la Enhorabuena a la Santísima Virgen.

- Cuarta jornada. Día 19 de diciembre. Desde Campos de Samaría al pozo de Siquem.
En esta cuarta jornada las hermanas carmelitas se unen al coro de los ángeles de Las Dominaciones 

en sus oraciones y obsequian a los Santos Peregrinos con la mortificación de la pasión dominante, es 
decir, aquel afecto o inclinación que más las tiraniza, el hábito que más frecuentemente les hace obrar 
mal o el pecado o defecto que más suele repetirse. Para ello ofrecen siete vencimientos especiales 
de esa Pasión. Corresponde con la realización de las mantillas de franela para la cuna. Rezan una 
estación a Jesús crucificado con los brazos en cruz y ponen especial atención a la Eucaristía, con el 
deseo de que Jesús pueda nacer en su alma.

- Quinta jornada. Día 20 de diciembre. Desde el pozo de Siquem hasta Necmas.
En esta quinta jornada la comunidad se une al coro de los ángeles de Los Principados. En este día 

se hace la fajita del Niño Jesús, que equivale a media hora de oración meditando por todas aquellas 
veces que se ha faltado a la obediencia de Dios, manifestada en sus leyes, la Regla, mandatos de la 
Madre Superiora, etc. En este día también se ejercita la negación de su propia voluntad, obedeciendo 
con generosidad y alegría. Como mortificación se puede poner no comer dulces, rezar cinco salves, 
tres credos,... como obsequio a los Santos Esposos en su viaje.



501NAVIDAD EN EL CONVENTO DE CARMELITAS DE MALUENDA

- Sexta jornada. Día 21 de diciembre. Desde Necmas hasta el lugar donde perdieron al Niño Jesús 
a los 12 años.

En esta sexta jornada las hermanas se unen al coro de los ángeles de Las Potestades. Se hace el 
capillo, que equivale a 33 actos de amor a Dios. Se pueden realizar durante todo el día, tanto de noche 
como de día y se ejercitan de forma especial, y siempre que se puede, las obras de caridad al prójimo.

-Séptima jornada. Día 22 de diciembre. Desde donde se perdió el Niño hasta la ciudad de 
Jerusalén.

En esta séptima jornada se unen al coro de los ángeles de Las Virtudes. Este día se dispone la 
habitación del Hijo de Dios, mediante la purificación del alma. Es por ello que la comunidad recibe 
la Santa Confesión y rezan los misterios dolorosos del Santo Rosario.

- Octava jornada. Día 23 de diciembre. Desde Jerusalén hasta Belén.
En esta octava jornada las hermanas carmelitas se unen al coro de los ángeles Los Querubines y 

se adorna la habitación que ha de ver nacer al Divino Niño. Este día se dedica a visitar los altares, 
en desagravio a todas las desatenciones que sufrieron los Santos Esposos al llegar a la ciudad de 
Belén. Las hermanas abren su corazón a Jesús Sacramentado y rezan los misterios gozosos del Santo 
Rosario.

- Novena jornada. Día 24 de diciembre. Desde Belén hasta el Portal.
En esta novena jornada toda la comunidad se une al coro de los ángeles de Los Serafines y se 

hace la cuna, que equivale a la Comunión y se ejercitan todas las virtudes a lo largo del día. Por la 
mañana se da comer espiritualmente a tres pobres en memoria del Santísimo Niño Jesús y sus padres 
y también practican el ejercicio de los actos de amor a Dios: agradecimiento, alegría y entrega total 
a su servicio y a la salvación de las almas. 

NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA
Esta festividad se celebra el día 18 de diciembre y manda la tradición del convento el cantar un 

verso muy antiguo, con música propia, llamada La Enhorabuena. Puede cantarse en la recreación 
o en el coro durante el ejercicio de las Jornadas y lo realiza la religiosa a la que le ha tocado la 
festividad del santo o bien toda la comunidad.

Soberana Emperatriz,
Reina de cielos y Tierra,
¿Es posible que queráis

que os de yo la enhorabuena.

De este misterio tan alto
qué hoy representa la Iglesia?

¿Cómo no buscáis, Señora,
en el jardín de Teresa,
otra que mejor os diga

vuestras glorias y grandezas?.
Sólo diré que sois Madre,
de esta soberana Alteza,

que es cuanto deciros puede,
esta humilde esclava vuestra.

Bajad ángeles del cielo,
venid reyes de la Tierra,

entrad humildes pastores,
adorad en esta cueva,
a Jesús recién Nacido,

que de amor no cabe en ella.
Suplid lo que a mí me falta
cuando hablo madre bella.
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BAJADA DEL SANTÍSIMO NIÑO HASTA LA SACRISTÍA
El día 21, durante el tiempo de recreación, se bajan los instrumentos musicales que se dejarán en 

las ventanas de recreación durante todas las navidades. El convento cuenta con tambores, panderetas, 
palos, cascabeles, triángulos, castañuelas y una gran pandereta del siglo XVIII. 

Terminada la recreación de mediodía y después de rezar la estación al Santísimo, las novicias 
con la Madre Subpriora, o en su defecto, las hermanas más jóvenes profesas, van al oratorio de la 
comunidad, en el que se guarda el Niño Jesús, la cuna y los vestiditos. 

Desde allí comienzan una original procesión que encabeza la hermana más joven, que lleva al 
Niño Jesús. La siguiente, la cunita con su colchón y aderezos y la tercera una bandeja con todos los 
vestiditos y gorritos del Santísimo Niño.

El resto de hermanas se coloca en la puerta de su celda que han adornado con anterioridad y 
cantan el siguiente villancico:

Ven Niño del cielo
a nacer en mí,

que vivir anhelo
sólo para ti.

El verbo del Padre
y Dios del Edén,

Con la Virgen Madre,
Camina a Belén.

María es un cielo,
José un serafín,

los tres en el suelo
me buscan a mí.

Las hermanas que portan el Niño, la cuna y los ropajes entonan otro villancico, que posee una 
música muy sencilla y antiquísima, al son de los instrumentos musicales. Y darán a besar al Niño 
Jesús a cada una de las religiosas, que se irán uniendo a la comitiva procesional. Una de las hermanas 
irá perfumando el trayecto con colonia o incienso. 

Hemos hallado un Tesoro,
un tesoro celestial

llenas de gozo y contento
lo queremos celebrar.

Es tesoro de grandeza,
de poder y de bondad

y llena a quien lo posee
de toda felicidad.

Salid hermanas queridas,
si es que lo queréis gozar
que Él os dará de dones
porque es amigo de dar.

También enriquecer quiere
la cocina y provisión

el coro y el de profundis
y nuestra recreación.

La procesión lleva el siguiente recorrido: dormitorios, noviciado, provisión, cocina, refectorio, 
de profundis, coro, recreación y sacristía. Las hermanas encargadas de cada una de las dependencias 
se adelantarán y, de rodillas, volverán a adorar al Niño. Una vez en la sacristía todas las hermanas 
pasarán por el Niño Jesús para rezarle nuevamente y volverán a sus celdas. 

Las ropitas del Niño las dejarán en la sacristía para que las sacristanas las laven y planchen con 
mucho mimo. Todo debe estar preparado para la gran noche santa3. Y se termina cantando el final del 
villancico anterior:

Adiós Tesoro Divino,
guarda nuestro corazones
que pronto te buscaremos
para gozar de tus dones.

3  Las ropitas que se utilizan son las mismas que hicieron las Madres primitivas.
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COLOCACIÓN DE BELENES
El día 23 de diciembre se coloca el Belén del coro, que data del siglo XVII, así como el Belén de 

la iglesia. Hasta que no nazca el Niño Jesús se colocará en su lugar el Cordero.

DÍA 24 DE DICIEMBRE
En el último capítulo conventual la Madre Priora nombrará a la encargada de cantar la Kalenda 

el día 24 y las más jóvenes serán las encargadas de despertar al resto de hermanas, anunciando la 
Natividad del Señor y cantando el siguiente villancico:

Hermanas despertad, (bis)
llenas de paz, de gozo y alegría,

que se nos va a anunciar,
el nacimiento del Hijo de María.

No más, no más sufrir,
dejad las penas ya,

que el Rey de los cielos,
viene a nosotras, 

a darnos su amor y paz (bis).

Hoy es el día grande
en el que la Ley se cumplió,

y el Tesoro de los cielos
en la Tierra apareció.

Preparemos nuestras almas,
con pureza de intención,

y que nazca en nuestro pecho
y lo llene de su amor.

Al toque de la campana grande se llama a Laudes, pero este día se hace de forma especial a través 
de este canto:

A cantar las Laudes, vamos sin tardar,
que una grata nueva se nos quiere dar.
Hoy las profecías, cumplidas serán,
pues en Belén nace el Rey de Judá.
Por salvar al hombre y darle la paz.

Vayamos, hermanas, a oírlo anunciar.
Oficia Laudes la Madre Priora y la comunidad viste de capa blanca. Con anterioridad las novicias 

o las hermanas más jóvenes se encargan de colocar en el coro un facistol grande, revestido y colocado 
sobre una alfombra. Además lucirán cuatro velas encendidas, dos ordinarias y dos en candelabros de 
plata que se colocarán en el Belén y se utilizarán para el canto de la Kalenda.

Una vez en Laudes,  da comienzo el canto de la Kalenda4, emocionante momento que toda la 
comunidad escucha de pie y donde se une emoción, gozo, sentimiento y amor hacia Jesús que baja a 
la Tierra para vivir con los hombres y amarnos con tal locura que lo lleva hasta la cruz.

Dos novicias, o las dos religiosas más jóvenes, tras la lectura breve, se colocarán a derecha 
e izquierda del atril. La hermana a quién se le encargó el canto de la Kalenda se colocará ante el 
atril donde estará el manuscrito con el canto. La comunidad en un principio estará en pie, pero al 
llegar a las palabras “Jesucristo, Dios eterno”, todas se arrodillarán y más adelante, cuando se dice 
“en Belén”, se postrarán, rostro en tierra, durante unos minutos en adoración amorosa y silenciosa. 
Cuando termina el canto, también se postrarán la cantora y las hermanas que portan los candelabros 
y se continua con los Laudes.

Acabada Tercia, hora menor del oficio divino, la comunidad va a recreación. Allí se da las gracias 
a la hermana que ha cantado la Kalenda, a través de un abrazo. Posteriormente todas las hermanas se 
abrazan entre sí y se felicitan las Pascuas con la alegría y el regocijo propio de los carmelos.

En este día también se envían los aguinaldos a los sacerdotes, demandaderos, familias, amistades 
y personas cercanas al convento. Por la tarde se arregla la ropa y la cuna donde se  pondrá al Niño 

4  La Kalenda es el Pregón de la Navidad.
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Jesús y se termina de colocar los belenes con los últimos detalles. Dentro de la pobreza del convento 
se hacen unos belenes preciosos, sencillos y llenos de espíritu, que llenan de sentido navideño este 
Palomarcico5. Entre las hermanas a estos belenes los llaman brasericos, ya que llenan de calor los 
fríos claustros, celdas, oficinas,...

También se arregla la celda de la Madre Priora para recrear la Procesión de la Posada. Se colocan 
colgaduras y flores y se prepara un precioso altar en el que se colocarán las imágenes de los Santos 
Esposos. Una alfombra roja cubre desde la puerta gran parte de la celda y las hermanas más jóvenes 
perfumarán la celda y el claustro unos momentos antes de que comience el acto.

El día 24 de diciembre se sigue la antigua costumbre de comer de ayuno y se hace en la comida lo 
que en la mayoría de casas se hacía en la cena: garbanzos y pescado, y para la cena cardo con salsa. 
El turrón se reservaba para la madrugada, aunque ahora, para la cena, ya lo ponen en el refectorio. Al 
salir de la Misa del Gallo, en el refectorio, se toman algunos turrones y leche muy caliente. 

PROCESIÓN DE LA POSADA
La Procesión de la Posada se celebraba después de la recreación de la noche, cuando la Misa del 

Gallo era a las doce de la noche. Actualmente, al celebrarse esta misa a una hora más temprana, se ha 
trasladado, desde al año 1984 a la tarde.

A las cinco y media de la tarde, en el coro bajo, todas las religiosas con capa blanca, excepto la 
Madre Priora que estará en su celda, se reúnen para comenzar la procesión. Las dos más jóvenes, 
portan las imágenes de los Santos Esposos y los representarán. Comienzan cantando:

María y José no tienen posada,
y a las Carmelitas vienen a buscarla.
Salid al encuentro queridas hermanas

y abridles la puerta de vuestra morada.
Al llegar a la celda de la Madre Priora, decorada y perfumada con incienso, ésta les espera en la 

puerta, de rodillas, y se inicia un diálogo entre ellas:
Priora: ¿Quién es Señores, que a horas tan altas venís al Carmelo buscando posada?
San José: Somos dos esposos, María y José, que a Belén venimos desde Nazaret. Estamos 

cansados del largo camino y no hallé posada entre mis amigos. Todos mis parientes nos han despedido 
porque al verme pobre me han desconocido. María mi esposa, necesita abrigo, y ella y yo os pedimos 
algún rinconcito. Aunque la veis pobre, sencilla y humilde, es una gran Reina la que albergue pide. 
Es llena de gracia, de virtudes plena, es concha preciosa que encierra una Perla, de un Dios hecho 
Hombre que viene a la Tierra buscando las almas y a darles la nueva de que por salvarlas, morirá por 
ellas. Es Miriam, mi esposa, la gran nazarena, más pura que el sol, la luna y las estrellas.

Priora: ¿Y os han desechado después de las pruebas que dais, de ser tan grandes en el Cielo y 
la Tierra?

Virgen María: A José mi esposo llenaron de afrentas y lo han despachado de todas las puertas, 
diciendo que el pobre no se acerque.

Priora: No tengan pena, que aquí está su casa, tomad posesión de cuanto hay en el Carmelo.
Este es un momento de alegría, regocijo, entrega y aceptación. Acto seguido prosigue la procesión 

hasta el oratorio, donde, todas de rodillas,  hacen peticiones por todo el mundo.
Comienza la Madre Priora: “Bajo tu amparo un Padre Nuestro, Ave María y Gloria a los Santos 

Esposos por todas las necesidades. Ave Marías por la Iglesia, el Papa, los sacerdotes y misioneros, la 
orden del Carmelo, las vocaciones, la comunidad de religiosas, el noviciado, familias, bienhechores 
y por la Paz del mundo”. Y a continuación se canta “Soberana Emperatriz”.
5  Palomarcicos es nombre con el que denominaba Santa Teresa de Jesús a los conventos que fundaba.
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Al volver al coro se reza el Rosario de Amor al Niño Jesús. Es un rosario singular, donde la 
Madre Priora dice: “Jesús mío” y todas las hermanas contestan: “Te doy mi corazón”. Así diez veces 
y tras ello y sin decir el Gloria se dice: “Jesús, José y María” y contestan: “Os doy el corazón y 
el alma mía”. Y así se repite cinco veces, como si fueran los cinco misterios de un rosario normal.

MISA DEL GALLO Y VESTICIÓN DEL SANTÍSIMO NIÑO
La Santa “Misa del Gallo” es uno de los actos más importantes de la Navidad, y el Carmelo 

se prepara para celebrar que Jesús baja del cielo a la Tierra para ser amado. En los últimos años se 
celebra sobre las once de la noche y al final el sacerdote da a adorar al Niño Jesús tanto al pueblo 
asistente como a las hermanas, que tras un cuarto de hora de acción de gracias comienzan a vestir al 
Niño. 

Esta es una preciosa tradición en la que la Madre Priora, imitando a la Virgen María en el portal 
de Belén, va vistiendo al Niño con sus ropitas, preparadas con la mayor delicadeza.

Las novicias, o bien las hermanas más jóvenes, entran al coro con una pequeña mesa cubierta con 
un paño y sobre la cual se encuentra una bandeja con la ropita del Niño, colocada de abajo arriba en 
orden inverso en el que se le va colocando. Todo va sobre la almohada de la cuna, donde se apoyará 
la cabeza del Niño. Junto a las ropitas, las joyas, perfume y alfileres. Las novicias, o hermanas más 
jóvenes, se colocan de rodillas, una a cada lado de la mesa, con un candelabro y ante ella la Madre 
Priora.

El resto de la comunidad, bien de rodillas o de pie, entre alegres villancicos, primero besan una 
por una al Niño y luego se comienza a vestirlo.

El orden de las prendas es el siguiente:
Primero un faldón blanco de puntillas, sin mangas, que se le ajusta al cuello.
A continuación, y desde la cintura, un faldón de seda azul sujeto con una fajita de cinta de seda 

que se cierra en su parte delantera.
Después, también desde la cintura, un faldón de tela floreada con cierre en la parte posterior.
Se prosigue colocando al Niño un gorrito blanco de Holanda con puntillas y otro gorrito que hace 

juego con el faldón.
Seguidamente se viste al Niño con el faldón principal, que se pone desde el cuello, dejándole un 

pequeño escote en forma de pico en el que se colocará un broche de oro.
Por último se coloca una cadenita de oro, en varias vueltas, alrededor del cuello con una cruz.
Una vez terminado de vestir al Santísimo Niño, la Madre Priora vuelve a besarlo y lo da a adorar 

a cada una de las religiosas para que igualmente lo besen. 
Al terminar se coloca el Niño en una preciosa cuna con dos almohadas y se cubre con una sábana 

y una colcha y, sobre todo ello, una colcha de tul bordada. Por último se dirá la oración final de las 
Jornadas.

Acabada la vestición, las hermanas se quitan la capa blanca y entre villancicos salen del coro, se 
felicitan las Pascuas y cantando se van hacia el Belén colocado en recreación. También se colocan 
todos los Niños Jesús en los belenes del convento y después van al refectorio donde se les dará café 
con leche bien caliente y los primeros turrones y dulces. Se cantan villancicos para alegrar al Niño 
Jesús.

Esta mágica y santa noche, cada hermana puede hacer lo que desee, incluso quedarse toda la 
noche en oración ante Jesús hecho Hombre, con permiso de la Priora.
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DÍA 25 DE DICIEMBRE
El día 25, la comunidad se levanta una hora más tarde y se despierta a todas las hermanas 

llamando por las puertas de sus celdas. No hay oración comunitaria, se comienza con Laudes y Tercia 
y la Santa Misa es toda cantada.

Este día comienza la novena al Santísimo Niño, que se realiza antes de la oración de la tarde 
generalmente y al terminar la oración, se reza el Oficio de las Lecturas en el que ofician: el día 25 la 
Madre Priora, el día 26 la primera consejera y el día 27 las dos religiosa más antiguas.

También se lleva a cabo el sorteo de los capellanes para el próximo año. Cada hermana pedirá 
por el sacerdote que le toque durante todo el año, así como por las familias y bienhechores que les 
toquen en suerte.

LOS REYES MAGOS
El día 5 de enero, por la mañana, al terminar Tercia, las novicias o las religiosas más jóvenes, 

bajan los Santos Reyes Magos desde el oratorio a la sacristía. Después de desayunar limpian el coro 
bajo y, ante el Belén, forman una calzada donde se colocarán los Reyes Magos con sus caballos y 
sus pajes, los perritos que abren la comitiva, turrón y dulces. A izquierda y derecha de la calzada se 
colocan, sobre dos largos paños, unas antiguas figuras que representan a las personas que salieron a 
recibir a los Santos Reyes y sobre todo ello, colgando de una cuerda, que va desde la ventana del coro 
hasta lo alto del portal, la estrella que conduce a los Reyes.

Por la tarde, se celebra la llegada de los Reyes Magos a Belén. Diez minutos antes de comenzar 
la oración de Vísperas, toda la comunidad se reúne en el coro bajo con sus instrumentos musicales. 
Se encienden las velas del Belén y comienzan a cantarse los villancicos propios del día: “Tan Tan, ya 
vienen los Reyes”, “Hoy tres Reyes vienen de Oriente”,... y las hermanas más jóvenes hacen avanzar 
la estrella hasta el portal y las novicias van moviendo a los Reyes. Al llegar al portal, los desmontan 
y los llevan a adorar al Santísimo Niño, dejándolos luego a sus pies, junto con los obsequios que han 
llevado. Se termina cantando villancicos y comienza el canto de las Vísperas Solemnes.

Durante el día las monjitas escriben las cartas a los Reyes Magos y las van dejando en un buzón 
que ha colocado la Madre Priora en la puerta de su oficina. Una vez que ha leído todas, va llevando un 
pequeño regalo a cada una, si se puede conseguir o si hay en el convento, si no, se sustituye por algo 
simbólico. Todas las hermanas se alegran del regalo que se les ha dejado en la banqueta del refectorio 
y por la mañana, al ir a desayunar, se abren los regalos. También las hermanas tienen detalles con la 
Madre Priora y al despertar le dejan sus obsequios.

El día 6 de enero se celebra la Epifanía del Señor. Se comienza el día con villancicos y en la 
recreación del mediodía se realiza la entrega del regalo de la “Hermana secreta”. Durante toda la 
mañana, intentando no ser vistas por el resto de hermanas, cada religiosa va colocando en el Belén 
de recreación un regalo. Una vez reunida toda la comunidad, la Madre Priora hace unos papelitos 
con un número, tantos como religiosas haya, y se coloca cada uno encima de un paquete, y otro 
papelito con el mismo número se introducirá dentro de una pandereta. Cada año se puede cambiar 
el proceso de la rifa. Un año comienzan las mayores, otro las jóvenes, en alguna ocasión según los 
Santos del mes, etc. Cada hermana coge un papelito de la pandereta y al comprobar el número, el 
regalo correspondiente. Se coloca ante el Belén, se arrodilla delante del Niño y le reza, canta o recita 
algo. Después vuelve a su sitio y desenvuelve el regalo entre aplausos y toque de los instrumentos.

EL NIÑO PERDIDO
Para finalizar la Navidad se celebra una antigua tradición en la comunidad. Antes de la reforma 

litúrgica se celebraba esta fiesta el día que se leía el evangelio del Niño Jesús perdido y hallado en 
el templo. Ahora se celebra en la festividad del Bautismo de Nuestro Señor, es decir, el domingo 
siguiente a la Epifanía.
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Por la mañana se despierta la comunidad con un antiguo canto al son de los instrumentos:
Cuando el niño Jesús fue perdido,

su Madre afligida con grande dolor,
por las calles y plazas buscaba

la prenda querida de su corazón.

Por fin lo encontró, por fin lo encontró,
disputando con grandes doctores

que llenos los dejó de admiración, (bis)
por fin lo encontró, por fin lo encontró. (bis)

Por la mañana, las sacristanas preparan en el coro alto un altar adornado con flores, donde se 
coloca al Niño Jesús llamado “El Doctorcico”. La hermana tornera esconderá el Niño Jesús llamado 
“El Tornerico” por el convento, metido en una caja.

En la recreación del mediodía la Madre Priora pregunta a la hermana tornera: “¿Dónde está 
escondido el Santísimo Niño, escaleras arriba o escaleras abajo?”. Escalera arriba significa primer y 
segundo piso del monasterio. Escaleras abajo significa planta baja y sótanos. Una vez ha respondido 
la hermana tornera se realizan las oraciones de la recreación, luego se va al coro de la comunidad y se 
reza una estación al Santísimo y una vez terminada se da comienzo a la búsqueda del Niño.

La hermana tornera va cantando y tocando una pandereta por las habitaciones que van pasando 
las religiosas. Si se tarda mucho en encontrar el Niño se puede dar pistas.

Una vez encontrado al Niño se hace un gran festejo y se toca el segundillo para que todas las 
religiosas acudan. Se felicita a la hermana que lo ha encontrado y todas juntas se van a la huerta para 
que la bendiga y dan una vuelta por toda ella turnándose a llevar el Niño. Al regresar se reza Nona 
y seguidamente se realiza la procesión. Todas las hermanas van con capa blanca y velo tapando el 
rostro hasta debajo de los ojos, en señal de pena por la pérdida del Niño. La Madre Priora coge la 
imagen de la Santísima Madre y la Madre Subpriora la imagen de San José y las dos más jóvenes una 
vela cada una. Con gran silencio y recogimiento salen todas las hermanas hasta el coro alto, donde 
está “el Doctorcico”. Al llegar al coro alto la Virgen lo besa y se coloca a un lado, igualmente San 
José y “el Tornerico” y se canta “¿Quid fecisti nobis sic?” y el “Te Deum” y con la Sagrada Familia 
se vuelve al coro bajo. Allí se colocan en su altar los Santos Niños y los Santos Esposos y se vuelve 
a entonar el himno “¿Quid fecisti nobis sic?”. Todas las hermanas se quitan la capa y salen cantando 
“Cuando el Niño fue perdido” y “Jesús, José y María”.

Este día también se celebra una cena especial, que en vez de realizarse en el refectorio se hace en 
recreación delante del Belén y cada hermana baja su Niño Jesús.

Las hermanas provisoras preparan una mesa larga con bandejas de turrón, galletas y los obsequios 
que han dejado las hermanas ante el Belén. Se complementa con otras comidas: tortillas, pescado, 
fruta, leche...

Presiden los Santos Esposos y “el Tornerico” y se cantan villancicos, se recitan poesías o lo que 
cada una decide preparar para dar por finalizada la Navidad.

Todas estas ceremonias, costumbres y tradiciones, algunas muy antiguas dentro de este convento, 
pueden llegar a parecer cosas de niños si no se ven desde un marco religioso y vivido desde el espíritu 
de la fe, la oración y la contemplación, al igual que lo hacía la Santa Madre Teresa de Jesús o Ana de 
Jesús, que incluso hacía calentar los pañales antes de ponérselos al Niño. Como dice la Madre Priora, 
son finuras de espíritu que hablan de Amor.
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LA SANTÍSIMA VERACRUZ DE MALUENDA
Jesús Gil Alejandre

Silvia Molina San Juan

A lo largo de los siglos, el pueblo de Maluenda ha mantenido una fervorosa devoción 
a la Santísima Veracruz, que se ha visto magnificada por los diferentes milagros y favores 
que se le han atribuido y así se han recogido en diferentes fuentes documentales, tanto 
orales como escritas.

La iglesia de las Santas Justa y Rufina de esta localidad ha llegado a poseer hasta tres 
reliquias de la Santa Cruz. En 1589, junto con otras reliquias de diferentes santos, llega 
desde Villarroya de la Sierra una porción del Lignum Crucis1. En 1604, junto con una 
reliquia de san Íñigo Abad, fray Íñigo de Calatayud, sacerdote y monje de la orden de san 
Benito y natural de Maluenda, manda desde el convento del Salvador de Oria un “pedazo 
de cendal y velo en el que ha estado envuelto el dicho brazo izquierdo de la Santísima 
Veracruz desde el tiempo que dicho Santo Toribio lo trajo de Jerusalem”2. Ambas reliquias 
se encuentran a día de hoy en paradero desconocido o entre las urnas y relicarios de la 
iglesia de Santa María, en los cuales no se puede descifrar los nombres de los santos.

Y la tercera reliquia, objeto de esta comunicación, es la más antigua y prodigiosa. 
Desconocemos el año que llegó a Maluenda, pero su devoción ha perdurado hasta nuestros días.

Llegada de la Santa Reliquia hasta Maluenda
Encontramos tres fuentes antiguas en las que se narra la llegada de la Veracruz hasta la 

localidad de Maluenda. 
En el libro Aragón Reyno de Christo, y dote de María Santíssima (Alberto 1750: 33-

34), se señala que “vivían por entonces en Maluenda Don Juan Pérez de la Figuera, y 
Doña Gerónima Betrian, cónyuges y como vendiéndose en su casa una grande cantidad de 
vino a unos de el Reyno de Castilla, faltásele dinero a uno de estos, para el cumplimiento 
de su deuda, les rogó, le admitiesen por prenda (como se suele decir) un Relicario, que 
llevaba consigo: hiciéronlo así aquellos Señores, aceptándolo.

Y lo metió en  casa, en un baúl, dentro del oratorio: ocurriendo días después una,  
tempestad y truenos, entró la señora en el oratorio a implorar el favor de  Dios, y aquí oyó 
unos golpes en el baúl, de lo cual le sobrevino tal temor  que no se atrevió a estar sola, 
sino que llamó a su Marido, para examinar aquella nueva causa de su horror. Abrieron 
el baúl, y vieron, que el Santo Relicario estaba en continuo movimiento; lo cual visto por 
el Caballero, cogió por su mano el Relicario, y lo sacó a una ventana, para defensa de 
su casa contra aquel nublado: y cesó muy presto la tempestad, que les amenazaba. Visto 
este prodigio, mandaron aquellos señores, se colocase la Santísima Reliquia en una cruz 
de plata, muy hermosa, dorada, y adornada con muchas piedras preciosas, y para que se 
1  Archivo Parroquial de Santa María de Maluenda. Copia de la Bula de las Reliquias que fueron asignadas por 
los Vicarios y Jurados de Villarroya a las iglesias de San Miguel y Santa Justa del lugar de Maluenda. 23 de mayo 
de 1589. Notario Juan González.
2  Archivo Parroquial de Santa María de Maluenda. Acto notarial de la llegada de las Reliquias de san Íñigo y de 
la Veracruz a la iglesia de Santa Justa y Rufina de Maluenda. Año 1604. Notario Jerónimo Franco.
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conservase con la decencia que se debía la donaron a la Iglesia Parroquial de las Santas 
Justa y Rufina.”

Este texto nos ofrece importantes datos sobre el matrimonio que recibe en su casa a 
la Santísima Veracruz y nos puede acercar a una fecha aproximada de su llegada, pero 
también introduce un dato erróneo, ya que el apellido real de Dª Jerónima no es Betrián sino 
Cebrián, como puede observarse en los registros de la iglesia de las Santas Justa y Rufina.3

Así mismo, en el libro Glorias de Calatayud y su antiguo partido (Del Cos y Eyaralar 
1845:150-153) se nos ofrece una visión muy similar de los hechos. 

Muy diferente es la versión recogida en el libro Memorial devoto de la Soledad de 
Maluenda (Calvo 1863:114-116), que además de proporcionar datos erróneos sobre la 
familia que recibe la Veracruz, maquilla con aires de leyenda y prodigios mágicos su 
milagrosa aparición en la iglesia de las Santas Justa y Rufina. Comienza el relato como las 
anteriores, pero con una importante variación en la forma que llega a la iglesia. Dice así: 
“sobrevino una tempestad, y la casa se llenó de temor al oír recios golpes y extraordinarias 
conmociones de la arca. Un doméstico tuvo el valor para abrirla, y todos observaron que 
salió de ella un resplandor como de rayo, y que a continuación cesó el estrépito, y hasta 
la tormenta; quedando maravillados, pero desapercibidos de la causa, y haciendo mil 
comentarios del suceso. Al día siguiente se divulgaba la voz de haber hallado en la capilla 
del altar mayor de Santa Justa, un precioso relicario con Lignum Crucis; sin saberse 
quien lo pudo colocar. Concurrieron muchos a verle y entre ellos el caballero Ciria, quien 
en su vista, recordó ser el mismo o al menos parecido, al que custodiaba él mismo en su 
arca. Regresó a su casa y la inspeccionó a continuación, y como no lo encontrara y por 
otra parte, teniendo tan recientes los acontecimientos de la tarde anterior del arca, queda 
convencido de ser todo prodigioso, y resuelve honrar al relicario cual se merece.”

Es posible que Mosén Manuel Evaristo Calvo hubiese recogido la tradición oral de la 
leyenda, que ha pasado de generación en generación, llegando hasta nuestros días. Como 
suele ocurrir en estos casos, el relato va añadiendo matices milagrosos hasta presentar una 
leyenda mágica.

En cuanto a la fecha de llegada a Maluenda, podemos señalar que sucediera 
aproximadamente a mediados del siglo XVI, atendiendo a que en 1557 ya se encuentra el 
altar de la Santa Cruz en la iglesia de Santa Justa4 y que D. Juan Pérez de la Figuera muere 
en 15805, siendo enterrado en su capilla de la Santa Cruz. Además esta fecha desmentiría 
la creencia popular, que ha llegado hasta nuestros días, de que la Santísima Veracruz llega 
a casa de los Ciria-Beteta, ya que esta familia no se asentará en Maluenda hasta un siglo 
más tarde aproximadamente.

Capilla, retablo y cruz relicario.
La familia Pérez de la Figuera dedica a la Santísima Veracruz una capilla con altar en 

la iglesia de las Santas Justa y Rufina y colocó la Reliquia en una cruz de plata dorada y 
decorada con filigranas y pedrerías de vivos colores que está apoyada sobre un nudo en 
3  Archivo Diocesano de Tarazona. Quinque libri de Santa María de Maluenda. 1599-1652.
4  Véase nota al pie de página nº 29. en (Criado 2008:104-106).
5  Archivo Diocesano de Tarazona. Quinque libri de Santa María de Maluenda. 1550-1599.
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forma de manzana, adornada con motivos geométricos. Podría haberse realizado en un 
taller de Calatayud (Alberto 1750: 33-34), donde el platero habría extraído una pequeña 
astilla que se veneraría en la iglesia de San Andrés de esta ciudad. La cruz posee una 
inscripción que reza: 

AVCERIUS MARTINO ABBA TE ME FECIT INBENTE
El retablo, que hasta la última restauración se encontraba en la capilla de la Santa Cruz 

“es de estructura sencilla, consta de banco, con su sagrario en el centro, cuerpo de una 
sola calle y ático rematado con frontón curvo. Toda la mazonería se presenta dorada, 
policromada y estofada. En las dos tablas del banco se representan: La adoración de 
los pastores, a la izquierda y la circuncisión a la derecha. En el cuerpo del retablo se 
pinta la escena inmediata al descendimiento; en el ático la Adoración de la Santa Cruz 
y en el frontón a Dios Padre. En las caras de los Plintos, en que apoyan las grandes 
columnas compuestas de fuste estriado que enmarcan la calle, se disponen figuras 
aisladas, e igualmente en las caras del Sagrario, donde se representan las alegorías de 
las Virtudes Teologales, con tondos decorados con angelotes que sujetan un cáliz, en clara 
alusión eucarística” (Acerete 2001:459). En su ubicación anterior, encima del sagrario se 
encontraba una escultura de santa Elena, con tres clavos a sus pies6.

En el sagrario o manifestador que se encuentra en la parte central del banco y que 
sobresale de éste se guardaba la Santísima Veracruz desde el 14 de septiembre hasta el 3 
de mayo. El resto del año, se colocaba en lo alto de la iglesia, con iluminación nocturna a 
través de lámparas de aceite, para proteger las cosechas y los campos de las tempestades 
y sequías.

Cofradía y rogativas.
En el Archivo Diocesano de Tarazona se guardan tres libros de la Cofradía de la 

Santísima Veracruz. En ellos se encuentran las ordinaciones, generalmente comunes a 
todas las cofradías de la época, con los acuerdos sobre la elección del hermano mayor, 
obligaciones de éste, fiestas, entrada en la cofradía, fallecimientos de hermanos, etc. 
También se señalan los hermanos que han pertenecido a dicha cofradía, pases de cuentas u 
otros detalles de interés. Pero es realmente curioso el relato de las rogativas para pedir agua 
que se señalan en el segundo de estos libros7. 

A lo largo de los años, el pueblo de Maluenda ha sido favorecido por repetidos 
milagros atribuidos a la intercesión de la Santa Reliquia. Pero no sólo este lugar, sino 
todas aquellas poblaciones a las que ha sido llevada, por petición de sus feligreses, y que 
siempre han encontrado el consuelo. Unas veces por sequías, otras por catástrofes o bien 
por enfermedades. Milagros, que se según se señala, son autentificados por las personas 
que participaron en dichas rogativas, en ocasiones hasta más de doscientas. Según las 
diferentes fuentes consultadas, los lugares que en diferentes ocasiones han recurrido a la 
Santísima Veracruz han sido: Mara, Orera, Tobed, Viver, Belmonte, Munébrega, Olvés, 
Paracuellos de Jiloca, Morata de Jiloca y Maluenda. De entre todas las rogativas destacan 
dos, que por sus prodigios, son recogidas en los libros de la cofradía con todo detalle.
6  Hoy en día esta imagen se encuentra en la sacristía de la iglesia de las Santas Justa y Rufina de Maluenda.
7 Archivo Diocesano de Tarazona. Libro de las Cofradías de la Santísima Veracruz y la Virgen del Rosario. 1700-
1831.
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El más singular y celebrado sucedió el 2 de mayo del año 1684, cuando sufría Maluenda 
y los pueblos cercanos una importante sequía. El pueblo de Maluenda suplicó que se llevase 
la Reliquia hasta el lugar de Munébrega (posiblemente porque es la zona por donde entran 
las tormentas a Maluenda). 

Dado que el lugar estaba pobre para gastar en cirios, velas y hachas que alumbrasen 
a la Veracruz, se pide a todas las cofradías de la localidad que cojan las suyas para que 
pueda salir con la mayor dignidad posible, llegándose a componer la procesión de más de 
doscientas luminarias. 

Encabezaban la procesión las tres cruces procesionales de las tres iglesias parroquiales 
de la localidad; el estandarte negro de la cofradía, llevado por el Prior y del que salían 
cuatro cordones portados por personas importantes del pueblo; doce hachas llevadas por 
labradores del pueblo, que pagó el Prior y una gran cruz de madera con los atributos de la 
Pasión. En medio, el capítulo completo de la iglesia de las Santas Justa y Rufina portando 
la Veracruz en unas andas cubiertas con terciopelo negro. 

Al llegar a la Puerta de Molina, se dio orden de que las mujeres no saliesen de la 
población. Prosiguió la procesión con las luces hasta la ermita de san Fabián, donde se 
apagaron algunas luminarias. Bajaron la Reliquia de las andas y la portó el reverendo 
Mosén Francisco Javier Garcés, regente de dicha iglesia de las Santas Justa y Rufina, el 
cual iba en el terno con diácono y subdiácono, vestidos de paramentos negros. Llegaron 
hasta el peirón de san Ignacio de Munébrega, cantando el himno a la Cruz (Vexilla Regis), 
el Miserere o rezando el Rosario. Algunos caminaban descalzos. 

En el peirón de san Ignacio volvieron a poner  la Veracruz en sus andas, en hombros 
de los cuatro sacerdotes, y se compuso la procesión para mayor devoción, encendiendo  
algunas luces que se habían apagado. Llegaron hasta la entrada de Munébrega, a donde 
salieron sus vecinos, tanto hombres como mujeres. Fueron recibidos por el Vicario de 
Munébrega con diácono y subdiácono. Todos estaban postrados de rodillas y el Vicario 
incensó a la Santísima Veracruz y la adoró. Prosiguieron la procesión junto con el clero de 
Maluenda, llevando la Santísima Veracruz entre los dos ternos. Al llegar a la iglesia, donde 
habían bajado a la Virgen de la Cuesta, dejaron que en primer lugar entraran los vecinos 
de Maluenda. Le cantaron el Vexilla Regis, con la Salve y oraciones de la Santísima 
Reliquia y de Nuestra Señora. Hecho esto, recibió el reverendo Mosén Mateo Galindo la 
bendición y subió al púlpito. Predicó tal sermón que atemorizó a los de Munébrega, a vista 
de penitencia tan rigurosa. Terminados los actos y después de recibir un refresco, tanto el 
clero como los asistentes, prosiguió la procesión en el mismo orden hasta llegar otra vez al 
peirón de san Ignacio.

Al llegar a vistas del río de Maluenda, pudo observarse el primer prodigio, ya que a la 
ida no corría ni una gota de agua por él y a la vuelta ya bajaba agua.

Llegaron a la iglesia de las Santas Justa y Rufina a las tres de la mañana y colocada la 
Santísima Reliquia en su capilla y sagrario se fue la gente a descansar. Al día siguiente, 
esperando el premio de la romería, vieron unas nubecillas débiles, las cuales fueron 
engordando de tal suerte que a la una del mediodía comenzó a inundarse Munébrega, 
posteriormente Maluenda y toda la comarca. 
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La segunda rogativa a la que hacen referencia los libros de la cofradía de la Santísima 
Veracruz es a petición de la localidad de Tobed, y aunque desconocemos la fecha exacta, 
es anterior a la rogativa de Munébrega. Ambas son similares en forma, pero una mayor 
distancia recorrida hasta dicha localidad condiciona la duración y el paso por otras 
localidades hasta llegar a su destino.

Comienza la procesión en la iglesia de las Santas Justa y Rufina donde con gran 
tañimiento de campanas se llamó al pueblo. Después de oír misa, confesarse, comulgar 
y con la luminaria que correspondía para la ocasión, salieron hacia Tobed. Portaban dos 
estandartes de improperios de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo y después iba la 
Santísima Veracruz, rodeada de 12 presbíteros de dicha iglesia y las personas del pueblo 
autorizadas, en total unas doscientas personas.

Salieron por el portal alto con mucha devoción. Iban todos rezando y algunos con los 
pies descalzos. Llegados al término del Campo se hizo una rogativa a Nuestra Señora de 
la Sierra, que desde allí se divisaba, y lo mismo en la ermita de san Fabián de Mara. El 
paso por las localidades de Mara y Orera fue similar. Cuando se divisaba la población, se 
montaba la Veracruz en su peana y eran recibidos por el pueblo y clérigos a la entrada, de 
rodillas, con la cabeza agachada. El Vicario incensaba la reliquia y después de las debidas 
oraciones proseguía la procesión hasta la iglesia para realizar la rogativa y adoración de la 
reliquia.  Hicieron noche en Orera, Mosén Juan Garcés se quedó en la Iglesia con algunas 
personas más custodiando la Reliquia y el resto de la gente fue alojada en casas particulares 
a las que les dieron una limosna por sus servicios. Se dio también limosna para dar de 
comer a pobres de la población. 

Por la mañana prosiguió la procesión hacia Tobed, donde se hicieron las mismas preces 
y ceremonias que en los otros lugares, pasando allí también la noche, unos rezando y otros 
cantando en honor a la madre de Dios y la Veracruz. Por la mañana, acabada la misa, el 
Vicario les sacó y “mostró la Verónica que está en dicha casa y es una de las que pintó de 
su propia mano el buen aventurado san Lucas, reliquia de gran estima y veneración la cual 
sacó fuera de su capilla para que la adorasen todos los que quisiesen y lo mismo hicieron 
con la Santísima Veracruz”.

La vuelta fue por Viver, donde se reunieron también los vecinos de Aldehuela de Santa 
Cruz (población desaparecida) y Santa Cruz de Grío.

Llegados a la localidad de Belmonte fueron recibidos con gran fiesta, muchas cruces, 
palio y reliquias. En este lugar Dios quiso hacer el primer milagro y comenzó a llover. 
Llovió tanto que no pudieron salir del templo y el pueblo les pidió pasar allí la noche, 
donde los agasajaron con buen pan, vino blanco y tinto y queso. En este intermedio aclaró 
un poco el día y determinaron proseguir su romería. 

Acercándose hacia Maluenda volvió a llover fuertemente y el agua forzó a la gente 
a ir descalza. Llegando a la ermita de san Lázaro, hacia las dos de la madrugada, fueron 
recibidos por la cruz procesional de la iglesia de las Santas Justa y Rufina. Desde allí fueron 
a la iglesia de Santa María y por la calle Real a la iglesia de las Santas Justa y Rufina, donde 
se dejó en el sagrario de su retablo por ser hora tardía, en vez de subirla a la torre8. 

8  La rogativa se realizaría entre el 3 de mayo y el 14 de septiembre, fechas entre las cuales la Veracruz se 
encontraba expuesta en lo alto de la iglesia de las Santas Justa y Rufina.
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Festividades de la Veracruz

El día de Jueves Santo, celebra la Veracruz su fiesta principal, como se recoge en los 
libros antiguos de la cofradía, al igual que otras muchas cofradías de todo el mundo que 
procesionan esa noche tan principal reliquia.

Es la procesión más larga de las que se realizan en el pueblo, ya que sale de éste para 
pasar por debajo de la Casa del Arco, donde la dejaron los arrieros. Se recibe la Reliquia 
con la balconada iluminada y, parando la procesión bajo su arco, se inciensa. 

Acompañaban esta procesión dos grandes cruces de madera hueca con sendas asas, 
que portaban los atributos de la Pasión y durante su recorrido se realizaba el canto de la 
Bacía, que relata la Pasión y Muerte de Nuestro Señor. Ambas tradiciones perdidas en la 
actualidad.

El día 3 de mayo se celebra la bendición de los términos. Esta fiesta no aparece en 
las primeras ordinaciones. Antiguamente se realizaba una procesión hasta la desaparecida 
ermita de la Santa Cruz. Hoy en día se celebra desde una de las eras que se encuentran bajo 
el castillo y desde la que se divisa la rica vega de Maluenda y sus campos de secano. Esta 
era sigue manteniendo el nombre de “era de la Cruz”. 

Hasta allí se sube en procesión, con la reliquia bajo palio, y cantando las letanías de 
los santos para pedir la protección de las cosechas ante las tempestades. Una vez en lo alto 
se hace la bendición de los términos, mirando a los cuatro puntos cardinales y rociando 
de agua bendita cada uno de ellos. Terminadas las lecturas y oraciones en cada uno de los 
puntos cardinales, el celebrante hace la bendición con la Veracruz y se vuelve a la iglesia 
prosiguiendo con el canto de las letanías.

El día 14 de septiembre se celebra la Exaltación de la Santa Cruz. Esta fiesta es la 
última en aparecer en las ordinaciones de la cofradía. Este día es de acción de gracias por 
las cosechas recogidas. La Veracruz vuelve a salir en procesión por las calles del pueblo, 
esta vez en una peana diferente, que porta en la parte superior un Niño Jesús de la bola, 
posiblemente de la antigua cofradía del Dulce Nombre de Jesús que tenía esta iglesia. Al 
terminar y después de la Eucaristía se celebra el sorteo del hermano mayor, que celebrará 
la fiesta el año siguiente. Antiguamente este sorteo se había realizado en diferentes fechas.

En la actualidad, después de las festividades del 3 de mayo y el 14 de septiembre, el 
hermano mayor prepara un refresco para todos los cofrades y se reparten las tradicionales 
galletas, que antiguamente eran rosquillas o bizcocho nevados. Los gastos ocasionados en 
las fiestas son divididos a partes iguales entre los cofrades.

Desde el día 3 de mayo al 14 de septiembre la Veracruz permanece expuesta protegiendo 
las cosechas. Desde la década de los 70 se expone en el convento de las Hermanas 
Carmelitas, manteniendo la iluminación durante la noche y tocando las campanas cuando 
las tormentas amenazan. Hasta el año 2009 era el sacristán de la parroquia el que subía 
hasta la torre de la iglesia de las Santas Justa y Rufina para tocar a Tente Nublo, y así, al 
toque de campanas no cayese el temido granizo sobre las cosechas.
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Conclusiones
Hoy en día Maluenda sigue manteniendo viva la devoción a la Santísima Veracruz y 

continúan realizándose las diferentes costumbres y tradiciones antiguas que se han ido 
incorporando y celebrando a lo largo de los años. La cofradía cuenta con más de sesenta 
cofrades y recientemente se ha consentido la entrada de las mujeres, que durante tantos 
años, no la tuvieron permitida.

Los vecinos del pueblo siguen pidiendo la protección de la Veracruz durante las 
tormentas. Es frecuente escuchar la frase “Santísima Veracruz, que no caiga granizo” y 
que se enciendan en las casas velas o candelas bendecidas invocando su protección.
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Foto 1: Bendición de los términos con la Santísima Veracruz.

Foto 2: Peana procesional de la Santísima Veracruz el día de Jueves Santo.
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Foto 3: Peana procesional utilizada en la festividad de la  
Exaltación de la Santa Cruz el día 14 de septiembre.



CAMINOS CON HISTORIA: LAS VÍAS PECUARIAS DE LA HOJA 
CARTOGRÁFICA 436 (ESCALA 1/50.000), ALHAMA DE ARAGÓN

Gonzalo Lázaro Gracia

Los datos no publicados son inexistentes para la Ciencia; sirva este supuesto 
epistemológico para justificar mi comunicación, que no es otra que dar a conocer aquellos 
que elaboramos hace 23 años para el VIII Coloquio de Arte Aragonés celebrado en Alcorisa 
(Teruel), dentro de la Sección Etnografía1.

 Por circunstancias que nuestra discreción y educación nos obligan a omitir, 
dichas actas nunca llegaron a publicarse y sólo algunas excusas en exceso peregrinas 
sobre “problemas técnicos” se esgrimieron a los interesados. No obstante no es nuestro 
propósito reproducirlo tal y como se defendió, pues las cosas han cambiado, y mucho, sino 
únicamente dar a conocer una información HISTÓRICA, con mayúscula, a fin de que las 
futuras generaciones puedan realizar su análisis e interpretación, aunque sólo sea a nivel 
historiográfico.

El contexto hasta 1993
Por aquellos años el concepto Patrimonio Cultural y su relación con el Derecho 

Administrativo comenzaban a tomar cierto cuerpo entre algunos profesionales preocupados 
por su creciente deterioro y la ignorancia generalizada de sus valores socio-económicos 
entre otros muchos factores que actualmente lo asocian. Ya en 1989, en los III Encuentros 
Bilbilitanos presentamos una comunicación “ad hoc” que avanzaba la relación entre 
Derecho y Patrimonio Histórico-Artístico2, ya que el apelativo Cultural, aunque había sido 
acuñado en noviembre de 1972 en la parisina Place de Fontenoy, no había llegado todavía 
a estas tierras.

Obviamente la incomprensión y el asombro reinó entre los asistentes en la sala, pero 
tuvimos la oportunidad de conocer al Dr. en Derecho y profesor titular de la Universidad de 
Zaragoza, D. José Luis Argudo Périz, que llevaba estudiando desde hacia tiempo temas 
de trashumancia y actualmente es una de las personas más doctas sobre esta materia.

De 1989 a 1993 se fueron consiguiendo importantes logros en lo referente a Arqueología 
y Arte (posteriormente se incorporarían a la Paleontología), pero aún quedaba la Etnografía 
como asignatura pendiente. Fue en ese proceso de “madurez”, amén de nuestro interés y 
formación, lo que nos llevo a apostar por el tema de las Vías Pecuarias.

 El hecho de que se eligiera la actual comarca Comunidad de Calatayud no fue 
1  LAZARO GRACIA, Gonzalo – CERRO MILLAN, Francisco Javier del:
“Vías pecuarias en Aragón (Aportación para el conocimiento de su red en la provincia de Zaragoza)”, Comunicación 
presentada al VIII Coloquio de Arte Aragonés. Sección Etnografía. 22 DIN-A4 y 33 figs. No publicado. Es mi 
deber y obligación reconocer la valiosa ayuda que proporciono el coautor, Licenciado en Historia del Arte por la 
Universidad de Zaragoza.
2  CACHO NAVARRO, Angel Vicente - CERRO MILLAN, Francisco Javier del -LAZARO GRACIA, Gonzalo 
– RENIEBLAS RENIEBLAS, Adolfo Luis:
“Inventario invertebrado de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Monreal de Ariza (Zaragoza)”. III 
Encuentro de Estudios Bilbilitanos, vol. I, pp. 465- 488. Zaragoza 1992; y en especial las pp. 472-473.
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aleatorio, ya en 1988, como becario de la Diputación General de Aragón había realizado 
prospecciones de Arqueología Preventiva, que me permitieron conocer el terreno “in situ” 
y contar con información oral de primera mano, lo cual facilitaba enormemente el proceso 
metodológico a seguir3.

El Congreso de Alcorisa.
Visto el momento oportuno, la legislación como “herramienta de trabajo” para la defensa 

del Patrimonio  ya estaba en boca de todos, acometimos desde una óptica generalista dar 
a conocer un elemento cuasi olvidado: La Trashumancia. Por aquellos días todavía no 
se habían organizado los “circos mediáticos” de hacer pasar el ganado por la madrileña 
avenida de la Castellana.

Nuestra comunicación a la Sección de Etnografía del VIII Coloquio de Arte Aragonés, 
se iniciaba con una introducción de lo que significaba y como podría convertirse en “un 
oficio para el recuerdo”, para continuar con un apartado de legislación y problemática 
general donde se ampliaban conceptos básicos y proseguir con una propuesta metodológica 
de estudio muy acorde con las ideologías y tecnologías de aquellos años, y finalizábamos 
con una serie de consideraciones para paliar su deterioro. En el apartado de bibliografía 
citábamos “100 trabajos introductorios”.

Nuevamente hubo caras de sorpresa e incluso se argumentó que aquello no era 
Etnografía; cuán lejos estaban de suponer que en 2011 la Trashumancia en Aragón sería 
declarada: Bien Inmaterial (por primera vez) dentro de la Categoría de Bien de Interés 
Cultural en la legislación aragonesa; pero eso es otra historia y pertenece a mis vanidades…4

En realidad habíamos consultado los archivos administrativos de la provincia de 

3  LAZARO GRACIA, Gonzalo:
“Autovía de Aragón (1988)”, Arqueología Aragonesa 1988-1989, pp.489-493. Ed.- D.G.A. Zaragoza 1991.
4  El 4 de enero de 2011, en B.O.A., nº2, pág. 197, se publicaba la RESOLUCION de 14 de diciembre de 2010, de 
la Dirección General de Patrimonio Cultural, por la que se inicia expediente y se abre un periodo de información 
pública para la declaración de Bien de Interés Cultural, como Bien Inmaterial, a favor de la Trashumancia en 
Aragón.
El expediente en principio había sido solicitado únicamente para la Sierra de Albarracín, por algunos de nuestros 
colegas y amigos de Guadalaviar, pero el Director General tuvo a buen criterio ampliarlo a todo Aragón, 
delegando las funciones de redactar el Anexo previo publicado a la Técnico Superior del Departamento, (Dª 
Mercedes Souto Silva), con quien me unía una estrecha relación profesional. Así pues no hubo grandes problemas 
en acceder, previo procedimiento administrativo, al expediente para presentar alegaciones y comentar con las 
personas indicadas en que aspectos podía mejorarse el texto legislativo. Sin dudarlo nos pusimos manos a la obra 
conjuntamente con el Dr. J. L. Argudo. El 4 de febrero de 2011 se registraban.
Y pese a que la solicitud de aportaciones fue lanzada pública y políticamente en las redes sociales, sólo nosotros, 
La Casa de Ganaderos de Zaragoza y APUDEPA, presentaron en plazo y forma textos alternativos. 
El texto definitivo con sus mejoras sustanciales fue publicado en B.O.A, de 5 de noviembre de 2011, nº 175, pp. 
19341-19342; aportando las fechas de 1218 en que Jaime I nombra al primer Justicia de Ganaderos y 1229 en 
que concede privilegios a esta Institución; fue un aspecto común alegado, pues demostraba que poseíamos una 
Institución Aragonesa 54 años avanzada a la Mesta Castellana. 
Pero nuestra aportación específica fue la inclusión en el texto de que no solo la Casa de Ganaderos de Zaragoza, 
sino también las Comunidades de Aldeas de CALATAYUD, Daroca, Teruel y Albarracín poseyeron Mestas o 
Ligallos como Institución.
Y así fue publicado.
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Zaragoza, entre el entonces ICONA (Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza) y el Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes de la Diputación 
General de Aragón que recientemente había asumido las competencias. Con los datos 
obtenidos logramos trazar un mapa parcial a escala 1/200.000, pues el porcentaje de 
“trabajo administrativo de clasificación” que quedaba por realizar era ingente. Similar 
situación presentaba la provincia de Huesca, cuya documentación en los Servicios de Vías 
Pecuarias también consultamos para tener una idea más aproximada de estado actual en 
Aragón; sobre “Teruel…”, años más tarde comenzaron a estudiarse los primeros datos que 
proporcionarían una agradable sorpresa al acervo cultural aragonés.

Así pues, teníamos un mapa general de Aragón y otro parcial de la provincia de 
Zaragoza. Pero ellos en sí no decían nada, las líneas que reproducen las rutas se pierden 
y difuminan, lo cual, unido a que por aquellas fechas comenzó a potenciarse la Historia 
Local como corriente metodológica dentro de los estudios históricos, nos llevo a aplicar la 
metodología en la hoja 436.

La Hoja 436: Alhama de Aragón.
No es nuestra intención, detallar los aspectos técnicos desarrollados en nuestra 

metodología, pero si me veo en la obligación de dar las referencias básicas que permitan 
traducir los datos a este mundo en que los satélites de comunicaciones han cambiado la 
forma de interpretar el territorio. 

Todas las coordenadas son U.T.M. / 30 TWL, acompañadas de los 6 principales dígitos 
entre paréntesis. El trazado y su descripción esta realizada sobre el mapa del Servicio 
Geográfico del Ejército, pero se recomienda cotejar la toponimia, (en negrita cursiva), 
la orografía y otros datos con las diversas ediciones del Instituto Geográfico Nacional, 
principalmente las más antiguas5. Las superficies se dan en Hectáreas o áreas y la amplitud 
vial en metros conservados a fecha de la realización del trabajo de investigación.

El texto del artículo se estructura geográficamente de Oeste a Este, comenzando en 
Monreal de Ariza y terminando en Bubierca. En buena lógica debería ir entrecomillado, 
pero como soy su autor sólo pido benevolencia ante el que fue “mi último trabajo que 
adolece de juventud”.

TEXTO
MONREAL DE ARIZA

1) Descansadero de las Cruces: 1 Ha (=Hectárea); Coordenadas (695.746).
2) Colada de la Granja: 5 m. Desde Descansadero de las Cruces sigue el linde 

provincial y Camino de Monteagudo a la Granja llegando a la Autovía (702.721), 
de aquí prosigue por la carretera de acceso al caserío de Granja de San Pedro, 

5  El principal valor que recogen los mapas topográficos antiguos es reflejar una serie de topónimos 
tradicionalmente conocidos por los habitantes como parajes y que en algunas ocasiones constituyen “Mapas 
Mentales” qué apenas han podido traspasar pero se trasmiten generacionalmente. Por eso recomendamos 
consultar: Ediciones del Cuerpo Mayor del Ejército, escala 1/25.000 a partir de 1938 y del Instituto Geográfico 
Nacional, a escala 1/50.000. a partir de 1940. Sus reediciones varían muy poco y en todas ellas las vías pecuarias 
aparecen representadas con el signo convencional de dos líneas punteadas paralelas.
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continuando en dirección S. por el Camino de Torrehermosa hasta el límite 
municipal (712.686).

3) Cordel de Torrehermosa: 37,61 m. Del descansadero de las Cruces siguiendo 
un camino, en (700.741) toma el Barranco de la Pilona y alcanza la Autovía 
(717.727). Desde este punto en dirección E., va paralelo a la línea de ferrocarril 
y llega a (723.726) desviándose bruscamente hacia el S. para coger la Cañada de 
Torrehermosa por su margen derecha hasta el límite del término (739.688).

4) Colada de las Cruces o Chércoles: 5 m. De Descansadero de las Cruces por 
el Camino Viejo de Chércoles hacia la autovía (723.735), prosigue en dirección 
E. paralela a la acequia del Molinar (743.731), continúa por la carretera rumbo 
a Monreal de Ariza, cruza la línea del ferrocarril (741.726) tomando un camino 
NW.-SE. para llegar a la localidad.

5) Vereda de las Yeguas o Cabolafuente:20,89 m. partiendo de Monreal de Ariza 
sigue el Barranco de Carramonte; luego por un viejo camino, pasa por los 
Corrales del Llano de las Yeguas y llega al término de Cabolafuente (780.657).

6) Colada del Pichón: 5 m. Desde Monreal de Ariza por el Camino de la Dehesa en 
dirección NW.-SE. hasta el límite municipal de Ariza (786.688).

7) Colada de Loma Larga o Campillo: 5m. Parte de Monreal de Ariza siguiendo el 
Camino del Campillo y alcanza el Camino de Pozuel de Ariza (747.759) donde 
finaliza.

8) Colada del Cachorro:5 m. Se corresponde con el Camino de Pozuel de Ariza a 
Ariza a su paso por el término municipal. Esta Colada se denomina del Castillo en 
Pozuel (Hoja 408). Acaba en el confín de Ariza (754.756)

TORREHERMOSA
1) Colada de San Pedro: Coincide con la Colada de la Granja anteriormente 

estudiada, sigue el camino llegando a la carretera (722.665) pasa por la Ermita 
de S. Pascual y atraviesa el núcleo urbano enfilando el Camino de Torrehermosa 
a Cabolafuente hasta el linde con Alconchel de Ariza (763.650) en que termina.

2) Colada de la Cañada de Puijal. Prolongación del Cordel de Torrehermosa. 
Sigue la trayectoria del cauce de la Cañada de Torrehermosa (727.646); prosigue 
paralela a la carretera hasta la demarcación municipal (727.643).

ALCONCHEL DE ARIZA
1. Colada del Tejar: 10 m. Continuación de la Colada de Puijal de Torrehermosa; 

su trazado es paralelo a la carretera hasta la localidad de Alconchel que bordea, 
siguiendo su trayecto por el Camino de Alcochel a Sisamon y llega al límite 
municipal de ambos (773.585).

2. Colada de Ariza: 7 m. Del punto Camino de Monteagudo a Alcochel de Ariza, 
entre los términos de Santa María de Huerta (Soria) y Alconchel (706.615), sigue 
el citado camino hacia el pueblo, bordeándolo, para proseguir por el Camino de 
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Alcochel a Ariza, alcanzando el linde del municipio donde enlaza con la Colada 
de San Pedro de Torrehermosa.

3. Vereda de Maranchón: 20,89 m. Desde Alcochel por la carretera a Iruecha hasta 
el Camino de Judes a Alcochel de Ariza, siguiendo éste para en (737.617) tomar 
el Carril de los Altillos y llegar al límite provincial con Santa María de Huerta 
(728.595)

ARIZA
1) Cañada Real de San Pedro: 75,22 m. Sigue el curso del Barranco de San Pedro 

(757.745) a (769.734)
2) Vereda del Cachorro: 20,89 m. Su recorrido es paralelo al Barranco de 

Carramonteagudo (777.741) a (754.764).
3) Cañada Real de Valhondo: 75,22 m. Su trayecto va por la margen derecha del 

Barranco (782.692) a (802.719). Enlaza con la Colada del Pichon de Monreal de 
Ariza.

4) Vereda de la Carreriza: 20,89 m. Desde la localidad de Ariza sigue el Camino de 
Bordalba a Ariza (781.764). Su trazado continúa en la hoja 408.

5) Abrevadero de la Fuente del Pellerejo: 2 Ha. (808.710,5).
6) Abrevadero de la Fuente del Moro: 2 Ha.(828,5.693); junto a la Cañada de Hoya 

Cerrada.
7) Cañada Real de Hoya de la Cerrada: 75,22 m. De (828.670), coordenada en que 

confluyen los términos de Ariza, Cetina y Cabolafuente, discurre entre la divisoria 
de los dos primeros hasta (852.729), enlazando con la Colada de las Fuentecillas 
de Cetina.

CABOLAFUENTE
1) Colada del Camino de Aragón: Prosigue la Vereda de las Yeguas o Cabolafuente 

de Monreal de Ariza por el camino hacia Cabolafuente; en dirección NE. Toma el 
Camino de Cabolafuente a Camino de los Carboneros hasta el límite municipal 
(835.639)

2) Colada de Peñalvilla: Desde (783.650) va por el camino de Alcochel a Cetina 
y llega al linde con Ariza (619.676) continuando por él hasta (828.670), hito 
donde se encuentra con la Cañada Real de Hoya de la Cerrada y la Colada de las 
Fuentecillas de Cetina.

3) Colada de la Castellana: Del (821.634) en la colada del Camino de Aragón, parte 
este ramal en dirección N, llega al Camino de Cetina (820.636), prosiguiendo éste 
hasta el límite del municipio (828.649)
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SISAMON
En 1993 este término se encontraba en fase de estudio de nuevos trazados por el 

IRYDA (Instituto de Reforma Y Desarrollo Agrario), y nos limitamos a dar el listado de 
Vías Pecuarias clasificadas hasta entonces por ICONA6.

1) Colada del  paso de la Dehesa: 10m.
2) Colada de Sisamon a Cetina: 10 m
3) Colada del Cepal a Nocino: 10 m.
4) Colada de las Morosas al Pericón: 10 m.
5) Colada del Corral de la Buitrera: 7 m.
6) Colada de la Cabezuela: 7m.
7) Colada de Tres Carrasquillas: 10 m-
8) Descansadero-Abrevadero de las Parideras: 1,5 Ha.

Anotamos que la Colada de Tres Carrasquillas es continuación de la Colada del Tejar de 
Alconchel de Ariza, sigue el mismo camino hasta (784.579) con prolongación en la hoja 463

CETINA
1) Colada de las Fuentecillas: 10 m. De (828.670), coordenada ya tratada, parte esta 

colada que sigue el Camino de la Cabeza de la Calzada y Barranco de Juan de 
Aragón, llegando al casco urbano de Cetina. En su trayecto encontramos los tres 
siguientes elementos.

2) Abrevadero del Cerro del Sastre: 10 a (832.675)
3) Abrevadero del Corral de Peñas: 10 a. (845.692)
4) Descansadero-Abrevadero de las Fuentecillas: 0,5 Ha. (848.702)
5) Colada del Barranco del Cerrajon: 6 m. Continuación de la Colada de la 

Castellana de Cabolafuente, prosigue el camino hasta (845.663) donde enlaza con 
la Colada del Panón.

6) Colada del Panón: 10m. Desde (840.663), muy cerca del límite común a los 
términos de Cabolafuente, Sisamón y Cetina, va por el antiguo camino que unia 
estas dos últimas poblaciones y llega a (862.693) en que se transforma en carretera. 
La colada sigue ésta, enlazando en (869.709) con la Colada de Las Lomas a las 
Matillas. A su trayecto se asocian los dos abrevaderos siguientes.

6  Considero que es el momento oportuno para que el lector consulte la legislación aunque haya sido derogada, 
y pueda cotejar como sistemáticamente se han ido reduciendo los datos agrimensionados que recogimos hace 
20 años; Debemos recordar que toda investigación debe tener una visión historiográfica, pero para no agobiar 
reseñaremos principalmente:
Ley 22/1974, de 27 de junio, de Vías Pecuarias, (BOE nº 155 de 29 de junio de 1974) y su correspondiente Real 
Decreto 2876/1978, de 3 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de la ley 22/1974.
(BOE nº 296, de 12 de diciembre de 1978); Real Decreto 1410/1984, de 8 de febrero, de traspasos de funciones 
y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de conservación de la naturaleza, (BOE 
nº 179 de 27 de julio de 1984 ); este último contiene un “goloso” inventario…
LEY 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; y su correspondiente en la Comunidad Autónoma: LEY 10/2005, 
de 11 de noviembre, de Vías Pecuarias de Aragón. (BOE núm. 294, viernes 9 de diciembre de 2005 pp. 40351-
40365; igualmente publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» número 139, de 23 de noviembre de 2005).
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7) Abrevadero de Agüilla: 10 a. (841.643)
8) Descansadero-Abrevadero de Santa Quiteria: 1 Ha. (856.685), ubicado en la 

ermita homónima.
9) Colada de la Calleja de Los Olmillos: 10 m. De (849.735), linde de Ariza – 

Cetina y paralela entre la Autovía y la Acequia del Molino, discurre esta Colada, 
hasta (862.732); aquí toma un camino, llega a la carretera local entre Cetina y 
Deza, cruzándola, y siguiendo por él alcanza la Casa del Ventorrillo (877.729); 
en este punto prosigue paralela al S. de la Autovía de Aragón llegando al límite 
municipal de Contamina (893.734)

10) Colada del Pedregoso: 10 m. Desde (866.t31), coordenada donde se cruzan la 
Colada dela Calleja del Olmillo y el Barranco de la Val sigue este hasta el linde 
municipal con Ariza (849.768) en la hoja 408. En su trayecto nos encontramos con 
el siguiente descansadero.

11) Descansadero-Abrevadero de Corral Tentes: 1Ha. (860.746).
12) Colada del Camino de Embid: 10 m. Del límite con Contamina (895.740,5) al 

de con Embid de Ariza (868,5.771,5) en la Hoja 408. Su trazado coincide con el 
Camino de Embid de Ariza a Alhama de Aragón.

13) Colada de los Carboneros: 10 m. Continuacion de la Colada del Camino de 
Aragón de Cabolafuente, por los caminos de Cabolafuente y de los Carboneros 
hasta el cruce con la carretera de Cetina a Jaraba (898.654)

14) Abrevadero del Saltadero: 10 a. (836.641). Vinculado a la Colada de los 
Carboneros.

15) Colada de Las Lomas a las Matillas: 10 m. Atraviesa la totalidad del término 
de Cetina de S. a N. Desde (883.638) por la senda de Calmarza para unirse con 
el Camino viejo de Cetina a Jaraba (878.681); recorre éste cruzando el Camino 
viejo de Cetina a Calmarza y alcanza la actual carretera de Cetina a Sisamón. 
Prosigue por la mencionada carretera,  atraviesa el casco urbano de Cetina, y se 
dirige hacia la estación de ferrocarril; poco antes de llegar tuerce bruscamente en 
dirección E. y en el Km. 214 de la línea férrea la cruza y de nuevo enfila su rumbo 
hacia el N., vadea el rio Jalón y cerca de las Parideras del Azul toma el Camino 
de los Llanos (873.730), franquea la Autovía y sigue el camino hasta (882.765). 
Continua en la Hoja 408. Dos elementos nos encontramos en su recorrido que se 
detallan seguidamente:

16)  Descansadero Abrevadero de Fuente Melchor: 1 Ha. (876.688). Cercano al 
Corral de Carramolina.

17) Abrevadero de Vago Hondo: 10 a. (883.763)

JARABA
1) Colada de las Lomas: 10 m. Es continuación de la del mismo nombre de Cetina, 

dicurre en dirección NE – SW. Por la demarcación de ambos (883.638) a (879.636), 
coordenada en que coinciden los términos Sisamón, Cetina y Jaraba.

2) Colada de los Carboneros: 10 m. Podemos dividirla en dos tramos: El primero 
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es prolongación de la colada anterior, parte del enlace de ésta con la de Cetina 
siguiendo el camino paralelo al límite municipal y en (898.654) se une con el 
segundo tramo. Este realmente es continuación de la Colada de los Carboneros 
de Cetina y sigue el camino paralelo entre el término de Ibdes y el Barranco de 
Valderoque (910.655) donde confluye con la Vereda del Escoralejo.

3) Vereda de Escoralejo: 20,89 m. De (910.655) sigue el Camino de Alhama 
a Jaraba, alcanza la carretera de Cetina a Jaraba (920.639) y discurre por ésta 
durante 500 m.; continua por el camino y cruza la carretera (926.633). Desde 
aquí tiene un trayecto má o menos paralelo a la calzada derecha hasta el Km. 15 
(929.628) donde de nuevo la cruz para coger el Arroyo de Valdecelada; en el Km. 
16 por tercera vez atraviesa la carretera (935.622) enfilando en esta ocasión un 
camino que la lleva al núcleo de Jaraba, bordea éste y toma el Camino de Jaraba a 
Campillo para unirse con la carretera a Campillo de Aragón (952.587); desde este 
punto prosigue paralela hasta (953.581). Continua en la Hoja 463

ALHAMA DE ARAGÓN
1) Vereda de Valdeaparicio: 20,89m. De (901.694) a (901.694) siguiendo el límite 

municipal entre Alhama de Aragón y Contamina que es el eje de esta vereda 
2) Vereda de las Cobatillas: 20,89 m. Desde (904.689) sigue el Camino de Jaraba a 

Alhama hasta (923.720). En su trayecto se encuentra el Abrevadero de Cobatillas
3) Abrevadero de Cobatillas: 20 ca. (904.695). Situado en la Fuente del mismo 

nombre. Autentico “abrevadero de lujo”, pues la pila es un sarcófago medieval, 
labrado en piedra arenisca, de forma ligeramente trapezoidal, que fue trasladado 
a finales del siglo pasado desde el cercano despoblado de “Los Villares” (término 
de Contamina)7

4) Vereda de Torremocha: 20,89 m. Desde (909.677), límite con Contamina, sigue 
el Camino de Sisamón a Alhama de Aragón (923.719)

5) Vereda de la Serratilla: 20,89 m. De (913.723), dirección S – N, a (918.740), 
donde enlaza con la Vereda de Tormos.

6) Vereda de Tormos: 20,89 m. Del casco urbano de Alhama de Aragón sigue por 
el Camino de Embid de Ariza a Alhama, y en (915.753) toma el Camino de los 
Tormos hasta (902.765). Continúa en la Hoja 408.

7) Colada de Monegrillo: 5 m. Ramal de la Vereda de Tormos. Parte de (915.753) 
prosiguiendo el Camino de Embid a Alhama, y discurre paralela al límite de 
Bubierca hasta (911.770) en la hoja 408, muy cerca de la Ermita de Santa Quiteria.

8) Colada de Carragodojos: 10 m. De (924.720) sigue el Camino de Alhama a 
Godojos hasta el límite municipal (940.701).

9) Vereda del Collado: 20,89 m. Figura como “bastante dudosa” pues su trazado  
parece un tanto caprichoso. De (948.732), limite con Bubierca, alcanza el Camino 

7  Aunque se dio conocimiento de su hallazgo, véase la nota 3, nunca se había publicado gráficamente. La 
expresión “siglo pasado” debe entenderse como “siglo XIX”; recuerde el lector que estamos transcribiendo un 
texto redactado en 1993. Actualmente figura en el Inventario de Bienes Arqueológicos del Gobierno de Aragón, 
(Código 50-020-0024)
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de la Vega que deja en (942.727), pasa por la Paridera de Franco, aquí por un 
camino llega al Camino del Collado, y por él a (957.710) donde se une a la carretera 
de Carenas hasta el linde con Godojos (961.708). Continúa en la Hoja 437.

Además de las clasificadas, en el expediente figuran dos coladas. Colada del Cerro del 
Castillo: 10 m. que sigue el trazado de N-II desde el límite de Contamina hasta la localidad, 
y Colada del Puente: 10 m. que va desde el linde con Contamina por un camino para 
enlazar con la carretera de la estación de ferrocarril a Alhama, prosigue ésta y tras atravesar 
el casco urbano continua por la N-II hasta el término de Bubierca; a ella confluirían las 
veredas de Serratilla, Cobatillas y Torremocha, así como la colada de Carragodojos.

IBDES
1) Vereda de Cerro del Gaitero: De (910.655) a (919.622). Por el Camino de 

Valderoque. Es continuación de la Colada de los Carboneros y la Vereda del 
Escoralejo de Jaraba.

GODOJOS
1) Colada de la Lobera: 10 m. Prolongacion de la Colada de Carragodojos, ya vista, 

sigue el camino hasta el pueblo, donde acaba.
2) Vereda del Pozo: 20,89 m. Progresion de la Vereda del Cerro del Gaitero de Ibdes, 

discurre por el límite municipal de ambos hasta (961.678), continua en las hojas 
408 y 437. 

BUBIERCA
1) Vereda de los Cuatro Mojones a Hoya Mala: 20,89 m. De (959.749) a (951.766) 

por el Camino de las Nogueras. Su trayecto se amplia en las hojas 408 y 437.
Algunas anotaciones y nuevas conclusiones.

En otro orden de cosas complementamos esta comunicación con datos referentes a la 
Comarca de Calatayud que se vieron recogidos en el estudio original y que requieren un 
tratamiento más adecuado que la fría descripción topográfica e igualmente seleccionamos 
la cartografía que se presento en 1993, tamizándola acorde al objeto central de estos 
Encuentros y su filosofía fundacional: fomentar el conocimiento de la Comunidad de 
Calatayud. 

Y aquí surge un primer problema la remodelación de los límites administrativos; 
Cuando realizamos nuestro estudio faltaban unos meses para que la primera legislación 
sobre Comarcalización saliera a imprenta, por lo que utilizamos lo que en aquellas fechas 
se denominaba Espacios Programa, que de alguna manera contribuían a racionalizar 
“siempre administrativamente”, el confusionismo que existía sobre la idiosincrasia de 
nuestras gentes. No es éste el foro adecuado para analizar los resultados de la actual 
división en vigor, y si lo hiciéramos apenas obtendríamos una visión parcial y pobre; amén 
de que nunca llueve a gusto de todos8.
8  Las personas interesadas en el tema puede consultar: BONE PUEYO, Alfredo – SILVA GAYOSO, Rogelio 
(coordinadores): El proceso de comarcalización de Aragón. Análisis Político y Administrativo. Colección 
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Sirva de excusa este argumento para justificar la sustitución de la cartografía original 
por algo menos vistoso como es una descripción. De los actuales 67 municipios de la actual 
Comarca Comunidad de Calatayud, sólo 59 pertenecían en 1993 al Espacio Programa 21 
(Calatayud); En el Espacio Programa 20 (Jalón Medio-La Almunia) estaban incluidos 
los términos de: Nigüella, Arandiga, Mores, Paracuellos de la Rivera, El Frasno, Tobed, 
Saviñan; Codos pertenecía a Campo de Cariñena (Espacio Programa 22). Contra lo que 
pueda creerse la creación de la “ficticia Aranda” no perjudico a Calatayud; otra cuestión es 
la “racionalidad” de los criterios de distribución, que generalmente fueron demográficos9

Cuando realizamos la investigación, la totalidad de los 67 términos se podían estructurar 
en 3 categorías que incluían las de:

Terminos clasificados por ICONA: 
Alconchel de Ariza, Alhama de Aragón, Ariza, Ateca, Bijuesca, Bubierca, Castejon de 

las Armas, Cetina, Godojos, Monreal de Ariza, Morata de Jiloca, Moros, Olvés, Sisamón, 
Terrer, Valtorres, Villalengua.

Términos clasificados por D.G.A.:
Aniñón, Cabolafuente, Cervera de la Cañada, Clarés de Ribota, Malanquilla, Pozuel 

de Ariza, Torralba de Ribota, Torrehermosa, Torrijo de la Cañada, Villarroya de la Sierra.

En trámite:
Ibdes, Jaraba, Torrelapaja.
Los que no han sido enumerados, ni siquiera tenían abierto un expediente y curiosamente 

entre ellos se encuentran los 8 de “nueva planta”, pero prefiero presentar esta descripción a 
un plano parcial; Como contraprestación incluiré un cuadrante general del “área bilbilitana” 
a escala 1/200.000, de la red viaria obtenida en la provincia de Zaragoza. (fig. 1); Las 
siguientes figuras (2 a 5) corresponden a la primitiva maquetación que se hizo en la Hoja 
436 para visualizar los resultados. 

Téngase en cuenta los escasos medios, prácticamente signos y símbolos en “Letraset”, 
pues hasta “circa” de 1998 no se obtuvieron los primeros documentos cartográficos a 
disposición pública a los que fueran aplicables el software de la época (por supuesto Internet 

Territorio, nº 6, Ed. D.G.A. Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales. Zaragoza 2003; De difícil 
lectura para quien no éste familiarizado con su subtitulo. 
En el Primer Encuentro de Estudios Bilbilitanos, mi entonces compañero de promoción, el Dr. Ignacio Peiró Martín 
actualmente profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, presentó una interesantísima 
comunicación con el título “Calatayud, provincia aragonesa”, pp. 239-242. Por otra parte los arqueólogos e 
historiadores estamos acostumbrados a estos cambios territoriales y somos ajenos a ellos; la elección de la Hoja 
436, motivo expuesto anteriormente, igualmente responde a lo que metodológicamente se denomina “sistema de 
transecs”.
9  Según información oral, los términos municipales lindantes entre las Comarcas de Barbastro, Ribargorza y 
Cinca Medio durante este proceso sufrieron similar coyuntura, “adhiriéndose” a una u otra según el número de 
habitantes y teniendo en poca consideración su pasado histórico-cultural.
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no había llegado a España)10. Su signatura o leyenda es la que sigue: Doble punteado 
paralelo = Cañada; Triple punteado paralelo = Cordel;  Doble punteado paralelo con eje 
lineal = Vereda; Asteriscos = Colada; Estrella y/o Circulo = Descansadero y/o abrevadero.

Un primer análisis de los resultados obtenidos nos llevo a sencillas conclusiones 
aunque no por ello menos interesantes; pese a la ausencia de grandes cañadas, debido a que 
se trataba de una zona en que la actividad económica ganadera y trashumante era menor, su 
malla de vías pecuarias era muy amplia. Pero más sorprendente fue que se conservaba un 
tramo de 35 km que unía Terrer con Cabolafuente, conocido popularmente como “Camino 
de los Carboneros”. El dato podría haber pasado desapercibido de no haber sido por el 
comentario que nos hizo la Drª Mª Elisa Sánchez Sanz, buena conocedora de la comarca 
bibilitana y estudiosa desde hace años de viajeros antiguos por Aragón. En su opinión el 
Camino de los Carboneros fue una importante vía de comunicaciones a principios del 
siglo XIX, pues hasta 1826 no se comenzó a construir la que con el tiempo pasaría a ser la 
carretera Nacional - II.

Igualmente consideramos de importancia, a nivel de contribución histórica, el hallazgo 
de un sepulcro medieval en el Abrevadero de Cobatillas, pues enriquece el ya de por si 
abundante Patrimonio Arqueológico Aragonés (Fig. 6). 

Debo reconocer que el tema de las Vías Pecuarias es sugerente para futuras 
investigaciones y que el lector interesado desearía una base para comenzar sus pesquisas, 
pero si ya en 1993 nos pusimos como limite 100 obras bibliográficas que abarcaran la 
generalidad, actualmente seria titánico recopilar cuanto se ha escrito y no tendría capacidad 
física en la publicación de este volumen. Recomendamos que se comience con un enfoque 
parcial en la investigación, ya sea histórico, etnográfico, etnológico o incluso antropológico; 
y que posteriormente se imbriquen los conocimientos para poder llegar a conclusiones 
aunque sean parciales. Los licenciados en Derecho (aunque no sean “administrativistas”, y 
si lo son mejor) apasionados por la Historia tienen mucho que decir, analizar e interpretar 
también. Este tema es: Antropología Cultural.

Los historiadores pueden prescindir de la obra de Julius Klein, pero al neófito le será de 
gran ayuda y los más familiarizados pueden consultar los diversos trabajos de José Antonio 
Fernández Otal, o aún mejor acudir directamente a investigar el Archivo de la Casa de 
Ganaderos en Zaragoza. Igualmente son imprescindibles las publicaciones de J. L. Argudo, 
cuya selección citamos en el apartado de bibliografía 

Existen publicaciones especializadas de fácil lectura como los Cuadernos de la 
trashumancia, publicados por ICONA, con volúmenes dedicados a Aragón… algunos 
casi imposible de conseguir físicamente pero que pueden consultarse en la “red que todo 
lo sabe”.

Finalmente queremos terminar con unas reflexiones muy realistas, cuya dureza pueden 
estremecer o confundir al lector; Las vías pecuarias son para la ganadería extensiva, y si 
no se potencia ésta están condenadas a desaparecer. Hace 20 años, en plena efervescencia 
de revitalizar el pasado y protegerlas de su abandono y posterior olvido todo el mundo 
planteaba usos alternativos, turismo cultural (es decir visita a secarral...), cicloturismo e 
ilusiones utopías. En estas dos décadas los intentos realizados ante el Departamento de 
10  Por aquellos años todavía se estaba analizando cual sería el sistema de global de comunicaciones que se iba 
a implantar…
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Cultura del Gobierno de Aragón, de asociarlas a una figura jurídica que las protegiera 
era una idea absurda, pues están gestionadas por el Departamento de Medio Ambiente, e 
incluso los argumentos de que eran Caminos Históricos caían en el más absoluto desprecio 
por miedo a invadir competencias políticas interdepartamentales. De hecho se ha declarado 
B.I.C. La Trashumancia como elemento inmaterial, algo así como El Fado portugués 
declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Pero fueron mis posteriores trabajos de campo en las provincias de Huesca y Teruel, y 
la asistencia y participación desde 2006 hasta la última edición en 2012 a los Encuentros 
Internacionales de Pastores, Nómadas y Trashumantes, celebradas en Guadalaviar (Teruel), 
donde me abrieron los ojos los propios protagonistas: los ganaderos trashumantes, que 
veían incrédulos como desde un despacho se realizaban proyectos, sin conocer la dureza 
de los trazados y las calamidades que se sufren en sus desplazamientos.

Pondré un sencillo ejemplo: las vías férreas reutilizadas como “vías verdes” están 
trazadas sobre proyectos de ingeniería para una maquina, pero los animales van por donde 
quieren, pueden o encuentran alimento; a ello debemos unir que los tramos más cómodos 
llevan ya dos siglos invadidos por la agricultura y las infraestructuras…
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Láminas

Fig. 1.- Vías Pecuarias en el sector occidental de la Comarca de Calatayud. 
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Fig. 2.- Hoja 436, cuadrante NW. 
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Fig. 3.- Hoja 436, cuadrante NE. 
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Fig. 4.- Hoja 436, cuadrante SE. 
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Fig. 5.- Hoja 436, cuadrante SW. 
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Fig. 6.- Abrevadero de Cobatillas, Alhama de Aragón. (Fotografía GLG, 1988).
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Trento y la nueva hagiografía. Expresiones artísticas del culto a los santos de las 
iglesias locales en el arcedianado de Calatayud durante la Edad Moderna

Jesús Criado Mainar 
Universidad de Zaragoza

La gran crisis que la Reforma protestante abrió en el seno de la Iglesia Católica es un 
factor necesario para entender el desarrollo de la sociedad europea en los siglos de la Edad 
Moderna. Cuando el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero fijó ante las puertas de la capilla 
del castillo de Wittemberg sus noventa y cinco tesis alteró el rumbo del cristianismo y con 
él la historia del continente. Se puede decir sin miedo a errar que ese día el fraile agustino 
enterró una parte no pequeña de la Iglesia medieval al tiempo que creaba las condiciones 
para alumbrar un nuevo concepto de práctica religiosa. Este gesto inició un proceso de 
enorme repercusión, salpicado de incidentes tan poco edificantes como el Saco de Roma 
del 8 de mayo de 15271 y que en apenas unas décadas conduciría a un nuevo e irreparable 
cisma.2

El monarca europeo que más esfuerzos hizo por revertir la situación fue Carlos V, uno 
de los principales damnificados por el nuevo status quo, ya que la Reforma había enraizado 
con rapidez entre algunos de sus principales vasallos del Sacro Imperio Germánico 
poniendo en tela de juicio su autoridad. En su visita a la Ciudad Eterna de 1536, el césar 
impuso a Paulo III la celebración de un concilio ecuménico; de este modo, al anciano 
pontífice no le quedó otra alternativa que convocar un proceso conciliar, abierto en 1545 
en la ciudad filoimperial de Trento y que se prolongaría hasta 1563. Tras la muerte en 1549 
del papa Farnesio, Julio III y Pío IV le sucedieron al frente de la convocatoria.3

Los acuerdos conciliares (1564) se convirtieron en una guía de ortodoxia doctrinal 
que, andado el tiempo, acabaría traduciéndose a las principales lenguas vernáculas. De 
este modo se daría la paradoja de que uno de los puntos demandados por Lutero, el de que 
los textos sacros fueran accesibles para los fieles en sus respectivas lenguas, empezaría a 
aplicarse en cierto modo.

Trento y la veneración a los santos y sus reliquias
Los padres conciliares pasaron revista a los principales aspectos doctrinales del 

credo católico poniendo un acento especial en aquellos hacia los que la Reforma había 
orientado su crítica. Uno de los más relevantes era la veneración debida a los santos y a sus 
representaciones plásticas, así como el culto otorgado a sus reliquias. La Reforma había 
cuestionado el culto a numerosos santos de origen legendario y rechazado de forma radical 
su plasmación en imágenes hasta el extremo de propiciar un clima asimilable en algunos 
1  Una lúcida aproximación desde una perspectiva cultural a su gestación, desarrollo y consecuencias en André 
Chastel, El saco de Roma, 1527, Madrid, Espasa-Calpe, 1986.
2  Jean Delumeau, La Reforma, col. «Nueva Clío. La historia y sus problemas», Barcelona, Labor, 4ª ed., 1985. Una 
buena perspectiva general sobre el problema en Teófanes egiDo, Las claves de la Reforma y la Contrarreforma. 
1517-1648, Barcelona, Planeta, 1991.
3  Una perspectiva general en Adriano ProsPeri, El Concilio de Trento. Una introducción histórica, Valladolid, 
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, 2008. No obstante, el estudio fundamental es el 
de Hubert JeDin, Historia del Concilio de Trento, Pamplona, Eunsa, cuatro tomos, 1972-1981.
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aspectos al de la crisis iconoclasta (754-843), que tan cerca había estado de provocar una 
fractura en el seno de la Iglesia bizantina. También se mostraba contraria a venerar sus 
reliquias por considerar que ello se prestaba a situaciones dudosas o equívocas, cuando no 
abiertamente ridículas.

Concilio de Trento. Museo de la Colegiata de Borja. Atribuido a Juan Zabalo,  
hacia 1700. Foto Daniel Pérez.

Este problema fue abordado en la Sesión XXV, la última del concilio, y se incluyó 
en el decreto promulgado el 4 de diciembre de 1563 bajo el epígrafe «De la invocación, 
veneración y reliquias de los Santos, y de las sagradas imágenes».4 El texto comienza 
encargando a los obispos y sus colaboradores la labor de instruir al pueblo de Dios «sobre la 
intercesión e invocación de los Santos, honor de las reliquias y uso legítimo de la imágenes, 
según la costumbre de la Iglesia Católica y Apostólica», señalando la conveniencia de 
rezar a los santos para lograr su intercesión ante Jesucristo. A continuación les exhorta a 
que inculquen a los fieles el piadoso hábito de «venerar los santos cuerpos de los santos 
Mártires, y de otros que viven con Cristo, que fueron miembros vivos del mismo Cristo 
y templos del Espíritu Santo… por los quales concede Dios muchos beneficios a los 
hombres», condenando a quienes niegan el honor y culto debidos a sus reliquias.

La parte que más nos interesa del decreto es, no obstante, la referida a las imágenes 
sagradas. Sobre ellas el concilio declara

4  El Sacrosanto y Ecumenico Concilio de Trento, traducido al idioma castellano por don Ignacio Lopez de 
Ayala. Agregase el texto latino corregido segun la edicion autentica de Roma, publicada en 1564, Madrid, 
Imprenta Real, 1783, con varias reediciones en los años inmediatos. Citamos por la segunda edición (Madrid, 
Imprenta Real, 1785), Sesión XXV, pp. 474-480.

Sobre la aplicación del decreto y su influencia en las artes véase el estudio de Cristina CañeDo-argüelles, 
Arte y teoría: la Contrarreforma y España, Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 
1982. Su influencia en el ámbito aragonés en Jesús CriaDo mainar, «El impacto del Concilio de Trento en el 
arte aragonés de la segunda mitad del siglo XVI y comienzos del XVII. Claves metodológicas para una primera 
aproximación al problema», en Eliseo Serrano, Antonio Luis Cortés y José Luis Betrán (coords.), Discurso 
religioso y Contrarreforma, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2005, pp. 310-321.
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…que se deben tener y conservar, principalmente en los templos, las imágenes 
de Cristo, de la Virgen madre de Dios y de otros Santos, y que se les debe dar el 
correspondiente honor y veneración: no porque se crea que hay en ellas divinidad o 
virtud alguna por la que merezcan el culto, o que se les deba pedir cosa alguna, o 
que se haya de poner la confianza en las imágenes, como hacían en otros tiempos los 
gentiles, que colocaban su esperanza en los ídolos, sino porque el honor que se da a las 
imágenes se refiere a los originales representados en ellas; de suerte que adoramos a 
Cristo por medio de las imágenes que besamos y en cuya presencia nos descubrimos y 
arrodillamos; y veneramos a los Santos, cuya semejanza tienen: todo lo cual es lo que 
se halla establecido en los decretos de los concilios, y en especial en los del segundo 
Niceno, contra los impugnadores de imágenes.
Así pues, en este particular Trento recupera la doctrina del II Concilio de Nicea (787), 

que había defendido la validez de la existencia de imágenes de Cristo, la Virgen y los santos 
expresando que el culto que se les dispensa se refiere al arquetipo de los personajes efigiados.

El enunciado añade después «que por medio de las historias de nuestra Redención, 
expresadas en pinturas y otras copias, se instruye y confirma el pueblo recordándoles 
los artículos de la fe y recapacitándoles continuamente en ellos». Las imágenes sacras 
permiten presentar a los files «los saludables ejemplos de los Santos y los milagros que 
Dios ha obrado por ellos», previniendo al mismo tiempo sobre los abusos que se derivan de 
un uso inapropiado de ellas, en especial las que representen «falsos dogmas». También se 
exhorta a que las autoridades eclesiásticas destierren «toda superstición en la invocación de 
los Santos, en la veneración de las reliquias y en el sagrado uso de las imágenes» al tiempo 
que se previene sobre los frecuentes excesos a la hora de adornar las imágenes –en especial 
las de naturaleza vestidera– «con hermosura escandalosa».5 Finalmente, Trento reviste a 
los obispos de la máxima autoridad a la hora de aprobar las imágenes e iconografías nuevas 
o de admitir la autenticidad de las reliquias sacras, contando siempre con el asesoramiento 
de los teólogos.

Este breve discurso sirvió como punto de partida a los pensadores que en los años 
inmediatos reflexionaron sobre el uso de las imágenes de los santos y la manera de plasmar 
sus vidas y los milagros obrados por su intercesión, definiendo el papel de los mentores 
de tales representaciones y el de los artistas encargados de darles forma. Entre los textos 
dedicados a esta materia sobresalen el muy temprano de Giovanni Andrea Gilio6 (1564) 
y el del cardenal Gabriele Paleotti7 (1582), sin tampoco olvidar el de Johannes Molanus8 
(1570), que tuvo un gran impacto en las regiones católicas del norte de Europa.

5  Véanse las reflexiones de Palma martínez-Burgos garCía, 1990, «La imagen de vestir: el origen de una 
devoción barroca», en José Miguel Morales Folguera (coord.), Pedro de Mena y su época. Simposio Nacional, 
Málaga, Junta de Andalucía, pp. 149-161; y Diego suárez QueveDo, 1998, «De imágenes y reliquias sacras. Su 
regulación en las constituciones sinodales postridentinas del arzobispado de Toledo», Anales de Historia del Arte, 
8 (1998), pp. 257-290.
6  Giovanni Andrea gilio, Dialogo nel quale si ragiona degli errori e degli abusi de’ pittori circa l’historie, 
Camerio, 1564. Recogido en Paola BaroCChi (ed.), Trattati d’arte del Cinquecento tra Manierismo e 
Controrriforma, Bari, Laterza, vol. II, 1961, pp. 1-115.
7  Gabriele Paleotti, Discorso intorno alle immagini sacre e profane, Bolonia, 1582. Véase Paola BaroCChi (ed.), 
Trattati d’arte del Cinquecento…, ob. cit., pp. 116-517.
8  Johannes molanus, De picturis et imaginibus sacris, Lovaina, 1570.
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El culto a los santos de las iglesias locales en el arcedianado bilbilitano
Trento proporcionó a los obispos y sus colaboradores un marco doctrinal renovado en 

torno al culto a los santos, sus reliquias y el modo de mostrarlos bajo la forma de pinturas, 
relieves o esculturas que lo apoyaran, sin olvidar la conveniencia de proteger las reliquias 
en receptáculos decorosos que hicieran, además, plausible su exhibición ante los fieles de 
forma apropiada. De lo expuesto en el apartado anterior lo que más destaca es, sin duda, la 
defensa de las imágenes sacras en respuesta a su condena por los herejes –básica en aquellos 
lugares en los que la Reforma había enraizado– y la potestad de supervisión concedida a 
los prelados en la representación figurada de los santos y de sus pasajes hagiográficos 
para evitar errores. Tratadistas como Gilio o el cardenal Paleotti complementaron estas 
directrices con puntualizaciones sobre aspectos tales como la importancia de que las 
imágenes sagradas fueran decorosas al tiempo que claras y fácilmente comprensibles por 
los fieles, evitando iconografías rebuscadas y de arcana intelección en aras a lograr un 
arte religioso didáctico y que cumpliera un cometido eminentemente doctrinal. Apenas 
nada más se legisló sobre el particular, dejando un amplio margen de actuación a prelados, 
cabildos, regulares, parroquias o cofradías de muy variada naturaleza.

Los años inmediatos al concilio, los de la puesta en marcha de la etapa que conocemos 
como Contrarreforma, asistieron a un notable proceso de renovación de la iconografía 
sacra que ha estudiado como fenómeno global Émile Mâle,9 pero que sigue –y seguirá– 
siendo objeto de nuevos análisis centrados en aspectos concretos. Desde la perspectiva 
del historiador francés, uno de los fenómenos más interesantes del periodo es el impulso 
que recibió el culto a la Virgen María10 –que, evidentemente, en el seno de la Iglesia 
Católica nunca había sido minoritario–, una vez más como respuesta a las críticas vertidas 
por la Reforma, a través de la potenciación de devociones en auge como las del Santo 
Rosario o la Inmaculada Concepción11 –tuteladas, respectivamente, por los dominicos y los 
franciscanos– pero sin olvidar otras de más larga tradición como la celebración del Tránsito 
y la Asunción de María, que tuvo un arraigo singular en tierras bilbilitanas a lo largo de este 
periodo.12 A todo ello hay que unir el respaldo ofrecido a un amplio abanico de devociones 
de nuevo cuño y, por supuesto, los desvelos de las órdenes religiosas surgidas en esos años 
por lograr el éxito entre los fieles de sus propios santos, de modo muy especial la Compañía 
de Jesús13 pero sin tampoco olvidar otras como el Carmelo Descalzo.

Pero, más allá de lo referido hasta aquí, queremos llamar la atención sobre un fenómeno 
singular: el apoyo brindado en este momento a los santos propios de las diferentes iglesias 

9  Émile mâle, El arte religioso de la Contrarreforma. Estudios sobre iconografía del final del siglo XVI y de los 
siglos XVII y XVIII, Madrid, Ediciones Encuentro, 2001 [1ª ed. francesa, 1932].
10  Ibidem, pp. 41-56.
11  Para nuestro territorio véase Wifredo rinCón garCía y Emilio Quintanilla martínez (comis.), Mater 
Purissima. La Inmaculada Concepción en el arte de la Diócesis de Tarazona, Zaragoza, Obispado de Tarazona 
y Caja Inmaculada, 2005.
12  Jesús CriaDo mainar, Culto e imágenes de la Virgen de la cama en el Aragón Occidental. El Tránsito de 
María y la devoción asuncionista en la Comunidad de Calatayud, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, 
2015.
13  La existencia de un colegio jesuítico en Calatayud desde 1584 justifica la fuerte implantación a nivel comarcal 
del culto a San Ignacio de Loyola y, sobre todo, a San Francisco Javier, titulares de un buen número de altares, 
capillas y pinturas.
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locales, en muchos casos de origen pretérito pero siempre bajo el denominador común 
del deseo de fomentar un sentimiento identitario a contracorriente del impulso que Trento 
había dado a la imposición de una liturgia común fijada en el Missale Romanum (1571) 
en detrimento de los misales diocesanos. Muchas iglesias reaccionaron a esa liturgia 
normalizada solicitando a Roma la salvaguarda de sus officia propria14 –es decir, de sus 
tradiciones litúrgicas– y parece evidente que la apuesta por el culto a los santos locales 
nace de ese deseo de preservar una parte de lo singular frente al esfuerzo centralizador de 
la curia romana.

En el arcedianado bilbilitano dicha situación está bien representada por el mozárabe 
San Íñigo de Oña, erigido en patrón de Calatayud en los años finales del siglo XVI, y en 
medida más modesta por el casi desconocido y también bilbilitano San Paterno, un santo 
hispanorromano –con toda probabilidad apócrifo– venerado en la colegiata de Santa María 
la Mayor y en Huérmeda, localidad de la que es patrón. Asimismo por episodios como el 
del culto al ¿visigodo? San Millán en Torrelapaja o el que reciben los hermanos mártires de 
época bajoimperial San Félix y Santa Régula en Torrijo de la Cañada y Munébrega. No nos 
ocuparemos, sin embargo, de santos bajomedievales de autenticidad contrastada como el 
mártir misionero en la Granada nazarí beato Juan [Lorenzo] de Cetina (†1397, beatificado 
en 1731) ni tampoco de personajes que vivieron la Contrarreforma en primera persona, 
como San Pascual Bailón (†1592, canonizado en 1690) y el beato Domingo Ruzola 
(†1630), pues se inscriben en unas coordenadas de santidad diferentes. Para finalizar, en el 
marco de este imaginario hagiográfico el culto institucional a los obispos San Prudencio y 
San Gaudioso, patronos medievales de la diócesis turiasonense, merece una consideración 
particular que cerrará estas reflexiones.

San Íñigo de Oña, patrón de Calatayud
La elección de San Íñigo (†1068), segundo abad del monasterio de San Salvador de Oña 

en las décadas centrales del siglo XI, como patrón de Calatayud a finales del siglo XVI15 
responde a la voluntad del concejo bilbilitano de ponerse bajo la protección de un santo 
ilustre a quien, además, no se tuvo reparo en asignar un origen bilbilitano imposible de 
atestiguar pero amparado en la existencia en la ciudad del Jalón de un priorato benedictino 
dependiente de aquella casa burgalesa desde 1148. Los monjes negros abandonaron 
Calatayud a comienzos del siglo XVI y a continuación, en 1507, el concejo se hizo con el 
patronato de la casa, que en 1514 pasó a ocupar una comunidad de religiosas benitas que 
permaneció en ella hasta 1964.16

14  Tal y como ha estudiado para Zaragoza Isidoro miguel garCía, «Liturgia cesaraugustana y Officia Propria», 
Memoria Ecclesiae, 26 (2005), pp. 147-182.
15  Puede consultarse un excelente estado de la cuestión en José Ángel urzay Barrios, Antonio sangüesa 
garCés e Isabel iBarra Castellano, Calatayud a finales del siglo XVI y principios del XVII (1570-1610). La 
configuración de una sociedad barroca, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, 2001, pp. 318-323.
16  Según los datos reunidos por Francisco Javier lorenzo De la mata y José Mª sánChez molleDo, «En el primer 
milenio del nacimiento de San Íñigo», en Juan Bautista Dameto, Historia de San Íñigo, abad del Real Monasterio 
de San Salvador de Oña. 1612, Calatayud, Departamento de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de 
Calatayud, 2000, pp. 22-23.
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San Íñigo camino del monasterio de Oña. Retablo de San Íñigo. Iglesia de San Pedro de los Francos de 
Calatayud. Anónimo, hacia 1630-1635. Foto Rafael Lapuente.

Tras designarlo patrón de la urbe –queda por precisar en qué fecha y circunstancias–, 
el concejo inició las gestiones para hacerse con una reliquia de San Íñigo. Parece ser que 
en 1595 Sancho Zapata, síndico de Calatayud en Madrid, se dirigió al cenobio benedictino 
de San Martín de la capital para solicitarla, pero el negocio quedó en suspenso hasta 1598, 
cuando los bilbilitanos enviaron una nueva embajada, esta vez directamente a Oña, que no 
se vio coronada por el éxito.17 Los munícipes insistirían por tercera vez en 1599, ahora con 
resultado positivo ya que sus legados, el jurado preeminente Jerónimo López de Sisamón y 
el padre dominico fray Millán Brondat, regresaron con una «canilla» de uno de los brazos 
del santo, recibida con júbilo y depositada en la sacristía de Santa María la Mayor en un 
brazo relicario de plata confeccionado ad hoc.18

Mientras tanto surgieron dudas sobre la autenticidad de la vida y milagros del santo, por 
lo que se decidió enviar otra comitiva a Oña para recabar más información. Lo averiguado 
satisfizo a todos y el concejo y las autoridades eclesiásticas –el arzobispo de Zaragoza, 
el obispo de Tarazona y el vicario general de Calatayud– expresaron públicamente su 
asentimiento el 24 de julio de 1600, siguiendo un modo de proceder que constituye un buen 
ejemplo de estricta aplicación de la normativa tridentina. Ese mismo día Juan Armillas, 
deán de Santa María, restituyó la reliquia al concejo19 y el 15 de octubre la institución 
17  Al parecer, la casa burgalesa había perdido la memoria de la sepultura de San Íñigo, redescubierta –sin duda, 
no por casualidad– en torno a esas fechas. Los restos fueron colocados en una lujosa arqueta el 18 de enero de 
1598. Véase Aurelio Á. Barrón garCía, «39. Arqueta-relicario y reliquias de San Íñigo», en Agustín Lázaro 
Gómez (comis.), Monacatus. Las Edades del Hombre, Salamanca, Fundación «Las Edades del Hombre», 2012, 
pp. 236-237.
18  No hay que confundir este brazo con otro, realizado asimismo en plata y que en la actualidad se exhibe en 
el Museo de Santa María, pues éste se labró en 1710 para servicio de la iglesia colegial. Véase Juan Francisco 
esteBan lorente y Delia sagaste aBaDía, «Platería y ornamentos», en La Colegiata de Santa María la Mayor 
de Calatayud, Zaragoza, Equipo Vestigium de la Universidad de Zaragoza y Gobierno de Aragón, 2007, p. 112.
19  La reproducción fotográfica del acta notarial de entrega la publicó José galinDo antón, «Algunas notas sobre 
el culto a San Íñigo en la ciudad de Calatayud», Actas del IV Encuentro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, 
Centro de Estudios Bilbilitanos, t. II, 1997, pp. 495-496.
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municipal organizó una solemne función religiosa presidida por el obispo fray Diego de 
Yepes (1599-1613) y seguida de una vistosa procesión urbana que finalizó con el depósito 
de la presea sacra en la iglesia de San Benito. El acta de entrega refiere que la reliquia 
fue colocada «en un archiu que hay y esta en dicha yglessia, en la capilla mayor, en la 
pared de la parte del evangelio, que esta alto encima de una capilla que esta cubierta con 
el entablado; y dicho archiu se cerro con dos llaves…».20 Fue también, al parecer, por 
entonces cuando la ciudad pronunció el voto de celebrar todos los años la fiesta de su 
patrón, San Íñigo de Oña, en la jornada del 1º de junio.21

De inmediato se construyó –o, más probablemente, se habilitó– una capilla en el templo 
de las benedictinas dedicada a San Íñigo. Poco después el concejo encargó a Miguel 
Martínez del Villar la redacción de un texto hagiográfico sobre el santo, a quien ya se 
había referido en 1598 en su Tratado del patronado…22 Concluido en 1604 con el título 
Tratado de la Vida de S. Iñigo, abad de Oña, y de las excelencias de Calatayud, su Patria, y 
solemne triumpho con que ha recibido su sancta Reliquia, quedaría inédito; es posible que 
careciera de la calidad y el rigor deseables por lo que años más tarde el jesuita Juan Bautista 
Dameto preparó una nueva versión, impresa en Zaragoza en 1612.23

Cuando en 1617 el padre Antonio de Yepes publicó el tomo sexto de la Historia de 
la Orden de San Benito, dedicó un largo discurso a San Íñigo, construido sobre datos 
recabados en el archivo de Oña y también sobre los textos de Martínez del Villar y el 
padre Dameto, que culmina con una descripción del recinto sacro que se le había dedicado 
recientemente en la iglesia de las benitas, tomada de una carta sin fecha que el jurado Juan 
Jerónimo González de Sisamón24 había remitido a fray Pedro de Torrecilla, abad de Oña:

…la ciudad ha hecho con mano liberal, y franca todas las cosas convenientes a la 
devocion, y aumento del gloriossisimo santo, no perdonando trabajo ni gasto, hase 
hecho una rica capilla, y retablo labrado con mucha policia y ornato, que aseguro a 
V. P. que aunque ay otras mayores en esta ciudad, ninguna mejor acabada, ni con mas 
obra à lo moderno, y assi como se yva labrando, yva Dios labrando en mi alma nuevos 
desseos, y devocion, para perficionarla, y en los artifices grande gana de concluyr con 
ella, al fin como obra de un tan grande santo. Demas desto, en la dicha capilla, se 
ha hecho un rico tabernaculo con una reja labrada de azul, y oro, con gran policia, y 
primor, las puertas muy costosas, y muy acabadas con puntas de diamantes, doradas, 
y plateadas. Tiene este tabernaculo cinco llaves… Dentro està la reliquia del glorioso 
santo, en un braço de plata, que tambien me toco a mi el hazerlo, que pesa ciento y 
cinquenta onças de plata, curiosamente labrado…25

20  Véase ibidem, reproducción fotográfica de la p. 498.
21  No hemos localizado datos documentales que acrediten el pronunciamiento del voto.
22  Miguel martinez Del villar, Tratado del patronado, antigüedades, govierno y Varones illustres de la Ciudad, 
y Comunidad de Calatayud, y su Arcedianado, Zaragoza, Lorenço de Robles, 1598, Décima Parte, pp. 474-475. 
Hay edición facsímile en Zaragoza, Centro de Estudios Bilbilitanos, 1980.
23  La editio prínceps es de difícil acceso, pero el texto puede consultarse en una reciente edición crítica a cargo 
del Centro de Estudios Bilbilitanos. Véase Juan Bautista Dameto, Historia de San Íñigo…, ob. cit.
24  El texto permite identificarlo con el Jerónimo López de Sisamón, jurado preeminente, que en 1599 había traído 
la reliquia en compañía de fray Millán Brondat.
25  Fray Antonio De yePes, Coronica General de la Orden de San Benito, Patriarca de Religiosos, t. VI, Valladolid, 
Francisco Fernandez de Cordova, 1617, f. 284 v.
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A pesar de los esfuerzos que el concejo bilbilitano hizo por entonces para exponer 
y reverenciar dignamente la reliquia de su flamante patrón, convenimos con Agustín 
Sanmiguel26 en que la actual sistematización de la capilla de San Íñigo en la iglesia de 
San Benito no corresponde a los primeros años del Seiscientos, sino a la reconstrucción 
clasicista del templo que, a nuestro parecer, debió llevarse a cabo en los primeros años 
treinta de dicho siglo.

Retablo de San Íñigo. Iglesia de San Pedro de los Francos de Calatayud. Anónimo, hacia 1630-1635.  
Foto Rafael Lapuente.

Y a ese mismo momento ha de remontar igualmente el bello retablo romanista que la 
presidía, reubicado en la actualidad en la iglesia de San Pedro de los Francos. Se trata de un 
trabajo estimable27 en el que San Íñigo aparece acompañado por otros santos benedictinos: 
San Mauro y Santa Escolástica a la parte del evangelio y San Hilarión y Santa Gertrudis 

26  Agustín sanmiguel mateo, Arte mudéjar en la ciudad de Calatayud, Calatayud, Centro de Estudios 
Bilbilitanos, 2007, pp. 139-140.
27  Gonzalo M. Borrás gualis y Germán lóPez samPeDro, Guía monumental y artística de Calatayud, Madrid, 
Servicio Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica, 1975, p. 135, que sitúan su realización 
a comienzos del siglo XVII; y Jesús CriaDo mainar, La escultura romanista en la Comarca de la Comunidad 
de Calatayud y su área de influencia. 1589-1639, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos y Comarca de la 
Comunidad de Calatayud, 2013, pp. 238-241, p. 239, fig. nº 179 [vista de conjunto], y p. 13, fig. nº 1 [imagen 
titular], donde ya se propone y argumenta la cronología que aquí defendemos.
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en el lado de la epístola. Centra la predela un altorrelieve que representa a San Íñigo 
conducido al monasterio de Oña por dos ángeles y auxiliado por varios monjes de su 
Orden entre imágenes sedentes de los obispos San Prudencio y San Gaudioso, los santos 
patronos de la sede episcopal. En el remate, un Calvario entre figuras de bulto redondo 
de los doctores San Jerónimo y San Buenaventura. Llama la atención la ausencia en el 
programa de San Benito de Nursia, nada fácil de justificar más allá de que, como es lógico, 
encabezara el retablo titular de la iglesia.

A partir de 1662 la ciudad asumió la organización de una procesión anual en la que se 
conducía una imagen vestidera del patrón.28 Y, como colofón, en el año 1740 la Santa Sede 
concedió la celebración de oficio propio en honor de San Íñigo en su festividad.29 Este 
logro debe marcar el punto más elevado en el culto bilbilitano hacia el santo de Oña.

Sin embargo, la capilla sería saqueada durante la ocupación francesa, en los recios años 
de la Guerra de la Independencia. Un acta notarial del 14 de mayo de 1813 da cuenta de 
que cuando el vicario regresó al templo encontró la reliquia tirada en el suelo y constató 
que el brazo de plata había desaparecido. También resultó dañada la imagen procesional, 
por lo que el concejo encargó al escultor Tiburcio Quílez y al pintor Gregorio Melendo 
la confección de una nueva talla vestidera y un modestísimo brazo relicario de madera 
plateada y encarnada –la carestía y las dificultades económicas no daban entonces para otra 
cosa– para custodiar la reliquia que se corresponde con el que se exhibe en la sala capitular 
nueva del Museo de Santa María.30

Más allá de las piezas que lo efigian –en su mayoría pinturas, esculturas de bulto redondo 
e imágenes vestideras– y de algunos retablos –en el trascoro de Santa María la Mayor o 
en la iglesia de las capuchinas de Calatayud–, San Íñigo de Oña no generó una iconografía 
compleja31 siendo el conjunto más relevante el tantas veces mencionado retablo que la 
ciudad costeó para su capilla de la iglesia de San Benito. No obstante, vale la pena recordar 
un lienzo instalado en la cabecera del santuario de la Virgen de Tobed, que compensa su 
pobre calidad con el interés de su temática, ya que evoca el retiro del monje a los montes 
que rodean esta población para llevar una vida eremítica a su regreso de San Juan de la 
Peña, donde había tomado el hábito benedictino y se había ordenado sacerdote. La pintura 
representa a San Íñigo en oración ante la Virgen en el momento en el que irrumpe el rey 
Sancho III el Mayor de Navarra para pedirle que se haga cargo de la abadía de Oña.

San Paterno, patrón de Huérmeda
Muy poco podemos decir sobre San Paterno, una figura que no quedó recogida en el 

texto de Miguel Martínez del Villar y que encontramos citada por vez primera unos años 

28  Según refiere, esta vez sin respaldo documental o bibliográfico, José galinDo antón, «Algunas notas sobre el 
culto a San Íñigo…», ob. cit., p. 492.
29  Íñigo de BarreDa, Especialísimas Fiestas que la Augusta, Ilustre, y siempre fervorosa Ciudad de Calatayud 
celebró en la concesión y extensión de oficio propio de su glorioso hijo y patrón San Íñigo Abad de Oña, 1740. 
Citamos por la edición facsímile de Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, 1993.
30  José galinDo antón, «Algunas notas sobre el culto a San Íñigo…», ob. cit., pp. 492-494, y reproducciones 
fotográficas de los documentos en pp. 499-504.
31  Una primera aproximación en Wifredo rinCón y Alfredo romero, Iconografía de los santos aragoneses II, 
Zaragoza, Librería General, 1982, pp. 25-26.



558 Jesús Criado Mainar

después, en la historia de la diócesis editada en 1675 por fray Gregorio de Argaiz; en 
concreto, en una confusa digresión incorporada al capítulo que el escritor benedictino dedica 
a San Atanasio, obispo de Tarazona,32 donde lo sitúa en 138 y lo considera evangelizador de 
Bilbilis, en los primeros momentos del proceso de cristianización del territorio comarcano.

Se trata, sin ninguna duda, de un santo apócrifo, como ya defendió Vicente de la Fuente 
en el tomo L de la España Sagrada,33 pero tiene el interés de que durante los años finales 
del siglo XVII fue objeto de culto en la colegia de Santa María la Mayor. Allí se edificó 
una capilla en su honor dotada de un retablo de una cierta ambición  que está presidido 
por un lienzo de buena factura, atribuido a los pinceles de Bartolomé Vicente, en el que 
San Paterno luce hábito canonical y aparece inmerso en su tarea predicadora. Convendría 
estudiar en detalle los cuatro lienzos de la predela y el del ático, con varios pasajes de 
bautismo y de martirio, para comprobar si constituyen un ensayo de plasmación de la 
biografía –por completo desconocida– de este personaje.34

Retablo de San Paterno. Colegiata de Santa María la Mayor de Calatayud. Pintura titular atribuida a 
Bartolomé Vicente, hacia 1680-1700. Foto Luis M. García Vicén.

32  Gregorio De argaiz, Teatro monastico de la Santa Iglesia, ciudad y obispado de Tarazona, t. VII de La 
Soledad laureada por San Benito y sus hijo, en las iglesias de España, Madrid, Gregorio de Zafra, 1675, cap. 
VI, pp. 56-57.
33  Vicente De la Fuente, Las Santas Iglesias de Tarazona y Tudela en sus estados antiguo y moderno, t. L de la 
España Sagrada, Madrid, Imprenta de José Rodríguez, 1866, pp. 58-59.
34  Gonzalo M. Borrás gualis y Germán lóPez samPeDro, Guía monumental…, ob. cit., p. 62; Ernesto arCe 
oliva y Juan Carlos lozano lóPez, «Una visita guiada a la Colegiata», en La Colegiata de Santa María la 
Mayor…, pp. 75-77.
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En la actualidad recibe culto en Huérmeda, antiguo barrio bilbilitano que hasta la 
expulsión de los moriscos (1610) acogió una población formada mayoritariamente por 
cristianos nuevos.35 La proximidad de su casco urbano al yacimiento arqueológico de 
Bilbilis, en cuyas ruinas se erigió una ermita en honor a San Paterno –reaprovechando para 
ello la estructura de una cisterna de época romana– que contaba con un retablo dedicado al 
titular,36 ayuda a entender el arraigo que dicha devoción alcanzó en este bellísimo enclave 
serrano.

San Millán de Torrelapaja. Un viaje de Berceo a Berdejo
La historia de San Millán o San Emiliano (474-574) es uno de esos embrollos que tanto 

abundan en la hagiografía hispana de los siglos de la Edad Moderna. El debate suscitado en 
las décadas finales del siglo XVI en torno a la identificación de los lugares de su nacimiento, 
vida y muerte –el último, como es lógico, asociado a la custodia de sus reliquias– daría pie 
a su «recuperación» como santo de nuestro arcedianado y con ello a la consolidación de su 
culto a nivel local, comarcal y diocesano.

San Millán de Torrelapaja y arqueta relicario con sus restos. Retablo mayor. Parroquia de San Millán de 
Torrelapaja. Anónimo, hacia 1700. Foto Rafael Lapuente.

35  Nada más de lo ya referido recogen Wifredo rinCón y Alfredo romero, Iconografía de los santos aragoneses. 
I, Zaragoza, Librería General, 1982, pp. 63-64.
36  En la actualidad desmantelado, ya que el cuadro que lo presidía fue robado hace unos años y tan sólo 
pudo recuperarse su marco. Véase al respecto lo que señala José Ángel urzay Barrios, Cultura popular en la 
Comunidad de Calatayud, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos y Comarca Comunidad de Calatayud, 2006, 
t. II, p. 473.
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En los años inmediatos a Trento, en un momento en el que la trayectoria histórica y 
devocional del cenobio benedictino de San Millán de la Cogolla (Berceo, La Rioja) estaba 
más que asentada,37 la erudición aragonesa puso su mirada en el texto brauliano de la 
Vita Sancti Aemiliani38 (redactada hacia 635-640). La atención de los exégetas se centró 
entonces en varias referencias topográficas para proponer una nueva interpretación que 
permitiera identificar a este siervo de Dios con el que descansa en el altar mayor de la 
parroquia de Torrelapaja en detrimento del que se venera en el cenobio emilianense. 

Gregorio de Argaiz nos informa, en efecto, de que la iglesia de Torrelapaja –en la 
actualidad dedicada a San Millán, pero en ese momento bajo título de Santa María de 
la Malanca– custodia la sepultura de cierto San Millán cuyos despojos fueron traslados 
en 1459 desde un túmulo de piedra sito junto a la puerta de entrada a una ubicación más 
decorosa en la capilla mayor.39 No conocemos noticias anteriores sobre este personaje y 
será preciso esperar para la siguiente hasta 1587, año en que el piadoso prelado Pedro 
Cerbuna (1585-1597) llegó a Torrelapaja en el marco de su primera visita al arcedianado 
bilbilitano. Allí enfermó repentinamente y atribuyó su curación a la intercesión de San 
Millán, a cuyos restos se había encomendado, razón por la cual al día siguiente ordenó 
abrir su tumba bajo el altar mayor, reconoció sus reliquias e hizo la promesa de donar al 
templo una cruz relicario en la que colocaría vestigios del propio santo y un fragmento del 
preciado Lignum crucis de Nuestra Señora de la Peña de Calatayud que, en efecto, entregó 
un año después.40

San Braulio hacía a San Millán oriundo de Vergegio, ubi nunc eius habetur corpusculum 
gloriosum –«donde ahora está su glorioso cuerpo»–, un topónimo que no sólo podía 
interpretarse como Berceo, sino también como Berdejo, localidad próxima a Torrelapaja y 
que tutelaba la cura de almas de esta última. Por otra parte, situaba el origen de su vocación 
eremítica junto a Felices en el castellum Bilibium, fácilmente identificable con las ruinas de 
la ciudad romana de Bilbilis que, como ya era bien sabido por entonces, se hallaban en la 
colina de Bámbola, entre Huérmeda y Calatayud, a escasa distancia del camino de Castilla, 
que conduce hasta Torrelapaja y, desde allí, hacia Berdejo. Sin entrar en otros debates 
que nada tienen que ver con nuestra investigación, es evidente que ambos supuestos eran 
plausibles, incluso razonables, sobre todo si se tiene en cuenta que San Braulio ubica los 
acontecimientos dentro del territorio eclesiástico administrado por Dídimo, obispo de 
Tarazona.

Esta nueva perspectiva dio pie a que Miguel Martínez del Villar reescribiera la tradición 
en clave local en el epítome que dedica a los santos bilbilitanos dentro de su Tratado del 
patronado…, que publicó en 1598, once años después del paso del obispo Cerbuna por 

37  Toribio minguella, o.a.r., San Millán de la Cogolla. Estudio histórico-religioso acerca de la patria, estado 
y vida de San Millán, Madrid, 1883.
38  Luis vázQuez De Parga (ed.), Sancti Braulionis Cæsaraugustani Episcopi. Vita S. Emiliani, Madrid, Instituto 
«Jerónimo Zurita» del C.S.I.C., 1943.
39  Gregorio De argaiz, Teatro monastico…, ob. cit., cap. XXI, pp. 116-118, donde se aporta copia de la citada 
acta de traslación del cuerpo santo.
40  Ibidem, cap. XXI, pp. 119-120; y [Juan Figols], Monografía del obispo de Tarazona D. Pedro Cerbuna, 
Tarazona, tip. de F. Ferrández y Compañía, 1894, con transcripción del acta que generó el suceso en las pp. 135-
138.
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Torrelapaja.41 De este modo, el carácter taumatúrgico de las reliquias de San Millán que 
el prelado había podido acreditar personalmente se veía sancionado con las páginas que 
le dedicó Martínez del Villar, impulsando un culto que no se vio afectado por la fuerte 
contestación llegada desde la todopoderosa Orden de San Benito, en primera instancia a 
través de Prudencio de Sandoval42 (1601) y poco después de Antonio de Yepes43 (1609), 
las dos firmas más acreditadas de ese instituto religioso. De hecho, el también benedictino 
Gregorio de Argaiz intentaría deslindar bastantes años después las figuras de San Millán de 
Torrelapaja y San Millán de la Cogolla en su ya citada historia de la diócesis turiasonense.44

El último gran propagandista de la identificación del San Millán que biografió San 
Braulio con el personaje enterrado en Torrelapaja sería el historiador bilbilitano Vicente 
de la Fuente, quien en el tomo L de la España Sagrada efectúa una vigorosa defensa de la 
tesis aragonesa.45 

Más allá de controversias hagiográficas, el éxito devocional y artístico de San 
Millán de Torrelapaja fue rotundo tanto en el arcedianado de Calatayud como en la sede 
episcopal y consiguió dejar de lado el problema de su vidriosa coincidencia con el santo 
venerado en San Millán de la Cogolla. En Tarazona se incluyó en fecha temprana en el 
retablo mayor (hacia 1605-1610) de la Seo46–una obra creada, por cierto, en los talleres 
escultóricos de Calatayud– y en 1616 el cabildo hizo por vez primera procesión con la 
reliquia del santo que había recibido;47 más adelante, el obispo Baltasar Navarro (1631-
1642) sufragaría la ejecución de un lujoso busto relicario de plata, concluido en 164648 y 

41  Miguel martinez Del villar, Tratado del patronado…, ob. cit., pp. 467-473.
Pedro Cerbuna estuvo muy ligado en la etapa final de su vida a Calatayud, ciudad en la que falleció en 1597 en 
olor de santidad. Esta circunstancia propició la apertura de un proceso de beatificación que no prosperaría. En 
Eliseo serrano martín, «Pietate et Doctrina. Imagen, vida y obra de Pedro Cerbuna de Fonz. 1538-1597», en 
Ángel San Vicente Pino y Eliseo Serrano Martín (comis.), Memorial de la Universidad de Zaragoza por Pedro 
Cerbuna de Fonz en el IV Centenario de su muerte. 1597-1997, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1997, pp. 
9-10.
42  Prudencio De sanDoval, Primera Parte de las fundaciones de los monesterios del Glorioso Padre San Benito, 
que los Reyes de España fundaron y dotaron, desde los tiempos del Santo, hasta que los Moros entraron y 
destruyeron la tierra…, Madrid, Luis Sanchez, 1601, en Monesterio Santo y Real de S. Millan de la Cogolla, 
Patron y de defensor de España, § IIII, V y VI, ff. 18-21, donde el autor repasa y rebate de forma sistemática los 
argumentos del regente Villar para identificar al San Millán que biografió San Braulio con el santo que descansa 
en el altar mayor de Torrelapaja.
43  Fray Antonio De yePes, Coronica General de la Orden de San Benito, Patriarca de Religiosos, t. I, Universidad 
de Irache, Matías Marés, 1609, De una opinión nueva, que en este tiempo se ha levantado, contra lo que dexamos 
dicho en el capitulo passado: averiguase como San Millan, que està en este Monasterio, es aquel cuya vida 
escrivio S. Braulio, ff. 267 v.-272 v.
44  Gregorio De argaiz, Teatro monastico…, ob. cit., cap. XXI, pp. 114-123.
45  Vicente De la Fuente, Las Santas Iglesias de Tarazona y Tudela…, ob. cit., pp. 2-35.
46  Presentado como San Raimundo Serra por Begoña arrúe ugarte (dir.), Inventario artístico de Zaragoza 
y su provincia, tomo I, Partido Judicial de Tarazona, Madrid, Ministerio de Cultura 1990 (1991), p. 139. Su 
identificación correcta en Jesús CriaDo mainar y Olga Cantos martínez, El retablo mayor de la catedral de 
Santa María de la Huerta, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, 2015, p. 14, y p. 16, fig. nº 2.
47  Como se da a conocer en Mª Teresa ainaga anDrés y Rebeca Carretero Calvo, «San Atilano, patrón de 
Tarazona. Historia de una devoción», en Rebeca Carretero Calvo y Jesús Criado Mainar (comis.), Milenio. San 
Atilano y Tarazona. 1009-2009, Tarazona, Fundación Tarazona Monumental, 2009, p. 81, y p. 107, nota nº 53.
48  Citado por Begoña arrúe ugarte (dir.), Inventario…, ob. cit., p. 174. El estudio de la pieza en Aurelio Á. 
Barrón garCía, «Jocalias de la catedral», La Catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona, Zaragoza, 
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San Millán de Torrelapaja. Puerta baja del retablo mayor. Catedral de Nuestra Señora de la Huerta de 
Tarazona. Pedro Martínez, hacia 1605-1610. Foto José Latova

 
que pone colofón a la soberbia serie catedralicia, que además incluye ejemplares de San 
Prudencio y San Gaudioso, patronos diocesanos, y San Atilano, patrón de la ciudad. 
También se incluyó, esta vez en correspondencia con San Raimundo Serra, en el retablo 
titular (1675-1680) de la ermita de la Virgen del Río,49 patrona de la sede episcopal. 
Finalmente, en el nuevo frontal de plata de la Seo (1717-1724) se le dedicó una de las 
escenas narrativas con uno de sus milagros.50

Diputación de Zaragoza, 2013, pp. 243-244 y fig. de la p. 239. No obstante, su peana se añadió a partir de 1648, 
con más seguridad en torno a 1672, fecha de la colocación de la reliquia (ibidem, p. 257, nota nº 62).
49  Mª Teresa ainaga anDrés y Jesús CriaDo mainar, «Fundación, construcción y dotación del santuario de la 
Virgen del Río de Tarazona (Zaragoza)», Tvriaso, XVII (2003-2204), pp. 255-280.
50  Juan F. esteBan lorente, La platería de Zaragoza en los siglos XVII y XVIII, Madrid, Ministerio de Cultura, 
1981, t. II, pp. 176-177, cat. nº 95; Jesús CriaDo mainar, «Frontal del altar mayor. Catedral de Santa María de la 
Huerta», en Rebeca Carretero Calvo y Jesús Criado Mainar (comis.), Milenio…, pp. 222-227, espec. p. 226 y fig. 



563TRENTO Y LA NUEVA HAGIOGRAFÍA. EXPRESIONES ARTÍSTICAS DEL CULTO A LOS SANTOS DE 
LAS IGLESIAS LOCALES EN EL ARCEDIANADO DE CALATAYUD DURANTE LA EDAD MODERNA

En Calatayud también encontramos su efigie en el nuevo retablo (hacia 1612-1614) 
de la capilla mayor de la recién reedificada colegiata de Santa María.51 Sin embargo, la 
empresa artística más ambiciosa que alentó la devoción al San Millán aragonés fue la 
reconstrucción en torno a 1700 de la cabecera del templo parroquial que conserva sus restos 
y la realización de un nuevo retablo mayor barroco que incorpora en su zona central una 
arqueta con las reliquias del santo sobre la que se dispone su escultura de medio cuerpo; un 
bello conjunto pendiente de documentar y estudiar.52

Panorámica de la capilla mayor. Parroquia de San Millán de Torrelapaja. Anónimo, hacia 1700.  
Foto Rafael Lapuente.

de la p. 227. Sobre este espectacular conjunto véanse también las apreciaciones de Aurelio Á. Barrón garCía, 
«Jocalias…», ob. cit., pp. 252-254 y fig. de las pp. 250-251.
51  Ocupa la entrecalle del tercer piso correspondiente al lado de la epístola. No lo identifican correctamente 
Gonzalo M. Borrás gualis y Germán lóPez samPeDro, Guía monumental…, ob. cit., p. 60; ni Agustín ruBio 
semPer, Estudio documental de las artes en la Comunidad de Calatayud durante el siglo XVII, Zaragoza, Centro 
de Estudios Bilbilitanos, 1980, p. 22; tampoco Ernesto arCe oliva y Juan Carlos lozano lóPez, «Una visita 
guiada…», ob. cit., p. 50. La correcta presentación como San Millán en Jesús CriaDo mainar, «El retablo mayor 
de la Colegiata de Santa María y la consolidación de la escultura romanista bilbilitana», Actas del VIII Encuentro 
de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, 2010, p. 22.
52  Para otras representaciones de San Millán véase Wifredo rinCón y Alfredo romero, Iconografía…I, ob. cit., 
pp. 104-105.
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San Félix y Santa Régula
Carecemos de datos para situar los orígenes del culto tributado a los hermanos mártires 

San Félix y Santa Régula en Torrijo de la Cañada, lugar en el que la tradición local sitúa su 
pasión, se veneran sus restos y donde aún quedan importantes expresiones de este culto, y 
en Munébrega, donde también se erigió una ermita en su honor en el camino a Nuévalos, 
ahora arruinada. No obstante, lo cierto es que ya estaba bien asentado en tiempos del 
obispo fray Diego de Yepes que, al parecer, se hizo muy devoto de ellos –en especial, de 
Santa Régula– durante las visitas pastorales que efectuó a la parroquia de Nuestra Señora 
del Hortal de Torrijo de la Cañada. De dos de estas vistas conservamos el oportuno registro 
escrito: la primera, cursada entre el 9 y 10 de mayo de 1604,53 y la segunda, del 20 al 22 
de octubre de 1607.54

Capilla de San Félix y Santa Régula. Parroquia de Nuestra Señora del Hortal de Torrijo de la Cañada. 
Anónimo, hacia 1750-1760. Foto Rafael Lapuente.

53  Archivo Diocesano de Tarazona [A.D.T.], Caja 957, nº 24, Quaderno de la vista del Sr obispo don Diego de 
Yepes desde 20 de abril de 1603 hasta 2 de julio de 1604, s. f.
54  A.D.T., Caja 958, nº 13, Quaderno de la visita del arcedianato de Calatayud hecha por señor don Diego de 
Yepes, obispo de Taracona, desde el 2 de octubre de 1607 hasta 26 de noviembre de dicho año, s. f.
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La atracción del prelado por los vestigios martiriales se explica por su dilatada estancia 
en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, en el que fue prior en 1591-1593 y a partir de 
1594 último confesor de Felipe II (†1598), pues el rey Prudente reunió allí una colección 
de reliquias excepcional55 y su fiel servidor asumió tanto en éste como en otros aspectos 
–en especial, su inclinación hacia el coleccionismo de arte– una actitud de emulación.56

El primero en referir su interés por nuestros mártires fue Vincencio Blasco de Lanuza, 
que en la segunda parte de sus Historias Ecclesiasticas y seculares (1622) dedica un 
capítulo al prelado que le permite extenderse sobre San Félix y Santa Régula y apuntar 
la devoción que fray Diego les profesaba.57 No obstante, Miguel Martínez del Villar ya 
se había referido a ellos en su Tratado del patronado…,58 donde apunta su pertenencia a 
la «legion Tebea, de San Mauricio», cuyos miembros reciben culto «en las ciudades de 
Auguno,59 T[r]everis, Borgoña, Turin, y otras de Alemaña, Italia y Francia» y los sitúa en 
tiempos de los emperadores Diocleciano (284-305) y Maximiano (285-305).

Guiados por la Divina Providencia, Félix y Régula habrían llegado hasta Hispania, «a 
la noble y antigua Ciudad de Turija, que otros (como diximos) llamaron Termes, que agora 
corrompido el nombre, y perdida la calidad de Ciudad se dize Torrijo», donde predicaron la 
Palabra de Dios despertando las sospechas de «Daciano, y otros ministros de Maximiano». 
A las preguntas sobre su origen y credo respondieron declarando su pertenencia a «la legion 
de San Maruricio, y de San Exuperio y sus compañeros» y su condición de cristianos; y 
ante su negativa a adorar a los ídolos, Daciano les infringió tormento «sobre unas ruedas de 
yerro hechas un bivo fuego» y finalmente, un 11 de noviembre los decapitó a orillas del río 
Manubles. Desde el escenario del martirio las cabezas de Félix y Régula fueron conducidas 
a un monte cercano en el que recibieron sepultura y donde luego se fundó una ermita. El 
autor indica que su pasión está relatada en «un Briviario Gotico, que esta en la parrochial 
Iglesia de Munebrega, que yo he visto, y fielmente he traduzido de latin…».

Gregorio de Argaiz60 efectúa una exégesis más precisa, repasando otras fuentes que 
sitúan el martirio de San Félix y Santa Régula en distintos momentos de la segunda mitad 
del siglo III y advirtiendo que también reciben culto en Caravaca [¿de la Cruz?, Murcia]. 
Refiere, además, que la autenticidad de los restos conservados en Torrijo de la Cañada 
entra en conflicto con el hecho de que asimismo existe tradición de que se conservaban en 
55  Existe una bibliografía muy extensa sobre esta cuestión. No obstante, el estudio más reciente es el de Benito 
meDiavilla martín, O.S.A. y José roDríguez Díez, O.S.A. (eds.), Las reliquias del Real Monasterio del Escorial, 
Madrid, Ediciones Escurialenses, 2004.
56  Tal y como ha estudiado Rebeca Carretero Calvo, «El legado artístico de fray Diego de Yepes: entre la 
emulación cortesana y la piedad religiosa», en Rebeca Carretero Calvo (coord.), La Contrarreforma en la Diócesis 
de Tarazona. Estudios en torno al obispo fray Diego de Yepes, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, 2013, 
pp. 147-155.
57  Vincencio BlasCo De lanuza, Historias Ecclesiasticas, y secvlares de Aragon en qve se contivan los Annales 
de Çurita, desde el Año 1556 hasta el de 1618. Tomo segvndo, Zaragoza, Juan de Lanaja, 1622, libro IIII, cap. 
XVIII, pp. 487-491.
58  Miguel martinez Del villar, Tratado del patronado…, ob. cit., pp. 465-467.
59  El escritor bilbilitano se refiere, sin duda, a la abadía de San Mauricio de Agaune, emplazada en el cantón suizo 
de Valais, y a la localidad anexa de Saint-Maurice. La abadía es una destacada fundación altomedieval erigida 
en el año 515 para albergar las reliquias del santo del que toma su nombre y el resto de los mártires de la legión 
tebana.
60  Gregorio De argaiz, Teatro monastico…, ob. cit., cap. X, pp. 67-72.
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la ciudad de «Turingio, en los Cantones de los Esguizaros»;61 es decir, en Zúrich, en los 
cantones suizos. Al final opta por una fórmula de consenso y elucubra con la posibilidad de 
que tras su martirio en Torrijo o tras la invasión musulmana de España algunas partes de 
sus cuerpos hubieran sido conducidas a Zúrich.62

Retablo de San Félix y Santa Régula. Parroquia de Nuestra Señora del Hortal de Torrijo de la Cañada. 
Anónimo, 1762. Foto Rafael Lapuente.

El último texto hagiográfico que conviene considerar es el Aragon reyno de Christo… 
de fray Roque Alberto Faci.63 El carmelita ofrece un largo relato basado en diversos autores 
–entre los que no menciona a Argaiz, cuando es evidente que lo maneja– que no aporta nada 
sustancial a lo ya señalado por el benedictino si no son los apuntes finales sobre la cofradía 
que organizaba la fiesta y, sobre todo, la meticulosa enumeración de los lugares en torno 
a los que todavía hoy se articula el culto: el punto del martirio, en la plaza dispuesta a los 
pies del templo parroquial, donde ahora se alza un crucero pétreo; un enclave próximo al 
río donde Félix y Régula se desplazaron tras tomar sus respectivas cabezas para santificar 
las aguas y donde con el tiempo se erigió una fuente; el monte que eligieron para su sepelio, 
61  Ibidem, p. 68.
62  Ibidem, p. 70.
63  Fray Roque Alberto FaCi, Aragon, reyno de Christo y dote de Maria SS.ma, Zaragoza, Joseph Fort, Tomo 
Segundo, Cuarta Parte, 1750, pp. 271-276.
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donde ahora se alza una ermita presidida por un retablo pictórico dedicado a los hermanos; 
y la amplia capilla edificada en Nuestra Señora del Hortal para dar cobijo a sus restos.

El padre Faci no pudo ver, pese a todo, el bello retablo rococó que adorna la capilla 
parroquial ya que se hizo (o, al menos, se finalizó) en 1762. Incluye las imágenes cefalóforas 
de los dos hermanos, dispuestas a los lados de un tarjetón con una pintura sobre oro que 
ilustra su martirio. Los laterales incorporan imágenes de santos labradores y en la parte 
baja un sagrario expositor custodia las dos cabezas relicario de plata de los mártires cuyas 
puertas reproducen en su cara exterior de nuevo el momento del martirio. 

El Museo Parroquial de Munébrega conserva, por último, dos imágenes procesionales 
romanistas de San Félix y Santa Régula (hacia 1620) que curiosamente no son cefalóforas; 
quizás procedan de la ermita arruinada que hemos mencionado más arriba, pero lo cierto 
es que no hemos podido confirmar esta hipótesis.64 Además, el retablo de San Fermín –que 
en otro tiempo fue el titular de la iglesia– incluye representaciones de los dos hermanos 
flanqueando la gran escultura de bulto del obispo titular.

   

San Félix y Santa Régula. Museo Parroquial de Munébrega. Atribuidas a Francisco del Condado, hacia 1620. 
Fotos Rafael Lapuente

A la espera de localizar y estudiar el libro litúrgico «gotico» –entiéndase godo– de 
Munébrega que manejaron Miguel Martínez del Villar y Gregorio de Argaiz –algo que 
se antoja improbable–, las noticias seguras sobre el culto San Félix y Santa Régula en el 
arcedianado bilbilitano comienzan al filo de 1600. En realidad, pensamos que bien pudo 
introducirse en las décadas centrales del siglo XVI, coincidiendo con su caída en desgracia 
en los territorios protestantes del norte de Europa, señaladamente en Zúrich, donde gozó de 
un fuerte arraigo durante la Edad Media y hasta que Zwinglio lo abolió en 1524. De alguna 

64  Jesús CriaDo mainar, La escultura romanista…, ob. cit., pp. 106-107 y figs. 70-71.



568 Jesús Criado Mainar

manera, la tradición torrijana emula los jalones de la zuriquesa, donde las reliquias estaban 
repartidas entre dos enclaves diferentes, la catedral (Grossmünster) y una abadía femenina 
(Fraumünster), y donde también se edificó un santuario, la Wasserkirche o iglesia del 
Agua, en el lugar del martirio preservado en su cripta.65 Creemos que estas coincidencias 
abren una nueva línea de investigación que resulta imposible agotar en estas breves líneas.

San Prudencio y San Gaudioso, patronos diocesanos
Prudencio y Gaudioso son los patronos medievales del Obispado de Tarazona, del que 

forma parte destacadísima el arcedianado bilbilitano. Su culto está atestiguado desde época 
medieval, al menos desde las décadas finales del siglo XIV –la escasez de documentación 
para los años anteriores a la Guerra de los dos Pedros (1356-1369) resulta difícil de salvar–. 

Conservamos, de hecho, algunas representaciones pictóricas que remontan a ese momento, 
caso del sector dedicado a San Prudencio en el retablo (1401-1410) de la capilla de los 
hermanos Pérez Calvillo de la Seo o el panel de San Gaudioso (hacia 1470) incluido en 
el retablo de la capilla vieja del Rosario de ese mismo templo, donde comparte escenario 
sacro con el obispo San Beltrán.
65  Hansueli F. etter, Urs Baur, Jürg hanser y Jürg E. sChneiDer, Die Zürcher Stadtheiligen Felix und Regula. 
Legenden, Reliquien, Geschichte und ihre Botschaft im Licht moderner Forschung, Zúrich, Büro für Archäologie 
der Stadt Zürich, 1988. Sobre la legión Tebana véase, además, Denis van BerChem, Le martyre de la légion 
Thébaine. Essai sur la formation d‘une légende, Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft, 8, Basilea, 
Reinhardt, 1956.

San Prudencio. Retablo de San Prudencio, San 
Lorenzo y Santa Catalina. Catedral de Nuestra 
Señora de la Huerta de Tarazona. Juan de Levi, 

1401-1410. Foto Aurelio Á. Barrón.

San Gaudioso. Retablo de la «capilla vieja» de la Virgen 
del Rosario. Catedral de Nuestra Señora de la Huerta de 

Tarazona. Anónimo, hacia 1470. Foto Jesús Criado.
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Su representación colegiada, entendida como plasmación visual de la propia sede, tiene 
su principio en el Salón de Obispos del palacio de la Zuda, decorado hacia 1556 por el 
italiano Pietro Morone conforme a los usos iconográficos de su país, donde en series de 
naturaleza similar el episcopologio diocesano tiene su origen en San Pedro y sus jalones 
inmediatos en el santo o santos patronos particulares. Así, en Tarazona, el ciclo arranca con 
las imágenes de San Prudencio y San Gaudioso en torno a San Pedro66. Es indudable que 
el «tinel» de la Zuda sirvió como referente cuando unos años después (1578) el tesorero 
Martín de Mezquita acometió la construcción de la portada norte de la catedral, en cuyos 
derrames San Pedro y San Pablo comparten protagonismo con San Prudencio y San 
Gaudioso.67 Hacia 1605-1610 serían llevados al tercer cuerpo del nuevo retablo mayor 
catedralicio68 y en 1609 el cabildo adoptó la costumbre de exponer los bustos de plata de 
ambos santos sobre el altar mayor en sus festividades y en las correspondientes octavas.69

Salón de Obispos. Palacio Episcopal de la Zuda de Tarazona. Atribuido a Pietro Morone, hacia 1556.  
Foto Juan Asensio.

Lo que en Tarazona puede interpretarse –creemos que sin ninguna reserva– como 
afirmación de la autoridad diocesana, en sintonía con el espíritu de la Contrarreforma, 
en Calatayud supondría, en principio, una expresión de poder difícilmente admisible, 
66  Jesús CriaDo mainar, Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón. Pintura y escultura. 1540-
1580, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses e Institución Fernando el Católico, 1996, pp. 175-178.
67  Ibidem, pp. 369-376; y Jesús CriaDo mainar, «El Renacimiento en la catedral», La Catedral de Santa María 
de la Huerta…, pp. 186-187 y fig. nº 145 de la p. 184.
68  Jesús CriaDo mainar y Olga Cantos martínez, El retablo mayor…, ob. cit., pp. 54-55, y p. 56, figs. núms. 
47 y 48.
69  Mª Teresa ainaga anDrés y Rebeca Carretero Calvo, «San Atilano, patrón de Tarazona…», ob. cit., p. 
107, nota nº 56. Los lujosos bustos relicario de plata de San Gaudioso y San Prudencio se habían confeccionado 
apenas unas décadas antes, tal y como se estudia en Mª Teresa ainaga anDrés y Jesús CriaDo mainar, «Los 
bustos relicarios de San Gaudioso y San Prudencio de la catedral de Tarazona (Zaragoza), Tvriaso, XIII (1996), 
pp. 111-136.
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sobre todo si se tiene en cuenta que a partir del recio episcopado de Juan González de 
Munébrega (1547-1565) no dejó de crecer la firme voluntad de las instituciones bilbilitanas, 
eclesiásticas y también laicas, de erigir en Calatayud una silla episcopal independiente de 
la turiasonense.

Retablo de Santiago el Mayor, San Prudencio y San Gaudioso. Parroquia del Salvador de Castejón de las 
Armas. Anónimo, hacia 1585-1600. Foto Rafael Lapuente.

Sin embargo, algo parece fallar en esta lectura, pues lo cierto es que la representación 
colegiada de los Santos Prudencio y Gaudioso es a partir de los años finales del siglo XVI 
incluso más frecuente en Calatayud que en Tarazona. No hay que descartar que los retablos 
que incluyen esta iconografía en los templos parroquiales de San Miguel de Ibdes70 o el 
70  Jesús CriaDo mainar, El Renacimiento en la Comarca de la Comunidad de Calatayud. Pintura y escultura, 



571TRENTO Y LA NUEVA HAGIOGRAFÍA. EXPRESIONES ARTÍSTICAS DEL CULTO A LOS SANTOS DE 
LAS IGLESIAS LOCALES EN EL ARCEDIANADO DE CALATAYUD DURANTE LA EDAD MODERNA

Salvador de Castejón de las Armas respondan al mecenazgo de personajes vinculados de 
algún modo a la curia diocesana, pero su incorporación al ático del retablo titular de la 
colegiata de Santa María la Mayor–de modo muy similar a como puede verse en Tarazona– 
y a la predela del retablo que el concejo bilbilitano sufragó en honor de San Íñigo de Oña en 
las benedictinas de Calatayud–es decir, a las dos instituciones más interesadas en demandar 
al rey y a la Iglesia Romana la creación de una diócesis nueva con sede en la ciudad– 
obligan a buscar una solución que, hoy por hoy, no parece fácil de establecer. 

Retablo mayor. Colegiata de Santa María la Mayor de Calatayud. Atribuido a Jaime Viñola y Pedro de 
Jáuregui, hacia 1612-1614. Foto Pedro J. Fatás.

Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos y Comarca Comunidad de Calatayud, 2008, pp. 160 y 163, y p. 162, 
fig. nº 92.
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A falta de una respuesta rotunda a este difícil arcano cabe pensar que la iglesia 
bilbilitana también se identificaba con las viejas figuras de San Prudencio y San Gaudioso, 
incluso por encima de su poco disimulada ansia de autonomía, y que se sirvió de ellas como 
contrapunto frente a la personalidad en auge de San Íñigo que, no en vano, representaba 
al municipio. Un proceso, pues, en todo similar al que estaba viviendo la sede episcopal.



EL RETABLO DE LA VIRGEN CON EL NIÑO DEL MAESTRO DE TORRALBA, 
DONACIÓN DE LOS SEÑORES VÁREZ FISA AL MUSEO NACIONAL DEL 
PRADO.

Mª Carmen Lacarra Ducay.

La iglesia parroquial de Torralba de Ribota atesora en su interior numerosas obras de 
arte mueble de escultura, pintura y orfebrería, del siglo XIV al siglo XVIII, que testimonian 
la importancia alcanzada por esta bella localidad zaragozana y la generosidad de sus 
mecenas y feligreses a lo largo de la historia.1

La configuración de la cabecera del templo, de testero plano con tres capillas abiertas 
a la única nave , proporciona un magnífico marco para la presentación de su mobiliario 
medieval de los siglos XIV y XV . Y es entonces cuando hay que recordar el mecenazgo 
artístico  desempeñado en la iglesia de Torralba por los obispos de Tarazona, don Pedro 
Pérez Calvillo (1354-1391) y don Juan de Valtierra (1407-1433)que quedó materializada en 
hermosas obras de arte que todavía permanecen.  El primero decretaba, el día 11 de agosto 
de 1367, el inicio de las obras del templo para sustituir a la antigua parroquia, destruida tras 
las guerras fronterizas entre Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón,2 por otra nueva, que 
es, “por derecho propio, uno de los ejemplares más destacados de la arquitectura mudéjar 
religiosa en Aragón”.3 Y, el segundo, puso sus armas heráldicas en una de las enjutas de los 
arcos que sostienen el coro alto situado a los pies de la nave, señal de su participación en 
la etapa final de la iglesia. 

En el presbiterio, la capilla lateral izquierda o del evangelio se ocupa con un retablo 
pintado al temple sobre tabla de la advocación de San Martín de Tours, apóstol de las 
Galias. Es de tamaño pequeño y ofrece la singularidad de tener el nombre de su autor 
escrito en el centro del banco: “BENDITUS  ARNALDIN  DEPINXIT ME”, es decir, 
“Benito Arnaldín me pintó.

Benito Arnaldín, natural de Calatayud (Zaragoza), fue un pintor de retablos que ya 
había fallecido el 30 de septiembre de 1435, según consta en la documentación. Fue padre 
de dos hijos con su esposa Martina que siguieron su oficio, Juan, el mayor, casado con 
Antonia, con quién tuvo una hija llamada Pascuala, y Jaime, el menor, que al morir su 
padre  no había terminado su formación profesional, lo que le llevó a entrar de aprendiz a 
los catorce años en el taller del destacado pintor de Zaragoza, Blasco de Grañén, el 30 de 
septiembre de 1435, compromiso que se cancelaría el 23 de abril de 1442.4 

El retablo de San Martín esta configurado por un banco de cinco casas, cuerpo de tres 
calles, de tres pisos las laterales y una la central, y ático o coronamiento. En el banco, 
de izquierda a derecha del observador, se representan las medias figuras de santa María 
Magdalena, la Virgen de los Dolores, Cristo-Piedad saliendo del sepulcro, san Juan apóstol 

1  Véase: Yagüe Guirles, A.F., Borrás Gualis, G. M., y Lacarra Ducay, Mª C.,: Torralba de Ribota. Remanso del 
mudéjar. Cuadernos de Aragón 50, Zaragoza, I.F. el C., Zaragoza,2011.
2  Con el nombre de “Guerra de los dos Pedros” se conoce la dura contienda que enfrentó, entre 1358 y 1366, a 
Pedro I de Castilla o Pedro el Cruel (1350-1369) con Pedro IV de Aragón, el Ceremonioso (1336-1387).
3  Borrás Gualis, G.M., Arte Mudéjar aragonés, Zaragoza, 1985, Tomo II, página 426.
4  Lacarra Ducay, Mª C.: Blasco de Grañén, pintor de retablos (1422-1459), Zaragoza, I.F.C., 2004. pp. 215 y 221.
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y evangelista, y san Andrés apóstol. En la calle central del cuerpo del retablo la tabla 
principal se ocupa con  el santo titular en posición erguida, revestido con sus atributos 
episcopales como obispo de Tours. Y encima de esta, según lo habitual, el Calvario, con la 
Virgen María y Juan evangelista a los pies del crucificado. 

El interés de la obra estriba en las seis escenas narrativas  de las calles laterales en las 
que se representan los pasajes más destacados de su biografía según la puso por escrito 
Sulpicio Severo en su Vita S. Martini hacia el año 397, divulgada luego por Jacobo de la 
Vorágine en La leyenda dorada, desde  el ingreso de Martín en la  carrera militar, hasta el 
traslado del cuerpo yacente del santo por el río Loira desde Poitiers hasta Tours. 

Y es allí donde el pintor bilbilitano recrea ambientes y paisajes, urbanos y rurales, 
acordes con su época, es decir, del primer tercio del siglo XV, y con el estilo pictórico que 
entonces imperaba, conocido como “ gótico internacional”.

La capilla central presenta desde hace algunos años cuatro grandes tablas verticales que  
pertenecieron a las calles laterales del que fuera retablo mayor de la parroquia de Torralba, 
dedicadas a la leyenda de la vida y martirio de San Félix de Gerona, su santo titular.5 
El actual retablo mayor, así configurado, con cuatro calles de cuatro pisos cada una, que 
representan dieciséis escenas de la leyenda de San Félix -desde su llegada a la ciudad de 
Ampurias hasta su martirio en Gerona- es, a todas luces, fragmentario. Faltan el banco o 
predela,  con diversas casas en número impar, la calle central con la tabla del santo titular 
entronizado, y el ático o coronamiento con la escena del Calvario.6

La vida y martirio de San Félix, llamado el “africano” por su origen-habría nacido en la 
Mauritania preconsular- o “de Gerona” por haber recibido allí el martirio a comienzos del 
siglo IV, en tiempos del emperador Diocleciano, ha llegado en varios textos de diferentes 
épocas que, divulgados de una u otra manera, sirvieron de base inspiradora para la pintura 
del retablo de San Félix de Torralba de Ribota.7

En estas tablas, atribuidas al llamado “Maestro de Torralba”, que fue una denominación 
dada por Chandler R. Post  para aludir a un pintor de estilo gótico internacional aragonés 
del que se  desconoce su nombre,8 se identifican unos rasgos muy característicos que se 
encuentran también en el tercero de los retablos que ocupa la capilla del lado derecho o de 
la epístola en la misma cabecera, de la advocación de San  Andrés apóstol.

 Este es un retablo de tamaño pequeño  configurado por un banco, de cinco casas, 
cuerpo de tres calles, de tres pisos las laterales y una la central, más ático o coronamiento.

En el banco, de izquierda a derecha del observador, se representan cinco pasajes de 
la vida de San Francisco de Asís (+1226), desde su nacimiento, en una familia de ricos 

5   Lacarra Ducay, Mª C.: “Retablo de San Félix de Gerona.Torralba de Ribota, Iglesia parroquial de San Félix. 
Informe Histórico-Artístico”, en: Joyas de un Patrimonio, III. Restauraciones de la Diputación de Zaragoza 
(1999-2003), Zaragoza, 2003, pp. 97-112.
6 Las partes ausentes faltaban ya  en 1933, cuando estudió el retablo el profesor estadounidense Chandler R. Post, 
quién hizo constar en su publicación que del retablo mayor de la iglesia de Torralba se conservaban, únicamente,  
dieciséis escenas, al igual que hoy, y que sus tablas estaban en la sacristía.
7  La vida de San Félix la narró el español Prudencio (+405) en su Perístefanon, y en el año 455, Rústico, obispo 
de Narbona, le dedicó una basílica. Su festividad se celebra el 1 de agosto.
8  A History of Spanish Painting, Cambridge, Massachussets, Harvard University Press, volumen IV, Part 1, 
1933, pp. 633. Volumen VII,1938, p. 97.
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comerciantes de la Umbría, hasta uno de sus milagros póstumos más conocido en que sana 
la pierna llagada de un hombre  que había sido su protector. En el cuerpo del retablo se 
representa en la tabla titular al santo apóstol entronizado con una cruz latina en su diestra 
y el libro de los evangelios en la izquierda. Y en el ático o coronamiento el Calvario, con 
el Crucificado entre la Virgen María y Juan evangelista. En las calles laterales se suceden 
seis escenas de la leyenda de san Andrés apóstol según se conocía a través de La leyenda 
dorada de Jacobo de la Vorágine, desde la vocación de san Andrés cuando pescaba con su 
hermano Simón-Pedro en el mar de Galilea, hasta un milagro póstumo protagonizado por 
el santo en que libera a un obispo de la tentación de la carne. 

El doctor Fabián Mañas propuso la hipótesis  de que fuera Juan Arnaldín, pintor vecino 
de Calatayud en activo el año 1433, el autor de los retablos atribuidos al “Maestro de 
Torralba”, es decir, el hijo mayor de Benito Arnaldín, continuador del taller de su progenitor 
de quién heredaría posibles encargos, algo perfectamente razonable que explicaría las 
similitudes de tipología  existentes entre los retablos menores.9

El fallecimiento de Benito Arnaldín, iniciador de la serie de retablos góticos de la 
parroquia de Torralba, con anterioridad a septiembre de 1435, nos permite suponer que 
se encomendara entonces al mayor de sus hijos y heredero de su taller en Calatayud, la 
realización de los otros dos retablos que completan la decoración de su cabecera.

 La muerte del obispo de Tarazona, don Juan de Valtierra, en 1433, nos obliga a proponer 
a su sucesor, don Martín Cerdán (1435-1443), como el continuador del amueblamiento del 
templo. Este era hijo de don Juan Jiménez Cerdán, Justicia de Aragón, y nieto del célebre 
Justicia don Domingo Cerdán, que lo fue con gran acierto y constancia en el reinado de 
Pedro IV de Aragón. Destacado mecenas de las artes, consta en su haber el inicio de la 
construcción (1441) del magnífico Salón de obispos en el Palacio Episcopal de Tarazona.10 

El estilo de Juan Arnaldín,  aceptada su identificación con el “Maestro de Torralba”,  
según se manifiesta en los retablos de san Félix de Gerona y de san Andrés apóstol de la 
iglesia parroquial de Torralba de Ribota (Zaragoza), se caracteriza por su rica policromía 
aplicada al temple sobre madera de pino, y por el ingenio de sus composiciones narrativas 
en las que los personajes, religiosos y profanos, ataviados a la moda de la época, se sitúan 
en unos escenarios llenos de imaginación y fantasía.

Profesionalmente la documentación conservada nos sitúa a Juan Arnaldín, 
alternativamente, entre las ciudades de Calatayud, de donde se declara “vecino” en 1446, y 
Zaragoza, donde habita en 1433,  en 1435 y en 1445. Y sus  relaciones por razones de oficio 
las mantuvo con los pintores Pascual Ortoneda, Juan de Longares y Blasco de Grañén; 
con  este ultimo actuaría en calidad de testigo en un albarán cobrado por el retablo de San 
Salvador de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), en febrero de 1440.11

El Museo Nacional del Prado  se enriquece desde el  29 de enero del año 2013 con un 
hermoso retablo de Juan Arnaldín por la generosidad   de don Luis Várez Fisa (+) y de su 
esposa doña María Milagros Benegas. 

9  Pintura gótica aragonesa. Guara editorial, Zaragoza, 1979, pp. 97-101.
10  Tello Ortiz, M.: “Episcopologio de Tarazona”. Aragonia Ecclesiae Episcopologium. Aragonia Sacra. Revista 
de investigación, XVI-XVII, Zaragoza, 2003, pp.166-167. 
11  Lacarra Ducay, Mª C. Blasco de Grañén, pintor de retablos... páginas 220-221.
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El retablo formaba parte de  una  donación de doce obras de su colección, entre pinturas 
y esculturas de los siglos XIII al XV, con el fin de completar las colecciones de arte 
medieval del museo, para  cuya exposición permanente  se dispuso una nueva sala en el 
ala norte del edificio Villanueva, encomendada al arquitecto y patrono del Prado, Rafael 
Moneo, que lleva su nombre, “Sala Várez Fisa”. Con anterioridad a esta fecha, don José 
Luis Várez Fisa  había hecho donación a la misma pinacoteca de dos obras de su colección; 
la primera, en 1969, el retablo de San Cristóbal(P-3150), obra anónima castellana de estilo 
gótico lineal de finales del siglo XIV, y la segunda, en 1988, otro  San Cristóbal (P-7402), 
pintado sobre lienzo, obra firmada por el pintor romano Orazio Borgianni (1570-1616).12 

El retablo (348 x 279 cms.), de la advocación de la Virgen con el Niño, es un mueble 
de tamaño grande que se conserva en buen estado, a falta del sagrario que  ocuparía la casa 
central del banco, hoy  desaparecida.

En el banco se suceden seis escenas de la Pasión de Cristo, desde el    Prendimiento o 
Beso de Judas, Jesús ante Anás, Flagelación, Jesús camino del calvario, Descendimiento 
de la cruz, hasta el Santo Entierro.

En el cuerpo del retablo de tres calles, de dos pisos cada una de las laterales y una la 
central, se representan cuatro escenas de la vida de la Virgen María como corredentora, 
interpretadas con gusto y cuidado en la interpretación de los pormenores; de izquierda 
a derecha del observador, y de arriba a bajo, se encuentran:  Anunciación, Nacimiento, 
Epifanía, y Presentación del niño Jesús en el templo o Purificación de la Virgen María.

La tabla titular, con la Virgen con el Niño entronizados, ella  con el cabello suelto 
luciendo como reina de los cielos corona real, él, como niño pequeño, entretenido con 
un pajarito que se ha posado en la mano izquierda de su madre, sujeto con una cuerda 
para evitar su vuelo. En el ático o coronamiento se encuentra la escena del Calvario, con  
María y Juan apóstol y evangelista a los lados del crucificado. En esta ocasión, la Virgen 
es sostenida en su dolor por las santas mujeres, y al lado de Juan se agrupan, junto con el 
lancero Longinos, algunos soldados testigos de la crucifixión.

Hay que destacar la presencia de pequeñas figuras de profetas mayores y menores y de 
algunas santas mártires en las entrecalles, perfectamente conservadas.

La repercusión en la prensa española de este generoso legado fue  inmediata, y más, en 
la aragonesa,13 por incluirse entre las obras donadas por los Várez Fisa la pintura en tabla 
de la Virgen de la leche con los retratos de los donantes, Enrique II de Castilla (1369-1379), 
de la dinastía Trastámara, su mujer, doña Juana Manuel, y sus dos hijos, el príncipe don 
Juan y la infanta Leonor, obra del pintor barcelonés Jaime Serra (1358-1389), que habría 
abandonado el santuario de Nuestra Señora de Tobed (Zaragoza), su lugar de destino, a 
finales del siglo XIX.14

12  Checa, F.: Museo del Prado. Catálogo de las pinturas. Ministerio de Educación y Cultura. Madrid, 1966. 
Páginas  461 y  33.
13   El Mundo, miércoles, 30 de enero de 2013. ABC, miércoles, 30 de enero de 2013. 
ABC, jueves, 23 de febrero de 2013, Heraldo de Aragón, miércoles, 30 de enero de 2013. Heraldo de Aragón, 
jueves 31 de enero de 2013, Heraldo de Aragón, viernes, 22 de febrero de 2013.
14  Lacarra Ducay, Mª C. “La orden del Santo Sepulcro y la pintura gótica en Aragón (siglo XIV)”. Centro de 
Estudios de la Orden del Santo Sepulcro. VI Jornadas Internacionales de Estudio. LA ORDEN DEL SANTO 
SEPULCRO. Zaragoza_Calatayud-Tobed, 27-30 de abril de 2011. ACTAS, Zaragoza, 2011, pp. 178-180.
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El retablo de la Virgen con el Niño llegó a  casa de los Várez Fisa después de una 
movida biografía de la que tuve información parcialmente merced a mi amistad personal 
con don José Gudiol Ricart, arquitecto barcelonés, historiador del arte y  coleccionista  
privado.15

El 30 de junio de 1977, don José Gudiol me escribía una carta desde el Instituto Amatller 
de Barcelona, en la que me remitía una serie de fotografías en blanco y negro de un retablo 
del que me había hablado con anterioridad, que había tenido la oportunidad de conocer, que 
no era otro que el retablo de la Virgen con el Niño que se encuentra desde hace pocos años 
en el Museo Nacional del Prado: 

“Querida colega: gracias por el envío de tu artículo sobre el retablo de Blesa. Te 
remito las fotos que te prometí. Pertenecen a un gran retablo de excelente calidad, muy 
bien conservado, adquirido hace unos pocos meses por el coleccionista madrileño D. José 
Luis Várez Fisa. Parece obra del Maestro de Torralba. Ignoro su origen, solo sabemos que 
estuvo en la colección Junyer de Barcelona, y que de ella pasó, hace algunos años, a una 
colección de Las Palmas.

Con un recuerdo cordial para tus padres, te saluda con afecto, José Gudiol”.
Los hermanos Carles y Sebastiá Junyer Vidal fueron unos importantes coleccionistas 

de obras de arte de la ciudad de Barcelona, fallecidos en los años sesenta del siglo XX, que 
eran muy conocidos entre la burguesía catalana de su tiempo.

Como colofón, se incluye una fotografía de la tabla de un Calvario (110 x 90 cms)que 
formó parte del coronamiento de un retablo perteneciente al taller de Juan Arnaldín, que en 
marzo del año 2013 se encontraba en venta en la Galería Canesso, Tableaux anciens, 26, 
rue Laffite, de Paris.16

ILUSTRACIONES (Fotografías: Luis Pomarón, Zaragoza)

 

Figura 1. 
A. Torralba de Ribota (Zaragoza). 

B. Iglesia parroquial de San Félix de Gerona. Interior, vista de la cabecera.

15  Nacido en Vic (Barcelona), en 1904, y fallecido en Barcelona, en 1985. Fundador y director del Instituto 
Amatller de Arte Hispánico, institución privada fundada en Barcelona  en 1941. Véase:  Gudiol Corominas, E.: 
Josep Gudiol Ricart, Patronat d´Estudis Osonencs, Vic, 1997.
16  Información y fotografía donadas gentilmente por doña Olimpia Valdivieso, encargada en dicha galería, en el 
mes de marzo del año 2013.
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Figura 2. 
A. Retablo de San Martín de Tours. 

B. “Benditus  Arnaldin  depinxit  me”- Casa central del banco, detalle.

  

Figura 3 
A. Retablo de San Andrés apóstol. 

B. Nacimiento de San Francisco de Asís.
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Figura 4 

A. Retablo de San Félix de Gerona. 
B. Pasajes (4) de la Leyenda de San Félix.

  
Figura 5 

A. Don José Luis Varez Fisa (+) y doña Milagros Benegas Mendía. 
B. Carta remitida el 30 de junio de 1977 por don José Gudiol  a doña Mª Carmen Lacarra.
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Figura 6 
A. Retablo de la Virgen con el Niño. Donación Varez Fisa.  Museo Nacional del Prado. 

B. Virgen con el Niño.

   

Figura 7 
A. Calvario. Retablo de la Virgen con el Niño. Donación Várez Fisa. Museo Nacional del Prado. 

B. Calvario. Galería Canesso,26, rue Laffite, 75009,  París. Año 2013.



EL ALABASTRO COMO MATERIAL SUNTUARIO. LA FIGURA DE DON 
JOSÉ DE PALAFOX A TRAVÉS DE LA OBRA DE ALONSO PAMPLONA 

Y FRANCISCO FRANCO EN EL MAUSOLEO DE LA IGLESIA DEL 
MONASTERIO DE SAN JOSÉ DE MADRES DOMINICAS DE CALATAYUD 

(1648-1649). VICISITUDES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Belén Boloqui Larraya

Esta comunicación no habría sido posible sin un punto de partida, mi colaboración en 
el proyecto de investigación, “El alabastro de las canteras históricas del valle medio del 
Ebro como material artístico desde la Baja Edad Media a la Edad Moderna y su estudio 
petrográfico geoquímico”1 y mi voluntariado en APUDEPA, Asociación de Acción Pública 
para la Defensa del Patrimonio Aragonés (1996-2015). 

Deseo hacer consta en mi agradecimientos a la priora del convento, moderno de San 
José de madres dominicas de Calatayud, 1977, heredero y patrón del que solemnemente 
inaugurara don José de Palafox y Rebolledo el día 12 de mayo de 1625, como patrón y 
fundador del mismo. En esta iglesia se emplazó en 1649 el monumento funerario dedicado 
a don José de Palafox, personaje de procedencia aristocrática, los Palafox asentados en 
Ariza, y de destacada carrera eclesiástica: canónigo de la catedral de Huesca; vicario del 
arcedianato de Calatayud (1600), canónigo magistral de la Seo (1605-1627) y obispo 
de Jaca (1627-1628). Se da la circunstancia que a finales de agosto de 2015 las madres 
dominicas se han trasladado a sus casas de origen, Zaragoza y Valencia, cerrando como tal 
el convento femenino de Calatayud, fundado hace algo más de 400 años, si pensamos en 
la fecha de su traslado desde Valencia a Ariza, 1611, o 400 años exactos si nos referimos 
a Calatayud, siendo el 10 u 11 de noviembre de 1616 la fecha de entrada de las monjas 
dominicas en clausura2. También expresamos nuestro agradecimiento a Francisco Tobajas 
de Sabiñán; a José Luis Cortés Perruca, de Calatayud; a Enrique Abadía, secretario de la 
Fundación Barón de Valdeolivos, de Fonz (Huesca) y, finalmente, al Centro de Estudios 
Bilbilitanos y a su presidente, José Ángel Urzay, por su amable recepción en nuestra visita 
al Centro de Estudios Bilbilitanos.

En cuanto a las fuentes documentales, debemos a la madre Carmen el conocimiento 
y consulta del importante libro relativo a la fundación del convento que lleva por título, 
Elucidario de la Fundación deste convento del glorioso Patriarcha S. Joseph de Monjas de 
la Orden de Predicadores y de las cosas más notables en el sucedidas. Año de Fundación de 
1611, libro que ha aportado, entre otros, datos de mucho interés sobre la vida del convento, 
la figura de don José de Palafox (¿Ariza, c.1558?- Jaca, 28 de diciembre de1628)3 y las 
Ordinaciones que redactó y pactó con los padres predicadores a favor de su convento 
(1613), los relativos a la inauguración de la iglesia, 12 de mayo de 1625, y en particular 

1  Concedido por el gobierno de España, Ministerio de Economía y Competitividad, Dirección General de 
Investigación Científica y General, Subdirección General de Proyectos de Investigación, HAR2012-32628, 2012-
2016, dirigido por Carmen Morte. Equipo integrado por José L. Pano, Ernesto Arce, José Gisbert, Alicia Muñoz 
del Pozo y la que esto suscribe (Departamentos de Historia del Arte y Geológicas de la Universidad de Zaragoza). 
Fotos tomadas por el equipo de investigación. 
2  El Elucidario fundacional, 1616, 15 y 16 y el texto de Blasco de Lanuza, 1622, t. II: 546, señalan las dos fechas 
con un día de diferencia. 
3  Latassa sitúa su nacimiento en Ariza a mediados del siglo XVI (Latassa, 1799, t. II: 390)
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el monumento funerario del propio prelado, obra de Alonso Pamplona y Francisco Franco 
que fue inaugurado el 25 de octubre de 1649. El Archivo Histórico Provincial de Huesca 
conserva dos codicilos testamentarios y una carta pública de la defunción de don José de 
Palafox, 26 y 28 de diciembre de 1628, últimas voluntades redactados en Jaca poco antes de 
morir, de interés en relación al sepulcro y su sepultura; en Zaragoza el Archivo Histórico de 
Protocolos Notariales y en concreto la consulta del notario Lorenzo Moles, años 1648-1649, 
nos ha permitido analizar estas obras con datos precisos y relevantes, noticias documentales 
ya referenciadas por V. González Hernández, (1979: 124 y 1983, 155-158) y en los estudios 
inéditos de Ana María Gil Mendizábal y Lourdes Moneva, Estudio documental de las artes 
en Aragón según el archivo de protocolos de Zaragoza (1646 a 1648) y (1649-1651)4. 
A esto hay que sumar ahora el acotado y reciente artículo de Julio J. Polo, El virrey de 
Cataluña Don Juan de Garay Otañés y la escultura aragonesa en la segunda mitad del siglo 
XVII, bien centrado en el estado de la cuestión de la biografía y obra de Francisco Franco, 
incluidas algunas propuestas novedosas para el catálogo, estudio con el que compartimos 
planteamientos y opiniones, resultando por tanto un punto de partida imprescindible para el 
estado de la cuestión sobre el escultor aragonés (2014: 364-384)5. 

Cabe advertir que habíamos incluido una primera parte sobre la biografía del prelado 
y su trayectoria en relación con la fundación, pero la hemos tenido que eliminar de aquí 
dada la excesiva extensión del texto6. 

El primer objetivo de esta comunicación se fundamenta en un exhaustivo análisis del 
mausoleo de Palafox en su emplazamiento original por la única foto que conocemos, incluida 
en la Guía de Catatayud (Borrás y López Sampedro, 1975) y en el estudio de la obra contratada 
a favor del cantero Alonso Pamplona, 3 de mayo de 1648, y de escultura a Francisco Franco, 
según documento de la carta de pago de 3.000 sueldos jaqueses, 20 de junio1649, como 
finiquito por la pieza de escultura, sitial y otros adornos7; el segundo objetivo se ha planteado 
a partir de unos datos relativos a la iglesia del convento y la guerra de la Independencia, la 
ubicación de la estatua en el Museo de Arte Sacro de Calatayud (c.1974-2006) y su última 
estancia en el jardín de las monjas del nuevo convento (1977-2015).

Los primeros datos del sepulcro de Palafox nos lo da el propio prelado en su primer 
codicilo testamentario, redactado en el palacio episcopal de Jaca, 26 de diciembre de1628, 
dos días antes de morir, cuando estaba gravísimo. Su texto nos ayuda a comprender mejor la 
ubicación de su sepulcro y su imagen. Así en el punto 2º de dicho codicilo, que modificaba a su 
vez su testamento de 1620 ante el notario Miguel de Ciria (que no hemos hallado), expresaba 
el obispo que en vez de enterrarlo bajo el púlpito queremos que sea encima el púlpito mismo, 
y en el dicho púlpito se ponga una figura de bulto con mi hábito episcopal de invierno8, dato 
4  Tesis de Licenciatura, inéditas, pueden consultarse los tomos correspondientes a “Las artes en Aragón en el 
siglo XVII. Índice de la colección. Años 1613 a 1628” (en pdf). Institución Fernando el Católico, http://ifc.dpz.es/
publicaciones/ver-coleccion/id/7 (consulta el 26 de noviembre del 2015). Ver bibliografía.
5  Atribuye este autor como obra de Francisco Franco la escultura funeraria de Juan de Garay Otañes, virrey de 
Cataluña. Para el estado de la cuestión remitimos a su bibliografía y texto (Polo, 2014, 363-384), y en particular 
272-381.
6  Deseamos continuar con este tema en formato libro. La bibliografía consultada se ha mantenido en toda su extensión.
7  Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza (A.H.P.N.Z.), notario Lorenzo Moles, 1648: 815 v. a  
824 r. y 1649: 542 r. y v. 
8  A. H. P. de Huesca Not. Juan de Villanueva, 1628: 34 v.
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de mucho interés que van a imponer en el contrato de 1648 los representantes del cabildo 
metropolitano de Zaragoza. 

Fallecido don José de Palafox, según carta pública de su muerte, el 28 de diciembre 
de 1628, hubo reconocimiento público del cadáver amortajado y preparado para llevar a 
enterrar a Calatayud como patrón del nuevo convento de las madres dominicas. Aquí, de 
nuevo, el Elucidario Fundacional nos informa del ceremonial del trayecto Jaca- Zaragoza- 
Calatayud, que con tanto cuidado había preparado don José de Palafox, pero ateniéndonos 
ahora estrictamente a lo que nos ocupa, solo apuntaremos que el cadáver de Palafox llegó 
a Calatayud el día 4 de enero de 1629 y se enterró el día 5 a las cinco de la tarde y del 7 al 
12 de ese mes hubo todos los días misas solemnes oficiadas por las distintas comunidades 
religiosas de Calatayud. Comenta el libro que fue enterrado en el lado del evangelio [no en 
el de la epístola como se suele venir diciendo] arrimado a la pared desde la puerta de la 
sacristía a la del púlpito (Elucidario, 1628:  40). 

Palafox había protocolizado en sus codicilos un importante y público ceremonial de 
enterramiento y ciertamente que lo tuvo. No fue el único porque veintiún años más tarde 
tuvo otro acto de homenaje con la inauguración de su mausoleo, el 25 de octubre de 
1649. El Elucidario de la Fundación aporta unas breves pinceladas que amplían lo dicho 
en la documentación relativa al contrato, añadiéndose los siguientes datos de interés: el Sr. 
D. Don Domingo Aznar, canónigo natural de Cervera, que fue la persona que dispuso que 
tuviera el sepulcro de la manera que hoy parece conocerse, la obra de piedra negra, en 
mil escudos sin las mejoras que llegaron a ciento. Hizo la obra Alonso Pamplona natural 
de Calatayud. El bulto se hizo en Zaragoza perfeccionada la obra se trató de la traslación 
(Elucidario, 1649: 52). Otro dato de interés que aporta el libro citado es que fue la priora 
del convento, sor Lorenza de Palafox, sobrina de don José de Palafox, quien solicitó al 
cabildo que se hiciese la ceremonia de inauguración con ostentación, ruego que venció las 
reticencias del cabildo metropolitano de Zaragoza pues nada de eso en concreto recogían 
las últimas voluntades del que fuera obispo, y así consta, y aunque en principio repararon 
en el gasto por no ser cláusula del testamento pero después acordaron en que se hiciera 
con gasto y ostentación y así dicho canónigo Aznar vino aquí y dio orden para que se 
hiciera con lucimiento y grandeza (Elucidario,1649: 52). Renglón seguido comenta el 
Eluciario que para la inauguración oficial del sepulcro se celebró una gran fiesta que duró 
tres días, disponiéndose un capelardente tan capaz como admitía la iglesia, de tres alturas 
y en lo alto el lecho fúnebre con balaustres y con las insignias del obispo, adornado con 
ciento veinte velas y seis hachas. Se hicieron misas durante tres días (Elucidario,1649: 52). 

Vemos pues que va quedando retratado su perfil aristocrático a favor del apellido y 
de familia de los Palafox; su firme voluntad de erigirse en patrón único de una fundación 
que en sus planteamientos se ven impelidos a continuar sus herederos y, finalmente, la 
capacidad de gestión y control del obispo Palafox incluso en el lecho de su muerte. Como 
dice Angela Atienza, López Don José de Palafox era ciertamente un insigne representante 
del estamento eclesiástico, pero sus actuaciones no dejaron de responder a las necesidades 
de su origen, familia y linaje noble (Atienza López, 2003: 37)9. Por nuestra parte cabe 

9  El artículo donde va insertado este texto es de mucho interés y ayuda a comprender el proceso fundacional del 
clero regular en Aragón en la edad moderna. Para la fundación de Palafox en Calatayud A. Atienza se basa en 
datos de V. Blasco de Lanuza y de Madoz. 
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añadir que sus codicilos testamentarios de 1628, la disposición de su cortejo fúnebre desde 
Jaca a Calatayud, y su entierro en el convento de San José de Calatayud son demostración 
de un claro sentido de la ortodoxia católica romana propia del espíritu de la Contrarreforma 
derivada del concilio de Trento (1545-1563) durante los reinados de Felipe II (1556-1598) 
y Felipe III (1598-1621), sin olvidar su carrera eclesiástica y su linaje aristocrático. Su 
monumento funerario erigido entre 1648 y 1649 fue de alguna manera demostración 
palpable del talante de don José de Palafox hasta 1974/1975 en que comenzó su destrucción 
y la diáspora de elementos varios.

El sepulcro en arcosolio de don José de Palafox era obra de piedra negra de Calatorao, 
localidad situada en el valle del Jalón (Zaragoza) y de piedra de alabastro blanco, casi con 
seguridad del valle del Ebro, siendo los autores de la obra el cantero Alonso Pamplona 
de Calatayud (c. 1620-d. 1683)10 y el escultor Francisco Franco de Zaragoza (¿Fonz, 5 
de octubre de1614?-Zaragoza, 1694)11. Cabe advertir que el monumento resultante fue 
diferente a lo señalado por Palafox en su codicilo testamentario, donde determinaba que 
su estatua se situase sobre el púlpito, por lo que se puede deducir que si su idea no se 
respetó literalmente sí se hizo en cuanto al espacio asignado y la ejecución de su estatua, 
resultando una obra importante en tamaño, novedad y calidad, lo que sin duda tuvo que 
marcar un hito en la tipología de los monumentos funerarios de mediados del siglo XVII, 
cuando el uso de la piedra negra y el alabastro estaba en auge. Se abandona el estilo 
romanista de otros sepulcros de las primeras décadas del siglo XVII para pasar a un estilo 
que clasificamos como obra de transición entre el estilo protobarroco y barroco y como tal 
lo determina su escala más monumental, el uso de los materiales, su brillos marmóreos, los 
rasgos naturalistas de la figura de Palafox, alejado ya de ciertos cánones rígidos de la etapa 
romanista, y el movimiento y adorno de las volutas del frontispicio. No conocemos en 
Aragón durante el siglo XVII ningún monumento funerario que se conserve de semejante 
envergadura, si exceptuamos el panteón capilla de los Lastanosa en la catedral de Huesca, 
si bien este es de distinta naturaleza por estar en una capilla-panteón subterránea, y el 
dedicado al arzobispo de Zaragoza don Antonio Ibáñez de la Riva Herrera (1633-1710), de 
comienzos del siglo XVIII, obra que en cuanto al sepulcro en sí resulta más presuntuosa 
que de calidad al menos por lo que respecta a la imagen del prelado. Parece razonable 
exponer que cuando en su codicilo reclamó Palafox su imagen sobre el púlpito, próximo 
a su sepultura, tendría que tener presente las estatuas funerarias orantes de alabastro de su 
primo Francisco de Palafox Rebolledo y Proxita de Perellós (1554-1613) y la de su mujer 
Lucrecia de Moncada, primeros marqueses de Ariza, obra ejecutada para situarse tras el 
sagrario de la iglesia del convento de San Francisco de Ariza, datable entre 1613 y 161812. 

10  Martínez Verón, 2001:348-349.
11  Decimos supuesta acta de bautismo porque no tenemos suficientes datos para confirmar que sea el nacimiento 
de Francisco Franco, escultor. Los Cinco Libro Parroquiales de Fonz se encuentran en el mencionado archivo y en 
el acta consta: A 5 de octubre yo mº Josepe Barasona vº baptiçe un hijo de Pedro Franco y de Isavel Sanz nombre 
yo a Fracisº. Compadres Domingo Serena y Johanna Mōtal. Archivo Fundación Barones de Valdeolivos, A.I.P. 
de Fonz. Cinco Libros, Libro de 1565 a 1623, tº 1, bautizados, 1614 (sin numerar el libro). Tradicionalmente se ha 
tenido a Francisco Franco como hijo de Antón pero al parecer Pedro Franco trabajaba por esas fechas con Orliens 
en el retablo mayor de la Antón pero al parecer Pedro Franco trabajaba por esas fechas con Orliens en el retablo 
mayor de la parroquia de Fonz, destruido durante la última guerra civil.
12  Blasco de Lanuza, 1616, t. II: 134, dice que mando labrar su sepultura tras el sagrario, que es obra insigne. 
Estas imágenes se sitúan ahora en la cripta panteón de la iglesia parroquial de Ariza. Plou las reconoce como tal 
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Como el bien fue destruido después de la venta del convento en 1974, lo que de la obra 
arquitectónica se conoce es la foto incluida en la citada Guía de la Ciudad Monumental de 
Catatayud (Borrás y López Sampedro, 1975: lám. 64)13. El sepulcro en arcosolio tiene casi 
dimensiones de una portada de capilla, o de un retablo, según se considere, resulta de líneas 
diáfanas pero con distintas molduras que definen los elementos arquitectónicos y bastantes 
aplicaciones de alabastro, donde la bicromía de negro con toques de blanco, piedras ambas 
pulidas y brillantes, le dan un signo nato de distinción y ostentación. La capilla funeraria 
se situaba en el espacio cuadrado del presbiterio, en el lado del evangelio, mirando hacia el 
altar de la Sagrada Familia, que era el titular de la iglesia, del primer tercio del siglo XVII, 
y sobre el Borrás y Sampedro escribieron, tiene interés la mazonería, del primer tercio del 
siglo XVII (1975: 137).

Veamos primero el conjunto del monumento arquitectónico y luego analizaremos 
con detalle el contrato. Constaba el arcosolio de un alto pie, o basamento, un cuerpo 
principal, un entablamento y cerrándolo, el ático o frontispicio. El basamento era todo 
negro salvo las tres laudas que llevaban letras doradas dedicadas a Palafox, que luego 
transcribiremos. El cuerpo principal lo conformaba sendas pilastras compuesta de basas y 
capiteles, una a cada lado, con aplicaciones según la documentación de pañales o rebutidos 
de alabastro, es decir, placas rectangulares y cuadradas sobrepuestas alternándose, y un 
gran nicho muy ancho y profundo cerrado en arco de medio punto y con aplicaciones de 
puntas de diamante en alabastro en las enjutas. A la izquierda del gran nicho, visto desde 
el espectador, destacaba la estatua blanca de alabastro del obispo y tal emplazamiento tenía 
como objetivo que se percibiese desde cualquier punto del templo. Era pieza exenta en 
bulto redondo, vestido con hábito de obispo, de tamaño natural, pero arrodillado, con un 
sitial delante también de alabastro y aunque miraba hacia el altar mayor se había cuidado su 
volumen, ejecución y colocación dado que la figura también debía ser contemplada desde 
la nave. La imagen guarda una pose piadosa y orante, algo retrasada con respecto a un sitial 
que llevaba como adorno el báculo y la tiara de obispo (ambas piezas extraídas antes de 
1975). Este cuerpo se cerraba con un pronunciado entablamento de piedra de Calatorao, 
compuesto de arquitrabe, friso, con placas sobrepuestas de alabastro, y cornisa y sobre esta 
el ático que se cerraba con sendas volutas agallonadas y apretadas y curvilíneas espirales 
en los vértices (adornos estos que no están contemplados en el contrato), a cada lado con 
pedestales rematados por bolas, y en el centro el emblema heráldico de los Palafox, su 
escudo coronado, con campo de tres fajas de plata con seis cruces14 y como cimera el 
capelo de obispo guarnecido con lazos y bolas colgantes propias de su dignidad, todo ello 
de piedra negra de Calatorao con ciertos toques de alabastro en rebutidos o aplacados, 
puntas de diamante y fondo de alabastro blanco a fin de que ciertos adornos resaltasen en 
la debida condición. 

las figuras de los primeros marqueses pero como el monasterio de Veruela ha sido panteón de los Palafox de Ariza 
este tema ha dado lugar a mucha confusión en otros autores. La promesa de tal fundación la había hecho don 
Francisco en 1590 pero se retrasó unos años porque cuando pasó Labaña por Ariza dice, del cual [el convento] 
está la iglesia por hacer. Esta cita, y otros datos de interés, en Melendo, 2007, 244-250 y en particular la página 
245.
13  Supongo que habrá más fotos de este complejo religioso pero lo desconozco. En cualquier caso, sería 
conveniente rastrear ahora la posibilidad de las fotos que haya al respecto para formar un archivo único.
14  El escudo de esta rama aragonesa se describe con campo de gules con tres fajas de plata con cruces de azur. 
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La obra también comprendía tres lápidas con sus correspondientes inscripciones en 
piedra negra y en la del basamento central debía figurar el epitafio y en el contrato se 
señalaba que haya de esculpir [Alonso Pamplona] en rebaje el epitafio del señor obispo y 
dorar las letras, y como tal rehundidas se ven en la foto de la citada Guía de Calatayud: 
AQUI YACEN LOS RESTOS/ DEL MUY ILUSTRE SEÑOR OBISPO/ IVSEPE PALAFOX, 
lápida que damos por perdida. Las otras dos cartelas se situaban debajo de las respectivas 
basas correspondientes a las pilastras, asentando encima de dichas cartelas las basas y 
tenga también una cuarta de codo para la seguridad de la obra, lo que daba un grosor de 
algo más de 8,15 cms15. Ya el P. Huesca recogía estos textos (1802: VIII, 169) y unos años 
más tarde Pascual Madoz, citado por A. López Atienza, aunque no completo el segundo 
autor puesto que falta la referencia a San José. En la lápida de piedra negra de la derecha 
se leía: Acabada la obra de esta iglesia y monasterio a su fundador don José Palafox 
lo hicieron obispo de Jaca (Madoz en  López Atienza, 2003: 54), lápida que damos por 
perdida o almacenada en alguna dependencia. En la lápida del lado izquierdo se leía bien 
el siguiente texto con letras sobredoradas, EL DR. D. JOSE PALAFOX/ CAPELLÁN DEL 
REY Y PRIMER CANÓ/-NIGO MAGISTRAL DE ZARAGOZA, A HON/-RA Y GLORIA 
DE LA SANTÍSIMA TRINI/-DAD Y DE LA VIRGEN MARÍA MADRE DE/ DIOS Y DE 
SU ESPOSO SAN JOSEPH y DE/ LA ORDEN DE SANTO DOMINGO, ESTA Y/GLESIA 
Y MONASTERIO DE MONJAS, DE/ SUS FUNDAMENTOS, LO LEVANTÓ, DO/-TÓ Y 
DEDICÓ EN REMISIÓN DE SUS PECA/-DOS EN 12 DE MAYO de 162516. Nosotros 
damos por perdida un tercer texto referenciado por el Padre Ramón de Huesca, Madoz 
y Cos y Eyaralar. Madoz señala que es una losa con inscripción latina picada por los 
franceses que cubre su sepultura (Madoz, ed.1985:119) y Cos y Eyaralar de forma más 
prudente escriben que se sospecha que fue picada por los franceses cuando se acuartelaron 
en el convento (Cos y Eyaralar, 1845: 116), asertos que no son realmente ciertos por cuanto 
el padre Ramón de Huesca señaló que al pie de la urna se ve que hubo inscripción con 
letras doradas pero se halla tan maltratada que no se puede leer tal cual palabra (Ramón 
de Huesca, 1802: Tº VIII, 168)17. Quede bien claro, por tanto, que no fueron los franceses 
quienes maltrataron esta lápida, siendo posible –pensamos- que fuera la humedad la que la 
iría deteriorando.

De todo esto no queda si no la estatua mutilada de Palafox, el sitial, sin báculo y 
mitra, el escudo en sí y esta última lápida que guarda fiel memoria de su patrón hacia la 
construcción, dotación y dedicación del convento. Ya hemos dicho que están situados, por 
poco tiempo, en el jardín del que ha sido nuevo convento de las madres dominicas de San 
José de Calatayud, 1977-2015. 

Si lo que acabamos de presentar es una visión del conjunto del monumento funerario, 
otra perspectiva nos la da el estudio del contrato, y otros documentos, realizados entre 
los representantes del cabildo metropolitano de Zaragoza, los doctores Miguel de Urriés, 
Domingo de Aznar y Bernardo Mancebo de Cisneros, como representantes del cabildo 
metropolitano de Zaragoza y administradores de los bienes de Palafox, con el albañil, 
15  Las medidas las hemos sacado a través de las equivalencias de Lara Izquierdo, 1984. 
16  Esta lápida se ha conservado encajada en un soporte de ladrillo, al lado izquierdo de la estatua de Palafox, en 
el jardín del nuevo convento de dominicas, a punto de ser trasladada al Museo de la Colegiata de Santa María de 
Calatayud.
17  Esta lápida pudo corresponder a la que se colocó en recuerdo del traslado y sepultura en enero de 1629.
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maestro de obras y cantero Alonso Pamplona18, o Alonso de Pamplona, procedente de 
Calatayud, capitulación realizada en Zaragoza el día 3 de mayo de 1648, acerca de una 
obra que se ha de hacer en el convento de religiosas dominicas y que fundó el muy ilustre 
y reverendo señor obispo de Jaca don Joseph de Palafox so la invocación del señor san 
Joseph19. La obra se llevó a efecto por Alonso Pamplona pues consta el 21 de mayo de 1649 
el finiquito del pago20, el 17 de junio un aumento de pago por las mejoras introducidas y 
el 18 de ese mismo mes la cancelación de una comanda relacionada con la construcción 
del monumento21. En este contrato los representantes del cabildo quisieron asegurarse dos 
cosas: una, que se levantase conforme a la traza y otra, que fuera piedra de Calatorao, 
Calatorau, Calatrau, e incluso se nombra por equivocación como de Calatrava, y es por eso 
por lo que repiten tantas veces ambas cláusulas. Los administradores no deseaban errores 
ni sorpresas de ahí que repitiesen machaconamente los términos del contrato. A la vista de 
la imagen Pamplona se ajustó a lo contratado e incluso hizo algunas mejoras. Ya hemos 
dicho que el canónigo don Domingo Aznar fue el responsable de diseño del sepulcro. 

La capitulación con el escultor Francisco Franco no la hemos hallado, aunque se 
hizo, pero sí consta notarialmente que Francisco Franco recibió por manos del canónigo 
Bernardo Mancebo de Cisneros, canónigo de la Seo, tres mil sueldos jaqueses, son por 
otros tantos en que ha sido concertada la hechura del sitial y figura, mitra y otras cosas 
de alabastro que ha hecho del dicho quondam Ilmo. Sr. don Jusepe de Palafox22. Por tanto, 
tampoco queda la menor duda de la autoría del retrato de Palafox. 

Cabe ahora preguntarse cuánto cobraron los artistas por sus obras. Alonso Pamplona, 
que figura como albañil, cobró un total 21. 600 sueldos jaqueses, o su equivalente 1.080 
libras jaquesas, repartidos de la siguiente manera, 1. 000 libras por el pacto del contrato, 
a repartir en tres pagas iguales, al principio, en medio y una vez acabada la obra, para 
la que se fijaba la fecha de la Pascua de Resurrección de 1649, y casi un mes más tarde 
80 libras jaquesas más, mil y seiscientos ochenta sueldos jaqueses, los cuales son por 
otros tantos que le dan por las mejoras que ha hecho en el sepulcro para el cuerpo del 
dicho señor obispo23. Por su parte, Francisco Franco recibía el 20 de junio de 1649, por 
manos del canónigo de la Seo de Zaragoza Bernardo Mancebo de Cisneros, la cantidad 
de 3.000 sueldos jaqueses, equivalente a 150 libras jaquesas, lo que sumado a los 1.080 
libras, que había recibido Alonso Pamplona por el total de la obra arquitectónica, el precio 
del monumento funerario supuso a los administradores del cabildo un desembolso total de 
1.230 libras jaquesas24.

En cuanto al material del monumento añadiremos que las canteras de Calatorao, 
todavía activas, están a mitad de camino entre Zaragoza y Calatayud, y siendo Alonso 

18  Martínez Verón, J., 2001: 348-349. Urzay et allí, 2001:24. Estos últimos autores han documentado como de un 
tal Alonso de Pamplona, obrero de villa, la antigua Puerta de la Alcántara de Calatayud ya concluida en octubre 
de 1607.
19  A.H.P.N. Z. Lorenzo Moles, 3 de mayo de 1648: 815 v. a 824 r. (Capitulación y concordia). 
20  A.H.P.N. Z. Lorenzo Moles, 21 de mayo de 1649: 423 v. a 424 v. 
21  A.H.P.N. Z. Lorenzo Moles, 17 de junio de 1649 p. 532 v. y 1003 r. y v.
22  A.H.P.N. Z. Lorenzo Moles, 1 y de junio de 1649: 542 r. y v. 
23  A.H.P.N. Z. Lorenzo Moles, 21 de mayo de 1649: 423v- y 424 r. 
24  A.H.P.N. Z. Lorenzo Moles de 1649: 542 r. y v. 
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Pamplona natural de esta ciudad, como dice el libro Elucidario Fundacional al referirse al 
maestro25, entendemos que debió de trabajar la piedra en su taller de Calatayud, no siendo 
el caso de la imagen de una sola pieza piedra de alabastro de Palafox, del escultor Franco, 
que procedería de ribera alta del Ebro, aguas arriba de Zaragoza (Gelsa-Velilla de Ebro, 
zona muy conocida de canteras históricas de alabastro), pues precisa el Elucidario, como 
ya hemos dicho, que el bulto se hizo en Çaragoza. En cuanto a la calidad del alabastro fue, 
y es, considerado de calidad excelente por ser en origen de grandes bolos (sin desbastar, 
según las piezas salen en la cantera), blancos y translúcidos26. De ahí que se pudiese hacer 
esta figura en una sola pieza y sin riesgos de vetas arcillosas. 

A todo lo dicho añadiremos que en el caso de la escultura tuvo que suponer un riesgo 
el traslado, dado que se trataba de una sola pieza de mucho volumen y peso, la propia 
fragilidad del alabastro y los costes del transporte que tuvieron que ser por carreta, 
cantidades a satisfacer que no sabemos quién asumiría. Estamos hablando de una obra 
aparatosa, lujosa y cara. 

Los detalles artísticos más sobresalientes que observamos en la capitulación con 
Pamplona podrían evaluarse de la siguiente manera: se exige seguir detalladamente una 
traza que damos por perdida; los materiales ornamentales son la piedra de Calatorao y la 
piedra de alabastro, como ya hemos señalado; se insistió en su hermosura y para ello se 
impusieron como condiciones el uso del menor número posible de piedras; la labra de 
molduras, su acertado ajuste y el grosor necesario; en cuanto a seguridad se levantó un pilar 
de ladrillo, se macizó la subida al púlpito y se colocaron en las esquinas y juntas barras de 
hierro emplomadas; se contempló de forma repetitiva el pulimento, utilizando el término 
de piedra ilustrada de Calatrau; las medias concretas que se reflejaron se dieron en varas, 
palmos y codos relativos a las lápidas y el escudo pero no en lo que respecta al sepulcro 
en sí, que no constan, lo que damos por seguro contemplaría la traza, papel que no se ha 
conservado o está sin localizar. 

En cuanto al análisis del monumento arquitectónico en sí dice el contrato que la 
ubicación de mausoleo suponía la necesidad de trasladar la puerta de la sacristía pues no 
había espacio suficiente entre esta y el púlpito, tal y como exigía Palafox en el primero 
de sus codicilos de 1628 y recoge la foto de la citada Guía de Calatayud, pues a causa de 
la obra la puerta de la sacristía se recolocó algo más próxima a la cabecera del templo: 
primeramente dicho Alonso Pamplona a [sic ]de desasentar la puerta de la sacristía y 
volverla a asentar donde convenga ya levantando un pilar de ladrillo y yeso de bizcocho 
en la parte que quedare vacante y así mismo tenga obligación de macizar la subida al 
púlpito y el dicho oficial vuelva un arco de un ladrillo de rosca y dos ladrillos de frente 
para seguridad del nicho donde ha de estar toda la piedra labrada y lustrada [es decir, 
pulida, con brillo] de Calatorao27. 

La descripción del sepulcro en el contrato se formaliza desde el basamento al 
ático, dándose cuenta primero de los detalles de la ejecución de las cartelas del pie, o 
basamento, para continuar con las basas, pilastras, jambas e impostas del arco, a la par 
25  Martínez Verón, 2001: III, 348-349. 
26  Este alabastro lo utilizó Damián Forment en los excelentes retablos mayores del templo de Nª Sª del Pilar de 
Zaragoza (1509-1518) y en el de la Seo oscense (1520-1534).
27  A.H.P.N. Z. Lorenzo Moles, 3 de mayo de 1648: 816 r. y v. 
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que se especificaba que se debía construir de una vez tanto los lados como la testera: tenga 
obligación el dicho Pamplona que la piedra del letrero sea de una pieza y cada cartela 
sea de otra y dichas cartelas más de una cuarta de codo [8,15 cms.] para que quede con 
seguridad asentando encima de dichas cartelas las basas y tenga también una cuarta de 
codo; que el alto de la pilastras sean de una pieza sin basa ni capitel y la jamba del arco 
sea de otra pieza hasta la imposta levantando lados y testera del nicho todo a un tiempo 
de piedra ilustrada de Calatrava [error por Calatorao] echándoles en sus esquinas y juntas 
sus trabes [entiéndase vigas largas y anchas] de hierro emplomados para seguridad del 
edificio corriendo en dicha jamba sus molduras conforme señala la traza y en dichas 
pilastras asentar y rebutir sus pañales de piedra de alabastro y encima de dicha jamba 
asentar su imposta como señala la traza el arco del nicho corriéndose las molduras de 
dicha imposta y dichas piedras sean de una pieza que tomen todo el hueco del nicho para 
que esté con mas pulicía [gusto] y sea el dicho arco de cinco o tres piedras dejando bien 
ajustado para hermosura de dicha obra28... y dicho arquitrabe sea de dos piezas dejando 
todo bien ajustado corrido y ilustrado29... y encima de dicho friso asentar el cornisamento..
sea (si es posible) de tres piezas30 … y que no tenga dentellones y que sea toda lisa. En 
cuanto al arco y sus enjutas se manifiestan ciertas cláusulas para ahondar en la seguridad y 
hermosura: tenga obligación de macizar todas las hiladas de este arco con yeso bizcocho 
y ladrillo y asentar en los dos triángulos [pechinas] dos piedras de alabastro de punta de 
diamante y lo que le restare sea de piedra negra ilustrada [con brillo], asentando encima 
de dichas pilastras los capiteles resalteado [sic] conforme la traza señala31. Con respecto 
a cómo se conforma el interior del arcosolio, o nicho, lo que nosotros entendemos, pero no 
estamos seguros, es que en la parte inferior del mismo, hasta la altura de la imposta de las 
pilastras, se exigía cerrar el nicho con dos losas, de punta dice el documento (expresión que 
no llegamos a entender) y para cubrir la parte superior se pedía una sola pieza de piedra: 
que el nicho las piedras que se hubieren de poner a la parte de atrás se pongan de punta 
como las jambas, la punta que venga en medio y sea de dos piezas y rematen encima tan 
alto como la imposta donde cargue el arco por la parte de atrás de arriba de dicha imposta 
y encima de dichas piedras se ponga una piedra que cierre todo el arco y como las otras 
van de punta esta vaya atravesada y abrace las dos32. Para el entablamento se reconocen 
las tres piezas claves, es decir, el arquitrabe, el friso y la cornisa, señalando el número de 
piezas a utilizar y la aplicación de piezas de piedra de alabastro, entre otros detalles: y 
encima de dichos capiteles poner y asentar el arquitrabe y dicho arquitrabe sea de dos 
piezas dejándolo todo bien ajustado, corrido y ilustrado [con brillo] asentando el friso con 
piedra negra con sus pañales [entiéndase placas rebutidas y sobrepuestas] de alabastro 
del mismo modo que en las pilastras y encima de dicho friso asentar el cornisamiento 
para que corone el dicho edificio y corriendo todas las molduras conforme arte y señala 
la traza y esto ha de ser de piedra de Calatorao y dicho cornisamiento sea (si es posible) 
de tres piezas33. Y más adelante prosigue que la cornisa no tenga dentellones y que sea 
28  A.H.P.N. Z. Lorenzo Moles, 3 de mayo de 1648: 816 v. y 817 r..
29  A.H.P.N. Z. Lorenzo Moles, 3 de mayo de 1648: 817 v.
30  A.H.P.N. Z. Lorenzo Moles, 3 de mayo de 1648: 817 v. 818 r.
31  A.H.P.N. Z. Lorenzo Moles, 3 de mayo de 1648: 817 v.
32  A.H.P.N. Z. Lorenzo Moles, 3 de mayo de 1648: 818 v. a 819 r.
33  A.H.P.N. Z. Lorenzo Moles, 3 de mayo de 1648: 817 v. a 818 r.
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toda lisa y ha de ser de tres piezas34. Y finalmente, en cuanto al coronamiento del sepulcro 
también se exigía al albañil Alonso Pamplona que dichos frontispicios sean cada uno de 
una pieza entendiendo como tal las dos segmentos avolutadas que lo rematan y se alude 
también a un término ‘gasas’ cuya aplicación no llegamos a comprender bien en el texto y 
en la única imagen en la que nos amparamos para su estudio, por lo que no sabemos si se 
alude a una tela fina ¿gasas? quizá aplicada por encima de la corona exenta hacia las bolas 
laterales. En cualquier caso, continua el texto en los siguientes términos, tenga obligación 
el dicho Pamplona de asentar el frontispicio [o ático] conforme señala la traza y dichos 
frontispicios sea cada uno de una pieza, la cual se halla de trabar con dos ¿gasas? en 
cada una, puesta la una encima la corona de la volata [corona exenta, como suspendida 
en el aire] y la otra en medio del pedestalillo que recibe la bola35. Por otro lado se precisa 
muy bien la composición y la ejecución del escudo al obligar que en medio de dichos 
frontispicios asentar un cartelón [adorno voladizo en forma de S] conforme señala la traza 
para que cargue y descanse el escudo de armas del señor obispo y dicho escudo sea de una 
vara de ancho [equivalente a 0, 772 m.] con todo follaje y cinco palmos de alto [0,96 m. 
es decir, casi el metro] y toda esta obra ha de ser ejecutada de piedra negra de Calatorao 
ilustrada [brillante] ejecutando en toda ella lo que señala la traza, echándole sus rebutidos 
de alabastro conforme la dicha capitulación contiene36. Más adelante precisa que la tarja 
donde están los cordones [se está refiriendo a la pieza de piedra negra de la que se saca el 
capelo y los cordones que cuelgan en el escudo] que sea de una piedra de cinco palmos de 
ancho y cinco y medio de alto [x 1,05 m. de alto 0,965 m. de ancho] porque los cordones 
se puedan labrar en dicha piedra y los campos [se está refiriendo al fondo] sean blancos 
para que sean relevados [para que se vean bien] los cordones y capelo y las armas de 
adentro sean rebutidas de alabastro y la tarja se ha de acomodar en proporción de la 
demás obra con toda seguridad37. En cuanto a la perfección y entrega de la obra se señala 
que tenga obligación el dicho Alonso de Pamplona de dar limpia y desocupada acabándola 
con mucho arte, vista y reconocida por dos oficiales, nombrados uno de cada parte para 
Pascua de Resurrección del año mil seiscientos cuarenta y nueve38. No conocemos los 
oficiales que visuraron el acabado de la obra. 

Y vista ya la obra de Alonso Pamplona, sin duda con un resultado de calidad, elegancia, 
sobriedad y novedad, como parece requerirlo el notable monumento funerario, vayamos 
ahora con la estatua de don José de Palafox obra de Francisco Franco, objeto desde un 
principio de nuestro estudio39. Dada sus especiales circunstancias, emplazamiento original 
34  A.H.P.N. Z. Lorenzo Moles, 3 de mayo de 1648: 819 r.
35  A.H.P.N. Z. Lorenzo Moles, 3 de mayo de 1648: 818 r.
36  A.H.P.N. Z. Lorenzo Moles, 3 de mayo de 1648: 818 r. y 1818 v.
37  A.H.P.N. Z. Lorenzo Moles, 3 de mayo de 1648: 819 r.
38  A.H.P.N. Z. Lorenzo Moles, 3 de mayo de 1648: 818 v.
39  Datos biográficos de Francisco Franco en Almería et alii, 1983, 243-245; Bruñén, A.1987: 202-203; González 
Hernández, 1979:124; Boloqui, 1983, Tº I, 169. A esto hay que sumar ahora el actualizado y reciente artículo de 
Julio J. Polo, El virrey de Cataluña Don Juan de Garay Otañés y la escultura aragonesa en la segunda mitad 
del siglo XVII, bien centrado en el estado de la cuestión de la biografía y obra de Francisco Franco, incluidas 
imágenes de su obra en alabastro. Por la web puede consultarse la voz de Antón, Francisco y Pedro Franco en 
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=5861 y puede verse el relieve en alabastro de la iglesia 
de san Gil. http://www.aragonmudejar.com/zaragoza/sangil/sangil1.html y el sepulcro de Palafox en Calatayud 
http://www.calatayud.org/enciclopedia/francisco_franco.htm [páginas consultadas el 30-XII-2015).
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y cuando menos los dos traslados efectuados en1975 y 200640, haremos primero una 
referencia a sus características estilísticas, luego aludiremos al sepulcro durante la guerra 
de la Independencia, su presencia en el Museo de Arte Sacro de Calatayud41, 1975-2006, y 
al estado de conservación en el jardín del convento moderno y a la necesidad de su urgente 
traslado, c. 2006-2015. 

La escultura de Palafox es de una sola pieza de alabastro, en origen blanco, si bien 
hoy día luce muchas manchas amarillas por sobreexposición a los agentes atmosféricos 
y otros desperfectos, siendo sus medidas de 1,31 m. de alto x 0,96 m. de ancho y 0,60 
m. de profundidad, y las del reclinatorio 0,66 m. x 0,50 m. x 0.25 m. Hasta hace pocos 
años el alabastro de la estatua de Palafox debió de presentar un aspecto blanco brillante 
pero ahora no pues debido a su exposición al aire libre el alabastro está muy deteriorado. 
Este acabado pulido de la imagen era fundamental en el tratamiento del alabastro en este 
periodo barroco, técnica que los escultores cuidaban mucho a base de pasar muchas lijas 
de diferentes grosores, dada la propia naturaleza maleable del material y la exigencia de los 
contratantes. Una imagen pulida resultaba más hermosa y absorbía y daba más luz. 

En cuanto a su emplazamiento en la iglesia, ya hemos documentado que el monumento 
se situaba a la izquierda de la cabecera del templo, lado del evangelio, y la estatua 
a la izquierda del gran arcosolio, visto desde la nave, o cuerpo central del monumento 
funerario. Este ubicación privilegiada la eligió el propio Palafox a fin de que el mismo 
como patrón y mecenas del convento fuera inevitablemente contemplado al entrar en este 
espacio religioso. Es una representación escenográfica de su poder religioso y familiar.

La escultura del prelado es de una sola pieza de alabastro blanco, exenta y de bulto 
redondo de tamaño natural, retrato de José de Palafox, vestido con hábito de episcopal y cruz 
pectoral de obispo, en actitud devota y arrodillada sobre una almohada que se adereza con 
un cordoncillo y borlas en los ángulos42, colocado diagonalmente en dirección a un sitial, 
también de alabastro, que portaba las insignias de su dignidad episcopal, báculo y mitra, si 
bien estos adornos no figuraban ya en 1975. No está demás insistir en que el prelado miraba 
directamente hacia el altar mayor y que al escultor se le exigió una ejecución, un volumen 
y una disposición postural de acuerdo a una visión heterogénea, para ser bien visto desde 
varios puntos del templo, y unos objetivos de decoro y promoción bien calculados. Como 
ya hemos señalado, la escultura guarda una pose piadosa y orante, presenta sus brazos 
pegados al cuerpo con las manos juntas en actitud de rezo y se hallaba algo retrasada 
con respecto a su sitial. Añadiremos también que como la arquitectura que lo contenía ha 
desaparecido y solo contamos con una foto general del sepulcro hay ciertos aspectos en 
este estudio, como el de la luz natural, el de la bicromía blanco (alabastro) y negro (piedra 
de Calatorao) y las relaciones espaciales, que no nos es posible aquilatar. Por otro lado, 
ya hemos aludido que la figura de don José de Palafox está en la actualidad relativamente 
deteriorada como consecuencia sobre todo de los agentes atmosféricos sufridos entre los 
40  Damos esta fecha como más segura porque el convento se vendió en 1974, como ya se ha dicho y el testimonio 
de Jose Luis Cortés que la vio allí en el año 2006. 
41  La inauguración del Museo tuvo lugar el 8 de septiembre de 1971, con motivo de la festividad de la patrona 
de la ciudad de Calatayud, Nuestra Señora de la Peña. A mediados del año 2000, por problemas estructurales del 
edificio que lo albergaba, se cerró el Museo, y sus fondos fueron devueltos a los lugares de procedencia. Véase 
http://www.calatayud.org/enciclopedia/artesacro_museo.htm (consulta a 30 de noviembre 2015). 
42  En los documentos se le llama almohada, es nuestro cojín moderno. 
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años 2006 y 2015, pero advertimos que no haremos referencia al deterioro ahora sino en el 
apartado correspondiente a estos últimos años.

Enumeradas estas características y consideraciones generales, el estudio de la imagen 
en sí se va a hacer en base al emplazamiento original en el mausoleo, en un su pose de tres 
cuartos dirigida hacia el altar mayor, en contraste con su ubicación actual, de frente, bajo un 
pequeño templete moderno y a ras del suelo circunstancias que distorsionan absolutamente 
los valores originales que la imagen representaba. 

Desde nuestro punto de vista dos son los aspectos fundamentales a tratar ahora: la 
anatomía del rostro y de las manos y su cuerpo envuelto en el hábito episcopal de 
invierno. Todo el conjunto nos traslada un sentido de profundo naturalismo algo idealizado, 
es decir, la pieza es un retrato, algo así como si tuviéramos vivo y de cerca al propio prelado. 
Es lo que se exigía y Francisco Franco dio buena de su capacidad técnica y habilidad con el 
retrato. En consecuencia, trataremos de responder a la siguiente pregunta ¿qué imagen nos 
han tratado de trasladar sus mentores y ha conseguido finalmente el escultor? Partamos del 
hecho, que según cálculo provisional que hacemos, Palafox tenía en la fecha de su óbito 
aproximadamente setenta años. Es también casi seguro que, dado que se sabía a su muerte 
que había obligación de hacerle una estatua,43 se contase con un retrato suyo, un lienzo, 
un dibujo, un grabado o en última instancia una máscara mortuoria, de estuco o de cera44. 
Para nosotros la opción de un lienzo-retrato realizado en vida resulta la más sencilla y esta 
concepción del retrato encaja bien con la personalidad del prelado, la dualidad, manifiesta, 
entre lo religioso y su lado mundano, las obligaciones hacia la estirpe familiar. En suma, la 
escultura de alabastro blanco es un retrato al natural entre religioso y laico, algo idealizado 
del Palafox, más joven, pero retrato al fin y al cabo. Por nuestra parte entendemos que el 
mayor mérito de Francisco Franco fue que supo dar vida al alabastro y, en consecuencia, 
cuando se observa de cerca la figura Palafox resulta un personaje cercano.

Vayamos ahora con el retrato en sí. Nos parece que Franco representa al obispo 
como de unos sesenta años pero su edad a la hora de fallecer rodaba en los setenta. Su 
cabeza resulta bien proporcionada en relación a su cráneo-rostro y sus rasgos faciales 
dan como resultado un rostro de facciones suaves, de cierto atractivo físico. En cuanto a 
sus rasgos particulares se manifiestan en una frente bien proporcionada pero surcada con 
algunas arrugas profundas; las orejas se han dispuesto pegadas a los lados y algo grandes, 
característica de una edad avanzada; bajo unas abultadas cejas, también propias de la vejez, 
los ojos resultan grandes (pero con los glóbulos oculares lisos) y con ciertas arrugas en sus 
comisuras; la nariz es recta, ni grande ni pequeña, su boca es de labios carnosos y cerrados y 
las mejillas y el mentón ligeramente pronunciados, presentando este último un ligero sobre 
mentón. Unas suaves líneas incisivas muy cruzadas señalan que Palafox llevaba cuidada 
perilla y bigote y también algo de barba, a la moda de los últimos años de su vida. Presenta 
calvicie en la parte superior del cráneo y discretos bucles más finos en las zonas parietales 
y más gruesos y largos a la altura de la nuca, rizos que montan un poco sobre el cuello, una 
especie de gruesa tira redondeada con que se cierra la sotana. La otra parte anatómica que 
nos deja al descubierto son las manos que parten de unos brazos pegados al cuerpo y unos 

43  Según ya hemos dicho puso esta condición en su primer codicilo testamentario del 28 de diciembre de 1628.
44  Aspecto que bien valdría investigar en el archivo de la catedral de Jaca para reconfirmar o dejar atrás estas 
hipótesis. 
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dedos juntos algo flexionados con dedos pulgares cruzados y en actitud devota de oración. 
Sus rasgos generales podríamos definirlos como de dedos que nos resultan algo cortos y 
gruesos, con arrugas en las falanges pero de uñas cuidadas, grandes, cuadradas, redondas 
y rectas. Sus dos dedos índices se adornan con dos añillos con una sola piedra cuadrada. 
Como ya veremos, las manos se hallan bastante deterioradas.

En cuanto a su pose de obispo es posible que Palafox tuviese algo de sobrepeso dado 
el volumen general del cuerpo y es pieza para ser observada desde varios puntos de vista y 
especialmente de dos: una desde el altar mayor, lo que permitiría ver la imagen de frente, 
detrás del reclinatorio o sitial, y la otra desde la nave, debajo de la cúpula, para ser vista 
lateralmente, en una pose algo sesgada. Ya hemos dicho que Palafox había solicitado en su 
primer codicilo que su imagen funeraria fuera vestida con hábito de episcopal de invierno45. 

¿Pero qué traje eclesiástico, o talar, concreto es el que luce Palafox en su sepulcro 
independientemente de ese confuso conjunto de telas, visto desde la opinión de cualquier 
observador no introducido en la materia? Las cuatro prendas básicas que configuran la estatua 
de alabastro del prelado están sujetas a un reglamento bien codificado y son las siguientes: 
sotana, sobrepelliz o roquete, manteo o capa y muceta o capellina. La sotana es el primer vestido 
que lleva el prelado y casi no se ve salvo porque lo que se distingue en la parte del cuello 
y de las muñecas es un cuello blanco y amplio redoblado sobre la sotana; sobre este se ve 
un sobrepelliz o roquete, que responde en la realidad a una delicada tela de lienzo blanco de 
abundantes pliegues, suave caída y acabados de delicadas puntillas en el cuello, las muñecas 
y a la altura de las rodillas, todas semejantes en la hechura, pero las que se sitúan a la altura 
de las rodillas son más anchas y ricas, caladas con rombos y bodoques, rozando ya con la 
almohada sobre la que se apoya el prelado. Cierto es que este último elemento decorativo de las 
puntillas sobre el cojín se distinguía bien en el sepulcro original pero cuando se ha realizado este 
estudio, situado Palafox en el jardín de las monjas, apenas se ve este encaje, simplemente por 
la inadecuada posición que hoy ocupa pegada la imagen al sitial; a continuación se muestra el 
manteo o capa generosamente abierto en la parte frontal, envolviendo casi toda la figura y con 
un tratamiento de paños generoso en pliegues hasta alcanzar el suelo, lugar en donde las telas se 
vuelven de ángulos más quebrados y acartonados al rozar estas con el almohadón sobre el que 
se apoya el prelado y con el suelo inmediato; concluye el hábito episcopal con una muceta, una 
especie de capellina, que abriga su pecho, tórax y espalda. De esta prenda podemos destacar dos 
características, una, en la parte frontal, en la que el escultor logra adaptar con soltura el paño a 
la posición de las manos por medio de un tratamiento de pliegues blandos en las telas, y dos, en 
sentido posterior o espalda, dado que a la altura del codo y del bíceps, la tela de la muceta, que 
en realidad terminaría en una punta de cono por detrás, inicia un giro hacia arriba de tal manera 
que esa larga tela forrada de piel y con una capucha que protege la espalda va sujeta a un cordón 
que sirve para abrochar una trencilla o pasamanería más gruesa que a modo de botón sujeta el 
capillo, o capucha, precisamente para que en caso de frío su portador pudiera proteger su cabeza 
del rigor invernal. De esa dificultad inicial, Francisco Franco hace una virtud pues resuelve con 
gran realismo y naturalidad el volteo de la tela lo que da indicio de su habilidad como escultor. 
Es de señalar que el hábito invernal estaba estipulado que se utilizaba de septiembre a Pascua46. 

45  A.H. P.N. Huesca. Not. Juan de Villanueva, 1628: 34 v.
46  Las fechas podían variar algo pero iban dentro de unos márgenes relativamente pequeños. Véase Durán 
Gudiol, 1953.
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En cuanto a los accesorios la figura en alabastro lleva una cruz pectoral de obispo cuya 
cadena le sale de una especie de enorme ojal en el pecho, siendo la joya de cinco piedras 
sobrepuestas en el vástago vertical y tres en la banda horizontal. También adornaban el 
sitial un báculo y una mitra, insignias emblemáticas que representan a los obispos de una 
iglesia sujeta al Vaticano. El báculo y la mitra estuvieron sobre el sitial, como delatan la 
pareja de agujeros vacíos sobre un acolchado cojín adornado con cordón de pasamanería y 
borlas en los ángulos. El reclinatorio también simula que va cubierto de telas y el paño que 
lo cubre tiene un tratamiento de telas con pliegues en los frentes y caídas en los ángulos 
semejantes a los que resultarían de un estudio del natural. No hay perder de vista que por 
ser el alabastro un material muy blando su talla resulta muy dúctil. 

Damos a esta obra de Francisco Franco una valoración muy positiva pues el escultor, 
posiblemente a sus treinta y cuatro o treinta y cinco años, supo resolver una retrato de 
notable calidad en su conjunto, pieza que tuvo que dejar satisfechos a todos, comisarios, 
cabildo metropolitano, a Sor Lorenza Palafox y a la comunidad de madres dominicas de 
Calatayud. Esta obra de alabastro demuestra su compromiso con los comitentes y ofrece 
pruebas de su habilidad personal con la talla en alabastro47. 

A este respecto, los mismos útiles que servían para tallar la madera, sierras gubias, 
cinceles, taladros y lijas, entre otros instrumentos de trabajo, se sirvieron igualmente para 
este material yesífero. Damos por supuesto que Francisco Franco, contase con ayudantes 
para desbastar la obra y que utilizase en su taller un maniquí a modo de modelo de las 
vestiduras talares, lo que le facilitaría el estudio de paños. También cabe pensar en los 
propios diseños del artista y entre ellos posiblemente utilizse modelos previos en barro y 
también algunos dibujos preparatorios de tamaño al natural, de tal forma que el artista, una 
vez desbastada la pieza, iría traspasando literalmente al alabastro por medio del estarcido 
(técnica de estampar un dibujo haciendo pasar el color), a fin de ir facilitándole el perfil de 
los distintos planos a conseguir. De todo esto proceso técnico del alabastro carecemos de 
pruebas y está por estudiar48. 

Con todas esas características reseñadas entendemos que el artista zaragozano supo 
responder a la calidad de lo solicitado, aunque no conocemos el contrato en sí mismo. Su 
éxito fue inmediato pues no pudo ser una mera casualidad que el arzobispo de Zaragoza 
don Fray Juan Cebrián les encargara de forma inmediata a Francisco Franco y al albañil José 
Capaces su imagen y sepulcro, respectivamente, según documento del 10 de julio de 1649, 
obra a ubicar en el convento de madres capuchinas de la ciudad de Zaragoza (González 
Hernández, 1979:124). Es de mucho interés lo que se dice textualmente en este contrato 
porque se aproxima a la mentalidad y exigencias sociales de la época, advirtiéndose en el 
47  Son cuatro las piezas documentadas que conocemos de Franco ejecutadas en alabastro: un relieve del 
Sacramento para una sobrepuerta lateral de la iglesia de San Gil de Zaragoza (ahora sustituida por una copia); 
el busto de emperador Claudio, 1664, expuesto en el Museo Provincial de Bellas Artes Zaragoza y la estatua 
funeraria del obispo Fray Juan Cebrián para las capuchinas de Zaragoza (1650). A esto hay que sumar ahora las 
recientes atribuciones que ha realizado Jesús Polo: la ya citada escultura funeraria de don Juan de Garay Otañes 
para Santullán, Cantabria (1650-1656); la escultura funeraria de don Martín de Funes para el trascoro de la Seo de 
Zaragoza (c. 1653) y las figuras de los dos hermanos Lastanosa para su capilla panteón de la Seo oscense (c.1668) 
(Polo, 2014, 363-384 y especialmente 375-384). Polo incluye en su artículo algunas de estas imágenes.
48  Creo que este es un tema que debería ser objeto de seguimiento. En cualquier caso Franco como diseñador 
gozaba de prestigio pues a el se le encargaron los dibujos para las esculturas de San Joaquín y la Virgen el templo 
del Pilar de Zaragoza, obra realizada por el maestro platero Miguel Cubelles. 
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que el retrato sea al natural e imite su imagen al gusto del mecenas: que la figura se ha de 
hacer al natural y que estando arrodillada ha de levantar siete palmos con la almohada 
y se ha de procurar imitar en todo a su excelencia y que se ha de hacer a la manera 
que su excelencia tendrá gusto se ponga solo que este muy bien bruñida y dándole lustre 
conforme a arte y que esta figura sea de alabastro procurando que la piedra no tenga 
manchas y que se haga su sitial también de piedra de alabastro con sus insignias que sea 
necesario49. En consecuencia, entendemos que estos precisos detalles exigidos al escultor 
Francisco Franco en septiembre de 1649, cuando acababa de concluir la estatua de Palafox 
y otros adornos, no diferirían en nada de lo solicitado por los comitentes de Palafox.

Acabamos de citar una obra, el monumento funerario de Cebrián como consecuencia 
del de Palafox, pero cabe preguntarse cuáles fueron sus antecedentes, es decir, sepulcros 
que contaban con estatuas arrodilladas en actitudes orantes y devotas y que fueran 
realizadas en alabastro50. Sin que esto pretenda ser un estado de la cuestión en Aragón, 
porque carecemos de datos documentales bien secuenciados, sí tenemos algunas obras, 
citas y datos que vienen al caso. En el siglo XVII se abandona de forma determinante el 
modelo de monumento funerario con estatua yacente del titular, pues solo conocemos un 
caso de muy principios del siglo XVII, la de don Diego de Monreal, obispo de Huesca, en 
su monumento funerario en la capilla de la virgen del Rosario en la iglesia de San Pablo de 
Zaragoza, c.160751. En cuanto a las imágenes arrodilladas citaremos en primer lugar una 
obra temprana, del primer cuarto del siglo XVI, la estatua orante en alabastro, policromado, 
del canónigo Martín de Santángel para su capilla de Santa Ana en la catedral de Huesca, 
1523-1525. Es obra original e importante de Damián Forment y representa al miembro 
capitular como retratado, en pose natural y genuflexa, orante y mirando hacia el altar 
dedicado a la advocación de la Triple Generación, Santa Ana, la Virgen y el Niño (Morte, 
2009, p. 247); un segundo ejemplo lo tenemos en las propias estatuas de sus parientes don 
Francisco de Palafox Rebolledo y Proxita de Perellós casado con Lucrecia de Moncada 
cuyas estatuas de alabastro, vestidas a la moda de la época de Felipe III, se conservan en 
la cripta panteón de la parroquial de Santa Maria de Ariza (1613-1617)52; la del obispo don 
Gabriel de Sora en el presbiterio de la catedral de Albarracín en Teruel, algo posterior a 
1622, y muy vinculado al estilo romanista tanto en su composición arquitectónica como 
en el tratamiento de la imagen que resulta algo severa y rígida en su pose. De fray Isidoro 
Aliaga (1578- Valencia, 1648), de la orden de predicadores y obispo de Valencia, se 
conserva su imagen -en mármol blanco- ahora reubicada en el patio del museo palacio 
episcopal; el sepulcro en alabastro del cardenal Jerónimo Xavierre, procedente de la antigua 
iglesia de dominicos, y en la actualidad en la iglesia de Santiago (antes de san Ildefonso), 
es obra de interés del escultor Juan de Acurio, 1611, al modo de un retablo romanista y 

49  A.H.P.N.Z. Notario Lorenzo Moles, contrato del 25 de septiembre de 1649: 1130 r y v. Estas imágenes forman 
parte del inventario y catálogo del proyecto de investigación i + d al que se ha hecho referencia al presentar este 
artículo.
50  Estas imágenes forman parte del inventario y catálogo del proyecto de investigación i + d al que se ha hecho 
referencia al presentar este artículo.
51 Bruñén Ibáñez, A. y Criado Mainar, J., Diego de Monreal en la parroquia de San Pablo de Zaragoza, en 
Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, LXXXIII (2001: 5 a 34).
52  Proceden del antiguo convento de San Francisco de Ariza y una inscripción errónea ha dado lugar a confusión 
porque figuran como Guillén V de Palafox y Rebolledo y Violante de Luna, Barones de Ariza, 1502-1512.
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con imagen del titular desaparecida, reemplazada por un busto moderno (González, 1983, 
144). A nivel documental sabemos del contrato llevado a cabo por la condesa de Fuentes, 
doña Catalina de Vera, a favor de su marido don Carlos Hernández de Heredia y de ella 
misma para la ejecución de su tumba en alabastro que debía de situarse en el colegio de 
San Diego, fundación de los condes de Fuentes, obra contratada con el escultor Ramón 
Senz de Zaragoza, según contrato de 1628. Las dos imágenes que figuran en el protocolo 
debían ejecutarse de bulto entero, labradas por todas partes y debían situarse arrodilladas y 
las del conde las manos tendrán juntas como puesto en oración y mirando al altar mayor 
con buen aire y garbo natural, todo bien dispuesto y conforme a arte... que la efigie ha de 
ser a imitación de un retrato del ilustre señor Conde de Fuentes, estando aquel vestido de 
un habito de Calatrava…53 Ittem que la otra efigie o figura se hará a imitación de la ilustre 
señora condesa de Fuentes, la cual se hará arrodillada sobre una almohada como arriba 
se dijo y puesta sobre una tumba o sepultura. Su hábito será de viuda, puesta su toca y 
manto en la cabeza, las manos juntas y mirando al altar mayor en todo bien dispuesto y 
con buen aire según el arte lo requiere. Su tamaño al natural como se dijo54. Desaparecido 
el convento de San Diego, ninguno de los dos sepulcros se conserva. También parece 
interesante plantear que el escultor Ramón Senz pueda ser el único escultor en alabastro 
en Zaragoza que pueda competir por esos años con su compañero Francisco Franco, tema 
que esta por investigar y en el que habrá que profundizar55. Finalmente, un último ejemplo 
notable, un poco posterior a la estatua de Palafox, es la interesante estatua al natural de D. 
Martín de Funes Lafiguera (c. 1655), canónigo penitenciario de la Seo zaragozana, más 
tarde obispo de Albarracín (1645-1653), ubicada en un nicho en la capilla del santo Cristo 
del trascoro de la Seo zaragozana, en alabastro blanco, también arrodillado y en actitud 
orante mirando hacia el altar en actitud devota, si bien su ejecución artística carece de la 
delicadeza de talla de la del obispo Palafox56. A esto hay que sumar ahora la interesante 
atribución a Francisco Franco que ha realizado Jesús Polo relativa a la imagen funeraria del 
militar de don Juan de Garay Otañes para la localidad de Santullán, Cantabria (1650-1656), 
de alabastro de Gelsa (Zaragoza), escultura de calidad que no conocemos directamente 
pero que presenta un indudable interés en el tema que nos concierne57.

53  Este documento pertenece al texto de Las artes en Aragón en el siglo XVII según el Archivo de Protocolos 
Notariales de Zaragoza. De 1613 a 1696. Tomo VI (1628-1630) coord. y ed. electrónica de Bruñén, A., 
Julve, L. y Velasco de la Peña, E. Agradezco a Carmen Morte García que me pasase el documento. El original 
puede consultarse por la web, en la biblioteca virtual de la Institución Fernando el Católico, http://ifc.dpz.es/
publicaciones/ver-coleccion/id/7.
54  Esta señora estrechó su vida en gran recogimiento de su casa, cercenó el fausto, despidió criados y menospreció 
la pompa secular y ha vivido estado en ese siglo como si fuera capuchina o cartuja… y últimamente para darse 
más a dios este año de mil seiscientos dieciocho vendió sus casas y huerta (que eran magníficas y de gran regalo) 
para recogerse en habitación más estrecha, y para gastarlo todo en su servicio (Blasco de Lanuza, 1622:534).
55  En cualquier caso Ramón Senz ya había fallecido en 1661 (Bruñén, 1987:226). Cuando menos era una 
generación mayor que el propio Francisco Franco.
56  Esta capilla del trascoro se renovó entre los años de 1634-1639 pero dudamos mucho que la imagen de Funes 
sea de esas fechas, pues entendemos que la renovación se está refiriendo a las imágenes y al altar, luego sustituido 
por el baldaquino del tercio del siglo XVIII. El la lápida sepulcral hace referencia a su fallecimiento en diciembre 
de 1654. Polo la relaciona como posible obra de Franco pero nosotros entendemos que la calidad de la estatua de 
Funes es bastante inferior.
57  A. M.D. C . Existe en el citado archivo un documento mecanografiado con datos y algún plano, visado por 
el colegio de arquitectos de Zaragoza con firma de arquitecto no identificado. No sabemos si se llevó a efecto.
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DESDE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA HASTA NUESTROS DÍAS
Es un tema que habrá que abordar en profundidad pero aquí solo señalaremos algunas 

acotaciones sobre cuatro puntos y unas conclusiones, intentando precisar más su estado 
actual en el jardín de las monjas, aunque ya sabemos de su traslado en breve, como ya 
hemos indicado. 

Vayamos pues con los cuatro últimos puntos: el mausoleo y los soldados franceses en la 
guerra de la Independencia; la venta del edificio en 1974 y la destrucción del convento y de 
la arquitectura del sepulcro; ubicación de la estatua de Palafox en el museo, 1975-c. 2006 y 
último emplazamiento de Palafox en el jardín de las monjas (c. 2006-2015).

En cuanto al primer punto, el sepulcro y los soldados franceses en la guerra de 
la Independencia, se pueden deducir los siguientes hechos: las monjas se vieron en 
la necesidad de salir del convento en varias ocasiones, 1808 y 1809, y los franceses se 
aposentaron en el convento, al parecer, quemando los objetos de madera salvo las puertas 
de la iglesia y del convento. El padre Echarte, que copia los datos de la Historia de la 
Provincia del padre fray Mariano Rais, escribió que las monjas volvieron al convento en 
el día de navidad del 1810 y que por dos veces entraron los comandantes en clausura. 
En cuanto a los supuestos destrozos, que relata Rais, picaron la lápida del sepulcro del 
fundador, manifestando así su odio al ilustre apellido del defensor de Zaragoza: el general 
Palafox (Echarte, 1984: 14), no fueron tales a juzgar por el testimonio del padre Ramón 
del Huesca, quien antes de 1802 ya vio una de las laudas sepulcrales muy borrosa, ilegible, 
como ya hemos señalado antes. A nuestro modo de ver, se entiende que ese deterioro, 
posiblemente natural por la humedad, viene corroborado por la foto de la citada Guía de 
Calatayud y así parece confirmarlo la lápida de piedra negra del sepulcro bien conservada 
hasta ahora en el jardín de las monjas. En cuanto a la estatua de Palafox nada dice la 
Guía de un posible daño o deterioro y por ser una foto general poco se puede decir de los 
detalles. Si observamos nuestras fotos de la imagen en el museo, 1980, ya en la iglesia pudo 
haber sufrido la estatua ciertos daños y en concreto en dos falanges de ambas manos que 
se encontraban ya deterioradas.

En cuanto al segundo de los puntos, derribo del convento y traslado de la estatua, 
justifica el padre Echarte su venta por las malas condiciones de habitabilidad del convento 
después de la guerra civil entre 1936-1939, situación que no dudamos pueda ser cierta, 
pues de hecho en 1952 se hizo al menos un presupuesto de intervención de 24.196,05 
pesetas58, pero eso entendemos que no justifica un derribo de un monumento nacional 
aunque el convento no estuviese declarado como tal. Desde la perspectiva del siglo XXI 
fue un acto de barbarie cultural, se mire por donde se mire. Cierto es que en España hubo 
muchos y Zaragoza y Calatayud no le fueron a la zaga. Así pues a lo dicho por el padre 
Tomás Echarte sumaremos la especulación urbanística atroz en que se sumió nuestro país 
en esas décadas del tardofranquismo (época de los polos de desarrollo e industrialización) 
y en consecuencia damos por sobreentendido que la venta y el derribo del convento, 1974-
197559, también supuso la destrucción de la obra de Alonso Pamplona. Con respecto a la 
ruina definitiva del sepulcro carecemos de datos documentales que avalen nuestro inserto 

58  Para otras atribuciones y estado de la cuestión sobre la bibliografía de Francisco Franco véase nota 47.
59  Sabemos la fecha exacta de la venta como ya hemos dicho pero no cuándo se trasladó al museo de Arte Sacro. 
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pero papeles habrá, sin duda, y será de interés buscarlos60. De esta época tenemos un breve 
texto publicado en Calatayud, Adiós a un convento, suscrito por una persona sensible, 
D. Antonio José Estevan Baringo, quien, además de llorar amargamente el derribo, dice 
textualmente: La tumba del fundador conservada fue trasladada y los restos tricentenarios, 
recogidos para ser nuevamente instalados61. El texto es un poco ambiguo y por eso nos 
preguntamos si el autor refiere a todo el sepulcro, a los bienes muebles en general o a 
los restos mortales. Lo cierto es que sabemos que por esas fechas fue cuando los restos 
mortales del fundador y de su hermana priora, junto con toda la comunidad, pasaron al 
cementerio de la Soledad en Calatayud y allí están en el panteón osario que figura como 
Propiedad de las Madres Dominicas. 

La foto de la estatua orante del obispo Palafox publicada por Vicente González 
Hernández en 1979 y las que hizo la que esto suscribe por esas mismas fechas son de 
interés respecto al tercer apartado que hemos señalado, situación de la imagen en su 
ubicación temporal en el Museo de Arte Sacro de Calatayud (1975-2006)62, como 
consecuencia de la ya mencionada venta del edificio y su derribo. El documento gráfico 
indica que su estado general era bastante bueno y ello se visualiza tanto en la anatomía 
como en el cuerpo vestido de obispo, bien conservados en términos generales, aunque se 
observa algún incipiente deterioro tanto en el rosto, en concreto en la punta de la nariz y 
debajo del labio, y en los dedos de las manos y en especial en el meñique y anular pues 
se da cierta ausencia de material en los extremos de las yemas y en concreto en las uñas. 
Su deterioro no lo creemos que fuera hecho en el propio cenotafio, aunque no tenemos 
pruebas concluyentes, es más fácil que la estatua sitial y almohada, pudieron haber sufrido 
algún golpe en su traslado, o durante su estancia en el museo. Es posible que de esta época 
proceden los variados rayajos que le acompañan sobre todo en la cabeza y un grafiti en 
la capucha posterior, en el que se lee VELILLA, verosímilmente adjudicadles a ciertos 
visitantes nada sensibles a la correcta conservación del patrimonio histórico-artístico. La 
figura se situó en el zaguán de entrada del palacio episcopal, al pie de la escalera y en 
cualquier caso la previsible escasa vigilancia pudo facilitar este estado de cosas. Cabe 
advertir que en su nuevo emplazamiento museístico no se tuvo presente la dirección 
original de la estatua ni su relación con el reclinatorio, a falta ya del cuerpo arquitectónico, 
si bien la separación con el sitial sería mayor por lo que se podía ver mejor la mullida 
almohada y la amplia blonda del sobrepelliz. 

Vamos pues con la cuarta situación y tercer desplazamiento de la estatua de Palafox, 
el jardín de las monjas. Cabe advertir que en el análisis efectuado de la imagen solo hemos 
hecho alguna referencia a la deteriorada situación en que se encuentra la figura de don José 

60  Las monjas volvieron a Zaragoza al convento de Santa Inés y retornaron a Calatayud el 28 de abril de 1977 
y su inauguración solemne fue el 7 de noviembre de ese año. Presidió la misa y bendijo el altar el obispo de 
Tarazona D. Victorio Oliver y estuvo presente el alcalde D. José Galindo y su esposa y gran número de conocidos 
y familiares (Echarte, 1984, p. 16). 
61  A.M.D.C. Se trata de un pequeño folleto que se conserva en el archivo pero cuya referencia exacta se nos pasó 
recoger. Tiene que ser exactamente de cuando se derribó el edifico, que nosotros calculamos a finales de 1974 o 
primeros meses de 1975.
62  Ponemos estas fechas como referencias más plausibles pero sin que sepamos a ciencia cierta. Recordemos que 
en el 2000 se cierra el Museo de Arte Sacro pero José Luis Cortés Perruca lo vio en el museo todavía en el 2006.
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de Palafox y no hemos realizado el análisis del deterioro porque este básicamente ha sido 
de los últimos nueve años, a juzgar por las fotos comparativas entre 1980 y las del 2015.

No dudamos que con mucho amor y la mejor de las intenciones las madres dominicas 
se llevaron al jardín de su nuevo convento la estatua de su fundador, su escudo y una de 
las lápidas, pero la decisión desde el punto de vista de la conservación material no ha sido, 
ni mucho menos, acertada. Nuestro planteamiento es que la figura pudo estar un tiempo 
completamente al aire libre y que las madres dominicas observando el deterioro ejecutasen 
ese pequeño templete que quizá le haya protegido algo, pero poco, dado la orientación y 
sobreexposición al sol, a menudo durante muchas horas al día, y cuando no al viento y al 
agua, todos ellos fatales elementos naturales para la conservación del alabastro.

Y ahora llegamos al jardín y a la estatua de Palafox bajo el popular templete de cuatro 
sencillos soportes de ladrillo y mampostería en el nuevo convento de San José (c. 2006-
2015) y a ambos lados, el escudo de Palafox, a la derecha, ya comentado al hablar del 
sepulcro, y la lápida a la izquierda, elementos parlantes de la obra artística. No sabemos 
cómo le afectó a la escultura el último traslado que sufrió Palafox del Museo de Arte 
Sacro a su vuelta a casa, recordemos que el alabastro es un material muy delicado por 
ser blando, pero lo que sí estamos seguros es que en estos últimos años la imagen se ha 
deteriorado mucho por factores meteorológicos, la dura climatología del valle del Jalón y 
del Jiloca. En suma, importantes destrozos que afectaron directamente a la estética de la 
imagen en su conjunto. Se sitúan estos estropicios naturales y picadas diversas, algunos 
hechos a voluntad, en general por todo la figura pero especialmente en pleno rostro, frente, 
fontanela, nariz, quebrada en varias partes, y dedos de las manos, varios de los cuales 
presentan cortadas las yemas y sus correspondientes uñas. 

En cuanto a los daños climatológicos así los comenta Alicia Muñoz del Pozo, geóloga, 
miembro del equipo de investigación sobre alabastro citado al comenzar este artículo: En 
la imagen del obispo Don José de Palafox podemos ver evidencias de una exposición 
prolongada a la luz solar. Como nos indica el color blanco lechoso del alabastro, y la 
pérdida completa de la translucidez del mismo. También se pueden apreciar zonas con 
señales de disolución, por efecto de las precipitaciones, y la fracturación del material 
que compone la escultura por la expansión de las arcillas presentes en el alabastro. En 
cuanto a la termografía las imágenes de infrarrojos nos confirman la influencia de la 
temperatura en la escultura. Las fotos fueron tomadas el 06/06/2014 a las 15:00 horas. 
La termografía muestra que hay una variación de hasta tres grados entre las zonas más 
expuestas, como pueden ser cabeza y extremidades que tienen mayor temperatura, y la 
parte central de la escultura, que se encuentra a menor temperatura. La temperatura del 
recubrimiento que protege la escultura, es similar a la de las partes con mayor exposición. 
La escultura se encuentra bastante deteriorada debido a su ubicación en el exterior, hecho 
que dificulta la identificación de su cantera de procedencia. A este aspecto añadiremos 
nosotros la existencia de diversas manchas anaranjadas que se reparten por toda la cara, 
mentón, mejillas y de manera generosa debajo de las manos.

Todo esto se podía haber previsto. Palafox languidece, es la sombra de lo que fue pero 
su retrato y figura permanece. Ya hemos dicho que era más que urgente su traslado y así se 
le advirtió a la madre priora José Luis Cortes Perrúa y la que esto suscribe, a finales de julio 
del año 2015, un mes antes de que las monjas abandonaran definitivamente el convento. 
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La madre Carmen, priora, amablemente atendió el ruego y los dos fundadores, hermanos, 
están en proceso de traslado al Museo de la Colegiata de Calatayud, de hecho está previsto 
que se traslade en los primeros días del 2016.

Conclusiones:
-El albañil Alonso Pamplona de Calatayud es el autor del sepulcro funerario de don José 

de Palafox, fundador del convento de madres dominicas de San José de Calatayud, obra 
monumental de interés, estilísticamente situada en la transición entre el estilo protobarroco 
y el barroco, realizada en piedra negra de Calatorao, según protocolos documentados entre 
el 3 mayo de 1648 y el 21 de mayo de 1649. El monumento fue inaugurado el 25 de octubre 
de 1649.

-Francisco Franco fue el autor de la escultura de alabastro blanco de don José de Palafox, 
y también del sitial, según contrato, no documentado, y albarán de pago documentado el 20 
de junio de 1649. La obra puede definirse como un retrato al natural y de notable calidad, 
cualidades que perfilan a Francisco Franco como el más destacado escultor zaragozano en 
alabastro a mediados del siglo XVII. 

-Rebatimos que una de las lápidas de Palafox fuera dañada como consecuencia de la 
presencia de los franceses en el convento durante la guerra de la Independencia. Creemos 
haber demostrado que la mala conservación del ‘conjunto Palafox’ es sobre todo muy 
reciente, en buena parte consecuencia de dos desplazamientos y sus ubicaciones respectivas: 
uno, al Museo de Arte Sacro de Calatayud (1975-c. 2006) y sobre todo al jardín del nuevo 
convento de madres dominicas de Calatayud donde los alabastros han sufrido la terrible 
exposición al aire libre, c. 2006-2015.

-Se ha acordado entre las instituciones eclesiásticas que la escultura, el sitial, el escudo 
y la lápida sean trasladadas en breve al Museo de la Colegiata de Calatayud, junto al retrato 
de sor Bernardina, hermana del fundador y primera priora del convento, de tal forma 
que está a punto de ser trasladada tras la fiesta de Reyes del 2016, año del cuatrocientos 
aniversario de la fundación del convento en Calatayud, el 10 u 11 de noviembre, 1616-
201663. 

-Sería muy conveniente, antes de que sea demasiado tarde, que el Centro de Estudios 
Bilbilitanos impulse la recuperación de un nuevo patrimonio: imágenes y negativos de la 
fundación de Palafox para crear un archivo fotográfico relativo a la iglesia-convento de San 
Joseph de Madres Dominicas de Calatayud64. 

Archivos consultados:
A. H. P. N. H. Archivo Histórico Protocolos Notariales de Huesca

63  Así me lo acaba de comunicar telefónicamente Jose Luis Cortés Perrúa a finales de diciembre del 2015, al que 
agradezco mucho su atención. Está previsto que se sitúe en medio de la sala capitular del Museo de la Colegiata 
de Santa María de Calatayud junto con el sitial, el escudo, la lápida y el retrato de su hermana Sor Bernardina 
Palafox. 
64  Se podría contar entre otras con las imágenes de G. Borrás y G. López Sampedro, dos de las cuales se 
encuentran en la Guía de Calatayud (1975). Por mi parte puedo aportar algunas clichés de la estatua de Palafox 
realizados en el Museo de Arte Sacro de Calatayud hacia 1980. 
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A. H. P. N. Z. Archivo Histórico Protocolos Notariales de Zaragoza. 
A. M.D.C. Archivo del Convento de San José de Madres Dominicas de Calatayud.
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Foto n. 1. Firma de “El dor. don Jusepe de Palafox v. g.” [vicario general], de 1597. Libro de cuentas del 
Monasterio de San Benito de Calatayud. Archivo del convento de Benitas de Zaragoza. Foto Francisco Tobajas.

Foto Nº 2. Sepulcro de Palafox. Autores Alonso Pamplona, sepulcro en piedra de Calatorao y alabastro,  e 
imagen en alabastro del escultor Francisco Franco (1648-1649). Foto Borrás-López Sampedro.

Foto nº 3. Lápida dedicada a Palafox, procedente del antiguo sepulcro,  en el jardín del convento, 2006-2015.
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Foto nº 4. Bolos de alabastro de las canteras del valle del Ebro, municipio de Sástago.  
Foto Belén Boloqui, 2015. 

Foto nº 5. Imagen completa de Palafox de  Francisco Franco, 1649.  
Jardín del convento de madres dominicas de Calatayud, 2006-2015.



ESCUDO DE ALABASTRO EN LA BALCONADA DE LA VERA CRUZ 
(¿CAPILLA?) DE LA CASA DEL ARCO,  ‘CASA CIRIA’ EN  MALUENDA, 

Y ANTONIO MARÍN DE RESENDE Y FRANCIA Y MARÍA CIRIA BETETA, 
PRIMEROS CONDES DE BURETA. NECESIDAD DE UNA URGENTE 

INTERVENCIÓN CONSERVADORA.
Belén Boloqui Larraya *

Esta comunicación no habría sido posible sin un punto de partida, nuestra colaboración 
en el proyecto de investigación, El alabastro de las canteras históricas del valle medio del 
Ebro como material artístico desde la Baja Edad Media a la Edad Moderna y su estudio 
petrográfico geoquímico1 y nuestro voluntariado en APUDEPA, Asociación de Acción 
Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (1996-2015). 

Deseamos hacer constar nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que nos 
han facilitado de una u otra manera el abordaje de este tema. A Francisco Tobajas, de 
Sabiñán (Zaragoza) que tuvo la atención de comunicarnos con tiempo las fechas de este 
IX Encuentro; a José Luis Cortés Perruca de Calatayud por ponerme en contacto con Jesús 
Gil Alejandre y Silvia Molina, expertos en la historia de Maluenda. Con ellos compartí 
unas visitas previas de estudio e intercambio de información, siendo deudora de los datos 
que ellos inicialmente y con generosidad me aportaron,  circunstancia que sin duda ha 
generado un intercambio de información sucesiva de mucho interés para todos, siendo 
además autores de una comunicación que amplia la perspectiva de la que nos ocupa, 
La santísima Vera Cruz de Maluenda; a la propietaria de la casa del arco de entrada de 
Maluenda, Pilar Abián, quien amablemente nos facilitó también el acceso al interior de 
este espacio y a la antigua casona de ‘los Ciria’ que ahora ocupan cuatro viviendas muy 
transformadas; a Enrique Abadía secretario de la Fundación Barón de Valdeolivos en Fonz 
(Huesca), quien amablemente cotejó los armoriales existentes en ese archivo; a Mariano 
Fernández de Heredia, XIII conde de Bureta, y al archivero del condado de Bureta, Emilio 
Jiménez, porque generosamente nos han facilitado documentación relativa a las partidas 
familiares procedentes de los Quinqui Libri de la iglesia parroquial de Bureta y otros datos 
concernientes a la antigua iglesia, así como la visita a la iglesia de la Santa Cruz de esa 
localidad y a la cripta panteón de la familia condal; a Jesús Blasco Sánchez, de Ateca, que 
me acompañó y ayudó a buscar datos en el archivo parroquial de esa localidad, juntos 
visitamos el templo parroquial y dirigió una interesante visita por el casco urbano y las casas 
con blasones; a Javier Martínez Molina le envié una foto objeto de esta comunicación para 
conocer su opinión de experto y me facilitó el contacto con Manuel Monreal Casamayor, 
de Zaragoza, autoridad en heráldica aragonesa, a quien acudí en el último momento y debo 
la entrega de un elocuente portafolio con datos rigurosos relacionados con la heráldica y los 
apellidos que nos ocupan y la bibliografía correspondiente. Nuestro último agradecimiento 
va dedicado a Jesús Gil Alejandre y a Carlos Bitrián Varea que han tenido a bien leer este 

*Las fotos son de la autora.
1 Concedido por el gobierno de España, Ministerio de Economía y Competitividad, Dirección General de 
Investigación Científica y General, Subdirección General de Proyectos de Investigación, HAR2012-32628, 2012-
2016, dirigido por Carmen Morte. Equipo integrado por José L. Pano, Ernesto Arce, José Gisbert, Alicia Muñoz y 
la que esto suscribe (Departamentos de Historia del Arte y Geológicas de la Universidad de Zaragoza),



606 Belén  Boloqui Larraya 

manuscrito y hacer acotaciones al mismo. También al Centro de Estudios Bilbilitanos por 
su comprensión en todo momento.

En cuanto a las fuentes, las hemos dividido en historiográficas y documentales. 
Para las documentales hemos consultado el Archivo Diocesano el Tarazona pues allí se 
encuentran los Cinco Libros correspondientes a las iglesias parroquiales de Maluenda y 
Bureta; datos referentes al archivo de la casa condal de Bureta nos han sido remitido por 
internet o entregado en portafolio; en Zaragoza hemos consultado el Archivo de Protocolos 
Notariales de Zaragoza y en concreto el notario Miguel A. Villanueva, 1652, y en el 
Archivo Provincial de Zaragoza el fondo nobiliario de Bureta. Todas estas consultas han 
deparado datos de mucho interés. Finalmente, no han dado ningún resultado la consulta en 
la Fundación Barón de Valdeolivos de Fonz (Huesca) ni tampoco la consulta de los Cinco 
Libros en la parroquia de San Lorenzo de Magallón donde fuimos a buscar la partida de 
defunción de D. Antonio Marín de Resende y Francia, primer conde de Bureta, fallecido 
en Bureta en 1682.

En cuanto a las fuentes historiográficas que hablen directamente sobre el tema que 
nos ocupa no hay mucha cosa pero sí de interés. Ha sido de utilidad para el tema de la 
reliquia y el espacio que no ocupa la consulta del conocido libro P. R. A. Faci y el de 
Cos y Eyaralar. A estas dos citas hay que sumar otros datos sacados del memorial devoto 
de la Soledad de Maluenda, datos facilitados por Jesús Gil Alejandre, y que de alguna 
manera complementan lo dicho por Faci y Cos-Eyaralar2. El artículo de G. Camacho, 
Ascendencia de los Pérez Galdós (1977: 26 a 28) es muy útil para rastrear el apellido Ciria, 
con una amplia cronología que abarca los siglos XVI al XIX, y así mismo el blog, Tabla 
de Parentescos de D. Fernando de Castilla, Regidor de la Palma (siglo XVI). Finalmente, 
para el tema de heráldica, la página web del palacio de Bureta y el blog de Jesús Gil, 
Los escudos de Maluenda. A ello habría que sumar la bibliografía clásica sobre el tema 
heráldico.

En cuanto a los planeamientos iniciales ya hemos dicho que fueron a consecuencia 
de la visita en el 2014 a Maluenda por el equipo investigación, i + d ya mencionado con 
la finalidad de estudiar y catalogar las obras de relacionadas con las canteras aragonesas 
de alabastro. Enseguida nos llamó la atención esta balconada, por su emplazamiento, 
puerta de entrada a la villa, por su singlar ornato en madera y alabastro y por su tradición 
religiosa entorno a una antigua y piadosa reliquia de la Vera Cruz, sin duda una obra muy 
singular del barroco aragonés datable en el tercer cuarto del siglo XVII. Cuando lo vimos 
no sospechábamos para nada el tema de la reliquia de la Vera Cruz, una joya en el sentido 
literal de la palabra, pero además de hondo calado popular pues la Vera Cruz es elemento 
protector contra ciertos agentes atmosféricos y por tanto procesional. 

Cierto es que si elegimos desde el primer momento este tema es por su delicada 
situación actual dado que la madera de la balconada se encuentra en estado crítico de 
conservación, el escudo de alabastro presenta diversas alteraciones del material, por lo 
que también tiene necesidad de intervención, y lo mismo ocurre con las pinturas del XVII 
que decoran ese tramo del arco sobre el que se asienta la mencionada balconada, y posible 
2  Las tres referencias nos las ofreció Jesús Gil Alejandre en nuestro primer encuentro en Maluenda. Son de gran 
utilidad para tener una visión panorámica de los Ciria Beteta pero a veces se incluyen errores que hemos podido 
destapar con la consulta del archivo parroquial de Ateca, datos que incluimos en los documentos aportados. 
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antigua capilla, sin olvidar toda la importante estructura de la puerta medieval de entrada. 
Toda la puerta en su conjunto forma parte del sistema defensivo de Maluenda, declarado 
recientemente, 16/09/2014, como Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto 
Histórico. Es imprescindible impulsar su restauración desde el Plan Director que están 
redactando en la actualidad el equipo compuesto por E. Javier Ibáñez y Rosa M. Loscos, 
presentes también en este encuentro con una comunicación sobre El Castillo de Maluenda. 
Estado actual de las investigaciones. 

En consecuencia, nuestros planteamientos están relacionados con los siguientes 
objetivos: 

- Análisis histórico artístico de la balconada de la Vera Cruz a fin de dar a conocer este 
interesante conjunto; descifrar los campos del escudo familiar en alabastro a fin de relacionarlo 
con las familias correspondientes y situar cronológicamente la ejecución de la obra. 

-Profundizar en el conocimiento del árbol genealógico de las familias Marín de Liñán, 
Zamora, Resende y Francia, Ciria Beteta y Pérez de la Figuera a lo largo del siglo XVII. 
Las tres pertenecían a la baja nobleza, aunque los Marín de Resende y Francia ascendieron 
a la alta nobleza (1678), todos eran caballeros infanzones hijosdalgo, pertenecían a unas u 
otras órdenes militares (San Juan o de Malta, Santiago, Calatrava, Montesa y San Jorge), 
y las tres familias emparentaron entre sí a lo largo del siglo XVII. Los Marín de Liñán- 
Resende Francia compartieron su vecindad entre Maluenda y Zaragoza (y posiblemente 
Calatayud), los Pérez de la Figuera eran residentes en el siglo XVII en Maluenda hasta 
que Joaquina Pérez de la Figuera, c. 1612, se avecinó en Ateca al casarse con Juan de Ciria 
Beteta, infanzón de esa localidad. Los Marín de Resende Francia lograron la alta nobleza 
por concesión de título de condes de Bureta en 1678 a favor de don Antonio Matías Marín 
de Resende y Francia. Algún descendiente Ciria también lograría, tiempo más tarde, el 
título de marqueses de Villaitre (Camacho, 1973: 25).

-Como último objetivo, impulsar la necesidad de restaurar este emblemático enclave 
urbano de altos valores sociales, religiosos, histórico-artísticos y simbólicos. 

En cuanto al desarrollo del tema la balconada de la Vera Cruz se sitúa en el arco de 
entrada interior correspondiente a un antiguo portal de la localidad, lugar por el que 
pasaba el antiguo camino real que iba de Calatayud a Daroca. También se le denomina 
Puerta Baja. La balconada forma parte de una casona histórica conocida al menos en los 
últimos tiempos como ‘casa Ciria’, situada en la fachada interior de una amplia puerta que 
corresponde a una compleja estructura tardo medieval remodelada con posterioridad en el 
tramo que nos ocupa, ¿capilla?- portada de la Vera Cruz, a nuestro modo de entender obra 
del tercer tercio del siglo XVII (1650-1675). 

El espacio consta de tres alturas, el arco de acceso a la villa propiamente dicho, 
presentado por un arco escarzano (rebajado), el piso sobre el que se situaría la posible 
capilla, actual balconada de la Vera Cruz, y que ahora se corresponde con el interior de 
una vivienda estrictamente moderna recién remodelada, y un ático con alero de sencillos 
canes de madera. En este espacio es en el que, según la tradición, se depositó en un arca 
la reliquia de la Vera Cruz, o pequeña astilla de madera, procedente de la auténtica cruz 
donde Jesucristo sufrió calvario. Adorna todo este conjunto, además de la balconada, unas 
pinturas en el interior de este tramo de la techumbre del arco, a imitación de jaspes rojizos 
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entre diversos enmarcamientos de motivos geométricos3. A esta reforma entendemos 
que corresponde esta estructura sobrepuesta a la fachada, objeto de nuestra consulta, 
realizada en tres materiales distintos: la madera, presente en todo el conjunto que preside 
culminándola la cruz como símbolo-evocación de la reliquia auténtica; en segundo lugar, 
el alabastro blanco en el llamativo y gran escudo central, y finalmente, el hierro, en los 
nueve balaustres del quitamiedos del balcón propiamente dicho. Téngase presente que 
según la tradición, ya recogida por el padre Faci (1750: 33) y Cos y Eyaralar (1845: 150-
151), aunque con matices diversos, aquí, en este sobre portal, se guardó en el siglo XVI 
una reliquia –un lignum crucis– que un tratante por circunstancias diversas dejó como 
prenda de pago por una deuda contraída con el matrimonio compuesto por Don Juan Pérez 
de la Figuera y Doña Jerónima Cebrián. Como consecuencia de una experiencia de esta 
pareja con la reliquia y una tormenta, el lignum crucis se movía y don Juan la sacó a la 
ventana cesando la tormenta de inmediato, el hecho alcanzó notoriedad en la localidad, y 
fue expuesta como reliquia para luchar contra los agentes atmosféricos. En consecuencia, 
mandaron aquellos señores, se colocase la santísima reliquia en una cruz de plata muy 
hermosa, dorada y adornada con muchas piedras preciosas, y para que se conservase con 
la decencia que se debía la donaron a la iglesia parroquial de las Santas Justa y Rufina, se 
le dio un excepcional soporte de cruz en plata sobredorada: hizósele altar particular y está 
colocado en un hermoso sagrario, en las necesidades de agua ha socorrido a Maluenda 
el señor, con mucho consuelo suyo, siempre que ha sido venerada, y singularmente como 
consta de las memorias de su cofradía (Faci, 1750: 33).

La cruz relicario tiene forma flordesilada de cuatro puntas y nudo cuadrado, espacio 
en el que se sitúa la reliquia sobre tapa de cristal circular acompañada de dos cabezas de 
angelotes en plata en su color, elementos añadidos con posterioridad a la cruz sobredorada 
original del siglo XV. Recorren los dos brazos de la cruz engastes de piedras semipreciosas, 
quince cabujones grandes y treinta pequeños, dominando los rojos y azules, algunos 
desaparecidos, y entre unos y otros, rodeando los cabujones, aplicaciones de filigrana de 
temas vegetalizados y otros elementos sobrepuestos, como esa especie de cordoncillo 
punteado que bordea toda la cruz, concluyendo la joya con unas piezas a modo de 
botonaduras doradas, de las cuales ocho son piezas exentas situadas en los extremos de las 
cuatro formas flordelisadas, dos en cada una, y diez más, de menor tamaño, en los brazos 
de la misma, todo lo cual otorga a esta reliquia un sello muy especial. La cruz no la hemos 
visto pero hemos contado con una buena foto del anverso, cara principal, y nos hemos 
arriesgado a describirla para darla a conocer porque a nuestro modesto modo de entender 
se trata de una pieza excepcional de orfebrería de origen bajo medieval (sigo XV)4. Y para 
tal obra, tal honor, pues se construyó en la parte superior de la fachada de la citada iglesia 
un óculo y su sagrario para su exposición permanente y temporal, en este caso al exterior 
durante los meses de estío a partir del 3 de mayo al 14 de septiembre (Molina, S. y Gil, 

3  El enmarcamiento responde a bandas negras que comprenden un gran rectángulo y en su interior triángulos y 
en el centro un octógono y un círculo. 
4  De la descripción que hace Francisco Abbad de la orfebrería de Maluenda no sabemos relacionar ninguna pieza 
con esa concreta pero hay una espléndida cruz con fotografía que es del mismo taller y época y que responde a la 
siguiente descripción: Cruz procesional de plata dorada con filigrana y adornos de pedrería falsa, nudo en forma 
de manzana decorada con rombos que tuvieron esmaltes. En el anverso hay un Cristo de plata fundido, y en el 
reverso las imágenes de las santas Justa y Rufina. Estilo gótico siglo XV (Abbad, 1957, Tº I, 38, T° II, fig. 1045).
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J. 2013, 43)5. Y por si no fuera suficiente, los Pérez de la Figuera-Cebrián crearon para la 
suntuosa capilla funeraria familiar del templo referenciado un excelente retablo manierista 
que todavía se conserva, obra con pinturas de Pietro Morone de h. 1569 (Molina, S. y Gil, 
J. 2013, 28)6. En este contexto de tanta devoción, lujo y valor simbólico hay que situar casi 
un siglo más tarde la ejecución de la balconada de la Vera Cruz.

Vemos pues que el conjunto de la balconada es una pieza elaborada de fuerte valor 
simbólico en base a la reliquia lígnea. Comprende el balcón propiamente dicho, con dos 
contraventanas practicables, un decorativo entablamento como remate del balcón, con el 
friso casi perdido, y el frontispicio, o ático, que preside el escudo de alabastro rodeado de 
adornos de madera con su acabado en frontón partido y avolutado, en los lados pináculos 
y bolas y en el centro la simbólica cruz en conmemoración de los hechos narrados y 
exaltación a la santa cruz. 

En este espacio nos llama la atención el adorno del friso del entablamento superior, 
sobre el que se apoya el remate del ático, con decoración vegetal de hojas enrolladas y 
carnosas estilísticamente más avanzadas que otros motivos decorativos. Es la zona que 
mejor se conserva y donde se pueden ver bien los detalles decorativos originales frente al 
estado general del resto de la madera que se halla en estado crítico. 

Cobran especial relevancia los elementos decorativos de los cuarteles de las 
contraventanas, que son practicables, y de la parte superior de balcón, alusivos a la 
estirpe de los Ciria-Beteta-Pérez de la Figuera a nuestra izquierda (árbol, castillos y torres 
donjonadas, hojas de laurel y ruejos, o ruedas de molino) y posiblemente a los Marín-
Zamora en la contraventana de la derecha (ánades o aves, ondas marinas y dados) además 
de otros elementos ajenos a la heráldica (hojas, flores y rostros). Es de destacar que en el 
espacio de la barandilla hay asignado lugar para dos portacirios, o velas, que se encienden 
el día de la procesión general de la reliquia a su paso por el pueblo, el día del Jueves Santo. 
La imagen es buena muestra del gran deterioro de la madera.

En el ático detalles más arquitectónicos, dentículos, sirven de adorno al marco del 
escudo y en los flancos del mismo se añadieron elementos de valor simbólico relacionados 
con la participación en los frutos del Paraíso: hojas (entre ellas las de castañuelas), sartas 
de frutas, rostros antropomórficos y cenefas con frutos colgantes que picotean sendas aves. 
Creemos que hay que entender esto en clave funeraria por cuanto ya hemos dicho que 
la reliquia está relacionada con la cruz del Gólgota donde Jesucristo sufrió su calvario 
a favor de la redención del mundo y en consecuencia la posibilidad del cristiano de 
acceso al Paraíso. La composición general del conjunto y ciertos elementos decorativos 
nos determinan a clasificar esta obra como pieza diseñada por un miembro eclesiástico, 
5  La reliquia de la Veracruz nos parece seguir una tradición medieval y al siglo XVI puede corresponder la 
aplicación del cristal central que permiten visualizar la reliquia lígnea y especialmente la dos cabecitas de 
ángeles que se sitúan en la parte superior e inferior del cristal. Desde 1964 la Vera Cruz se expone durante las 
mismas en el convento de las madres Carmelitas de Maluenda, en la parte posterior del edificio de la fachada 
recayente al jardín y al campo según información que nos ha facilitado amablemente Jesús Gil Alejandre. 
Sobre las reliquias del lignum crucis en Aragón véase Francisco Tobajas, http://www.calatayud.org/noticias/
SEPTIEMBRE-15/160915_6.htm (consulta 30 del XII de 2015).
6  En nuestra visita a la iglesia de las Santas Justa y Rufina con Silvia Molina y Jesús Gil Alejandre me fueron 
indicando la antiquísima presencia de los escudos Perez y de la Figuera en los muros del templo y en su capilla 
funeraria adornada con decoración mudéjar e importantes restos de pictóricos que entendemos son de estilo gótico 
lineal (Molina, S. y Gil, J. 2013, 33).
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posiblemente miembro de una de las familias7, y elaborada por un tallista de la zona, 
datable en el tercer cuarto del siglo XVII, hacia 1670. Desde nuestra opinión, este mismo 
entallador de la madera, es talla en medio relieve, sería el artífice del escudo de alabastro 
pues dada la blandura y la fácil labra de esta piedra yesífera podrían abordarla sin dificultad 
los profesionales de la talla de la madera y desde luego los escultores.

Y ahora veamos el otro elemento citado, el gran escudo de alabastro blanco, casi con 
seguridad de las muy próximas canteras de la localidad de Fuentes de Jiloca, que preside 
el ático y elemento parlante que nos habla de la familia o familias que lo llevaron a cabo. 
No hemos sabido descifrar todas las particiones del escudo pero si las fundamentales y 
dominantes. La principal es la que ocupa el centro, también llamado ombligo o corazón del 
escudo, y aquí corresponde a la casa Ciria cuyo origen es Ateca. En cuanto a la descripción 
del blasón en sí diremos que se presenta partido en dos y cortado en dos lo que da lugar a 
nueve particiones8: 1º y 5º Árbol al natural, encina afrutada, desarraigado de siete raigones 
y empinante al tronco un león (pertenece al escudo de los Cirias); 2º y 4º Castillo aterrazado 
y donjonado sobre dos ruedas de molino (escudo de los Beteta); 3º Castillo aterrazado y 
donjonado (escudo de los Pérez); 6º Hoja de higuera, alta, tallada y nervada (escudo de la 
Figuera) y 3° y 6° Remates flordelisados de la cruz de Montesa, Calatrava, o de Santiago, 
pues no lo alcanzamos a ver del todo claro. De los tres últimos campos tenemos más 
dificultad de identificación pero parecen apuntar hacia los linajes Marín de Resende y 
Zamora sin que estemos seguros al respecto9. Siguiendo con las particiones: 7º Tres ánades 
asiniestradas o quizá aves en vuelo (representan el espíritu marinero o el linaje Zamora, 
respectivamente)10; 8º Cinco dados de cinco puntos (que pueden pertenecer también a 
los Zamora) y 9º Cinco ondas marinas (quizá del escudo de los Zamora o de los Marín 
de Resende). El blasón viene timbrado con corona volada de marqués, presenta bordura 
aspada con ocho cruces de san Andres (bien de los Ciria o de los Marín de Resende) y 
los bordes de una cruz que creemos corresponde a la de los caballeros de la orden Malta 
(o sanjuanistas) y se cierra con jugosas y articuladas tiras de cueros recortados a modo 
de lambrequines. En cuanto a la corona de marqués, que no nos encaja con la propia del 
condado de los Marín de Resende y Francia (1678), hemos observado que esta familia la 
usa indistintamente en su iglesia de Bureta por cuanto en las cuatro pechinas y en el retablo 
mayor se adornaron con la corona condal (de fácil distinción porque acaban en una especie 
rayos con terminación en bolos) pero en la fachada de la iglesia aparece una corona volada 
de marqués.

7  Véase por ejemplo el testamento de don Marcos Matías Marín de Resende, Zaragoza, 31 de enero de 1652, 
en donde figuran varias eclesiásticos entre sus albaceas (Archivo Histórico Protocolos Notariales de Zaragoza. 
Notario Miguel Antonio Villanueva, 1652, p.248 a 261 r). Hay otros miembros de los Cirias que podrían también 
tener capacidad para ello, como Miguel Ciria Beteta, hermano de Juan Ciria Beteta. 
8  Me ha facilitado la descripción el material amablemente cedido por el experto don Manual Monreal Casamayor. 
En cualquier caso, cabe advertir que como no se ha realizado una copia literal del texto y hemos añadido 
significados, los posibles errores solo son imputables a la que esto suscribe. 
9  María Zamora se casó en Maluenda con Marcos Marín de Resende en 1621 pero en 1615 había ya nacido en 
Maluenda el primogénito, Antonio. En el codicilo testamentario de don Marcos en 1652 pidió que de la iglesia 
del convento de San Agustín de Recoletos de Calatayud trasladasen el cuerpo difundo de su primera mujer, 
María Zamora, para que reposase junto al suyo en la capilla de San Martín de Santa María de Maluenda (Archivo 
Histórico Protocolos Notariales de Zaragoza. Notario Miguel Antonio Villanueva, 1652, p. 286 v. a 295 r.) 
10  Valero de Bernabé, 2002: p.122
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La conservación de escudo lógicamente no es la perfecta, no lo puede ser después 
de trescientos cincuenta años, pero comparado el alabastro con la madera está en mucho 
mejor condición de tal forma que los emblemas heráldicos se distinguen bien. No obstante 
se divisan pequeñas microfisuras y una fractura mayor por dilatación de las arcillas 
especialmente visible en la corona, fisura que se continúa en la segunda y sexta partición. 
También hay presencia de conglomerados de yeso de tipo grisáceo. Convendría una 
intervención para frenar el deterioro y rellenar y fijar los morteros que se han desprendido 
y que sirven de anclaje al escudo con la pared. 

Un segundo escudo, similar al descrito, se encuentra sobre la puerta principal de la 
‘casa Ciria’ adosada, a pocos metros de la balconada, idéntico en los blasones descritos, 
Ciria, Beteta, Perez y de la Figuera, pero las cruces de Montesa, o de Calatrava, y la de 
Malta están invertidas en el orden de colocación, 2º, 4º, 6º y 8º los 4 brazos de doble punta 
de de la orden de Malta y en la bordura los 4 brazos flordelisados de la de Calatrava o de 
Montesa. El escudo creemos que es estrictamente contemporáneo al que nos ocupa, hecho 
que de confirmarse documentalmente tiene su interés por cuanto casa y balconada irían 
en la misma remodelación barroca, tal y como creemos que ocurrió11. Un tercer escudo 
también en alabastro blanco es el que se encuentra al exterior de la iglesia de las Santas 
Justa y Rufina que formaba parte de un edificio adosado sufragado por los Ciria Beteta 
-Pérez de la Figuera, ya derribado. Está coronado, tiene cuatro campos similares a los ya 
descritos, incluida la cruz de Calatrava o Montesa y pertenece exclusivamente a los Ciria-
Beteta, Pérez y la Figuera y entendemos que es un poco anterior al que nos ocupa. Todos 
estos escudos de alabastro blanco y de una sola pieza creemos que proceden lógicamente 
de la canteras de Fuentes de Jiloca, localidad muy próxima a Maluenda. De estas canteras 
se sigue extrayendo mucho alabastro para exportar su producto a China, casi en bruto y con 
apenas valor añadido. 

El conjunto decorativo exalta la Vera Cruz, cierto, pero a la par es una alabanza a la 
estirpe familiar de los Ciria Beteta-Pérez de la Figuera y de forma más relevante a los 
Ciria-Beteta y como ‘casa Ciria’ se sigue conociendo esta casa de Maluenda. Ya hemos 
apuntado también que parecen figurar las armas de los Marín-Zamora.

Comentada la balconada propiamente dicha, ya hemos referenciado que todo este 
espacio debía pertenecer a mediados del siglo XVI a la familia de los Pérez de la Figuera 
de Maluenda pero sin embargo fue el apellido Ciria el que figuró como principal en el 
escudo de alabastro de la balconada de la Vera Cruz ¿Por qué los Pérez de la Figuera 
‘perdieron’ la preeminencia de ese espacio todavía hoy tan emblemático? ¿Cómo se 
habían hecho los Cirias con la casona y capilla –posible− del arco? ¿Por qué hoy figura 
esta casa como de los condes de Bureta en la ficha del SIPCA, Sistema de información el 
patrimonio cultural de Aragon?12. Lo cierto es que amparada en la ficha del SIPCA esa era 
la hipótesis que personalmente barajé en una primera instancia, y que creí acertada, dado 

11  Agradecemos a los dueños las facilidades dadas para la visita de ambos domicilios en la antigua casa Ciria. En 
la rápida visita vimos el edificio muy transformado aunque el antiguo zaguán, dividido, permanece in situ y puede 
corresponder a la época que nos ocupa. Esta visita la realicé acompañada de Jesús Gil Alejandre y Silvia Molina 
San Juan a quien de nuevo agradezco sus atenciones.
12  http://www.sipca.es/censo/1-INM-ZAR-020-159 013/Casa/de/los/condes/de/Bureta.html#.VoqoofN_Oko 
(consulta el 4 de enero del 2016). 
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que el primer conde de Bureta y sus ascendientes proceden de Maluenda13. No obstante, 
el estudio del escudo en sí desmiente en principio esta hipótesis pero sin documentación 
concreta sobre el caso nos movemos en el terreno de las hipótesis. 

Veamos qué planeamientos se pueden hacer hoy a la luz de los documentos manejados 
relativos a Maluenda, Ateca, Bureta y Zaragoza, pero antes presentemos un esquema de 
las familias relevantes en este asunto, las ya nombradas Ciria Beteta, de Ateca, Pérez de la 
Figuera, de Maluenda, y los Marin de Liñán Zamora de Resende y Francia, de Maluenda. 

Las tres familias, Ciria, Pérez y Marín, eran infanzonas e hijosdalgas y su consideración 
local viene cuando menos determinada porque las tres fundaron y poseyeron importantes 
capillas funerarias en sus parroquias correspondientes: en Maluenda los Pérez de la 
Figuera, en la ya citada capilla de la Vera Cruz en la iglesia de las Santas Justa y Rufina 
de Maluenda, de mediados del siglo XVI14, y verosímilmente tambien propietarios de la 
casa del arco hasta el siglo XVII, y los Marín de Liñan Zamora Resende y Francia 
(más conocidos como Marín de Resende y Francia) la capilla de San Martín, que también 
comprendía el ‘Crucifijo de los Marines’, en la iglesia parroquial de Santa María de 
Maluenda (su ornamentación se quemó como consecuencia del incendio fortuito de 1942 
pero se conserva el citado Cristo)15. En Ateca, los Ciria Beteta fundaron después de 1561 
la capilla de la Anunciación en la iglesia parroquial de Santa María, que se conserva16. 
Las dos capillas en pie (Ciria y Pérez de la Figuera) llevan los blasones correspondientes 
y allí se hacían enterrar los miembros de las familias propietarias aunque no hubiesen 
fallecido en la localidad, lo que suponía el traslado del cadáver, tal y como hemos podido 
comprobar en algunas de las partidas de defunción a lo largo del siglo XVII, tal fue el caso 
de don Marcos Marín de Resende que murió en Zaragoza pero que pidió ser enterrado en 
la capilla familiar de San Martín y del Crucifijo de Santa María de Maluenda, tal y como 
consta en su testamento del 31 de enero de 165217 y en su partida de defunción del 2 de 
febrero18. Finalmente, los últimos fundadores de esta saga a finales del siglo XVII fueron 
don Antonio Marín Zamora de Olivenza, Resende y Francia y doña María Ciria 
Beteta Pérez de la Figuera, patrones de la nueva iglesia parroquial de Bureta, dedicada 
a la Santa Cruz, es muy posible que en honor a la devoción de tradición familiar, hermosa 
iglesia barroca que lleva en la fachada la fecha de 1680, si bien su conclusión tiene que 
ser algo posterior19. El espacioso templo barroco está decorado con los escudos condales 
y comprende una cripta panteón con su carnerario, que está a falta de restauración, y allí 
siguen enterrados toda la familia, los primeros condes en la fosa común de la cisterna. 

13  Esta primera hipótesis quedó desechada tras el encuentro con en Maluenda con Silvia Molina San Juan y Jesús 
Gil Alejandre, todo ello me llevo a ciertas consultas documentales. 
14  Capilla funeraria.
15  Véase la comunicación en estas actas de Silvia Molina San Juan y Jesús Gil Alejandre, Estudio de la 
composición del retablo mayor de la iglesia de Santa María de Maluenda tras el incendio de 1942. 
16  Véase comunicación referente a las capillas de la iglesia en la comunicación de estas actas de A. Rubio 
Semper, La Iglesia de Santa María de Ateca en el siglo XVI.
17  Archivo Histórico Protocolos Notariales de Zaragoza. Notario Miguel Antonio Villanueva, 1652, p.248 a 261 r. 
18  Archivo Diocesano de Tarazona. Archivo Parroquial de Santa María de Maluenda. Quinqui Libri. Tomo II, 
1599-1652. Defunciones, 1652, fol. 192 r.).
19  La iglesia ha sido restaurada muy recientemente, tanto en su exterior como en su interior ( a falta del panteón, 
al menos). 
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Además de lo dicho con respecto a las fundaciones de las capillas, algunos personajes 
de los miembros de estas familias creemos que son dignos de atención, incluidas algunas 
de la mujeres que componían estos ámbitos familiares. En ATECA destacaremos a don 
Alonso de Ciria, Ateca, segunda mitad del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, con 
carrera militar en Chile y caballero del hábito de Santiago20; a su hijo, don Juan de Ciria 
Beteta Bravo de Saravia, nacido en Ateca el 20 de enero de 1593, casado con Joaquina 
Pérez de la Figuera de Maluenda, c. 1612, que fue diputado en la cortes aragonesas en 1646 
y caballero de la orden de Santiago21; hijos del matrimonio fueron José22, Miguel de Ciria 
Beteta Pérez de la Figuera, nacido en Ateca el 11 de julio de 163323, caballero de la orden 
de San Juan, miembro de la cofradía de la Vera Cruz de Maluenda24, persona vinculada 
probablemente a la transformación de la balconada objeto de nuestro estudio, y su hermana 
mayor María de Ciria Beteta, nacida en 1617, a la que luego aludiremos. En cuanto a 
los protagonistas de MALUENDA, veamos: don Matías de Liñán, casado con doña 
Francisca de Resende y Francia el 17 de enero de 158525, hijo de ambos fue Marcos Matías 
en 1589, y fallecido en Maluenda el 26 de julio de 161526. Ya hemos dicho que creemos que 
este matrimonio fue el fundador de la capilla de San Martín en la parroquia de Santa María 
de Maluenda. Su hijo Marcos Marín de Liñan nació en Maluenda el 27 abril de 158927, 
casó con doña María Zamora en 1621 pero antes ya habían procreado a don Antonio Marín 
Zamora de Resende y Francia (1615) y a Bernardina, que fue monja en Trasobares; hizo 
testamento y codicilo el 31 de enero y el 2 de febrero de 165228, falleciendo en la capital 
ese mismo día29. Tuvo haciendas en Calatayud, Borja y Maluenda, fue residente en los 
últimos años de su vida en Zaragoza y bien relacionado con el señor de Bureta. Su hijo don 
Antonio Marín Zamora Resende y Francia nació en Maluenda el de agosto de 161530, 
20  Don Alonso seguía teniendo hijos con doña Ana Bravo de Saravia en 1607, según las partidas de bautismos 
correspondientes de la parroquia de Ateca , y el , o su padre, estuvo obligado con la construcción de la capilla 
familiar de la Visitación en Santa María de Ateca. Archivo de la Parroquia de Santa María de Ateca. Libro de 
Bautismos, 1550-1595, tomo III, después del fol. 50. Visita pastoral de don Pedro Fernández de Cobarrubias 
presbítero y protonotario (cuadernillo de 6 páginas).
21  Camacho (1973: 600) lo da como natural de Perú pero no fue así, nació en Ateca el 20 de enero de 1583 
(Archivo de la Parroquia de Santa María de Ateca. Libro de Bautismos, 1550-1595, tomo III, fol. 162 v.). Don 
Juan tuvo en Ateca al menos 9 hijos a lo largo de veinte años, 1613 a 1633: María Marta (1613); Alonso (1619); 
Alonso Miguel (1622); Juan Antonio (1625); Ana Bernarda Teresa (1626); José Miguel (1629); Alonso (1630); 
Jerónima ( 16329 y el más joven, Miguel (1633). Véase la nota siguiente.
22  Datos biográficos de José y de la familia Ciria Beteta, de interés, en Fantoni y Benedi, 2004, 50.
23  Archivo de la Parroquia de Santa María de Ateca. Libro de Bautismos, 1596-1548, año 1633, fol. 161 r. 
24  Dato amablemente aportado por Jesús Gil Alejandre. 
25  Archivo Diocesano de Tarazona. Archivo Parroquial de Santa María de Maluenda. Quinqui Libri. Tomo I, 
1550-1599. Matrimonios, 1585, fol. 162 r.
26  Archivo Diocesano de Tarazona. Archivo Parroquial de Santa María de Maluenda. Quinqui Libri. Tomo II, 
1599-1652. Nacimientos, 1615, fol. 29 r.
27 Archivo Diocesano de Tarazona. Archivo Parroquial de Santa María de Maluenda. Quinqui Libri. Tomo I, 
1550-1599. Nacimientos, 1589, fol. 74 v. 
28  Archivo Histórico Protocolos Notariales de Zaragoza. Notario Miguel Antonio Villanueva, 1652, p.248 a 261 
r. y 286 v. a 295 r. 
29  Archivo Diocesano de Tarazona. Archivo Parroquial de Santa María de Maluenda. Quinqui Libri. Tomo II, 
1599-1652. Defunciones , 1652, fol. 192 r.
30  Archivo Diocesano de Tarazona. Archivo Parroquial de Santa María de Maluenda. Quinqui Libri. Tomo II, 
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casó en Ateca el 11 de julio de 1633 con doña María de Ciria y Beteta, hizo carrera militar, 
fue XII Señor de Bureta y I Conde de Bureta, residió también Zaragoza, falleció a los 66 
años en Bureta, 29 de marzo de 1682, donde fue enterrado con solemnes exequias pero no 
en la citada capilla familiar de San Martín de Maluenda, sino que su cuerpo fue depositado 
en la cisterna de la Virgen del Rosario de la antigua parroquia de San Pedro de Bureta 
porque la nueva iglesia de la Santa Cruz no se había acabado de construir31. 

En cuanto a las mujeres las destacamos en párrafo aparte porque sabemos que ellas 
apenas eran tenidas en cuenta en una sociedad donde el hombre era casi único protagonista. 
Para gozar de cierta autonomía les quedaba la viudedad, el convento, el beaterio y de 
alguna manera el ámbito familiar educativo, importante en el caso que nos ocupa. Por 
orden cronológico citaremos en primer lugar a doña Francisca de Resende y Francia, 
hija de don Jerónimo Resende, general de los reales ejércitos (Fantoni, 2004, 91), prima 
hermana del señor de Bureta don Juan Luis de Francia32, ya hemos dicho que casada con 
don Matías Marín de Liñán en Maluenda el 17 de enero de 158533, viuda hacia los 50 años 
cuando estaba a punto de ser abuela de don Antonio Marín de Liñán Zamora Resende, y lo 
que no deja de tener interés, importante rica heredera por su tía Isabel de Resende (1591)34 y 
su hermano Juan de Resende y Francia, logrando incorporar de este en el año 1600 un buen 
patrimonio, el lugar y castillo de Alcarraz (Lérida), siempre que su hermana lo dispusiese 
a favor de los hijos legítimos, los Marín de Liñán Resende y Francia35. Doña Francisca 
Resende y su marido don Matías fundaron el 9 de agosto de 1616 una capellanía en Santa 
María de Maluenda, en la capilla de San Martín y del Crucifijo, de su propiedad, y ya 
hemos apuntado que posiblemente fueran ellos los fundadores de la capilla. Precisamente, 
por los apellido de su abuela Francisca, Resende y Francia, su nieto alcanzó el señorío de 
Bureta y logró fundar el condado, continuado el mismo en la figura de su hijo Don Matias 
Marín de Resende y Francia, II conde Bureta36. En segundo lugar, a doña Joaquina Pérez 
de la Figuera, casi con seguridad natural de Maluenda37 (c. 1593), esposa de don Juan 
Ciria y vecina de Ateca por matrimonio (c.1612), protagonista indirecta, pero creemos que 
importante, en esta historia porque entendemos que tuvo que ser ella quien transmitiese a 

1599-1652. Nacimientos, 1615, fol. 29 r.
31  Partida de defunción en Bureta el 22 de marzo de 1682 (Archivo Diocesano de Tarazona. Archivo Parroquial 
de Bureta Tomo II y III difuntos, 1650-1798, s. p.) 
32  Dato referenciado en la donación realizada por su hermano Juan de Resende el 20 de febrero de 1600 (Archivo 
Histórico Provincial de Zaragoza. Condado de Bureta Pleitos Civiles Casas Nobles 5-321-2 (esta donación está 
relacionada en un documento de 1766), pp. 68 a 92 y ss.)
33  Archivo Diocesano de Tarazona. Archivo Parroquial de Santa María de Maluenda. Quinqui Libri. Tomo I, 
1550-1599. Matrimonios, 1585, fol. 162 r.
34  Doña Isabel Resende estuvo casada con don Juan Fernández de Heredia del lugar de Botorrita. Hizo testamento 
en Maluenda el 18 de enero de 1591. Este dato viene inserto en el documento de la nota 33.
35  Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Condado de Bureta Pleitos Civiles Casas Nobles 5-321-2 (esta 
donación están relacionada en un documento de 1766, como copia de la escritura original certificada y firmada 
por Andrés Burillo).
36  Matrimonio celebrado el 26 de septiembre de 1672 entre Don Matías Marín de Resende y doña Antonia de 
Suelves y Gurrea (Archivo Diocesano de Tarazona. Archivo Parroquial de Santa María de Maluenda. Quinqui 
libri. Tomo III, 1553-1706. Matrimonios, 1672 fol. 196 r.).
37  No se han podido consultar el volumen correspondiente a los Cinco Libros de las Justa y Rufina de Maluenda 
porque falta en el Archivo Diocesano de Tarazona donde ahora se pueden consultar. 
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sus hijos la tradición familiar a favor de la Vera Cruz, y entre ellos a don Miguel y a doña 
María, naturales y vecinos de Ateca en su juventud. Finalmente, la tercera protagonista fue 
la hija de doña Joaquina Pérez de la Figuera, María Marta de Ciria Beteta Pérez de la 
Figuera, pues creemos que heredó de su madre la devoción a la reliquia de la Vera Cruz. 
Maria nació en Maluenda el 3 de agosto de 161738, se casó en Ateca el 26 de junio de 1631 
(con misa nupcial en Paracuellos de Jiloca) con don Antonio Matías Marín de Resende39; 
doña María quedó viuda a los 65 años (1682) pero fue longeva, vivió 86 años, falleció 
en Zaragoza pero fue enterrada solemnemente en el panteón de Bureta el 23 de enero 
de 170440 . Pensamos que el patronazgo de los primeros condes de Bureta a favor de la 
iglesia-panteón de la Santa Cruz estuvo vinculada en buena parte a la tradición familiar de 
la condesa por la reliquia del lignum crucis de tanta relevancia social en Maluenda. 

Concluiremos comentando que mucho es lo que queda por investigar al respecto pero 
hemos iniciado los primeros pasos. El interés del tema nos determina a que prosigamos en 
la búsqueda iniciada.

Estas familias quedan reflejadas en un cuadro sinóptico, con sus enlaces matrimoniales, 
rangos, fundaciones y fechas principales y su vinculación a la transformación de la 
balconada de la Vera Cruz de Maluenda. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  FAMILIAS	  DE	  MALUENDA	  Y	  ATECA	  RELACIONADAS	  CON	  LA	  TRANSFORMACIÓN	  DE	  LA	  BALCONADA	  DE	  LA	  VERACRUZ	  DE	  MALUENDA,	  C.1670	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
MALUENDA	  

ATECA	  
	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Juan	  Pérez	  de	  la	  Figuera	  	  	  	  	  	  Θ	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jerónima	  Cebrián	  

M.	  ?-‐	  M.1590	  	  	  	  ?	  -‐	  M.	  1603	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	  ¿Fund.	  	  capilla	  de	  la	  Veracruz	  	  I.P.	  de	  S.	  Justa	  y	  Rufina	  de	  Maluenda?	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alonso	  	  Ciria	  Beteta	  	  Θ	  Ana	  Bravo	  de	  Saravia	   	   	   	   	  

Ateca	  segunda	  mitad	  del	  siglo	  XVI	  	  y	  	  XVII	  in	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fund.	  capilla	  de	  la	  Anunciación,	  I.P.	  de	  S.	  Mª	  de	  Ateca,	  d.1566	  	  	  	  	  	  	  Marcos	  P.	  de	  la	  Figuera	  	  Θ	  Felipa	  Muñoz	  de	  Pamplona	  	  	  	  	  	  

	  	  M.	  c.	  156/70	  C.O.	  Santiago.	  Vivía	  en	  1631	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jerónimo	  Rosende	  Θ	  Constancia	  de	  Francia	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  Juan	  	  	  Ciria	  Beteta	  	  	  	  	  	  	  Θ	  	  	  	  	  c.	  1612	  	  	  	  	  Jacinta	  Pérez	  de	  la	  Figuera	  	   Matías	  Marín	  de	  	  Liñán	  	  Θ	  M.	  	  17-‐	  1-‐1585	  Francisca	  Resende	  y	  Francia	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A.	  20-‐I-‐1593-‐	  A.	  	  ?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  M.	  c.	  1593	   	   	  	  (?)-‐	  M.	  26-‐VII-‐1615.	  C.O.	  Montesa	  y	  S	  Jorge	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ?-‐M.	  c.1626	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  Diputado	  y	  C.	  de	  la	  O.	  de	  Santiago	  	  	   	   	   	  	  	   	   	   Fund.	  capilla	  de	  San	  Martín	  I.	  P.	  S.	  Mª	  de	  Maluenda	  
	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  	  	  	  	  	  Marcos	  	  Marín	  de	  Resende	  Θ	  M.	  1621	  	  María	  Zamora	  y	  Olivenza	  
	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  M.	  27-‐IV-‐	  1589-‐	  Z.	  2-‐II-‐	  1652	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¿-‐	  	  Calatayud	  

	  

	  	  	  Juan	  Pedro	   	   	  	  	  	  Miguel	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	   María	  de	  Ciria	  Beteta	  	  Pérez	  de	  la	  Figuera	  Θ	  	  26-‐VI-‐1631	  	  Antonio	  Marín	  Zamora	  de	  Resende	  	  y	  Francia	  	  
	  	  A.1626-‐	  A.26-‐VI-‐	  1681	  	  	  	  	  A.	  11-‐VII-‐1633-‐?	  	  C.	  O.	  S.	  Juan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A.	  3-‐	  VIII-‐1617-‐Z-‐.	  22-‐	  I-‐	  1704	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  M.	  1-‐VIII-‐1615-‐B.	  29-‐III-‐1682	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
O.Calatrava	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	  

	  	  	  	  	  ¿Es	  Miguel	  de	  Ciria	  Beteta	  Perez	  de	  la	  Figuera	  	   	   	   	   Fundadores	  de	  la	  nueva	  iglesia	  de	  la	  Santa	  Cruz	  y	  panteón	  de	  Bureta	  
quien	  hereda	  	  la	  “casa	  Ciria”	  	  y	  decora	  la	  	   	   	   	   	   XII	  Señor	  de	  Bureta,	  1667,	  I	  Conde	  de	  Bureta,	  24-‐III-‐1678	  
balconada	  	  	  de	  la	  Veracruz	  de	  Maluenda?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  José	  Miguel,	  M.30-‐V-‐1692-‐	  	  ?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
A.=	  Ateca	   	   	   	   	   	   	   	   Matías	  Marín	  de	  Resende	  y	  Francia	  Ciria	  Beteta	  Θ	  	  Z.	  26-‐IX-‐	  1672	  Antonia	  de	  Suelves	  	  Gurrea	  	   	  	  	  	  	  
B.=	  Bureta	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   L.	  1649-‐	  ¿Z?	  27-‐V-‐	  1729	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ?	  -‐Z.	  17-‐I-‐1721	   	   	  
M=Maluenda	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  II	  Condes	  de	  Bureta	  
L.	  =Logroño	  	  	  	  
Z.=	  Zaragoza;	  	  
C.=Caballero;	  O.=Orden	  
Subrayado=	  Fundadores	  

38  Archivo de la Parroquia de Santa María de Ateca. Libro de Bautismos, 1596-1548, tomo IV. Año 1617.
39  Archivo de la Parroquia de Santa María de Ateca. Libro de Matrimonios, 1596-1548, año 1631. 
40  Archivo Diocesano de Tarazona. Archivo Parroquial de Bureta .Tomo II y III difuntos, 1650-1798, s. p. 
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Conclusiones:
-La balconada de la Vera Cruz de Maluenda es un testimonio material y simbólico vivo 

del máximo interés en relación con la exaltación de la reliquia y procesión de la Vera Cruz 
en Maluenda. 

- La creación de esta balconada creemos que está relacionada con los descendientes 
de don Juan de Ciria Beteta (Maluenda 1593- ?) y su esposa doña Jacinta Pérez de la 
Figuera, y más concretamente con su hijo Miguel de Ciria Beteta Pérez de la Figuera, quien 
sufragaría la reforma de la casa y la balconada de la Vera Cruz entre los años 1660-1678. 
Hasta el momento no hay pruebas concluyentes al respecto.

- La corona de los escudos Ciria-Pérez de la Figuera en Maluenda pudo adjudicársela 
alguno de los hermanos de María de Ciria Beteta, condesa consorte de Bureta desde 1678, 
tal y como es uso en heráldica. No está descartado la vinculación de María de Ciria con la 
decoración de la portada.

- Los primeros condes de Bureta continuaron en la cabeza del condado la devoción a la 
Santa Cruz. Es muy posible que Dª María de Ciria Beteta Pérez de la Figuera tuviese que 
ver con la exaltación a la Santa Cruz como titular de la nueva parroquial de Bureta, tal y 
como se ve en la portada y en el gran lienzo central del retablo mayor. Esta iglesia lleva la 
fecha de 1680 aunque se concluyó más tarde. 

- Dada la muy débil situación de la balconada de madera es imprescindible impulsar la 
restauración integral de este emblemático enclave urbano so pena de perder la obra original, 
ya en estado muy delicado. El portal en su conjunto debe formar parte del plan integral de 
recuperación y conservación conjunto fortificado, protegido desde el 2014 como Bien de 
Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico. 

Archivos consultados:
Archivo Diocesano de Tarazona
Archivo Iglesia Parroquial de Ateca
Archivo Provincial de Zaragoza
Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza
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Foto n. 1. Conjunto de la balconada de la casa del arco conocida como ‘casa Ciria’. Maluenda.

Foto n. 2. Detalles en las contraventanas de motivos heráldicos relacionados con los emblemas  
heráldicos de los Ciria Beteta-Pérez de la Figuera (izquierda de la imagen) y posiblemente con los  

Marín y Zamora (a la derecha). 
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Foto n. 3. Detalle de la madera a modo de palmatoria para colocar una de las velas.

Foto n. 4. Escudo de alabastro de la familia Ciria Beteta, Pérez de la Figuera y quizá Marín y Zamora, c. 1670
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Foto n. 5. Escudo de los Ciria Beteta- Pérez de la Figuera en el exterior de la iglesia de las Santas Justa y 
Rufina de Maluenda. Mediados del siglo XVII.

Foto 6. Cripta panteón de la casa Bureta en la iglesia parroquial de la santa Cruz de esa localidad.



BALANCES Y RESULTADOS DEL INVENTARIO DE SILLARES DEL 
MONASTERIO DE PIEDRA Y PROYECTO DE MUSEALIZACIÓN DE SUS 

MATERIALES ARQUITECTÓNICOS MÁS RELEVANTES.
Dr. Herbert González Zymla 

Prof. Departamento de Historia del Arte I (Medieval) Universidad Complutense de 
Madrid. 

D. Diego Prieto López 
Prof. de Turismo del Instituto VOX de Madrid.

El Real Monasterio Cisterciense de Santa María de Piedra fue fundado por iniciativa de 
Alfonso II de Aragón en 1195. Ya en la década de 1180 el rey tenía la intención de proteger 
una abadía, filial de Poblet, que debía establecerse en algún lugar de los territorios que se 
habían arrebatado a los musulmanes tras la conquista de Teruel. En 1186 el Rey donó a los 
monjes de Poblet el Castrum Petrae y la Aldehuela de Liescos, lugares ambos situados en 
las tierras montañosas que hay entre Calatayud y Daroca1. Entre 1186 y 1194 los monjes de 
Poblet hicieron los preparativos necesarios para la nueva fundación. El 10 de mayo de 1194, 
bendecidos por el abad Pedro Masanet, que gobernó Poblet entre 1190 y 1196, salieron del 
monasterio catalán 12 monjes, a la cabeza de los cuales estaba Gaufredo de Rocaberti, I 
abad de Piedra2. Primero se asentaron en Palls, sin que esté claro: ¿por qué razón? A finales 
de 1194, Gaufredo y sus compañeros estaban instalados en Santa María de Cilleruelos, en 
un paraje agreste ubicado entre los actuales municipios de Peralejos y Cuevas Labradas, 
muy cerca de Teruel, donde ya existía un cenobio llamado Santa María de Perales, quizá 
un residuo de mozarabismo rupestre que los cistercienses debían reformar y que finalmente 
transformaron en un priorato3. 

El privilegio fundacional de Piedra fue dado por Alfonso II en mayo de 11954. En él 
se cedía al abad Gaufredo y a sus sucesores la jurisdicción civil y criminal, es decir, el 
mero y mixto imperio, de todos los territorios donados por los Reyes, a cambio de que los 
monjes rezasen una misa anual en sufragio del alma del monarca fundador, de sus parientes 
y de todos sus sucesores [fig. 1]. La carta fundacional dice: In nomine Domini Nostri Iesu 
Christi. In Patulo fiat omnibus tam praesentibus quam futuris, quod Ego, Ildephonsus, Dei 
gratia, Rex Aragonum, Comes Barchinonae et Marchio Provintiae; ob remedium anima 
mea, et Parentum meorum, Domo, laudo, atque in perpetuum concedo Domino Deo et 
Beatae Mariae, et Monasterio de Petra, et tibi Gaufrido eiusdem monasterii Abbati, et 
universo eiusdem Eclesiae conventui tam praesenti, quam futuro, per me et per omnes 
succesores meos, illud castrum de Petra cum omnibus terminis suis, et pertinenciis, cum 
aquis, et silvis, cum omni alodio, culto sive inculto, ita sine aliqua retentione praedictum 
locum vobis trado, ac de meo Jure in Vestrum Ius transmitto ad omnes vestras voluntates 
faciendas ut ubicumque Vobis placuerit in terminis eiusdem loci in honorem Dei, et Beatae 
1  A.H.N. [Archivo Histórico Nacional]: Clero, Poblet, Carp. 2042, doc. 9. A.R.A.H. [Archivo Real Academia de 
la Historia]: Manuscritos de Joaquín Traggia. Ms.B-138, fol.159. González 2003: 27-82.
2  González 2013: 727-728. González 2014: 322-324.
3  A.H.N.: Lumen Domus Petrae. cod. 55, pp. 677-670. González 2014, 172-173. González 2010.  
4  A.H.N.: Clero, Piedra, carp. 3663, doc. 10, 11 y 12. Lumen Domus Petrae. cod. 55, pp. 168-169 y 653-656. 
González 2014: 77-78. Fuente 1866: 246-247. 
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Mariae, ad celebrandum Divinum Officium Monasterium Cisterciensis Ordinis edificetis. 
[…] Concedo necnon vobis, ut iuxta tenorem Apostolici Privilegii impetrati, nullas prorsus 
detis decimas aut primicias de vestris laboratibis. Et si aliqua eclesiastica, secularisve 
persona pro remedio animae suae offerre voluerit vobis de suo mobile, sive immobile, 
ratum habeatur a me Rege, et a succesoribus meis in perpetuum […]5.

Entre 1195 y 1203, Gaufredo y sus monjes se establecieron en Piedra Vieja, un cerro 
situado en la orilla izquierda del río Piedra. Hasta entonces, el castillo de Piedra había 
estado en manos de la familia Malavella, que lo había recibido de Alfonso I en la década 
de 1130. En 1186 Alfonso II donó este castillo a los cistercienses, de modo que hubo de 
producirse un problema de patrimonialidad, resuelto en 1203, cuando Juan de Malavella 
renunció a los derechos que le correspondían sobre el Señorío de Piedra a cambio de que 
Pedro II le cediera el dominio de Alachón6. A partir de entonces, los cistercienses quedaron 
como únicos dueños del Señorío de Piedra, unos 30 km2, repartidos entre los actuales 
términos municipales de Nuévalos, Ibdes y Monterde. Jaime I mandó fijar los límites del 
señorío con mojones de cal y costra y documentos fehacientes, firmados entre 1253 y 
12577. 

Entre 1203 y 1218, los monjes vivieron en edificios provisionales de madera y adobe, 
mientras construían el monasterio de Piedra Nueva, la cuarta y definitiva ubicación de la 
abadía, edificada en buena piedra, bien escuadrada. El 16 de diciembre de 1218 se hizo 
la traslatio de Piedra Vieja a Piedra Nueva y la consagración del oratorio, presidida y 
concelebrada por el IV abad de Piedra, Jimeno Martín; el arzobispo de Tarragona, Asprago 
de la Barca, que actuó en nombre de Jaime I; Sancho Ahones, obispo de Zaragoza, y 
Domingo Ruíz de Azagra, obispo de Albarracín, que años atrás había profesado como 
monje en Piedra, y que creemos representaba a los señores de Albarracín, que fueron 
protectores de Piedra. Para entonces, el convento estaba perfectamente consolidado en 
sus dominios territoriales, articulados en torno a los ríos: Piedra, Mesa, Jalón, Jiloca y 
Alfambra8. 

5  Proponemos la siguiente traducción: En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo. Hago saber a todos cuantos 
esta carta de privilegio vieren, tanto en el presente como en lo futuro, como Yo, Alfonso II, por la Gracia de 
Dios Rey de Aragón, Conde de Barcelona y de la Marca de Provença; para remedio de mi alma y de las de mis 
parientes, dono y concedo para siempre de manera perpetua, el Castillo de Piedra con todos sus términos y 
pertenencias, al Señor Nuestro Dios y a la Virgen Santa María y a ti Gaufredo, abad del mismo Monasterio, y al 
conjunto de los monjes que forman el convento. Lo dono, tanto en el tiempo presente, como en lo futuro, por mi 
persona y por todos mis sucesores. Lo dono con sus términos y pertenencias, y con sus aguas y bosques, y con 
todos sus espacios, tanto los que están yermos, como los poblados, con sus tierras cultas e incultas. Así que, sin 
retener para mí ningún derecho sobre el anteriormente dicho lugar de Piedra, os lo dono todo, y os transmito mi 
derecho al vuestro, a fin de que podáis construir, libremente guiados por vuestra voluntad, donde más os agrade, 
siempre en el interior de los términos del mismo lugar, un insigne Monasterio para celebrar en él el Oficio Divino 
de la Orden Cisterciense en honor de Nuestro Señor Jesucristo y de Santa María. […] Os concedo, ciertamente, 
que viváis de conformidad a como se obtuvo el privilegio Apostólico Cisterciense y según quedó organizado; no 
déis en absoluto ninguna décima, ni primicia alguna de vuestros trabajos, y si alguna autoridad eclesiástica o 
seglar, para remedio de su alma, quiere presentarse como donante a vosotros, sea tenido como si proviniese de 
mi, el Rey, y de mis sucesores para siempre. […] González 2014: 77-78
6  A.H.N.: Clero, Piedra, Carp. 3663, doc. 16. González 2010: 51-85
7  A.H.N.: Clero, Piedra, carp. 3672, doc. 14, 15. Barbastro 2000: 8-16. 
8  A.H.N.: Lumen Domus Petrae. Cód. 55, p. 1407. González 2014: 323. Sarthou 1916: 345-376. Martínez 1998: 
271-335.   
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La fundación de Piedra debe estudiarse inserta dentro de un doble marco histórico: 
fue parte del fenómeno de las repoblaciones de la segunda mitad del siglo XII y fue un 
capítulo importante de la expansión cisterciense por los reinos cristianos de la Península 
Ibérica. Desde el punto de vista genealógico, Piedra fue hija de Poblet, nieta de Font Froide, 
bisnieta de Grandselve, y se integra en la sexta generación del linaje de Claraval. A lo largo 
de sus 640 años de historia, desde su fundación hasta su desamortización en 1835, acumuló 
importantes tesoros artísticos y espirituales. La abadía, construida a lo largo de los siglos 
XIII, XIV y XV, es uno de los ejemplos más relevantes de la variante arquitectónica del 
protogótico cisterciense que se ha dado en llamar modelo hispano languedociano9.

Por otro lado, a lo largo de sus 640 años de historia gozó de un óptimo nivel de protección, 
dado por los monarcas aragoneses y castellanos durante la Edad Media, mantenido por la 
dinastía Austria y algo mermado por la dinastía Borbón. Tales niveles de protección se 
incrementaron gracias a la protección ofrecida por diversos Pontífices y prelados, entre 
ellos, los más destacados fueron los obispos de: Tarazona, Zaragoza, Albarracín, Burgo 
de Osma y Sigüenza. A ello se añadió la protección directa de algunas familias nobles 
concretas, como los Palafox, Señores de Ariza, los Ruiz de Azagra, Señores de Albarracín, 
los Señores de Molina de Aragón, los Liñán y los Heredia de Calatayud y otras familias 
nobiliarias y ricos hombres del tercer estado10. 

La comunidad monacal de Piedra entró en crisis a principios del siglo XIX. Durante 
la Guerra de la Independencia, un decreto de José I de 1808 supuso la supresión de la 
comunidad. Los monjes fueron expulsados en 1809 por el ejército francés, que saqueó la 
abadía y la transformó en un Hospital11. En 1814, en ocasión de la reacción absolutista de 
Fernando VII, los monjes que habían sobrevivido se reunieron nuevamente e intentaron 
recomponer la comunidad. En 1820, durante el Trienio Liberal el monasterio volvió a ser 
suprimido, sus bienes nacionalizados y algunos de ellos subastados. En 1823, después de 
la entrada de los Hijos de San Luis, la comunidad volvió a restablecerse en una situación 
económica maltrecha. Finalmente, en 1835, el decreto de desamortización de Juan Álvarez 
de Mendizábal significó el fin definitivo de la comunidad. Los bienes de los cistercienses, 
después de ser inventariados, fueron subastados en Ateca, Zaragoza y Madrid en las 
décadas de 1840 y 1850. Los edificios conventuales fueron administrados por funcionarios 
entre 1835 y 1843, fecha en que fueron subastados y adquiridos por Joaquín Hernández 
por 2.404.000 reales. Por razones que se ignoran, la subasta fue invalidada y el bien volvió 
a ser subastado y adjudicado ese mismo año a Pablo Muntadas Campeny por la mitad de 
su valor: 1.250.000 reales, un bajo precio que podría explicarse gracias a las relaciones 
familiares de los Muntadas con el general Prim12. Desde 1844, Juan Federico Muntadas, 
consolidado como propietario de Piedra, transformó la antigua huerta de los monjes en un 
jardín paisajista a la manera inglesa y las dependencias conventuales en una instalación 
hotelera e hidroterápica dotada de una piscifactoría13. Desde entonces hasta nuestros días, 
Piedra se convirtió en un destino turístico de primer orden y una prueba inequívoca de ello 

9  Peugniez: 2002. Leroux: 1999.
10  A.H.N.: Lumen Domus Petrae. cod. 55. González 2014,
11  VV. AA. 2008:
12  Barbastro 2000: 135-160.
13  Bosqued 2013:
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es el álbum de firmas de visitantes ilustres que, desde 1861 hasta la actualidad, se conserva 
en la colección privada de los Muntadas14. En 1945 por Decreto Ministerial fue declarado 
paraje pintoresco. En fecha tan tardía como es 1983, por Real Decreto, fue declarado 
Monumento Histórico Artístico.  

En el transcurso de tantos avatares históricos Piedra perdió irreversiblemente una 
parte importante de su patrimonio material. Sin embargo, el naufragio no fue total porque 
muchos de los bienes, en realidad, se dispersaron. Unas veces fueron trasladados a las 
iglesias parroquiales del entorno, como sucede con la Cruz del Venerable Palafox, hoy 
en Santa María de Calatayud15, o con las esculturas del altar mayor, talladas en el siglo 
XVIII por Felix Malo, hoy repartidas entre Ateca e Ibdes16. Otras veces los objetos fueron 
trasladados a Madrid para su salvaguarda, como sucedió con el Altar Relicario que había 
guardado el Sacro Dubio de Cimballa, hoy en la Real Academia de la Historia17, y con el 
archivo monacal, buena parte del cual, salvado por Pascual de Gayangos y Arce, se puede 
consultar en el Archivo Histórico Nacional de Madrid18. 

Pese a que la transformación del monasterio en un Hotel, ha preservado el edificio 
de su total desaparición, porque al dársele una función nueva se ha mantenido vivo, el 
deterioro de los años de abandono y el descuido de sus propietarios, afectó gravemente a 
los edificios que habían conformado el cenobio. El sector más afectado, hasta el punto de 
estar actualmente en ruinas, es la iglesia abacial, construida en el siglo XIII de acuerdo al 
modelo arquitectónico que la crítica ha dado en llamar hispano-languedociano, es decir, 
es un templo dotado de nártex, con tres naves, crucero desarrollado en planta y cabecera 
de cinco capillas, siendo la central de sección poligonal en cinco paños y las laterales de 
testero plano, totalmente cubierto con bóvedas de crucería auto-portantes. Esta parte vino 
a ruina como consecuencia de un doble proceso. En primer lugar porque los cimientos del 
lado Norte del templo fueron socavados por la apertura de una acequia en el siglo XVIII. 
Las humedades y la inclinación natural del suelo explican que el edificio fuera basculando 
hacia el Norte hasta colapsarse la nave central, una parte del crucero, el nártex y la nave 
lateral Norte completa, de modo que, en la actualidad, media iglesia conserva las bóvedas y 
la otra media las ha perdido [fig. 2]. En segundo lugar hay que señalar la falta de cuidados 
por parte de la mitra. La ley de desamortización establecía que los templos pasaban a la 
mitra, que debía asignarles una función y atenderles. Al no tener Piedra que atender a 
ninguna población como parroquia, vino a una situación de total abandono. 

En 2014, habiendo defendido mi tesis doctoral Historia y Arte en el Real Monasterio 
Cisterciense de Santa María de Piedra19, propusimos el Señor Prieto López y yo al 
Monasterio de Piedra SA. una serie de actuaciones integrales en el monumento. Una de 
ellas consistió en reunir todos los materiales arquitectónicos y escultóricos dispersos, 
inventariarlos, estudiarlos y exponerlos adecuadamente para ganar un espacio expositivo 
que evitase una cierta sensación de abandono. Hasta esa fecha la mayor parte de tales 
14  Muntadas y Muntadas 1970:  
15  González 2007: 411-428.
16  Allo y Esteban 1985: 229-248.
17  Pita 2001: 78-88 y 251-252. González 2013:
18  Álvarez y Álvarez 2007:
19  González 2011:
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materiales arquitectónicos habían estado arrumbados en una nave lateral del templo sin 
ningún control [fig. 3]. La sensibilidad del Señor Íñigo van Dulken y del Señor José Pont 
facilitaron la elaboración de un informe previo: Proyecto de clasificación y ordenación de 
materiales arquitectónicos para su correcta exhibición en la nave Sur de la iglesia abacial 
del Monasterio de Piedra. 2014-2015, el cual, cursado felizmente a término, presentamos 
en sus resultados en este foro científico. 

El proyecto que hemos dirigido se concibió marcando tres objetivos básicos: 
I) Ganar como espacio expositivo la nave lateral meridional de la iglesia de Piedra, 

única que había conservado las bóvedas de crucería, evitando la sensación de abandono en 
que había caído y la mala imagen que de ello se derivaba. 

II) Ordenar, numerar, inventariar y catalogar los materiales arquitectónicos que estaban 
esparcidos en el suelo con el fin de seleccionar aquellos que, por su relevancia, merecía la 
pena exhibir y discriminar aquellos que debían guardarse en un almacén. 

III) Seleccionados los materiales arquitectónicos relevantes, disponerlos de modo 
adecuado, algunos sobre pedestales de madera y otros, por su tamaño y peso, directamente 
sobre el suelo, con unas indicaciones cronológicas sencillas para que los visitantes los 
puedan apreciar y poner en valor.

Para ganar como espacio expositivo la nave lateral meridional de la iglesia abacial 
propusimos dos actuaciones diferentes que afectaron, la primera al primer tramo abovedado 
(IA) y la segunda al resto de la nave (IB). 

IA) Durante los últimos 15 años, por comodidad, se había transformado el primer tramo 
de la nave lateral meridional de la iglesia abacial de Piedra en un almacén de mesas y 
bancos, colocados unos encima de otros, separados de los espacios visitables con unas 
mamparas de madera que no evitaban que los turistas contemplaran el amontonamiento 
de los mismos. Los bancos son necesarios para las ceremonias religiosas y otros actos 
oficiales que se hacen en la iglesia de Piedra, de modo que no podían llevarse lejos porque 
su uso es habitual. Propusimos al Sr. Pont guardarlos dentro de la sacristía vieja de Piedra, 
pero la maquinaria del aire acondicionado del restaurante Reyes de Aragón lo impedía 
y, ante la falta de almacenes cercanos que permitieran su depósito, propusimos que se 
seleccionasen los bancos y mesas que de verdad se usan (separándolos de los que no) y, 
una vez seleccionados, colocarlos ordenadamente en el extremo del brazo Sur del crucero, 
porque en ese espacio no entorpecen el paso de los visitantes y siguen estando disponibles. 
Se han aprovechado las seis mamparas de madera existentes para ocultar la parte inferior de 
la nave Sur del crucero de modo que se evita que los bancos queden visibles, sin entorpecer 
la visión de las bóvedas y sin impedir que los visitantes vean que existen 5 capillas en la 
cabecera de la iglesia, aunque la última capilla, situada en el extremo Sur del crucero, 
que en su día estuvo dedicada a Santa María Magdalena, queda casi invisible. Habiendo 
hecho esto, se gana la nave meridional de la iglesia como espacio expositivo sin mermar 
la capacidad de los operarios que trabajan en Piedra para mover los bancos y usarlos en las 
celebraciones que se hacen en las ruinas del templo. Al liberar el primer tramo de la nave 
meridional de la iglesia no sólo se gana un espacio expositivo, sino que quedan visibles 
las pinturas al fresco del siglo XVIII, de autor anónimo y estilo barroco decorativo, que 
decoraban el trascoro de la iglesia abacial, en las que se desarrollan temas diversos de 
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la vida de San Bernardo: San Bernardo curando a un niño endemoniado, San Bernardo 
curando a unos tullidos, aparición de San Lorenzo, la Virgen y San Benito a San Bernardo 
y San Bernardo liberando a una población de una plaga de moscas [fig. 4].        

IB) La segunda actuación ha consistido en liberar el espacio de los dos tramos abovedados 
de la nave meridional en los que, hasta la fecha, habían estado depositados muchos sillares 
procedentes, en su mayoría, del derrumbe de la iglesia abacial. Para poder materializar esta 
fase fue necesario inventariar tales sillares, seleccionar los materiales que merecía la pena 
exhibir y descartar aquellos que, por su escasa relevancia, debían ser conservados, pero 
no eran imprescindibles en un discurso expositivo coherente y moderno. Durante los días 
15, 16 y 17 de julio de 2015 se procedió a numerar los sillares e inventariarlos, dándoles 
la signatura MP (Monasterio de Piedra) y una numeración correlativa, de modo que, si se 
recuperan materiales en el futuro, se puede ampliar el catálogo de materiales con facilidad. 
Se han identificado 212 unidades de muy heterogénea naturaleza, estilo, cronología y 
procedencia que se detalla a continuación:  

El primer grupo de materiales está formado 114 unidades de las que se han seleccionado 
sólo 2 para su exhibición (nº 56 y 98). Son materiales arquitectónicos procedentes de la 
iglesia abacial, cuya data debe hacerse en el siglo XIII, aunque hay algunos cuya data 
podría retrasarse al siglo XV. Son sillares, labrados en piedra caliza y toba, cuya función 
arquitectónica es: dovelas de arco, dovelas de nervios y plementos de bóvedas de crucería y 
tracerías de dos rosetones. Para su mejor análisis los hemos subdividido en subgrupos A-E: 

El subgrupo A y B son 88 sillares labrados en piedra caliza dorada cuya longitud 
máxima oscila entre 30 y 38 cm. Proceden de las trazas de dos rosetones del siglo XIII 
que estuvieron, al menos uno, en la fachada occidental de la iglesia y debieron tener, 
aproximadamente, el mismo diámetro, estando el subgrupo A formado por 59 sillares con 
una mayor anchura de nervio y el subgrupo B formado por 29 sillares que parecen de 
labra algo más fina y anchura de nervio menor. Tras su análisis se puede afirmar que en 
la fachada occidental de la iglesia abacial de Piedra hubo un rosetón doble, es decir, uno 
interior y otro exterior, de los que sólo el interior se ha conservado in situ, protegido por un 
arco de descarga apuntado, como es lo habitual en el siglo XIII. El rosetón tenía insertos 
7 óculos circulares inscritos que simbolizaban, en su día, los Dones del Espíritu Santo: 
sabiduría, inteligencia, consejo, fuerza, ciencia, piedad y temor de Dios, que iluminan el 
alma del monje para conducirle a la salvación20. Uno de los subgrupos que acabamos de 
clasificar son las tracerías que se usaron en 2004 para reintegrar el rosetón tal y como 
hoy lo contemplamos [fig. 5a y 5b]. De este subgrupo se seleccionó el sillar inventariado 
con el nº 98 para su exposición, por ser la única moldura completa de esta clase que se ha 
conservado, en la que confluyen tres porciones de circunferencia, necesarias para componer 
los óculos interiores del rosetón, cuya altura máxima es de 35 cm. y la anchura de 30 cm. 
Los demás sillares se han guardado en un almacén por no ofrecer ninguna singularidad, 
salvo que algunos tienen perfil rebajado en nacela.

El subgrupo C son 3 dovelas labradas en piedra caliza dorada procedentes del trasdós 
de un arco de medio punto de inicios del siglo XIII, procedentes de una ventana de la 
desaparecida nave central, decorada con puntas de diamante en el trasdós, análoga a 
otras que se conservan y son visibles a la altura del crucero exterior. De este grupo se 
20  Sapientia, intelectus, consilium, fortitudo, scientia, pietas y timor. REAU 1995: tomo I, vol. 1, p. 35.
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ha seleccionado un sillar inventariado con el nº 56, que tiene una longitud máxima de 45 
cm. y en él se ven perfectamente las puntas de diamante con remates en hoja vegetal. Los 
restantes 2 sillares se han guardado en el depósito.  

El subgrupo D son 17 porciones de arco sin identificar, cuyas cronologías oscilan entre 
el siglo XIII y el XV, labradas en diferentes tipos de caliza y toba. Al no ser posible su 
identificación, tampoco es posible su datación segura y se han guardado en el depósito. 
Exactamente igual se ha hecho con el subgrupo E: formado por 5 dovelas labradas en 
piedra toba, que son fragmentos de arcos formeros, fajones y nervaduras de las bóvedas de 
crucería que cubrían las naves del templo, todas ellas del siglo XIII y con perfil en nacela. 

El segundo grupo de materiales está formado por 2 fragmentos de un sarcófago 
antropomorfo del siglo XIII o XIV, inventariado con el nº 115A y 115B, seleccionados 
ambos para ser expuestos. Uno de los fragmentos corresponde a la cabeza y tiene remate 
en forma de omega para el reposo de la cabeza de un difunto sin almohadón, muy similar 
a otro del siglo XIII situado en uno de los arcosolios funerarios del claustro, de donde se 
deduce su misma cronología. El segundo fragmento corresponde a una de las esquinas de 
los pies del sarcófago. Se le ha dado un único número de identificación puesto que en su 
día formó una unidad y se exhibe directamente sobre el suelo.    

El tercer grupo está formado por 47 sillares de los que se han seleccionado 16 para su 
exposición, inventariados con los números 116, 117, 118, 119, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
151, 153, 154, 155, 157 y 160. Todos ellos han formado parte de elementos sustentantes, es 
decir, son parte de soportes que, o bien eran basamentos, fustes y capiteles de columnas, o 
bien eran fragmentos de pilares. Su cronología oscila entre los siglos XIII y XV, todos ellos 
están labrados en caliza y algunos han conservando restos de enlucido de algez. Como en 
el primer grupo, dada su condición de materiales muy heterogéneos, los hemos ordenado 
en subgrupos F-P. 

El subgrupo F son 2 basamentos áticos para columnas de fuste liso, labrados en caliza 
que, en su día, irían acodilladas en un arco doblado del siglo XIII, probablemente una 
ventana o una tracería del claustro. Ambos basamentos tienen dentículos, toro y escocia, y 
están inventariados con el nº 116 y 117, miden respectivamente 25 cm. de altura y 10 cm. 
Se han seleccionado para su exposición por ser muy representativos del tipo de columnas 
que se utilizaban en el siglo XIII. 

El subgrupo G son 6 fragmentos de fustes lisos de columnas del siglo XIII, labrados en 
caliza, de los que se han seleccionado 2, inventariados como: nº 118 y nº 119, de 34 y 17 
cm. de altura respectivamente, dado que son ejemplos buenos del tipo de soportes usados 
en la arquitectura cisterciense del siglo XIII. Los restantes se han guardado en el almacén. 

El subgrupo H está formado por 4 unidades que son capiteles de columna acodillada o 
de columna adosada a un pilar, cuya característica unificadora es que están labrados con 
temas vegetales. Se han seleccionado todos para ser expuestos por tener temas diferentes 
y representativos del repertorio anicónico del arte cisterciense. El capitel del siglo XIII, de 
15 cm. de altura, labrado en piedra caliza, inventariado con el nº 124 [fig. 6], está decorado 
con temas vegetales trifoliados que simbolizan la Santísima Trinidad, procede del remate 
de una columna acodillada y es análogo a otros que se pueden ver en el brazo del crucero. 
Los otros tres fragmentos son sillares de gran tamaño, que, procedentes de uno de los 
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pilares octogonales de la nave central de la iglesia abacial, fueron labrados en el siglo 
XIII y decorados con temas vegetales: El sillar inventariado con el nº 155 tiene una altura 
de 20 cm. de alto x 35 cm. de ancho y está decorado a base de tréboles y hojas trifoliadas 
que simbolizan la Santísima Trinidad. El sillar inventariado como nº 157 mide 20 cm. de 
alto x 40 cm. de ancho y está decorado con hojas de roble. El sillar inventariado con el nº 
160 mide 17 cm. de alto por 40 cm. de ancho y desarrolla temas vegetales a base de hojas 
lobuladas. Dado su diferente tamaño, el relieve vegetal inventariado como 124 se expone 
sobre soporte de madera, mientras que los demás se exhiben directamente en el suelo sin 
pedestal.  

El subgrupo I está formado por 2 capiteles de crochet de tallos vegetales dobles unidos 
por el vértice superior, de 17 y 25 cm. de altura, respectivamente, labrados en caliza dorada. 
El de menor altura, con toda seguridad, procede de una columna exenta, puesto que está 
labrado en todos sus frentes, de modo que es posible que procediera de las desaparecidas 
tracerías del claustro. El de mayor tamaño debe proceder de una media columna yuxtapuesta 
a un pilar de sección octogonal. Dado que son ejemplos muy representativos de capitel 
crochet del siglo XIII, se han seleccionado ambos, inventariados como nº 125 y 127, para 
ser expuestos juntos sobre pedestal de madera. 

El Subgrupo J está formado por 1 fragmento de basamento con moldura en bocel 
de procedencia desconocida, posiblemente de uno de los pilares de sección octogonal 
desaparecidos de la iglesia abacial. Por su escasa relevancia se guardó en el almacén.    

El subgrupo K está formado por 3 fragmentos de capiteles de gran tamaño procedentes 
de uno de los pilares de sección octogonal, sin columnas en los frentes, que separaba las 
naves de la iglesia abacial de Piedra en el siglo XIII. Están decorados con crochet, es 
decir, tallos dobles unidos en sus extremos superiores. Se han seleccionado los sillares 
inventariados como nº 153 (de 21 cm. de alto x 30 cm. de ancho) y nº 154 (de 21 cm. de alto 
x 41 de ancho), que formaron parte del mismo pilar para la exhibición y se ha descartado 
el otro bloque para evitar repeticiones innecesarias.     

El subgrupo L está formado por 1 sillar que es un cul de Lampe, labrado en caliza, 
con decoración vegetal de hojas de roble en la base, labrado en el siglo XIII, de 17 cm. de 
altura, inventariado como nº 126 [fig. 7]. Dado que es el único relieve que se conserva de 
este tipo, se ha seleccionado para ser expuesto junto a los capiteles de labra vegetal y de 
tema en crochet, formando parte del mismo núcleo expositivo. 

El subgrupo M está formado por 24 sillares procedentes de pilares que desarrollaban 
núcleos poligonales con columnas adosadas en los frentes. Cada uno de los sillares está 
labrado en caliza y tiene perfiles en bocel y alturas que varían entre los 10 y los 18 cm., 
siendo la mayor parte isódomos, lo que hace razonable pensar que proceden de un mismo 
conjunto del siglo XIV. Se han seleccionado para la exposición los sillares inventariados 
como nº 128 por tener perfil de triple bocel, característico del siglo XIV y medir 17 cm. 
de alto y 10 cm. de ancho, y el sillar inventariado como nº 129 por proceder de un pilar 
con bocel, coronado con un capitel cuyo equino es liso, y mide 28 cm. El primer bloque se 
expone sobre pedestal y el segundo en el suelo.  

El subgrupo N está formado por 1 fragmento de capitel renacentistas del siglo XVI de 
13 cm. de altura, de orden jónico, decorado con ovas, contario y flores de cuatro pétalos, 
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que ha perdido la voluta y está inventariado con el nº 151. Debe proceder de algún punto 
de la escalera monumental renacentista construida en tiempos del arzobispo Hernando de 
Aragón. Dado que es el único ejemplo de capitel renacentista que se conserva entre los 
fragmentos, se ha seleccionado para ser expuesto. 

El subgrupo O está formado por 2 fragmentos de gran tamaño de un capitel con el 
equino liso para recibir una media columna en un pilar de sección octogonal de la nave 
central de la iglesia abacial de Piedra. Ambos son del siglo XIII. Los dos fragmentos se han 
guardado en el almacén.  

El subgrupo P está formado por un fragmento de gran tamaño de capitel de molduras 
vegetales barrocas del siglo XVIII que se ha guardado en el almacén.  

El cuarto grupo de sillares está formado por 10 unidades que son claves de bóvedas de 
crucería de los siglos XIII y XVI. Se han seleccionado 3 para ser expuestas, inventariadas 
como: nº 163, 165 y 167. Corresponden 4 claves a bóvedas de crucería simple, del tipo 
autoportante del siglo XIII, de las que se ha decidido exhibir 2, inventariadas como: nº 163 y 
165, por ajustarse a los modelos de clave más representativos en la arquitectura cisterciense 
del siglo XIII. Corresponden 6 claves a bóvedas del siglo XVI y son, en realidad, claves 
moldeadas en yeso de las que se ha seleccionado 1 para su exhibición, inventariada con 
el nº 167. Dada su diferente forma y cronología se han inventariado agrupándolas en dos 
subgrupos indicados: Q-R:   

El subgrupo Q está formado por 4 claves del siglo XIII, labradas en piedra caliza para 
gobernar las bóvedas de crucería simple que cubrían la iglesia abacial de Piedra. De ellas 
se han seleccionado para su exhibición 2: La clave inventariada como nº 163, que mide 
23 cm. de alto y 35 cm. de ancho máximo en su aspa, tiene decoración vegetal a base de 
cardillo, dibujando una flor de 8 pétalos, y perfiles de nervios achaflanados [fig. 8], en una 
solución casi idéntica a la de la clave que se exhibe en el claustro. Por su forma y tamaño, 
creemos que ambas claves corresponden al cierre de la bóveda central de la nave de la 
iglesia abacial. La clave inventariada como nº 165, que mide 17 cm. de alto y 17 cm. de 
anchura máxima en el aspa, dibuja un bocel simple que se cruza en la arista viva y debe 
haber servido para cerrar una de las bóvedas de crucería de la nave septentrional. La clave 
nº 163 se ha expuesto montada sobre una cuña de madera en el suelo para facilitar la 
visibilidad del relieve vegetal, mientras que la clave nº 165 se ha colocado en el suelo. Las 
restantes dos claves se han guardado en el almacén.

El subgrupo R está formado por 6 claves del siglo XVI, de 22 cm. de diámetro, 
moldeadas en yeso a molde, con decoración vegetal de bellotas, ordenada en círculos 
concéntricos con restos de policromía, de las que se ha seleccionado una para su exhibición 
sobre pedestal de madera, inventariada como nº 167. Las 6 claves fueron sobrepuestas en 
el siglo XVI a las claves de las bóvedas del siglo XIII para cambiar su apariencia, tal y 
como se pudo comprobar en la intervención que se hizo en el claustro en 1995. Puede que 
sirvieran para decorar las claves ornamentales de una bóveda de terceletes y combados en 
la iglesia o de un lugar no precisado, siendo este tipo de bóveda y este tipo de claves muy 
habituales en las obras patrocinadas por el arzobispo fray Hernando de Aragón. Son muy 
parecidas a las que ornamentan la bóveda de terceletes y combados de la escalera abacial. 
Las restantes 5 claves se han guardado en el almacén. 
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El quinto grupo está formado por un sólo elemento que es el más singular fragmento 
arquitectónico de todos los que han llegado a nuestros días. Inventariado como: nº 173, es 
un sillar del siglo XIII que mide 48 cm. de altura y es el arranque de la nervadura en ligazón 
central de la iglesia abacial, decorada en su frente con una cara masculina sonriente que 
debe ser identificada como la imagen del maestro de obras gozando de haberse concluido 
la construcción del templo [fig. 9]. De todos los maestros que dirigieron la obra y fábrica de 
Piedra sólo ha llegado el nombre de uno en la documentación: frater Paschasius Operarius, 
conocido por un documento de 1225 publicado por Cerrada Chicharro21, y podría ser su 
imagen y testimonio único de la naciente conciencia de artista de los maestros de obra del 
arte gótico. Dado su carácter de obra única se le ha hecho un pedestal de madera propio y 
ocupa, como obra estrella la parte central del discurso expositivo. 

El sexto grupo está formado por un sólo elemento que es una escultura figurativa 
inventariada como nº 174. Mide 20 cm. de altura y 15 cm. de anchura y es un torso 
masculino en estado fragmentario que, a juzgar por su indumentaria, debe ser obra del siglo 
XVIII. Como es la única obra de este tipo que ha llegado a nuestros días, se ha seleccionado 
para ser expuesta sobre un pedestal. 

El séptimo grupo está formado por 2 emblemas, uno heráldico y otro religioso, 
inventariados como: nº 175 y 176, seleccionados ambos para ser expuestos. El emblema 
que está inventariado como nº 175 es un escudo labrado en piedra caliza con la señal real de 
Aragón, es decir, los palos de gules sobre campo gualda, si bien ha perdido la policromía. 
Debe ser obra del siglo XVI o de inicios del siglo XVII y debe proceder de alguna de las 
puertas monumentales del monasterio, quizá de la puerta exterior del nártex de la iglesia 
abacial que, al estar derrumbada, razonablemente debería haber estado presidida por este 
emblema o por otro similar para manifestar el Real Patronato sobre los cistercienses de 
Piedra. En todo caso, el escudo está incompleto al carecer de corona real. Mide 38 cm. de 
altura y 28 de ancho y se expone sobre un pedestal de madera. El emblema, inventariado 
como nº 176, es religioso y está formado por una cruz griega potenzada, rodeada de 
rocallas del siglo XVIII. Fue labrado en yeso para ser el remate de alguna de las puertas del 
trascoro, mide 50 cm. de alto y 55 cm. de ancho y se expone sobre un pedestal.

El octavo grupo está compuesto por 12 fragmentos de relieves ornamentales moldeados 
en yeso en el siglo XVIII de los que se han seleccionado 2 para ser expuestos, inventariados 
como: nº 177 y 180. Como es habitual en las iglesias cistercienses de la corona de Aragón, 
los fragmentos son yesos añadidos a la iglesia abacial en la reforma barroca del siglo XVIII 
(boceles, tarjas, rocallas…). Tienen diversa procedencia y se les ha dado, en algunos casos 
un solo número de inventario por ser partes de una misma moldura partida tras haberse 
caído. De los relieves, 2 son cartelas con curvas, contracurvas y rocallas, así como restos 
de pigmentación, que proceden de una de las ventanas de los cerramientos barrocos que 
había en la sala capitular. De ellos se ha seleccionado el mejor conservado, que mide 25 
cm. x 17 cm., inventariado como: nº 177, para ser expuesto. El resto de materiales se han 
guardado en el almacén. 

El noveno grupo está formado por 2 ventanas con rejería arquitectónica de barrotes 
cuadrillados macho-hembrados para cubrir una ventana rectangular de 11 barrotes 
horizontales y 3 verticales y otra de sección cuadrada de 4 barrotes horizontales por 4 
21  Cerrada 1973: 1973, doc. 57, p. 85-100. González 2013: p. 435.
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verticales. Por su forma deben ser del siglo XIX. Dado su escaso interés se han guardado 
en el depósito.  

El décimo grupo está formado por 16 molduras horizontales barrocas del siglo XVIII, 
labradas en piedra, con un bocel cilíndrico, usadas para separar los cuerpos en altura en la 
fachada occidental. Todos los fragmentos se guardaron en el almacén. 

El grupo onceno está compuesto por 8 soportes que, unas veces son basamentos para un 
pilar de sección octogonal, otros son peanas de base circular para el apoyo de una columna, 
modillones y elementos sustentantes rematados en volutas para soportar sobre ellos un 
retablo de madera o simples pilares de apoyo. De ellos se han seleccionado 2 soportes, 
inventariados como: nº 204 y 205 para su exhibición, que son, respectivamente un pie de 
altar de sección cuadrada de 42 cm. y un pie de retablo con molduras en forma de volutas 
a base de curvas y contracurvas de 26 cm. de alto, 24 cm. de ancho y 14 cm. de grosor. La 
unidad nº 204 se expone sobre el suelo, mientras que la unidad nº 205 se ha colocado sobre 
un pedestal de madera.  

El grupo doceno está formado por una pila de agua, inventariada como nº 206. Tiene 
sección octogonal al exterior y circular al interior, con concavidad semiesférica y aliviadero 
de agua por un orificio. Debe ser del siglo XIII y posiblemente proceda del claustro, mide 
30 cm. de alto y 43 cm. de diámetro. 

El grupo treceno está formado por 20 fragmentos no identificados o irrelevantes que, 
inventariados con los números 207 al 212, también se han guardado en el depósito, en su 
mayoría son materiales arrumbados como las láminas de alabastro circulares, la pila de un 
lavabo, etc.   

Después de haber inventariado los sillares y materiales arquitectónicos, numerados del 
1 al 212, hemos seleccionado los 30 objetos que, por las razones que se acaban de exponer, 
se han considerado los más interesantes para ser expuestos, de una manera didáctica en la 
nave meridional de la iglesia abacial de Piedra. Los restantes, cuidadosamente ordenados, 
se han guardado en un almacén y están a disposición de los investigadores, pero no a la 
vista de los visitantes. 

Para dar coherencia a los criterios expositivos de los 30 fragmentos seleccionados, 
propusimos exhibirlos yuxtapuestos a la pared de la nave meridional de la iglesia abacial, 
creando un pasillo que permitiera la cómoda circulación de los visitantes de un modo 
tal que, a la derecha, se vieran las pinturas del trascoro del siglo XVIII y los elementos 
arquitectónicos cuyo peso no permitía su colocación sobre un pedestal, emplazándolos 
directamente sobre el suelo, y a la izquierda, sobre mesas de madera y pedestales, anclados 
con sistema de machos y hembras, el resto de los materiales seleccionados. En no pocos 
aspectos fueron de gran valor los comentarios, verbalmente expresados, por el Doctor 
Carlos Sáenz Preciado, Director del Museo de Calatayud, que mejoraron el resultado final 
de la exhibición. De los materiales seleccionados, por su tamaño y peso, 10 se colocaron 
directamente sobre el suelo. Para exhibir las restantes 20 unidades se hicieron indicaciones 
precisas al carpintero que trabaja en nómina para el Monasterio de Piedra, el cual diseñó 
unas mesas de exposición y pedestales seguros, fabricados en madera, cuyo prototipo 
estaba terminado a finales de septiembre de 2015. Habiendo comprobado que reunía las 
necesarias condiciones de seguridad, se fabricaron los restantes pedestales y mesas. Entre 
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los días 17 y 18 de octubre se hicieron las indicaciones oportunas para el montaje definitivo 
tal y como ahora se puede ver [fig. 10], agrupando las obras en orden cronológico y en 
relación a la función arquitectónica de los materiales expuestos, acompañados de unos 
paneles explicativos y unas indicaciones a los guías turísticos para que sepan poner en 
valor lo expuesto ante los visitantes de Piedra. 

El retorno calculado para esta intervención es triple: Por un lado hemos hecho un 
trabajo científico de clasificación y análisis de materiales que ayudará a conocer mejor el 
Monasterio de Piedra en su conjunto. El resultado final del proyecto se pone al servicio 
de la comunidad científica a través del presente artículo. En segundo lugar, el Monasterio 
de Piedra ha resuelto el problema de sensación de dejadez y abandono que producían los 
materiales arquitectónicos tirados por el suelo, mejorando la imagen que como centro 
turístico ofrece a los visitantes, al tiempo que ha ganado un espacio de exhibición hasta 
ahora inexistente. En tercer lugar se ha procurado integrar esta intervención en el marco 
general de un proyecto integral, más amplio y ambicioso, elaborado a largo plazo, para la 
mejora estructural de la oferta turística que Piedra da a sus visitantes a un nivel de ocio 
cultural.    
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Fig. 1: Carta fundacional del Monasterio de Piedra dada por el Rey Alfonso II en 1195. Archivo Histórico 
Nacional: Clero, carp. 3663, doc. 10. 

Fig. 2: Ruinas del crucero de la Iglesia abacial del Monasterio de Piedra cubierta  
con bóvedas de crucería, s. XIII. 
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Fig. 3: Situación inicial de los materiales arquitectónicos acumulados en la nave meridional de la iglesia 
abacial de Piedra.  

Fig. 4: Pinturas del siglo XVIII del Trascoro del Monasterio de Piedra donde se representa la aparición  
de San Lorenzo, la Virgen y San Benito a San Bernardo y San Bernardo liberando a una población 

 de una plaga de moscas. 

  

Fig. 5a y 5b: Vista general de los 88 sillares, que eran tracerías del rosetón de la iglesia abacial de Piedra, s. 
XIII, inventariados del nº1 al 88. Resultado de la anastilosis del rosetón con las tracerías que simbolizan los 

siete dones del Espíritu Santo. 

   

Fig. 6: Capitel inventariado con el nº 124 procedente de una columna acodillada con decoración vegetal 
trifoliados que simboliza la Santísima Trinidad, s. XIII.  

Fig. 7: Cul de lampe, inventariado como nº 126, labrado con decoración  
vegetal de hojas de roble en la base, s. XIII. 

Fig. 8: Clave inventariada con el nº 163, ornamentada con decoración vegetal a base de cardillo, dibujando 
una flor de 8 pétalos, y perfiles achaflanados, s. XIII. 
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Fig. 9: Arranque de la nervadura en ligazón central, inventariada con nº 173, que es el rostro sonriente de 
Pascasio, el frater Operarius de la iglesia abacial de Piedra, s. XIII. 

Fig. 10: Vista de la nave Norte de la Iglesia abacial de Piedra con los materiales clasificados y expuestos. 
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De todas las reliquias que se veneraron en el Real Monasterio Cisterciense de Santa 
María de Piedra, la más importante fue una Sagrada Forma que se había transubstanciado 
en Cuerpo de Cristo en la iglesia de la Presentación de la Virgen de Cimballa, en algún 
momento entre 1370 y 1380. Según Finestres, siendo rey Pedro IV, a finales de la década de 
1370 o en los primeros años de 1380, el párroco que atendía la iglesia de Cimballa estaba 
celebrando el sacrificio de la misa cuando le asaltaron dudas acerca de la transubstanciación 
del pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Al pronunciar la oración de consagración, 
la Sagrada Forma empezó a sangrar y, al colocarla sobre el corporal, se fusionó con él. 
El prodigio solventó las dudas del sacerdote, que lo comunicó a su feligresía. Aunque las 
fuentes escritas identifican al sacerdote como Mosén Tomás, sin saberse su linaje, todo 
apunta a que el nombre fue inventado para ocultar la verdadera identidad del sacerdote, 
puesto que, según el derecho canónigo, no es decoroso revelar el nombre de un religioso 
cuyos graves pecados se han corregido, recomendando ocultarlo bajo el pseudónimo de 
Tomás, por ser el nombre del Apóstol que necesitó meter la mano en el costado del pecho de 
Cristo para aceptar que había resucitado. La tradición más asentada afirma que el milagro 
de Cimballa sucedió el 12 de septiembre de 13801. [fig. 1]

La Santa Duda se hizo famosa y el milagro se difundió por toda la región. Se organizaron 
procesiones, peregrinaciones, misas en acción de gracias y se construyó un arca de piedra 
caliza, colocada sobre los lomos de dos leones, uno de ellos una bicha ibérica del siglo III 
a. de C. reutilizada [fig. 2], donde se labró un receptáculo, protegido con cierres de hierro 
y poderosos candados, dentro del cual se guardó el Sacro Dubio, en el interior de una 
píxide eucarística que, según unas fuentes, era de plata y, según otras, era de hueso, pero 
que, por desgracia, no podemos valorar porque no ha llegado a nuestros días. Como eran 
tantos los que acudían a ver la reliquia los días de fiesta mayor, los habitantes de Cimballa 
construyeron una torre para exhibirla desde lo alto y que el pueblo pudiera aclamar 
públicamente a Cristo Sacramentado como verdadero Soberano del Mundo2. 

El Sacro Dubio de Cimballa fue uno más de los múltiples milagros eucarísticos que se 
documentan a lo largo de la Baja Edad Media. La mayoría son posteriores al establecimiento 
de la fiesta del Corpus Christi, erigida por orden del Papa Urbano IV a través de la Bula: 
Transiturus de hoc mundo, fechada el 11 de agosto de 12643. El milagro del Sacro Dubio de 
Cimballa tiene un argumento sospechosamente parecido a otros milagros eucarísticos como: 
la Santa Duda de Iborra, la Misa de Bolsena, el milagro de San Cugat del Vallés, la misa de 
1 A.C.A. [Archivo de la Corona de Aragón]: Historia del Santísimo Misterio Dubio de Cimballa, copiada por 
Dionisio Gómez. Reg. 2192, fol. 28. A.P.CIM. [Archivo Parroquial de Cimballa]: Historia del Santísimo Misterio 
Dubio de Cimballa. fol. 4. Finestres 1752: 49. González 2013: 19-35. 
2  Carderera 1859: 39-42.
3  Rohrbachen 1872: 806. López 1999.  
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San Gregorio, siendo de particular interés su semejanza con el Santo Misterio de Aniñón y 
los corporales de Daroca4. Muchos de los milagros que tienen como protagonistas Santas 
Formas incorruptas, sangrantes, transubstanciadas por dudas o profanación, levitantes in 
excelsis, etc., tienen directa relación con la necesidad de corregir planteamientos teológicos 
heterodoxos o claramente heréticos y, al mismo tiempo, tienen que ver con la necesidad 
de reactivar económicamente diócesis o regiones deprimidas. En realidad, este tipo de 
milagros fortalecen el poder episcopal o abacial (depende del rango jerárquico en que haya 
sucedido el milagro) y suponen la creación de rutas de peregrinación locales, regionales, 
nacionales e incluso internacionales, según la importancia de la reliquia. El Sacro 
Dubio de Cimballa ayudó al Monasterio de Piedra a superar las dificultades económicas 
inmediatamente posteriores a la crisis demográfica de la Peste Negra (1348) y a los efectos 
devastadores de la Guerra de los Dos Pedros (1356 y 1369).

Llegó a ser tal la fama milagrera del Sacro Dubio que, conocida en la Corte, el infante 
Martín de Aragón, que por entonces era Duque de Mont-Blanch, logró hacerse con la 
reliquia, usando como excusa que Cimballa era un pueblo fronterizo con Castilla y allí 
estaba expuesta a su profanación en caso de guerra. El infante Martín era el segundo hijo 
de Pedro IV el Ceremonioso. En el tiempo en que se hizo con la reliquia, era hermano del 
Rey Juan I, Amador de toda gentileza, y en su nombre, cuando estaba ausente, ejercía 
el cargo de gobernador-virrey de Aragón. Andados los años, tras la muerte de Juan I sin 
descendencia en 1396, el Duque de Mont-Blanc se convirtió en Martín I el Humano, Rey 
de Aragón hasta 14105. 

A mediados de 1385 consta que el Sacro Dubio formaba parte de la colección de reliquias 
que el infante Martín tenía depositadas en la capilla del Palacio Real de la Aljafería. No se 
sabe si el Duque de Mont-Blanc compró la Santa Duda o si la recibió regalada. Existe un 
documento, dado en Zaragoza el 21 de noviembre de 1398, reinando ya como Martín I, 
en el que se concede un privilegio de inmunidad y franqueza a favor de los habitantes de 
Cimballa, eximiéndoles de la mayor parte de las cargas fiscales regias que hasta entonces 
habían pagado6. Aunque este pergamino no ha llegado a nuestros días, conocemos de él varias 
copias completas que apuntan a una especie de permuta: algo así como ceder la reliquia a 
cambio del privilegio de exención. En una de las copias, se describe el pergamino diciendo 
que estaba ornamentado con miniaturas de estilo internacional en las que se representaba al 
Rey y a la Reina, en actitud orante, ante un ángel que llevaba en las manos el corporal con 
el Sacro Dubio. El pergamino tenía un sello pinjante que decía: Martinus Rex Aragonum 
[…] Adduxit eam in Monasterio hoc, es decir: Martín de Aragón, lo condujo (la reliquia del 
Sacro Dubio) al Monasterio7. En efecto, en 1390, el Duque Martín de Mont-Blanc depositó 
el Sacro Dubio de Cimballa en el Monasterio de Piedra, de modo que podemos afirmar que, 
entre 1385 y 1390, la reliquia se custodió en la capilla del Palacio de la Aljafería. 

Al hacerse con la píxide que contenía el Sacro Dubio, el infante Martín debió encargar 
un relicario de plata donde guardarlo y exhibirlo con decoro. Ese primer relicario no ha 
llegado a nuestros días, pero se conoce de él una descripción del siglo XVI. En 1594 el 
4  VV. AA. 2012. Carli 1964.  Canellas 2005. Mañas 2006. 
5  Arias 1999. Peña 2010. González 2013: 79-113.
6  A.P.CIM. S/sig. A.H.N. [Archivo Histórico Nacional]: Lumen Domus Petrae. Cod. 55-B, p. 114. González 2014: 72. 
7  González 2015: 23. 
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cabildo de Santa María de Daroca, que exhibía los corporales de la batalla de Chío el mismo 
día en que se mostraba el Sacro Dubio de Cimballa en Piedra, viéndose perjudicado porque 
los cistercienses atraían más feligresía, les acusó de tener una reliquia nueva, no aprobada 
por el obispo, según mandaban los cánones del Concilio de Trento. A partir de esa fecha se 
documenta un pleito que concluyó con el examen ocular del Sacro Dubio por Fray Diego 
de Yepes, obispo de Tarazona entre 1599 y 1613, que concluyó con la aprobación de la 
reliquia como verdadera y legítima, según sentencia dictada el 24 de octubre de 16008. La 
inspección de la reliquia se hizo los días 12 y 13 de octubre de 1599 ante el notario Martín 
Pedro Hernando de Moros, con participación de José de Palafox, canónigo de la Catedral 
de Tarazona, oficial eclesiástico y vicario del arcedianato de Calatayud, y en presencia de 
Pedro Luzón Pasamonte, LI abad de Piedra, que gobernó el cenobio entre 1598 y 16019. 
Según este documento, el relicario era una: caxica de plata llana de cuatro dedos de ancha 
y ocho de larga, poco más o menos, y dentro de ella, una tabica de madera, que parecía de 
ciprés, y de la parte delantera, un viril de la misma largueza y ancheza, poco más o menos, 
la cual caxica estaba encajada, con su pie en punta, en un encaxe entre dos ángeles de 
plata, en forma de sustentarla con las manos10. 

Esta descripción se ajusta perfectamente a las que Trens llama: custodias de urgencia 
y economía, un modelo de ministeria altaris bastante habitual en las artes suntuarias 
aragonesas de los siglos XIV y XV, de las que se conocen magníficos ejemplos, como la 
custodia de la colección Alorda y la custodia de punzón barcelonés hoy en el Museo del 
Hermitage [fig. 3]; sin descartar que el relicario de Piedra, hoy en paradero desconocido, 
tuviera semejanza con otros modelos de relicario, como el que se conserva en el Museo 
de Cluny de París11. El relicario donde actualmente se exhibe el Sacro Dubio es obra 
herreriana fabricada en plata sobredorada en 1594, poco antes de promulgarse la sentencia 
que autorizaba la reliquia como auténtica. Se conserva en la iglesia parroquial de Cimballa 
y fue una donación hecha por Francisco Visazoan, en tiempos del XLVIII abad de Piedra 
Agustín Navarro, que gobernó Piedra entre 1586 y 1591, lo que ratifica la fabricación del 
relicario herreriano en fecha anterior a la autentificación de la reliquia. Tiene dos puertas 
batientes, a la manera de un tríptico, en las que están representados Mosén Tomás en el 
momento de la transubstanciación y el Rey Martín I en actitud orante con cetro y corona12.

En fecha incierta del año 1390, el Duque de Mont-Blanc donó al Monasterio de Piedra 
el Sacro Dubio, guardado dentro del relicario de plata de finales del siglo XIV que él mismo 
había encargado. Con motivo de tan significativo regalo, el XXX abad de Piedra, Martín 
Ponce Pérez, citado en la documentación como: Martinus Ponç y Martinus Pontii, mandó 
erigir en el altar mayor de la iglesia abacial un retablo relicario que, al tener la estructura 
de un tríptico, permitía usarlo como expositor de reliquias cuando estaba abierto y como 
retablo cuando estaba cerrado13. En efecto, el retablo relicario presenta la estructura de un 
tríptico, protegido con guardapolvos en forma de cornisa de mocárabes de filiación nazarí, 
8  González 2013: 135-139. 
9  González 2007: 411-428. González 2013: 128-135.
10  A.R.A.H. [Archivo de la Real Academia de la Historia]: Ms. B-138, sig. 9-5222, fol. 146-151. A.H.N.: Lumen 
Domus Petrae. Cód. 55-B, p. 117.
11  Trens, 1952. Cruz 1982: 66. 
12  Abbad 1957: 243. Mañas 2005: 461-467. González 2013: 174-177. 
13  González 2013: 48-62. A.H.N: cod. 55-B, p. 121. González 2014: 75-76.
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sospechosamente parecida a la viga de mocárabes pintada por el Maestro de Manzanillo 
que remata la reja de una de las capillas del convento de Santa Clara de Tordesillas14. 
Cuando las puertas del altar relicario de Piedra están cerradas, funciona como retablo con 
armadura de madera y rica obra de marquetería mudéjar ataugerada, que integra pinturas 
sobre tabla, pintadas al temple de huevo y retocadas al óleo. Mide una altura total de 
2,445 m., una anchura de 3,95 m. y cada una de las puertas batientes miden 1,93 x 1,66 m. 
Cuando las puertas están abiertas se convierte en una alacena relicario, con siete arcos poli-
lobulados sobre esbeltas columnillas en los que se exhibían, bajo el arco central el relicario 
que contenía el Sacro Dubio y bajo los seis arcos restantes otros tantos relicarios o ángeles 
orantes, labrados en alabastro o plata, compañeros de los ocho ángeles músicos, pintados 
sobre la superficie interior de las puertas batientes. La estructura del retablo relicario 
está condicionada por la liturgia de exhibición de la reliquia. Las pinturas son de clara 
filiación gótica, doblemente vinculadas a los modos de hacer del trecento italiano y del 
estilo internacional15. Los instrumentos musicales que llevan los ángeles músicos pintados 
constituyen, examinados en su conjunto, uno de los más ricos testimonios iconográficos 
de la organología de la Baja Edad Media. Los musicólogos los han identificado como: 
órgano portátil, vihuela frotada con arco, arpa de doble cordaje, salterio de doce órdenes, 
laúd, rabel, zanfoña y guitarra primitiva. Todos ellos se relacionan con las técnicas de los 
lutieres mudéjares El predominio de instrumentos de cuerda debe relacionarse con liturgias 
enriquecidas con música suave y delicada, muy alejadas del tono triunfal y apoteósico 
propio de los instrumentos de percusión16.

Desde el punto de vista iconográfico, el altar relicario articula una compleja 
programación que consta de una manifestatio, es decir, de la expresión de un dogma de 
Fe, que en el caso concreto del retablo relicario de Piedra consistía en mostrar a Jesucristo 
Sacramentado y verdaderamente transustanciado, homenajeado por toda la corte celestial: 
ángeles músicos en perpetua adoración, visibles cuando el retablo estaba abierto, en 
presencia de los Apóstoles de la cornisa, presididos por la Santísima Trinidad, en una suerte 
de visualización de la corte celestial, presidida por el propio Cristo en forma de Eucaristía. 
En segundo lugar hay una compleja narratio, formada por tres ciclos iconográficos 
diferentes que se relacionan con la celebración litúrgica del Triduo Pascual: tres tablas 
están dedicadas a la infancia de la Virgen (Abrazo de San Joaquín y Santa Ana ante la 
Puerta Dorada, Nacimiento de la Virgen y Presentación de la Virgen niña en el Templo), 
tres tablas dedicadas al Nacimiento de Cristo (Anunciación, Visitación y Natividad) y 
seis tablas dedicadas a la Pasión (Oración en el Huerto, Cristo ante Pilatos, Camino de la 
amargura, Crucifixión de Cristo, Calvario y Descendimiento de la Cruz). Por último, una 
testificatio, compuesta por una representación de los doce Apóstoles que, a través de su 
conocimiento de Cristo, dan fe, por los apóstoles que todo lo expresado en las imágenes es 
correcto conforme a la doctrina católica, presididos, en la Gloria Celestial, por la Santísima 
Trinidad y por una serie de profetas con filacterias en las enjutas. [fig. 4]

Examinado el programa iconográfico y la calidad técnica y formal de las pinturas del 
altar relicario de Piedra estamos ante una de las más importantes obras de la Baja Edad 

14  Lavado 2000: 154-156. González 2013: 305. 
15  Ríos 1875: 307-351. Pita 2001: 78-88 y 251-252. 
16  Lamaña 1981: 9-69. González 2013: 296-304. 
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Media en la Corona de Aragón, comparable sólo con la capilla de San Miguel del Monasterio 
de Pedralbes. Un retablo sutil y elegante, en el que coexisten de un modo armonioso 
rasgos estéticos orientalizantes y a la occidental. [fig. 5] Acaso lo más sorprendente de este 
retablo es que naciera en un contexto artístico y cultural cisterciense que, al menos desde 
un punto de vista teórico, se debía a la severidad y al rigor desornamentado. En realidad, 
en tiempos del abad Martín Ponce, la apariencia de líneas puras, que Braunfels denominó: 
funcionalismo racionalista cisterciense17, se alteró sustancialmente con la incorporación 
en la cabecera de la iglesia de Piedra del suntuoso altar mayor y de un conjunto de celosías 
de yeso calado, pintadas de blanco, rojo y negro, desarrollando lacería de estrellas de 
ocho puntas, de clara raigambre mudéjar, análogas a las que todavía pueden verse en San 
Pedro de los Francos y en San Félix de Torralba de Ribota. Un conjunto artístico de aire 
orientalizante, que sólo puede explicarse dentro de la pluralidad estética y social de Aragón 
en los siglos XIV y XV. 

En el retablo relicario quedó constancia de la donación del príncipe Martín, como Duque 
de Mont-Blanc, a través del escudo que porta el centurión que reconoce a Cristo como Hijo 
de Dios en la tabla de la Crucifixión, cuyo campo está decorado con una M surmontada 
de corona ducal, monograma de: Martinus Dux18. El patronato regio ejercido por Juan 
I se expresó a través de 9 de los 18 emblemas heráldicos de la cornisa de mocárabes, 
representados todos ellos de acuerdo a como había quedado regulado su uso en tiempos 
de Pedro IV: seis emblemas corresponden a los palos gules de la Señal Real, reduciendo 
los cuatro palos a dos, exactamente igual a como se hacía en los cuños de moneda desde 
el reinado de Jaime I hasta el reinado de Martín I, entendiendo el emblema como símbolo 
de la federación de estados que constituían la Corona de Aragón, a los que se añadieron 
los tres emblemas centrales, que eran el distintivo específico del reino de Aragón: el Drac 
Pennat, la Cruz de Arahuest y la Cruz de San Jorge19. Se completaron los emblemas con 
la representación de la señera real, usada como tapete del atril donde está el libro en el 
que lee la Virgen, formando parte de la tabla de la Anunciación, y el bordado de letras 
A, surmontadas con corona real, que pueblan la superficie de la dalmática azul del ángel 
músico que toca el órgano portátil, que deben considerarse monograma simbólico del reino 
de Aragón y del nombre de Alfonso II, fundador de Piedra, por quien los monjes debían 
rezar una misa anual en la capilla mayor, según consta en el ya comentado privilegio de 
119520.    

También quedó constancia de la promoción artística del abad Ponce a través de un 
epígrafe situado bajo el arco central del expositor de las reliquias, donde en letra gótica 
fracturada dice: Dopnus Martinus Pontii Abbas, o lo que es lo mismo: Donado por el Señor 
Abad Martín Ponce21. El Abad Ponce tuvo una situación privilegiada durante los reinados 
de Pedro IV, Juan I y Martín I y fue uno de los prelados más longevos de Piedra, puesto 
que gobernó la abadía durante 38 años, entre 1373 y 1411. Conocemos su linaje porque su 

17  Braunfels 1975: 119-162. 
18  Ríos 1875: 321.
19  Fatás 2000: 167-174. Paz 2011. 
20  A.H.N.: Clero, Piedra, carp. 3663, doc. 10, 11 y 12. Lumen Domus Petrae. cod. 55, pp. 168-169 y 653-656. 
González 2014: 77-78. Fuente 1866: 246-247.
21  Ríos 1875: 322.
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madre, María Pérez Rufas, que fue esposa de Pascual Ponz de Epila, se hizo donada y dio al 
Monasterio de Piedra las casas que poseía en la calle de la Rúa de Calatayud y otros bienes 
rústicos en Paracuellos de Xiloca22. La importancia de la donación materna explica que el 
escudo del Abad Ponce sean tres peras de agua doradas sobre campo bermejo, asociadas a 
un báculo flordelisado, emblemas del apellido Pérez y de la prelatura abacial. Este escudo 
se repite en dos ocasiones en la cornisa de mocárabes, acompañando al emblema del 
señorío de Piedra, que es la torre puerta del recinto fortificado en color blanco sobre fondo 
rojo. Fue en los años inmediatamente posteriores a la donación del Sacro Dubio cuando, 
a la torre puerta del siglo XII, que estaba integrada en la cerca murada de la abadía y 
puede identificarse como uno de los escasos restos arquitectónicos del castillo Malavella, 
le fue añadido un balcón litúrgico, ubicado en su segunda planta, para exhibir desde allí 
la reliquia del Sacro Dubio en los días de fiesta mayor de un modo tal que los fieles y 
peregrinos pudieran concentrarse en la plaza que hay delante de la torre (la misma en la 
que se ubica la picota de justicia donde los abades de Piedra hacían públicas las sentencias 
que hacían efectivo el mero y mixto imperio) y aclamar a Jesucristo sacramentado en una 
ceremonia análoga a la que se celebraba en Cimballa en la década de 1380. La construcción 
del balcón litúrgico de finales del siglo XIV está condicionada por el cumplimiento del 
Privilegio Romano, dado por Inocencio II en 1201 a favor de los cistercienses de Piedra, 
en el que se impide a las mujeres entrar dentro de la abadía; de modo que, para cumplir con 
la universalidad de la festividad del Corpus Christi, proclamada en la Bula: Transiturus de 
hoc mundi…, se hizo necesaria la construcción de un balcón litúrgico que permitiera a las 
mujeres gozar de los beneficios espirituales derivados de la exhibición del Sacro Dubio, 
sin dejar los monjes cistercienses de cumplir el privilegio romano, siendo éste un caso muy 
interesante en el que la liturgia condiciona la forma artística y ayuda a explicarla23. 

La fecha de ejecución del retablo relicario en 1390 está fuera de toda discusión gracias 
al epígrafe que, escrito en letra gótica fracturada de color negro sobre fondo blanco, se 
puede leer a lo largo de dos fajas horizontales, situadas en la base y el cenit de las puertas 
batientes del tríptico. Reza lo siguiente: [I parte alta]: Tabernaculum hoc vocabitur aula 
Dei quia vere dominus est in loco isto. Fuit autem constructum ad honorem et reverentiam 
sacratissimi corporis domini nostri JHU. XPI. et passionis ejusdem, nec non ad honorem 
[II parte baja]: et reverentiam sanctissime genitricis ejusdem, et totius celestis curie et 
sanctorum [...] at [...] fuit [...] depictum anno MCCCXC anima ordinatoris requiescat in 
sinu salvatoris. Amen24. 

La autoría del retablo es un asunto polémico y muy discutido. Salvando los datos 
relativos a la reliquia, la información fehaciente se reduce, exclusivamente, a lo contenido 
en el epígrafe laudatorio que se acaba de transcribir. Esta ausencia de datos explica que 
la posición historiográfica tradicional afirme un rotundo anonimato. Muy pronto se acuñó 
el nombre de laboratorio de arte: Maestro del Monasterio de Piedra, para hablar de esta 
22  A.H.N.: Clero, Piedra, carp. 3715, doc. 3; Lumen Domus Petrae, Cód. 55-B, p. 733. González 2014: 183.
23  A.H.N.: carp. 3663, doc.17; González 2010: 51-85.
24  Este tabernáculo será llamado Palacio de Dios porque el Señor está verdaderamente en este lugar. Fue 
construido para honra y reverencia de Dios, del Santísimo Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo y de su Pasión. II 
Lo mismo que en honra y reverencia de su Santísima Madre y de toda la corte celestial y de los Santos [...]. Fue 
[...] pintado en el año MCCCXC. El alma de quien lo ordenó descanse en el seno del Salvador. Amen. Carderera 
1859: 39-42. Ríos 1875: 322-323. Pérez 1921: 313-314. Pita 2001: 78-88. González 2013: 53-61.
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personalidad artística, tan singular como indocumentada. Desde la década de 1920 hasta la 
presente fecha, el esfuerzo de quienes han abordado el análisis del altar relicario de Piedra 
ha sido establecer fundamentos formales que permitan estudiar las pinturas y la marquetería 
a fin de adjudicar la obra, por semejanzas y analogías, delimitando, al menos, los círculos 
artísticos con que se relaciona. De modo complementario, a veces en total coherencia con 
los descubrimientos que se han hecho siguiendo la metodología formalista, se ha arrojado 
luz en torno a los prelados que estuvieron relacionados con el abad Martín Ponce Pérez, 
demostrándose que tras las relaciones artísticas, también existieron relaciones diplomáticas 
al más alto nivel. El resultado ha sido la identificación de una serie de relaciones humanas, 
paralelas a los patronatos artístico, que ayudan a explicar las semejanzas del retablo 
relicario con otras obras importantes del arte aragonés de finales del siglo XIV.  

Investigadores de la talla de Amador de los Ríos, en 1875, de Bertaux, en 1908, y de 
la profesora Piquero López, en 1989, afirman, sin albergar ningún género de dudas, que 
el Maestro del Monasterio de Piedra era un artista anónimo, conocedor de la iconografía 
bizantina de la II Edad de Oro25. En efecto, puede que este anónimo artista conociera 
los recursos visuales y compositivos del arte bizantino de forma directa a través de los 
iconos, esmaltes y miniaturas que, desde la parte oriental del Mediterráneo, llegaban 
a Zaragoza, por comercio o como botín de guerra tras la incorporación a la Corona de 
Aragón de los Ducados de Atenas y Neopatria. También puede que los conocieran a través 
de la reinterpretación que de ellos hacían los artistas italianos del Trecento, en particular de 
la dulzura y elegancia delicada de los pintores de Siena, de los tratamientos espaciales de 
Giotto y sus seguidores y de la capacidad relatante en imágenes de Cimabue y de Duccio 
di Buoninsegna. El orientalismo bizantino-italianizante es muy evidente en la tabla de la 
Natividad de Cristo, donde la cueva, el buey, la mula, el sepulcro-pesebre y la estrella de 
Belén derivan directamente de la pintura de iconos y de las formas compositivas, elegantes 
y exquisitas, de Duccio. Conviene advertir que, no obstante a lo afirmado, se alejan de tales 
modelos iconográficos en la representación de la Virgen y San José, captados de rodillas 
y en actitud adorante, según quedó pautado en las visiones místicas de Santa Brígida de 
Suecia, muy alejadas del modelo figurativo bizantino en el que se interpreta a San José 
como si estuviera adormecido y a la Virgen tendida en la cama. [fig. 6a, 6b y 6c] 

En cualquier caso, la relación con lo italiano no debe limitarse al arte de la pintura, puesto 
que también es evidente la analogía formal con el retablo relicario de las Santas Formas de 
Bolsena, obra de Ugolino de Vieri, fabricado en 1338 y conservado en la Catedral de Orvieto 
[fig.7]. Es una relación formal paradigmática porque, como el altar relicario de Piedra, el 
de Bolsena es también un tríptico, con escenas narrativas en el exterior y, cuando se abre, 
es un relicario para exhibir las Santas Formas de la milagrosa misa de Bolsena, fundidas en 
su corporal. Así mismo está dotado de remates en pináculos, gabletes y realces estilizados. 
Tal como supo ver Torralba Soriano, el retablo relicario de Piedra traduce a la sensibilidad 
hispana las magníficas obras de orfebrería italianas y la ordenación de no pocos frontales de 
altar, como la pala de oro de Venecia y el retablo del museo de Klosterneuburg26.

En relación con la recepción en Aragón de los modelos italianos del Trecento siempre 
se ha ponderado la importancia de Benedicto XIII, el Papa Luna, que explica que tales 
25  Ríos 1875: 330. Bertaux 1908: 892-906. Piquero 1989: 68.
26  Torralba 1977: 180. 
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formas artísticas se recibieran en Zaragoza de un modo directo, a través de los artistas 
italianos activos en la corte pontificia de Avignon activos también en Aragón27. Lo que no 
siempre se ha señalado es que el Papa Luna fue uno de los protectores del Monasterio de 
Piedra, siendo conocidos dos documentos que contienen donaciones hechas por él para 
fabricar las bóvedas pétreas sexpartitas del refectorio y la bóveda de cañón apuntado del 
dormitorio común, en cuyas ménsulas campean los escudos del Sumo Pontífice junto a los 
del abad Ponce28. Los modelos italiano-avignoñeses no sólo llegaron a Piedra gracias a la 
protección de Benedicto XIII, también pudo jugar un papel importante la familia Fernández 
de Heredia, cuyo panteón familiar estaba ubicado en la capilla de los Santos Pedro y Pablo 
de la iglesia abacial de Piedra. Por otro lado, el escudo de los Heredia, formado por tres 
castillos dorados sobre campo bermellón, figura en la cornisa del retablo relicario al mismo 
nivel que los emblemas de la casa real, de modo que hemos de suponer que esta familia 
hizo aportaciones económicas importantes para su construcción. El mismo emblema de los 
Heredia figura en el nudo central del cáliz del Compromiso, obra de orfebrería de punzón 
Avigñones, fabricada en 1396 y regalada a la colegiata de Caspe por Juan Fernández de 
Heredia, que fue gobernador de Avigñon en tiempos del Papa Luna. Sería una hipótesis 
razonable afirmar que el italianismo latente en las pinturas del altar relicario pudo llegar 
a Piedra desde Avigñon gracias a la protección y mecenazgo del Papa Luna y de Juan 
Fernández de Heredia, sin que ello eclipsara el patronato artístico de otras importantes 
familias del contorno, como los Ruiz de Azagra de Albarracín, cuyos emblemas también 
están presentes en la cornisa29.    

No está clara cuál pudo ser la ubicación exacta del retablo relicario en el Monasterio 
de Piedra. La hipótesis más verosímil lo emplaza en el altar mayor de la iglesia abacial, 
que había sido consagrado a Santa María en 1218 y debió volverse a consagrar en 1390, 
dedicándose, a partir de entonces, al culto eucarístico, puesto que en el epígrafe que se 
acaba de transcribir se le nombra: Tabernáculo, y en las abadías cistercienses sólo había 
un tabernáculo y estaba emplazado en el altar mayor30. No obstante, no es un retablo al 
uso, puesto que no debió estar yuxtapuesto a la pared. Cuando se procedió a su traslado, 
con motivo de la exposición Tesoros de la Real Academia de la Historia, celebrada en el 
Palacio Real de Madrid en 2001, se pudo ver la parte trasera del retablo y en ella había 
pinturas ornamentales a base de temas vegetales, lo que sugiere la existencia de un camarín 
detrás del panel de arquerías, o acaso un coro en el trasaltar, en una solución espacial 
análoga a la que puede verse en algunas iglesias aragonesas del siglo XVIII, como el Santo 
Sepulcro de Calatayud y Santa María de Burbaguena. En la iglesia abacial de Piedra, el 
altar relicario debió estar ubicado a la altura del arco de triunfo de la capilla mayor, de un 
modo tal que el coro de monjes sacerdotes estuviera situado en el presbiterio y el coro de 
frailes, novicios y hermanos legos conversos estuviera en la nave principal, marcándose 
así la diferente jerarquía entre ellos. Esa ubicación permitiría que el Sacro Dubio quedara 
visible en todo momento para los monjes de más categoría desde su coro y visible a los 
demás fieles cuando las puertas del tríptico se abrieran en los días de fiesta mayor: Jueves 
27  Gagniere 1998.
28  A.H.N.: Clero, Piedra, carp. 3720, doc. 1. Lumen Domus Petrae, Cód. 55-B, p. 1482. Pétriz y Sanmiguel 
1996 : 263-277.
29  Torralba 1991: 341. González 2013: 324-327. 
30  A. R. A. H: Colección de Manuscritos de Joaquín Traggia. Ms. B-138, sig. 9-5222, fol. 146. 
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Santo, Corpus Christi y cada 12 de Septiembre. Si aceptamos esta ubicación, sería una 
solución estética cercana a la que está presente en los iconostasios bizantinos, una idea que 
debió llegar a Aragón de forma directa, aunque no del todo bien entendida, a través de los 
dominios de Atenas y Neopatria. En todo caso, no hay que descartar que fuera una solución 
estructural más frecuente de lo que parece a primera vista, así se desprende de los recientes 
hallazgos documentales hechos por Matilde Miquel en relación con el altar mayor de la 
Catedral Primada de Toledo31.       

En 1930, Post expuso por primera vez que era poco probable que el retablo relicario fuese 
ejecutado por un único pintor y consideraba que la obra debió nacer como consecuencia de 
haberse formado en Piedra un equipo de artistas cuyas identidades eran difíciles de precisar 
por la ausencia de documentación manuscrita, pero cuyos estilos y modos de trabajar 
eran perfectamente identificables32. Hubo una mano mudéjar que fabricó la mazonería 
ataugerada y dos pintores anónimos cuyos estilos eran algo diferentes, ambos activos en las 
tablas de las puertas exteriores del tríptico. Los dos artistas debieron pertenecer al mismo 
taller y tuvieron al frente una personalidad artística fuerte que les obligó a mantener una 
cierta unidad de estilo. El primer maestro anónimo ejecutó los ciclos del nacimiento de la 
Virgen y nacimiento de Cristo, influenciado por el estilo Trecentista Sienés, pero aportando 
los rasgos de un estilo propio, plenamente hispánico, que se advierte en la indumentaria 
de los personajes representados, dotada de inscripciones en hebreo y árabe bordadas en 
las superficies de los tejidos y en forma de epígrafes en la arquitectura, en caracteres que 
responden bien a la caligrafía nazarí, así como presencia de azulejos y alicatados en los 
suelos para simular la existencia de cuadraturas espaciales. Su forma de componer las 
escenas es algo convencional, construye sencillas perspectivas caballeras en las que se 
integran unos pocos personajes, seis a lo máximo, y preferentemente dos o tres, lo que 
facilita la claridad expositiva de los temas. Usa gamas cromáticas un tanto limitadas con 
predominio del rojo y el dorado. Es un artista que se inspira en el arte de la miniatura, 
compone escenas sencillas, líricas, silenciosas y llenas de delicadeza. El segundo maestro 
es el pintor del ciclo de la Pasión de Cristo, cuya sensibilidad es bien distinta y evidencia 
conocer los logros del estilo internacional. Sus composiciones son mucho más elaboradas, 
no recurre a la perspectiva caballera, sino que contextualiza las figuras en paisajes al 
aire libre, con muchas figuras abigarradas. Abundan los rostros de facciones exageradas, 
expresivas y dramáticas. Los colores son de una variedad mayor que en el ciclo mariano 
y están combinados de un modo más caprichoso. Post afirma la existencia de una tercera 
mano que identifica con el artista que ejecutó los ocho ángeles músicos que, por su aspecto 
dulce y elegante, recuerdan los ángeles de la Pentecostés del anónimo Maestro de Cardona, 
discípulo de los Serra. La filiación al círculo de los Serra la han mantenido Lafuente Ferrari, 
Sánchez Cantón y Piquero López33. 

En efecto, la relación artística de las pinturas del retablo relicario de Piedra con los 
Serra existe y fue muy intensa. El testamento de Fray Martín de Alpartir, fechado el 24 de 
junio de 1381, disponía que, cuando se produjera su muerte, debía ser enterrado en la sala 
capitular del Monasterio del Santo Sepulcro de Zaragoza y que, junto a su tumba, debía 

31  Miquel “La capilla Real de la Santa Cruz de la Catedral de Toledo...” Trabajo en prensa.  
32  Post 1930: 164-168 y 204. 
33  Lafuente 1946: 48-49. Sánchez 1948: 22-23. Piquero 1989: 68.
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colocarse un retablo dedicado a la Resurrección de Cristo del que se dice en el documento: 
que estaba ya encargado al pintor barcelonés Jaime Serra por el precio de 300 florines. 
Una parte importante de este retablo se conserva actualmente en el Museo de Bellas Artes 
de Zaragoza34. El estudio formal de los ángeles músicos de la tabla de la Coronación de la 
Virgen (los óvalos de las caras, los ojos rasgados, la boca prieta…) así como la capacidad 
narrativa de cada una de las tablas y las estructuras espaciales, permiten afirmar que hay 
relaciones formales intensas entre los Serra y el anónimo maestro del las tablas de la 
infancia de la Virgen y de Cristo del Retablo relicario de Piedra. ¿Acaso un discípulo de 
los Serra trabajó en Piedra? La relación va más allá del parecido razonable, puesto que fray 
Martín de Alpartir fue canónigo y prior del Santo Sepulcro de Calatayud y comendador 
de Nuévalos, el pueblo más cercano a Piedra, situado a 4 km. y, según la documentación 
del Monasterio de Piedra, fue juez conservador de los bienes de la abadía cisterciense, de 
modo que, la relación formal de ambas obras de arte esconde detrás una intensa relación 
diplomática entre dos prelados significativos: el abad Martín Ponce Pérez y el comendador 
fray Martín de Alpartir35, cuyos criterios de gusto estético se hubieron de inter-influir. Basta 
con comparar las tablas de la Anunciación del Retablo Relicario y la tabla con el mismo 
tema del Retablo del Santo Sepulcro. [fig. 8a y 8b]  

En 1955, Gudiol, analizó una personalidad artística, para la que no dio nombre, a quien 
atribuyó la tabla de la Crucifixión de Pedrola, una obra de estilo italianizante, vinculada 
al círculo de artistas aragoneses influidos por Cimabue y asociada al ambiente estético 
de Siena. Este artista anónimo, el aragonés más importante, acusa en sus obras un neto 
parentesco con el arte de Destorrents36, pinta figuras de calidad escultórica, casi de tamaño 
natural, recortadas sobre fondo dorado, espléndidamente pintadas al temple, con un dibujo 
subyacente de notable calidad y correcta proporción anatómica. Gudiol afirmó que el altar 
relicario de Piedra acusa la influencia del taller de los Serra y también del artista que ejecutó 
la Crucifixión de Pedrola y, en lo lejano, de Destorrents. Su anónimo pintor, muestra una 
personalidad artística propia, de gran singularidad, capaz de mezclar una visión realista 
e irreal en cada una de las escenas, con paisajes fantásticos, intensidad emocional en las 
expresiones y patetismo en gestos y rostros. 

Gudiol comparó el retablo relicario de Piedra con la techumbre de la capilla del Castillo 
Palacio de Mesones de Isuela, construido por orden del arzobispo de Zaragoza Lope 
Fernández de Luna en 1379. La capilla, dedicada a la Virgen de los Ángeles, se ajusta a la 
planta hexagonal, tiene dos alturas, la inferior de uso funerario, a la manera de una cripta 
abovedada en crucería sexpartita, y la superior, la capilla propiamente dicha, cubierta con 
una techumbre mudéjar ataugerada cuyos almizates integran pinturas Italo-góticas, que 
representan ángeles ceriferarios, de aspecto casi idéntico a los ángeles músicos pintados 
en las puertas interiores del altar relicario de Piedra. Más allá de la analogía formal entre 
las pinturas, la verdadera similitud se atisba en la carpintería mudéjar de la techumbre de 
Mesones de Isuela, de hacia 1379, a base de polígonos, lazos de a ocho, estrellas con chelas 
sexafoliadas y decafoliadas, idénticas al tratamiento que tiene la madera del retablo relicario 
de Piedra y, a su vez, idénticas a los fragmentos que se conocen de la techumbre del salón 

34  Lacarra 2003: 18-31. 
35  A.H.N.: Lumen Domus Petrae, cod. 55-B, p. 82. González 2014: 66. 
36  Gudiol 1955: 56 y 157-162.
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principal del palacio arzobispal de Zaragoza. Tal como documentó Lacarra, Alpartir fue el 
alcaide de Mesones de Isuela y ejerció el cargo de tesorero del arzobispo Lope Fernández 
de Luna, de modo que los artistas que trabajaron para el arzobispo pudieron ser los mismos 
que luego trabajaron para el comendador de Nuévalos y, con cierta seguridad, debieron 
ser los mismos que acabaron trabajando en Piedra al servicio del abad Martín Ponce37. Al 
menos, la apariencia de las obras es tan semejante, que la relación resulta razonable. Una 
vez más, las relaciones entre los prelados explican la transmisión de las formas artísticas. 
Es la armoniosa fusión de lo italogótico y lo mudéjar lo que ha convertido el tríptico 
relicario de Piedra en una obra tan singular como atractiva, si bien sólo se ha exhibido en 
exposición en dos ocasiones: en 1929, en la Exposición Universal de Barcelona, y en 2001, 
en Tesoros de la Real Academia de la Historia38.   

La objeción que se podría poner a la teoría que relaciona los mecenazgos del arzobispo 
Lope Fernández de Luna con el retablo relicario radica en que el Monasterio de Piedra está 
en la actual provincia de Zaragoza, pero no en la jurisdicción de la diócesis de Zaragoza, 
sino en la de Tarazona, gobernada a finales del siglo XIV por los obispos Fernando y Pedro 
Pérez Calvillo, que eran hermanos y se sucedieron en el cargo39. También con ellos tuvo el 
abad Martín Ponce una estrecha relación de colaboración que se tradujo en algunas claves 
que ayudan a explicar la singularidad del altar relicario de Piedra. El primer investigador que 
relacionó el retablo relicario de Piedra con los Leví fue Elías Tormo en 192940. Siguiendo 
sus pasos, Camón Aznar, en 1966, afirmó que el autor del altar relicario de Piedra hubo 
de ser Guillén de Leví, activo y documentado en Calatayud, Zaragoza y Tarazona en el 
arco cronológico que va de 1378 a 1402, en cuyas composiciones hay: mezcla de valores 
emotivos que llega a extremos de una expresividad exacerbada y otros rítmicos, lineales 
y de exquisita belleza41. Torralba Soriano fue mucho más lejos en 1977, al afirmar que los 
ángeles músicos encajarían dentro del delicado y lírico estilo de los Serra; mientras que 
las pinturas exteriores, ejecutadas en un tono orientalizante, más cercano al arte bizantino, 
deberían adjudicarse a una mano distinta dotada de un carácter narrativo más nervioso y 
próximo al laborioso mundo de la miniatura, aceptando la identificación de esa mano con 
el pintor de origen judío Guillén de Leví, al que adjudica también las pinturas de Mesones 
de Isuela42. Mañas Ballestín creía probable, siguiendo los planteamientos formulados por 
Post, que el retablo relicario de Piedra fuera la consecuencia de la formación de un taller 
concreto en Piedra que integraba mazoneros, tallistas, escultores, doradores y pintores. 
Pensaba que era poco probable que las pinturas fueran fruto del trabajo de una sola mano 
y consideraba que este obrador se deshizo muy pronto, puesto que de él no queda ninguna 
otra obra, excepción hecha de la techumbre de Mesones de Isuela. Por esta razón, creyó que 
las pinturas salieron de un equipo dirigido por un único maestro que procuraba mantener 
cierta unidad de estilo, aunque no siempre lo logró con el mismo éxito. En 1989 comparó 
la mazonería de madera del retablo relicario con la armadura octogonal de la capilla del 

37 Barbe-Coquelin 1976: 40-48. Lacarra 2002: 89-101.
38  Berwick 1932: 164-165. Pita 2001: 78-88 y 251-252.
39  González 2012: 817-819. 
40  Tormo 1929: 
41  Camón 1966: 294-295.
42  Torralba 1977: 180.
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arzobispo Lope Fernández de Luna de la Seo de San Salvador de Zaragoza, construida 
entre 1378 y 1379, relacionando ambas obras con la techumbre de la capilla de Mesones de 
Isuela, de 1379, y con los restos que se conservan de la techumbre del Palacio Arzobispal 
de Zaragoza, recientemente publicados por Gonzalo Borrás43. Al final de su estudio, llegó a 
la conclusión de que la similitud estilística y técnica deben entenderse como consecuencia 
de un mismo mecenazgo en el que confluyen las personalidades del arzobispo Lope 
Fernández de Luna, el abad Ponce, que hubo de tener con él óptimas relaciones a través de 
su tesorero: el comendador de Nuévalos Martín de Alpartir. 

Las influencias islámicas de signo almohade, presentes de la misma manera en las cuatro 
obras, se explicarían como consecuencia lógica de la llegada a Zaragoza de los azulejeros 
sevillanos Garcí y Lope Sánchez, de los que se sabe que trabajaron en la parroquia de San 
Miguel de la Seo de San Salvador, donde está, a la sazón, el sepulcro del arzobispo Lope 
Fernández de Luna. Además, del segundo de ellos (o acaso un sujeto homónimo), consta 
que fue alcaide del castillo de Mesones de Isuela en 1379. En cuanto a la fecha de ejecución 
de las obras que se acaban de poner en relación, se puede afirmar que las tres techumbres 
corresponden al arco cronológico que abarca de 1378 a 1380, la mazonería del retablo 
relicario debe ser inmediatamente posterior al milagro del Sacro Dubio de Cimballa y, por 
tanto, correspondería a 1380 o a fechas inmediatamente posteriores, lo que sería coherente 
con el epígrafe de consagración del altar en 1390 y con la donación de la reliquia por el 
infante Martín, Duque de Montblanc, en fecha incierta entre 1385 y 1390. Las pinturas 
serían contemporáneas o inmediatamente posteriores a la mazonería. 

Respecto a los ángeles músicos, Mañas creía que, desde el punto de vista formal son tan 
similares a los ángeles ceriferarios de la techumbre de Mesones de Isuela que deben ser obra 
de los mismos pintores, quienes usaban plantillas e invertían los rostros, brazos y posturas 
para variar las composiciones, una mecánica de trabajo muy habitual en los obradores de 
pintura de fines del siglo XIV cuando tienen que afrontar grandes conjuntos figurativos 
[fig. 9a y 9b]. Para Mañas debieron pintar los ángeles de Mesones de Isuela los artistas 
Juan y Nicolás de Bruselas, que trabajaron, contratados por el arzobispo de Zaragoza, en 
la decoración de su Palacio desde 1379 y debían colaborar con el taller de carpinteros al 
que hemos aludido anteriormente44. Esta hipótesis es la única que ofrece una alternativa 
seria y bien argumentada al nombre de laboratorio de Arte: Maestro del Monasterio de 
Piedra, porque combina las evidencias formales con las que se pueden deducir a la luz de 
los documentos de archivo. Incluso fue más allá al poner el retablo relicario en relación con 
el pintor catalán Lluis Borrassá, que trabajó hacia 1390 en Zaragoza y es autor de un ciclo 
de la Pasión y tres Crucifixiones que pueden ser relacionadas con la tabla que desarrolla 
el mismo tema en el retablo relicario de Piedra. No obstante, conviene advertir que las 
deducciones, aún siendo sugerentes, no se pueden afirmar con una rotunda seguridad, por 
la falta de fuentes escritas y la relativa debilidad del método formal para este caso concreto. 
En ocasión de la defensa de mi tesis doctoral en 2011 y al publicar la monografía: El altar 
relicario del Monasterio de Piedra, que vio la luz en 2013, tuve ocasión de defender que 
la aceptación de esta hipótesis puede resultar un tanto equívoca, pues lo que domina en 
el tríptico del Monasterio de Piedra es una coherente unidad de estilo, sometida a una 

43  Mañas 1979: 81-87. Mañas 1989: 323-334. Borrás 1986: 1007-1014.
44  Mañas 1989: 323-334.
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funcionalidad litúrgica, perfectamente adaptada a la necesidad de exponer el Sacro Dubio 
y no tanto la filiación a corrientes artísticas más o menos asentadas en el valle del Ebro45. 
Por otro lado, el ciclo de la pasión de Cristo con lo que de verdad se relaciona es con el 
estilo internacional, nervioso, abigarrado, expresivo, ultra-pirenaico y carente de epígrafes 
en árabe ni hebreo, como bien se puede advertir al comparar la Crucifixión de Piedra con 
la tabla pintada por el maestro Conrad de la Iglesia de Wildungen. [fig. 10a, 10b y 10c]

En 1986, Borrás aceptaba todavía la existencia de tres manos en el altar relicario46. A 
mi juicio hubo cinco manos con sutiles diferencias, no obstante, tales diferencias de estilo 
y la identidad de cada una de las manos son, en realidad, sutilezas y juegos intelectuales de 
salón, más que rasgos estilísticos verdaderamente distintivos, porque en el retablo relicario 
de Piedra predomina la coherencia y la unidad. Las cuatro primeras manos trabajan juntas 
con alguien que las dirige para mantener cierta unidad. Una primera mano es trecentista y 
conoce lo bizantino y la miniatura; a ella deben adjudicarse las tablas del ciclo de la infancia 
de la Virgen y la Natividad de Cristo. La segunda mano está relacionada con la dulzura 
de rostros habitual en la escuela catalana de los Serra y con la techumbre de Mesones 
de Isuela, de lejana influencia sienesa trecentista; a ella deben adjudicarse los ángeles 
músicos. La tercera mano tiene un contacto más decidido con lo internacional y es capaz de 
concebir una obra más nerviosa, pinta composiciones con muchas figuras abigarradas en las 
que predominan los colores cálidos, con figuras gestuales y dramáticas, en cuyas ropas, a 
diferencia de las dos manos anteriores, no hay epígrafes decorativos en hebreo y árabe; a ella 
debe adjudicarse el ciclo de la Pasión. La cuarta mano es el mazonero mudéjar que fabricó 
la armadura del retablo y la marquetería a base de lacería; que puede ponerse en relación con 
la techumbre de Mesones de Isuela y con los fragmentos que se conservan de la techumbre 
del Palacio Arzobispal de Zaragoza y con el desaparecido cimborrio del siglo XIV de la Seo 
de San Salvador. La quinta mano es posterior a las cuatro anteriores en 30 o 40 años, a ella 
se debe adjudicar la cornisa de mocárabes, relacionada con el Maestro de Manzanillo, cuyo 
apostolado tiene conocimiento ya de la creciente expresividad y detallismo de lo flamenco y 
lo centro-europeo. En cualquier caso, aceptando que los maestros carpinteros del arzobispo 
de Zaragoza son los mismos que ejecutaron el retablo relicario de Piedra, hemos de deducir 
que las obras tuvieron que contratarse entre 1388 y 1389 y que, razonablemente, la fecha 
de 1390 que figura en el epígrafe, aludiría únicamente a la consagración del retablo y a la 
donación del Sacro Dubio por el Duque de Mont-Blanc. 

La intervención de los Leví en el retablo relicario de Piedra se ha ido consolidando en la 
historiografía como un espacio común y como una hipótesis recurrente y razonable, si bien, 
como las demás, sin una base documental excesivamente sólida, aunque con la sugerente y 
evocadora imagen de una familia de judíos o judíos conversos, pintores de retablos, activos 
en el rico y variopinto panorama artístico del Valle del Jalón, al servicio de los más altos 
prelados de finales del siglo XIV. Fue Sanz Artibucilla, en  1944, quien estableció que la 
relación familiar entre Guillén y Juan de Leví era la de un tío con su sobrino y no la de 
un padre con su  hijo, ni la de dos hermanos, que era como hasta aquella fecha se había 
insinuado varias veces. Aún hay autores que hablan de los hermanos Leví. La certeza que 
permite afirmar que eran sobrino y tío es posible afirmarla gracias a un documento de 1388 

45  González 2013: 330-390. 
46  Borras 1986: 200.
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en el que Guillén donó todos sus bienes a su sobrino Juan47. El documento está admitido y 
validado por la mayoría de los investigadores, aunque en el artículo no se indica con claridad 
el lugar exacto donde se puede consultar, sólo se dice de forma un tanto ambigua: en el 
archivo de Tarazona, probablemente porque cuando se escribió este trabajo el documento 
ni siquiera estaba inventariado. Artibucilla documentó las capitulaciones contractuales del 
retablo de los Santos Lorenzo, Prudencio y Catalina, pintado para la capilla funeraria de 
los Pérez Calvillo, emplazada en la girola de la Catedral de Tarazona, entre los años 1376 
y 1402. Las tablas narrativas que representan las vidas de los tres santos tienen un aire 
cercano al de las tablas de las puertas exteriores del tríptico relicario de Piedra, siendo 
lo más interesante comparar los rasgos formales de los tres santos de Tarazona: Lorenzo, 
Prudencio y Catalina, representados de cuerpo entero y ricamente vestidos, con los ángeles 
músicos de Piedra, vestidos con alba y rica dalmática. Todos ellos tienen caras ovaladas, 
ojos rasgados, boca de piñón muy prieta, ricas vestiduras decoradas con epígrafes y en las 
manos se da la aracno dactilia habitual en la estilización figurativa de finales del siglo XIV 
[fig. 9a y 9c]. Artucilla identificó la criptofirma de los Leví en la superficie de uno de los 
estandartes representados en la tabla del prendimiento de San Lorenzo: P[in]z[el] G[uillen] 
Levi 75, y yo hice lo propio al identificar casi la misma firma, con las mismas criptografías, 
en el bordado inferior del alba de uno de los ángeles músicos, que toca la viola frotada 
por arco48. [fig. 11a y 11b] La adscripción a los Leví, al menos de estas tablas concretas, 
adjudicadas a mi juicio a la tercera mano que ejecutó el retablo relicario de Piedra, es una 
evidencia razonable y, una vez más, detrás de las relaciones formales, laten las diplomáticas 
y las alianzas personales de prelados, obispos, abades, monarcas e infantes.  

Tras la desamortización de Mendizábal, el Monasterio de Piedra quedó en un total 
abandono por la dejadez de los funcionarios que lo administraron entre 1835 y 1843. 
Según Vicente de la Fuente, el retablo relicario se salvó: cuando estaba para ser robado 
y transportado al extranjero49. En 1843 el industrial catalán Pablo Muntadas Campeny se 
hizo con la propiedad de los edificios conventuales y el coto redondo que había alrededor 
de la abadía, pagando la cantidad de 1.250.000 reales50. Unos años antes, en 1840, Valentín 
Carderera había visto el retablo relicario arrumbado en la ermita de Piedra Vieja51. Fue allí 
donde debió verlo Pascual de Gayangos, en la navidad de 1850, en el tiempo en que fue 
comisionado por el gobierno de Isabel II para visitar el Monasterio de Piedra y otros lugares, 
inspeccionar los restos materiales de algunos archivos históricos de las comunidades 
exclaustradas en 1835 y seleccionar los documentos que, habiendo sobrevivido a la desidia, 
fueran importantes para el estudio del pasado y remitirlos a Madrid. Fue Gayangos quien 
debió excitar en Juan Federico Muntadas, entonces propietario del Monasterio de Piedra, 
la necesidad de proteger el retablo relicario remitiéndolo a Madrid. El 3 de Enero de 1851 
llegaron a Madrid los documentos procedentes de Piedra, hoy felizmente custodiados en 
el Archivo Histórico Nacional, y el 14 de Abril de ese mismo año, Muntadas hizo llegar 
el retablo relicario a la Real Academia de la Historia, a través de Felipe Canga Argüelles, 

47  Sanz 1944: 83.
48  Sanz 1943: 236-238. Lacarra 1990: 29-45 y 53-63. González 2013: 291 y 378-379. 
49  Fuente, 1866.
50  Barbastro 2000: 135-169. 
51  Lanzarote 2013.
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entonces ministro de Fincas del Estado, aceptando la donación Luis López Ballesteros, 
XVIII Director de la Real Academia. Muntadas acompañó la donación con un oficio en 
el que decía que su familia había comprado Piedra por un determinado valor y tan sólo el 
retablo valía esa misma cantidad, considerando su deber patriótico devolverlo al Ministerio 
para que lo depositara en la capilla de la Real Academia de la Historia. El comportamiento 
de Muntadas fue reconocido con el nombramiento de Académico Correspondiente en 
Alhama de Aragón. En la actualidad, el altar relicario se conserva en el Museo del Gabinete 
de Antigüedades de la Real Academia de la Historia52. 

El presente trabajo reabre el debate acerca del autor o autores que pintaron el altar 
relicario del Monasterio de Piedra desde unas nuevas perspectivas de trabajo. Como tantas 
otras obras artísticas de la Baja Edad Media, el retablo relicario de Piedra tiene una forma 
concreta (tríptico y expositor) que se explica como consecuencia de la necesaria adaptación 
de las formas a las funciones litúrgicas de custodia y exhibición del Sacro Dubio de 
Cimballa. Es una obra de arte singular, que sólo puede ser estudiada desde el conocimiento 
del ceremonial de homenaje y desde la aceptación de que en su factura confluyeron las 
personalidades de una serie de insignes promotores: el príncipe Martín, Duque de Mont-
Blanc, que con los años llegó al trono como Martín I el Humano, el rey Juan I el Cazador, 
el abad de Piedra Martín Ponce Pérez, los obispos de Tarazona Fernando y Pedro Pérez 
Calvillo, el arzobispo de Zaragoza Lope Fernández de Luna y su tesorero, Fray Martín de 
Alpartir, que en aquel tiempo era comendador de Nuévalos, Benedicto XIII el famoso Papa 
Luna y el gobernador de Avignon Juan Fernández de Heredia, así como los Leví, Guillén 
y Juan, pintores de retablos de probable origen judío. El retablo relicario de Piedra es uno 
de los más felices y maduros frutos que dio el arte aragonés de finales del siglo XIV, en el 
que se sintetizan, a manera de encrucijada, los aspectos más relevantes del arte cristiano, 
musulmán y hebreo de aquellos tiempos. Como ya señalara el profesor Pita Andrade: 
conviven en armonía oriente y occidente53. 
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Fig. 1: Relicario del Sacro Dubio de Cimballa. Milagro, 1380, relicario, 1594.  
Iglesia de la Presentación de la Virgen, Cimballa. 

Fig. 2: Arca de piedra del Sacro Dubio de Cimballa. h. 1380, Iglesia de la Presentación de la Virgen, Cimballa. 

Fig. 3: Custodia-relicario del siglo XV, de punzón Barcelonés, Museo del Hermitage, San Petersburgo.  

Fig. 4: Retablo relicario del Monasterio de Piedra, 1390, Real Academia de la Historia, Madrid.   
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Fig. 5: Hipótesis, según montaje de Diego Prieto López, del aspecto de la cabecera de la iglesia abacial de 
Piedra (siglo XIII) con el altar relicario (inicios del siglo XV).

    

Fig. 6: Comparativa de los modelos iconográficos y formales de la tabla de la Natividad de Cristo:  
Fig. 6a: Altar relicario del Monasterio de Piedra, 1390. Fig. 6b: Duccio, Maestá de Siena, 1311.  

Fig. 6c: Icono deuterobizantino, h. 1390, Museo de Atenas.  
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Fig. 7: Altar relicario de las Santas Formas de Bolsena, Ugolino de Vieri, 1338, Catedral de Orvieto

Fig. 8: Comparativa de los modelos iconográficos de la tabla de la Anunciación: Fig. 8a: Altar relicario del 
Monasterio de Piedra, 1390. Fig. 8b: Jaime Serra, retablo del Santo Sepulcro de Zaragoza, 1381, Museo de 

Zaragoza.

    

Fig. 9: Comparativa de modelos iconográficos y formales:  
Fig. 9a: ángeles músicos del altar relicario del Monasterio de Piedra, 1390.  

Fig. 9b: ángeles ceriferarios de la techumbre de la capilla del Castillo de Mesones de Isuela, 1379-1380.  
Fig. 9c: Retablo de los Leví, capilla de los Santos Prudencio, Lorenzo y Catalina, 1376-1402,  

Catedral de Santa María de la Hidria de Tarazona. 
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Fig. 10: Comparativa de los modelos iconográficos y formales de la tabla de la Crucifixión: Fig. 10a: Altar 
relicario del Monasterio de Piedra, 1390. Fig. 10b: Lluis Borrassa, retablo de Santa Clara, Museo Episcopal 

de Vic. Fig. 10c: Maestro Conrad, retablo de la Pasión, s. XV, Iglesia de Wildungen. 

  

Fig.11: Coincidencia de la criptofirma de los Leví: Fig. 11a: Estandarte de la tabla del prendimiento de San 
Lorenzo del retablo de los Santos Prudencio, Lorenzo y Catalina de la Catedral de Tarazona, 1376-1402. Fig. 
11b: Alba del ángel músico que toca la viola frotada con arco, altar relicario del Monasterio de Piedra, 1390.



PARDOS: CULTURA MATERIAL DE UN DESPOBLADO
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Pardos es un pequeño despoblado cuyo territorio está, desde 1876, integrado en el término 
municipal de Abanto1. A pesar de haber quedado en un estado de total abandono en la década 
de 1970, se puede reconstruir una parte de su historia usando los documentos manuscritos que 
se conservan en el Archivo Histórico Nacional, el Archivo de la Real Academia de la Historia 
y el Archivo de la iglesia parroquial de San Bernardo de Abanto. Tales datos se completan 
con lo contenido en las fuentes bibliográficas impresas, sobre todo en los Diccionarios 
estadísticos de los siglos XIX y XX, como el Madoz de 18532 y la Espasa Calpe de 19293; 
y con las evidencias arqueológicas, arquitectónicas y de cultura material aún visibles sobre 
el terreno, sin que ello signifique despreciar las fuentes orales transmitidas por sus últimos 
habitantes que, con sus recuerdos, han perpetuado una parte de su historia4. 

Pardos está ubicado en un valle en V, por el que discurre el arroyo de la Veguilla, uno 
de los afluentes del Ortiz, río que es, a su vez, afluente del Piedra, cuyas aguas alimentan 
el Jalón. Pardos está situado a 1025 m. sobre el nivel del mar a la altura de Alicante, a los 
pies de una ladera escarpada de la sierra de Pardos, una cadena montañosa del Sistema 
Ibérico, de la que toma su nombre. Acaso el topónimo tenga relación con el color del 
suelo, definido por los geógrafos con la etiqueta de: suelos pardo-calizos, que alude, dentro 
del área Mediterránea, a los suelos evolucionados, ricos en humus, con precipitaciones 
relativamente abundantes (superiores a los 700 mm3), vegetación de arbustos y encinas, 
cuya composición geológica es kárstica; es decir, son suelos formados esencialmente por 
calizas ferruginosas, cuyas tonalidades varían entre el marrón y el rojo. El intenso color rojo 
es indicio de una cierta abundancia de hierro, oxidado y pobre en fosfatos, en superficie, 
lo que atestigua que, en el pasado, hubo en Pardos minas férricas, seguramente a cielo 
abierto, explotadas por el sistema de ruina montium5. En 1853 Madoz señaló que en Pardos 
existían unas canteras a cielo abierto, llamadas el Collado, de las que se extraía piedra 
caliza y yeso para usarlo en construcción. Las canteras estaban situadas en la montaña que, 
siguiendo trayectoria Este-Oeste, atraviesa el antiguo término municipal. También consta 
la existencia de unas minas de sal gema, de las que trataremos en breve, y unas minas de 
plata que se limpiaron en 1783, según consta en la descripción geográfica, física y civil 
del Corregimiento de Calatayud, redactado por Miguel Monterve López Ansó6, y en 1853 
estaban ya abandonadas por su baja productividad7. 
1  http://www.abanto.es/pardos/asociacion/asociacion.html 
2  Madoz 1849, tomo XII, p. 696-697.  
3  VV. AA. 1929, Tomo I, p. 167.
4  En particular debo agradecer a Román, María del Mar Marco Pérez, María del Carmen y Pantaleón los muchos 
datos que me dieron a conocer a través de varias entrevistas personales. 
5  Los documentos hablan de una ferrería junto a la fuente, que debía ser una fragua común, hoy en ruinas.
6  Archivo de la Real Academia de la Historia (A.R.A.H.) Descripción geográfica, física y civil del Corregimiento 
de Calatayud. Ms. 9/515469. 
7  Madoz 1849, tomo XII, p. 696-697.
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Esa riqueza minera es la que explica la existencia de una población protohistórica en la 
cima de la colina desde la que se domina el valle. De esa población son visibles aún los restos 
de una fortificación construida a base de sillares ciclópeos en forma de paralelepípedo (de 
unas 2 toneladas de peso cada sillar), bien escuadrados y montados a hueso, sobre cimiento 
asentado en roca madre, todo ello defendido con un foso, que hoy se encuentra colmatado 
de escombro y cuya excavación arqueológica, en caso de hacerse, podría arrojar luz acerca 
de la ocupación del yacimiento8. Por su forma, los muros deben ser de origen prerromano 
celtíbero, probablemente de los siglos IV o III a. de C. [fig. 1]. La prospección del área ha 
permitido interpretar el yacimiento como un poblado cuya fortificación se ajustaría a planta 
en triángulo isósceles, dentro del cual no debían existir más de 30 casas. El muro mejor 
conservado de la muralla mide la nada despreciable longitud de 20 m., construidos en línea 
recta, siguiendo trayectoria Noreste-Suroeste, con un espesor de muro de casi 2 m. y algo más 
de 3 m. de altura sobre el suelo en los puntos mejor conservados9. La muralla aprovechaba 
el escarpe natural de la montaña como parte de sus defensas. En principio, pensamos que 
servía para proteger el poblado minero, controlar y fiscalizar desde allí las explotaciones 
argentíferas, férricas y salineras y defender el territorio. El hallazgo de escoria de hierro en 
superficie indica la presencia de hornos reductores para la fabricación de armas, mientras 
que los fragmentos cerámicos, hoy en estudio, depositados en el Museo de Calatayud, 
arrojan una cronología relativa para el yacimiento entre los siglos III y I a. de C., pues son 
cerámicas moldeadas a torno y cocidas a horno, hechas con arcillas de pasta amarillenta, en 
su color natural, y decoradas con bandas horizontales de color rojo y círculos concéntricos, en 
soluciones compositivas habituales en el arte celtíbero. Ninguno de los fragmentos muestra 
decoración figurativa. De todo lo dicho hasta ahora, deducimos que el Pardos prerromano 
debió ser una aldea minera fortificada para proteger el metal extraído, con estructuras urbanas 
e institucionales muy rudimentarias, una cultura material más bien pobre, dependiente en todo 
momento de las ciudades de Mundóbriga y Bilbilis-Valdeherrera, según el conocido sistema 
de interrelación de aldeas y ciudades, habitual en la Antigüedad Clásica10. 

Con toda seguridad, dada la posición geográfica dominante de este sistema fortificado 
protohistórico, controlando el valle y las minas, y dada su probada utilidad, se prolongaría 
la ocupación del espacio amurallado a lo largo de la Edad Media11. En los vértices de la 
muralla de planta triangular, sirviendo éstos como punto de apoyo, se edificaron torreones 
de cronología medieval musulmana, ya recogidos como tal por Urzay12. La cerámica 
vidriada en melado, encontrada en la prospección de esta área, hace pensar que la fase de 
ocupación del castillo de Pardos no debió estar sólo en relación con la necesidad de fiscalizar 
la cantidad de plata que se extraía de las minas, sino que, además, el castillo andalusí debió 
formar parte del sistema de fortificaciones ideado por los musulmanes en el siglo X para 
apoyar la defensa de Calatayud y en el XI para defender la independencia de la Taifa de 
Zaragoza13. De los tres torreones que entonces se construyeron hoy son visibles sólo dos: 

8  Asensio 2006, p. 117-159. 
9  Sanmiguel, Pétriz y Establés 1992, 73-79. 
10  Martín 2009. Sáenz 2015, p. 431-444. Sáenz y Martín 2015. 
11  Benabente 2015, nº 30. 
12  Urzay 2006, p. 125. 
13  Souto 2005. González 2012, p. 197-211. 
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La torre Norte, tiene planta cuadrada de 5,3 m. de lado y está construida con sillarejo 
mampuesto de piedra irregular, trabado con argamasa de cal hidráulica; mide unos 4,5 m. 
de altura en su estado actual y estaba protegida por un foso de 9 m. de anchura, siendo 
ignota su profundidad por estar colmatado. Esta torre fue reutilizada como palomar, al 
menos desde el siglo XVIII, y reforzadas sus paredes con adobe y tapial en los siglos XIX 
y XX, lo que dificulta mucho su estudio. 

La robusta torre meridional tiene planta cuadrada, de 4,6 m. de lado, construida en 
sillarejo de piedra mampuesto, unido con argamasa de cal hidráulica, con una altura actual 
de 6 m. sobre el suelo y un espesor de muro de 1,3 m. Tiene una única puerta a ras de suelo 
y, desde lo alto de sus muros se establece una perfecta visual con el castillo de Cubel y con 
la desaparecida atalaya de Abanto. Este detalle nos ha inducido a pensar que, en el distrito 
militar del que estamos hablando, el castillo de Pardos tendría el cuadro de mando en 
Cubel14. La torre se mantuvo en pie hasta bien entrado el siglo XX puesto que nos consta 
que, manteniendo su condición exenta, fue transformada en campanario de la ermita de 
Santa Catalina15. 

Aunque sólo lo afirmamos al nivel de hipótesis verosímil, pensamos que tras la 
incorporación de la Taifa de Zaragoza a los dominios del reino de Aragón, hacia 1118, 
Alfonso I el Batallador mantuvo ocupado el castillo de Pardos por la utilidad que se 
derivaba de su condición de punto fortificado de cómoda defensa, cercano a la frontera con 
Castilla, relacionado doblemente con un centro de explotación minera y con el control del 
camino que pasaba por el barranco. Este camino era una importante vía de comunicación 
que permitía transitar del valle del Jiloca al valle del Piedra atravesando las montañas, es 
decir, sin necesidad de bajar al valle del Jalón. Debió ser en la segunda mitad del siglo 
XII cuando se fijó población cristiana estable junto al castillo musulmán, asentada fuera 
de la muralla ciclópea, en la falda de la colina, junto a una fuente natural de agua dulce 
que surge de los peñascos16. El sistema urbanístico de Pardos se ajusta al modelo que 
Chueca Goitia califica como lineal17, con el doble condicionante de tener las casas que 
seguir el eje marcado por la orografía del barranco del Picazo y la necesidad de convertir en 
calle el cauce estacional del arroyo de la Veguilla, verdadero eje vertebrador de su sistema 
urbano. La importancia de este camino ha sido analizada por José Luis Ona González y 
Víctor Gutiérrez, que al estudiar los caminos del Cid, afirman que para pasar de Munébrega 
a Cubel e ir hacia Teruel, el paso necesario lo hizo Rodrigo Díaz de Vivar por el cerro 
Redondo de Pardos, usando precisamente esta vía, para la que se presupone un remoto 
origen prerromano18. Por otro lado, el camino fue usado como vía ganadera trashumante, 
14  Conviene no olvidar que Cubel es el pueblo más alto de la provincia de Zaragoza, a 1111 m. sobre el nivel 
del mar. Del primitivo castillo queda fosilizada su huella en el sistema urbano de la plaza, cuyo perímetro es 
coincidente con la cerca. Sólo se conserva en pie la torre, de planta cuadrada, transformada en campanario de la 
iglesia. http://www.xiloca.com/xilocapedia/index.php?title=Castillo_de_Cubel 
15  http://www.castillosnet.org/espana/informacion.php?ref=Z-CAS-078&seo=Fortaleza de Pardos 
16  La fuente aún existe, ubicada en el centro de la población. Está dotada de un pilón abrevadero para animales 
con un murete. Por su forma actual, parece una infraestructura hidráulica del siglo XIX, hecha con financiación 
municipal. Sobre el peñasco del que mana el agua, nació una sugerente encina que los vecinos apodaron: los doce 
apóstoles, por tener 12 potentes ramas. Para aprovechar mejor el agua de la fuente, junto ella está emplazada la 
fragua. Urzay 2006, p. 125. 
17  Chueca 1995, p. 99. 
18  Gutiérrez 2011.
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lo que tuvo bastante importancia para la economía de Pardos durante las Edades Media 
y Moderna, asociándolo a la necesidad de dar al ganado pastillas de sal para su engorde, 
procedente, entre otros lugares, de las salinas de Pardos. Corral ha estudiado los fogajes de 
los siglos XIV y XV advirtiendo que, aunque no son documentos totalmente concluyentes, 
pueden dar una idea aproximada de las unidades domésticas que formaban Pardos. En el 
siglo XV, sin que conste fecha, hay 3 documentos donde se indica que había 26, 24 y 21 
unidades fiscales, en los listados de cobro del impuesto de monedaje de 1350 se señalan 22 
fuegos; en 1356, se señalan 37 y en 1414, 22. Los fogajes de 1367, 1489, y 1495, indican 
respectivamente 15, 12 y 8 unidades fiscales19. Los documentos del siglo XVIII hablan de 
2 barrios llamados: barrio de la Iglesia y de San Francisco20.   

La noticia escrita más antigua que conocemos sobre Pardos es la bula del Papa Lucio 
III, fechada en 1182, en la que se fija la patrimonialidad de las iglesias que, formando parte 
de la diócesis de Tarazona, eran dependientes del arcedianato de Calatayud, siguiendo en 
ello todas las demarcaciones administrativas que había establecido Alfonso I el Batallador 
al redactar el Fuero de Calatayud de 1131. La bula de Lucio III cita la existencia de una 
iglesia parroquial para atender espiritualmente a los habitantes de Pardos: ecclesiam de 
Pardos cum pertinenciis suis21. Pardos era una más de las aldeas de la comunidad de 
Calatayud, una realidad jurídica e institucional existente, que sepamos, desde 1254, con 
jurisdicción plena hasta los decretos de nueva planta de 1707 y con autoridad y jurisdicción 
parcial hasta 1836. Pardos se integró en la sesma del río Ibdes22. Es tentador hablar de 
repoblación en Pardos durante el siglo XII, pero el término resulta inadecuado porque no 
nos consta carta de población. Además, es doblemente inadecuado si tenemos en cuenta 
que el castillo de Pardos tuvo ocupación musulmana y, en sentido estricto, con la conquista 
de Alfonso I no quedó despoblado, sino que debió procederse a la suplantación de la 
población musulmana por población cristiana y a la fundación de una parroquia, lo que era 
una realidad ya en 1182.  

Desde entonces hasta bien entrado el siglo XIX, la mayor parte de los datos históricos que 
nos constan sobre Pardos giran en torno a la administración de esta iglesia, al nombramiento 
del párroco que la atendía y a las relaciones económicas que los habitantes de Pardos tenían 
con las autoridades religiosas del arcedianato de Calatayud, la diócesis de Tarazona y el 
cercano Monasterio Cisterciense de Santa María de Piedra. Casi todos los documentos 
económicos son censales enfiteúticos en los que los habitantes de Pardos, agricultores 
en su mayoría, arrendaban tierras que nominalmente eran propiedad de instituciones 
eclesiásticas, pagando a cambio un cánon o tributo anual en moneda o en especie, o son 
documentos relacionados con la explotación de las minas de sal gema. Examinados en su 

19  Corral 2012, p. 115-118. Es verdad que esta clase de documentos no son concluyentes, puesto que los grupos 
privilegiados no se recogen al no estar sujetos al pago de impuestos. Tan sólo nos sirve para advertir un grave 
quiebro demográfico en la segunda mitad del siglo XIV, que debe identificarse con el impacto de la Peste Negra 
y otro en tiempos de los Reyes Católicos, quizá provocado por el agotamiento de las minas, por dificultades en su 
explotación o por el efecto de alguna epidemia.  
20  Archivo Parroquial de Abanto (A.P.A.): Libro cabreo de Pardos, fol. 2 y 3. 
21  Fuente 1865, p. 359. Algora y Arranz 1982. Corral 2012, p. 26-38.
22  Corral 2012, p. 39-119. En la distribución de pechas que se hizo, según tres documentos diferentes de tres 
fechas distintas dentro del siglo XV, Pardos contribuía con la nada despreciable cantidad de 1820 sueldos en la 
lista A, 825 en la lista B y 1312 en la lista C. 
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conjunto, permiten afirmar que Pardos tuvo una iglesia parroquial advocada a Santa María 
y dos ermitas dedicadas a Santa Catalina y San Antón23.   

Entre los documentos que hemos localizado deben ser destacados por su singularidad 
los siguientes: Un pergamino datado en Paracuellos de Jiloca el 8 de marzo de 1290 en el 
que Silvestre, enfermero de pobres del Monasterio de Piedra permuta con Domingo Nuño y 
con su esposa, Jaima, una pieza de tierra situada en Abanto, en el lugar citado como val de 
Pardos, a cambio de dos piezas en el Moliniello fondonero del Monasterio24. En Calatayud, el 
23 de febrero de 1316 Juan Gómez, prior de Santa María de la Peña, se presentó ante Jimeno 
Fernández de Sayas, arcipreste de Calatayud, para que corroborase un instrumento público, 
escrito ante el notario Juan Figueras, en el que se afirma que la iglesia de Santa María de 
Pardos es un templo cuya colación canónica y administración recaía en pleno derecho en la 
jurisdicción de la colegiata de Santa María de la Peña, señalando que, según documento del 6 
de marzo de 1242, siendo obispo de Tarazona García Fortín, se habían establecido los términos 
y límites jurisdiccionales correspondientes al rector de la iglesia de Abanto, distinguiéndolos 
de los de Pardos25. Este documento tiene el interés de aclarar que el nombramiento del vicario 
de Santa María de Pardos correspondía, desde 1242, al prior y colegiata de Santa María de 
la Peña de Calatayud y no a Santa María la Mayor, como se venía suponiendo en no pocas 
publicaciones26. En 1316 se debía haber suscitado algún tipo de diferencia, posiblemente en lo 
tocante al cobro de diezmos, aunque no sabemos cuál en concreto, de modo que se hubieron 
de ratificar los límites jurisdiccionales de Abanto y Pardos. En Calatayud, el 5 de agosto de 
1352 Juan Gómez de Conejares, prior de Santa María de la Peña, con el resto del capítulo de 
esa canongía, se obligó a celebrar una serie de aniversarios instituidos por Gaufrido, obispo de 
Tarazona, en las iglesias de Alhama, Jaraba y Pardos, dotados cada uno con 5 sueldos jaqueses 
anuales perpetuos27. En Calatayud, el 11 de septiembre de 1399 Miguel Pérez de Peralarva 
y Juan Fernández de Sayas, juristas de Calatayud, tras ser comisionados por Juan García, 
licenciado en derecho canónico y vicario general de Tarazona, para la resolución de la causa 
habida entre el vicario y capítulo de clérigos de la iglesia de Cubel, de una parte, y el prior y 
capítulo de canónigos de Santa María de la Peña de Calatayud, de la otra, sobre las décimas 
de dos piezas de tierra que posee Pedro Franco, sentenciaron definitivamente que una de las 
piezas pagaría el diezmo a la iglesia de Cubel por encontrarse en sus términos, mientras que 
la otra lo haría al capítulo de Santa María de la Peña por encontrarse en Pardos28.

23  Los documentos hablan a veces de Iglesia de la Asunción, si bien, como es por todos sabido, la Asunción de la 
Virgen no fue dogma de fe hasta ser promulgado por Pío XII en 1950, de modo que resulta más apropiado hablar 
de Santa María de Pardos. Reau 1996, tomo I, vol. 2, p. 618. 
24  Archivo Histórico Nacional (A.H.N.): Clero, Piedra, carp. 3681, doc. 17. 
25  A. H. N: Clero, Santa María la Mayor de Calatayud, carp. 3592, doc. 15 
26  Corral afirma que Pardos se incorporó a la comunidad de aldeas de Calatayud en algún momento del siglo 
XIV y que antes había formado parte de una suerte de señorío religioso, que no termina de definir, en el que 
estaban integrados los pueblos de Jaraba, Pardos, Velilla de Jiloca, Alhama y Pardos, dependiente de Santa María 
de la Peña de Calatayud. El asunto no está del todo claro, puesto que los documentos hablan, en efecto, de una 
dependencia religiosa a través del nombramiento de cada uno de los vicarios que atendían las parroquias de 
esos pueblos, pero no aluden en ningún caso a dependencias de jurisdicción civil. En efecto, Pardos empieza a 
figurar en las listas de aldeas de Calatayud en la segunda mitad del siglo XIV. En espera de que aparezca más 
documentación, sólo se debe plantear la hipótesis. Corral, 1981, p. 107 y 220.
27  A. H. N: Clero, Santa María la Mayor de Calatayud, carp. 3608, doc. 2
28  A. H. N: Clero, Santa María la Mayor de Calatayud, carp. 3614, doc. 8
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En ocasiones, lo conflictivo era el nombramiento de vicario. Sin que sepamos 
exactamente las causas, en 1546 y en 1618, hubo de intervenir el Papa: En Roma, el 28 
de junio de 1546, Jacobo Puteo, doctor en leyes y capellán del Papa, mandó al capítulo de 
Santa María de la Peña de Calatayud que cumplieran todo lo mandado por el Papa Pablo II 
en torno al nombramiento de vicario y gobierno de las iglesias de Alhama, Jaraba, Pardos 
y Castejón del río Mara, todas ellas dependientes de Santa María de la Peña29. En Roma, el 
27 de enero de 1618, el Papa Pablo V comunicó, por medio de 2 bulas dirigidas al oficial 
eclesiástico de la diócesis de Zaragoza y al oficial eclesiástico de la diócesis de Tarazona, 
que la colación canónica de la vicaría de Santa María de Pardos era a favor del clérigo 
Jacobo Gómez30.  

Por encima de todos estos documentos, el más importante, sin ningún género de dudas, 
es el Libro Cabreo de Pardos, conservado actualmente en la sacristía de la iglesia de San 
Bernardo de Abanto. Se trata de un manuscrito de 133 folios, al que se añadió un preámbulo 
de 20, escritos en papel, con tinta negra común, en letra caligráfica. Su anónimo autor fue uno 
de los vicarios de Pardos, que revela en el propio documento que lo compuso en 1756 para 
que su sucesor pudiera gobernar correctamente la rectoría, recogiendo toda clase de noticias, 
cronológicamente ordenadas, sobre aquella documentación que se consideraba entonces 
importante31. Con ello se pretendía racionalizar la administración de la parroquia, defender 
mejor sus derechos y cumplir con todas las obligaciones que debía asumir su vicario. 

Lo primero que se registran son las 22 heredades propias de la iglesia de Pardos y 
asociadas a la congrua del templo: 1 casa con 2 corrales yuxtapuesta a la iglesia (donde 
debían vivir el vicario y sus coadjutores), 1 huerto junto a la iglesia (donde los sacerdotes 
cultivaban sus propias verduras), 3 huertos en el barranco del concejo (uno de ellos asociado 
a una alberca), 2 anegadas de la Olmedilla, 1,5 jubada en el Hoyo, la partida de las Tablas, 
la partida de la Luna, 1,5 tablilla en el cabezo de Rubialira, la pieza de Trascastillo, 2 piezas 
de Carra Molino (una en la Calera y otra junto al camino a Monterde), 2 piezas en la partida 
del Guijar, 1 pieza de la oya de Bandería, 1 pieza de la oya de Esteban, la cerrada de la oya 
Terrena, la pieza de las Argas32, la era del barrio de San Francisco y la viña de la Rambla33. 
Salvo el huerto de la casa del sacerdote, las tierras se arrendaban en censales a distintos 
agricultores para sacar de ellas una renta. Lo segundo que se registra es el cobro de rentas y 
la décima que anualmente cobraba la iglesia de Santa María de Pardos: La iglesia de Santa 
María la Mayor de Calatayud tenía la obligación de darle al vicario de Pardos 7 cahíces y 1 
cuartilla de trigo para la congrua, a lo que se sumaba la décima del centeno recogido en el 
término de Pardos, cifrado en 3 libras y 3 dineros y 3 cahíces, 4 medidas y 4 cuartillas de 
centeno; la décima de cebada, cifrada en 4 cahíces; la décima de avena, cifrada en 1 cahíz, 
5 medias y 5 cuartillas; la décima de corderos y ganado caprino, cifrada en 2 corderos34. Del 
29  A. H. N: Clero, Santa María la Mayor de Calatayud, carp. 3654, doc. 8. 
30  A. H. N: Clero, Santa María la Mayor de Calatayud, carp. 3658, doc. 14 y doc. 15.
31  Un Libro Cabreo es un registro universal de las escrituras que existían en un determinado archivo eclesiástico,  
consideradas importantes para la defensa de los intereses económicos o jurisdiccionales de la iglesia en caso de 
haber un pleito. En Julio de 2010 con la ayuda del sacerdote Jesús Martínez Cabello y la alumna María García 
Ramírez, se hizo la transcripción completa del documento. 
32  Quizá este topónimo sirva en el futuro para ubicar el emplazamiento de la mina de plata. 
33  A. P. A: Libro cabreo de Pardos, fol. 2 y 3. 
34  Se aclara que 1 era para la iglesia y 1 para el sacristán. El cordero de la iglesia se los comían el capítulo 
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centeno, cebada y avena que los vecinos de Cubel y Abanto recogían en el término de Pardos, 
percibía el vicario de Pardos la mitad del diezmo y la otra mitad correspondía al vicario de 
Cubel o al de Abanto, según correspondiese. Del vino se percibía la mitad del diezmo; de 
cada 10 arrobas de cáñamo, 1 era para la iglesia. La cofradía de San Blas y la cofradía de San 
Roque de Pardos pagaban al vicario anualmente 1 cahíz de trigo o 28 reales35. Por la cambra 
de las Benditas Ánimas del Purgatorio el vicario aceptaba lo que los vecinos le quieran dar. 
El Ayuntamiento debía pagar al vicario anualmente 12 reales de plata por las rogativas de ir a 
la Virgen de Guía el Guerrero de Cubel cada 25 de abril, por ir a la Cruz del Alto y hacer allí 
los exorcismos contra los animales nocivos y plagas cada 22 de mayo, por ir a la ermita de 
San Antonio Abad cada 17 de enero. Así mismo, pagaba 20 reales de plata por la celebración 
de la fiesta de Santa Catalina, patrona y protectora de Pardos, cada 25 de noviembre. Cada 5 
de febrero se pagaban 8 reales por la fiesta de Santa Águeda cada 5 de febrero. Se celebraba la 
fiesta de San Roque por limosna popular cada 16 de agosto36. El documento tiene el máximo 
interés porque con él se han conocido cuáles eran las fiestas principales del calendario 
religioso celebradas en Pardos. Se señalan también las asignaciones para el sacristán: Santa 
María de Calatayud le daba, del diezmo de trigo, 9 medias y 1 cuartilla y el Ayuntamiento 
pagaba una cantidad no legible por el estado del manuscrito. Las obligaciones del sacristán 
eran tocar las campanas (9 sueldos por cada vez). La iglesia pagaba, por derecho de pila, 25 
sueldos, por los 5 libros 24 sueldos y 15 dineros, por aviso 6 sueldos, por criado 4 sueldos, 
siendo un total cifrado en 2 libras, 19 sueldos y 15 dineros. 

Por último, el Libro Cabreo señala las obligaciones del sacerdote en lo tocante a oraciones, 
novenas, rogatorias, administración de sacramentos, exequias y misas de difuntos… Los 
vicarios de Pardos tenían derecho a tener bienes propios y legarlos en testamento a quienes 
ellos quisieran, con independencia de tener que mantener el patrimonio del templo e 
incrementarlo si podían37. Una buena parte de los ingresos procedían de la celebración 
de los 168 aniversarios instituidos por diversos particulares, dotados con un capital que 
generaba una serie de rentas porcentuales con las que se pagaban oficios religiosos que, 
una vez celebrados, se cobraban. Gracias a esta tabla se conocen los nombres de algunos 
de los sacerdotes que atendieron Pardos puesto que, antes de morir, fundaron aniversarios: 
6 Mosén Juan Gómez, 1 Mosén Juan Escolano, 2 Mosén Félix Carrasco (30 de Septiembre 
y 1 de octubre), 1 Mosen Antonio Garcia, 2 Mosén Bartolomé Herrero, 3 Mosen Juan 
Enguita, 2 Mosén Martín Gómez, 1 Mosén Juan López, 3 Mosén Jaime Gómez, 1 Mosén 
Miguel Gómez, 1 Mosén José Anquela38 y 2 Mosén Miguel Vaquedano (5 de diciembre de 
1813). Mosén Carrascón, vicario de Pardos en 1805, redactó un memorial pidiendo que se 
eclesiástico de Pardos y el Ayuntamiento. 
35  Con la obligación para el vicario de, en tales fiestas, cantar completas, Salve, tercia, misa mayor, vísperas, 
nocturno, laudes y misa de difuntos por cada cofrade.
36  A. P. A: Libro cabreo de Pardos, fol. 4-6
37  Por enterrar a un adulto sin bienes: 15 reales de plata. Por enterrar un adulto con bienes testados: 6 libras y 6 
medias de trigo. Por enterrar un párvulo: 8 reales de plata y si se le dice misa: 30 sueldos. Por bautizar un niño: 1 
real de plata, 1 vela y 1 torta. Por asistir a matrimonios: lo que den los contrayentes según sus posibilidades, a lo 
que se añade la torta de arras y, si hay bendiciones y misa nupcial: 30 reales, pudiendo, si no queda satisfecho con 
la torta, exigir 20 reales. A. P. A: Libro cabreo de Pardos, fol. 7-9.
38  De él sabemos que fue ordenado sacerdote en Maluenda el 18 de diciembre de 1756. Se le atribuye la 
reconstrucción de la ermita de Santa Catalina y sería razonable pensar que fue el autor del Libro Cabreo de 
Pardos. A. P. A: Libro cabreo de Pardos, fol. 2. 
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rebajasen las cargas de celebrar, 195 misas de aniversario, lo que permite saber que entre 
1756 y 1805 se habían fundado 27 aniversarios dotados con rentas muy bajas39. Por último 
se indican los censales enfiteúticos, detallándose en el resto del códice cuándo se fundaron 
tales enfiteusis, quiénes las establecieron, la procedencia de cada renta con los nombres 
de los vecinos que la habían pagado y pagaban al tiempo que se compuso el códice40. En 
consecuencia, el Libro Cabreo de Pardos es una radiografía económica del estado de rentas 
y administración de Santa María de Pardos en 1756, con alusiones a la historia anterior a 
esa fecha y anotaciones añadidas sobre acontecimientos posteriores. 

Desde el punto de vista de la Historia del Arte, en la iglesia de Santa María de 
Pardos se han documentado tres fases constructivas. La primera corresponde a la etapa 
medieval, y tiene una cronología amplia que debe fijarse entre los siglos XII y XVI. Es 
la fase arquitectónica peor conocida del templo porque las reformas posteriores alteraron 
mucho la estructura del edificio. Suponemos que era una iglesia de planta rectangular, 
con una única nave, rematada en testero plano, dotada de 6 capillas entre contrafuertes, 
siguiendo un modelo arquitectónico habitual en el primer gótico, que se mantuvo, por su 
practicidad y economía, en el mudéjar bilbilitano. Al tratarse de arquitectura popular, se 
usaron materiales pobres: piedra caliza irregular unida con argamasa de cal hidráulica, sin 
campanario41. Suponemos que la nave se dividía en tramos con la ayuda de 3 arcos fajones 
apuntados que sostenían una techumbre de madera. Una de las capillas entre contrafuertes, 
la que está situada a los pies, en el lado del evangelio, se construyó siguiendo la elaborada 
estética del gótico tardío. Tiene planta rectangular, se abre a la nave central con un arco 
de triunfo de medio punto con casetones, flanqueado por pilastras acanaladas de orden 
dórico, y se cubrió con bóveda de terceletes y combados de 19 claves, decoradas con flores, 
siendo la central la más grande y elaborada42, y los nervios de perfil en bocel con curvas 
y contracurvas [fig. 3]. La capilla tiene dos ventanas en ojo de buey. Desde el punto de 
vista formal es análoga a otras obras construidas a comienzos del XVI, en particular con 
los patronatos artísticos hechos al amparo del arzobispo fray Hernando de Aragón43. Del 
ajuar litúrgico que había en Pardos en esta fase constructiva sólo se ha identificado la pila 
bautismal del siglo XIII [fig. 5], de estructura caliciforme, trasladada, según testimonios 
orales, a la iglesia de San Bernardo de Abanto, en cuyas paredes exteriores está labrado en 
bajo relieve una fortaleza, una cruz patada y un Crismón, que deben ser interpretados como 
símbolos de la Jerusalén celeste44.  
39  Ibidem, fol. 9-12
40  Ibídem, fol. 14. También se conocen los nombres de otros sacerdotes como Mosén Antonio Asensio. 
41  Recuerda mucho a la cercana iglesia tardo-románica de Llumes, de la primera mitad del siglo XIII, también 
citada en la bula de Lucio III. González 2010, p. 249-265.
42  Se conserva el arranque de una bóveda de terceletes y combados, análoga a la de la capilla, en el tramo de los 
pies de la iglesia, donde estaba el coro alto. A nivel de hipótesis, se podría aventurar la posibilidad de que todo 
el templo hubiera estado cubierto en el siglo XVI con este tipo de bóvedas y que, tras el terremoto de Lisboa de 
1756, que afectó mucho a Pardos, se vinieran abajo las cubiertas de la nave y fuera necesaria su reconstrucción, 
quedando sólo el residuo de estos 2 tramos.  
43  Colás, Criado y Miguel 1998. 
44  La identificación de las obras artísticas que, procedentes de Pardos, se llevaron en la década de 1970 a Abanto 
se ha hecho con testimonios orales de los vecinos que vivieron en Pardos, puesto que no se hizo ningún inventario. 
Nos explicaron que se subió a Pardos con un remolque, se llenó con estatuas, cuadros y objetos y que, al llegar a 
Abanto, el sacerdote que entonces administraba la iglesia, llegó a un acuerdo con un anticuario. Algunas obras, 
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La segunda fase constructiva de la iglesia de Santa María de Pardos se documenta en el 
siglo XVII [fig. 4]. Aprovechando la estructura arquitectónica preexistente, se procedió a 
la transformación del templo en un edificio de planta de cruz latina con la adicción de una 
nueva cabecera, de testero plano, dotada de cúpula ligeramente ovalada sobre pechinas, 
con bóveda de cañón en el presbiterio y en los brazos del crucero, cuyo desarrollo en planta 
es mínimo. En esta reforma se mantuvo la división de la nave en 3 tramos con arcos fajones 
de medio punto sobre pilastras de orden dórico toscano, se mantuvieron las 6 capillas 
entre contrafuertes y se construyó un coro alto a los pies, probablemente para tener en él 
un órgano. Se siguen, por tanto, los modelos arquitectónicos barrocos de raíz jesuítica. Se 
sustituyó la techumbre de madera de las naves por cubiertas a base de bóvedas de cañón 
rebajado con lunetos triangulares de arista viva y lunetos semicirculares. La iluminación 
natural se reduce a la que aportaban 3 ventanas: 2 adinteladas, abiertas en el crucero, y 1 a 
los pies, sobre la puerta. También se edificaron en el siglo XVII una sacristía, yuxtapuesta 
al lado meridional de la cabecera, y la casa de la vicaría, junto a la cabecera, haciendo con 
ella pared medianera. La transformación del templo medieval supuso la adaptación del 
edificio a las necesidades litúrgicas marcadas por el Concilio de Trento. También se edificó 
un atrio o nártex pequeño ante la puerta occidental y, sobre él, una espadaña de 3 vanos en 
arco de medio punto, con remates piramidales en los extremos, que reinterpretan, en clave 
tosca, un exitoso motivo del manierismo escurialense, usado de forma reiterada durante el 
siglo XVII.   

La tercera fase artística del templo se documenta en la segunda mitad del siglo XVIII y fue 
la consolidación del edificio para corregir los efectos devastadores que había ocasionado en 
Pardos el terremoto de Lisboa de 1756, tal y como revelan varias anotaciones manuscritas 
del Libro Cabreo. El interior fue redecorado de acuerdo a la estética del barroco decorativo 
tardío de sensibilidad rococó, en el que predominan los colores rosa y azul, con decoración 
de ovas y contario, ramilletes de flores, guirnaldas, palmas cruzadas y jarrones de corte 
clasicista. Se decoraron las pechinas y la cúpula con pasajes relacionados con la exaltación 
de la Virgen María [fig. 6]. En el cénit de la cúpula, dentro de un óvalo, se representó el 
Dulce Nombre de María dentro de un Sol radiante, como si fuera la aurora del amanecer, 
con un paisaje con mar, horizonte montañoso y una estrella de 8 puntas que representa 
el lucero del alba, dibujo que acaso esté copiado de la emblemática jesuita puesto que, 
alrededor del óvalo hay una cartela con un fragmento del Cantar de los Cantares: aurora 
consurgens45, los epígrafes de 2 de las pechinas se han perdido y los otros 2 sólo resultan 
parcialmente legibles, Corresponden al Primer Libro de los Reyes y al libro de Judit46. Del 
retablo mayor, que debió fabricarse en la segunda mitad del XVIII, nada se conoce, salvo 
que estaba dedicado a la Virgen María, y sobre él está dibujado el libro de los sellos del 
Apocalipsis acompañado del epígrafe: Liber Signatus Apo.547. De la batería de retablos que 
tuvo el templo quedan huellas en los brazos del crucero que permiten afirmar que el retablo 

las que aquí se dan a conocer, se guardaron en la iglesia de San Bernardo. Las demás se vendieron y están hoy 
en paradero desconocido. 
45  ¿Quién es ésa que se asoma como el alba, hermosa como la luna y límpida como el Sol, terrible como 
escuadrón de banderas desplegadas. Biblia del Peregrino, Cantar de Cantares, 6, 10.
46  Da […] anca […] I Reyes, 17, 40. […] Ius Ge […] nis[…] y Judit, 7, 17. Los pasajes no corresponden con el 
contenido de los epígrafes. 
47  Biblia del Peregrino, Apocalipsis, 10, 1-11
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de la epístola contenía una estatua de la Virgen Dolorosa de vestir, conservada actualmente 
en la iglesia de San Bernardo de Abanto, cuyo manto es azul tornasolado y bordado es 
obra muy popular del siglo XIX.  En la pared se escribió el epígrafe: Videte dolores meos, 
acompañado de una cartela pintada con el epígrafe: INRI, con los signos de la pasión: 
corona de espinas y tres clavos48, lo que induce a pensar que a sus pies había un Cristo 
yacente hoy desaparecido. El retablo del evangelio contenía una imagen de San Pedro, 
dado que en la pared se escribió la frase: Tu es petrus et super hanc petram aedificabo 
ecclesiam mea49. Teniendo en cuenta la necesaria coherencia del programa iconográfico, 
sería lógico pensar que era un óleo con el tema de las lágrimas de San Pedro [fig. 7]. Los 
6 retablos restantes que tuvieron las capillas no se pueden identificar con seguridad, pero, 
usando el Libro cabreo podemos intuir que, al existir 2 cofradías, dedicadas a San Blas y 
a San Roque, 2 de las capillas debieron estar advocadas a estos santos50. Las festividades 
más solemnes celebradas en Pardos nos dan otras 2 posibles advocaciones: San Ramón 
y Santa Águeda51. El Libro cabreo de Pardos permite documentar que, una parte de las 
obras que se hicieron a mediados del siglo XVIII, las impulsó personalmente el sacerdote 
Manuel Iturri, de quien sabemos que era hijo de Bartolomé Iturri, un maestro tapicero 
de felpa de origen navarro52. El sacerdote Manuel Iturri debió formarse en Madrid o más 
probablemente con los Jesuitas de Calatayud, dado que consta su relación con el seminario 
de Nuestra Señora de Ciguela en Torralba de Ribota. En 1741, estando sano, por consejo de 
su director espiritual, compareció ante el notario bilbilitano José Algora e hizo testamento; 
en él dejó dispuesto que algunos de sus cuadros y objetos personales debían pasar a la 
iglesia de Pardos, de la que era vicario, todos ellos hoy en paradero desconocido53. Del 
resto del ajuar litúrgico que hubo en Santa María de Pardos se han identificado tan sólo: un 
niño Jesús, anónimo del siglo XVII, que bendice con la mano derecha y lleva el corazón 
en la izquierda; una crismera de plomo con tapa en forma de tejado a cuatro aguas con un 
epígrafe inciso donde pone: Pardos [fig. 8]; un Cristo crucificado convencional del siglo 
XVII y una imagen de San Roque muy deteriorada. 

La ermita de Santa Catalina, hoy en estado de ruina, fue construida junto a una de las 
atalayas del castillo musulmán, transformada en campanario. El edificio es muy pequeño y 
de estructura muy sencilla: una nave rectangular y cabecera de planta cuadrada, separadas 
por un arco diafragma de medio punto, con techumbre de madera en todo el edificio, banco 
corrido en la nave, paredes pintadas con azulete y amarillo y reforzado al exterior con 
48  Biblia del Peregrino, Lucas, 2, 35. 
49  Biblia del Peregrino, Mateo 16.  
50  A. P. A: Libro cabreo de Pardos, fol. 5. 
51  Ibidem, fol 7. 
52  Bartolomé Iturri era natural del Roncal, se formó en Madrid, donde alcanzó el grado de maestro tafetanero. 
Entre 1723 y 1744 tuvo una tienda abierta en la Alcaicería de Calatayud, arrendada al Monasterio de Piedra. A. 
H. N: Lumen Domus Petrae. Cod. 56-B, p. 83. 
53  Dice Iturri ser devoto de: San Ignacio de loyola, que por sí o por su imagen venerada en Munébrega, 
Comunidad de Calatayud, resucitó a un yerto cadáver en este de Pardos, como atesta el Muy Reverendo Padre 
Andrade, y puede ver el curioso. Dejó a la iglesia de Pardos: un espejo de vestir para mi sacristía, que no tiene, 
con su marco dorado; un cuadro de la Inmaculada Concepción de María Señora Nuestra para adorno de la 
capilla de la Madre de Dios del Carmen, de más de vara y media de altura y su marco (aunque sin color, del de 
la propia talla y madera) otro de una vara sin marco de Santa Cristina Virgen y mártir. A. P. A: Libro cabreo de 
Pardos, fol 33. 
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contrafuertes ataludados. Se accedía a través de una puerta meridional en arco de medio 
punto [fig. 9]. Es posible que la ermita existiera ya en el siglo XVI, sin embargo, el edificio 
que llega a nuestros días es obra del siglo XVIII, pues consta su reconstrucción tras el 
terremoto de Lisboa de 175554. De los ornatos que tuvo, sólo se ha identificado el resto 
de un frontón recto de madera, caído en el suelo de la propia ruina y, con la ayuda de los 
últimos habitantes de Pardos, hemos identificado en la iglesia de Abanto 2 imágenes de 
bulto redondo que representan a Santa Catalina: La más antigua está tallada en madera, es 
obra romanista de la segunda mitad del siglo XVI, de autor desconocido, policromada y 
estofada, con los atributos habituales: rueda dentada de cuchillas, libro y palma de martirio, 
pero sin corona55. Pensamos que es la que presidía el retablo mayor de la ermita. La 
segunda escultura es obra muy popular del siglo XVIII, más convencional en las formas, 
procedente quizá de alguna de las capillas laterales de la iglesia de Santa María. También se 
ha localizado una custodia relicario de plata, con viril ovalado, pie oval y nudo central, en 
la que, dentro del cristal de roca, se muestra, en una cara, una estampa de Santa Catalina y, 
en la opuesta, fragmentos de hueso con filacterias que los identifican como: Santa Águeda y 
Santa Catalina, patronas ambas de Pardos, a las que se dedicaban las fiestas más solemnes 
y mejor dotadas económicamente según consta en el Libro cabreo.    

La ermita de San Antón, también obra del siglo XVIII, debe ponerse en relación con la 
importancia que los animales tenían en un pueblo cuya economía, en parte, se fundamentaba 
en el tránsito de ganados por el camino que unía los valles del Jiloca y el Piedra y en la venta 
de pastillas salarias para su engorde. Consolidada en agosto de 1994, es el único edificio 
religioso que se conserva en pie y en relativo buen estado. Su estructura es muy sencilla y 
parecida a la ermita de Santa Catalina, aunque más grande: nave rectangular y cabecera de 
planta cuadrada con testero plano, separadas con arco diafragma de medio punto, ventanas 
en ojo de buey, techumbre de madera, sillarejo de piedra unido con argamasa de cal en los 
muros y encalado blanco al interior y exterior [fig. 10]. Conserva una benditera con plato de 
loza entrefina blanca y azul, probablemente fabricada en Villafelice, ménsulas moldeadas 
en yeso desarrollando toscas cabezas de querubín y un retablo de yeso policromado, 
compuesto por: mesa, banco, cuerpo central con hornacina para contener la estatua de 
San Antón con su cerdito56, y ático para un lienzo, todo cuajado con flores moldeadas en 
yeso y pintadas de amarillo sobre fondo verde, dentro de casetones. A ambos lados de la 
hornacina hay 2 columnas acanaladas y 2 remates externos, a la manera de aletones, con la 
representación de sirenas femeninas con cuerpo de pez escamado y larga cabellera rubia, 
que simbolizarían el rechazo a las tentaciones y pecados57. El cuadro y la estatua del siglo 
XVIII se han pedido; en la actualidad se hace una romería llevando en procesión una 
imagen del santo del siglo XX, que sigue modelos de Olot, hoy en Abanto. El patrimonio 
religioso de Pardos se completa con la existencia de 2 peiores: el de la Virgen del Pilar y el 
de la Olma, situado en el camino a Acered [fig. 11].

El estudio de las salinas de Pardos se relaciona con los monjes cistercienses del 
Monasterio de Piedra que, desde su fundación en 1195 hasta su desamortización en 1835, 

54  A. P. A: Libro cabreo de Pardos, fol. 2. 
55  Reau 1997, p. 273-277. 
56  Ibidem, p. 108-113. 
57  Rodríguez 2009, p. 51-63. 
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ejercieron un cierto monopolio económico, por concesión regia, sobre algunas de las más 
importantes salinas situadas en el entorno geográfico de sus dominios, entre ellas, las más 
importantes fueron: Ferrería, Alda y Noguera, Monterde, Abanto, Pardos y Molina. 

La noticia escrita más antigua que tenemos sobre las salinas de Pardos data del 31 de 
diciembre de 1219, fecha en que se documenta una permuta en virtud de la cual Jaime I 
concedió a los cistercienses de Piedra la totalidad de las rentas reales que generaban las 
tiendas de la Alcaicería de Calatayud (tanto de las oficinas operatorias del cambio como 
de las fábricas) y la propiedad plena de las salinas reales de Monterde, Abanto y Pardos, 
a cambio de que los monjes le cedieran al Rey el pleno dominio del estratégico castillo 
de Villafeliche, que habían recibido los cistercienses por donación de Pedro II58. Años 
después, en Huesca, el 27 de mayo de 1268 Jaime I amplió la donación concediendo al 
Monasterio de Piedra un permiso especial para fabricar toda la sal que les fuese posible, 
autorizándoles a venderla a los concejos y vecinos de Cubel, Abanto, Prados, Monterde, 
Tiestos, Cimballa, Llumes, Nuévalos, Ibdes, Jaraba, Campillo, Carenas, Somed, Ariza y 
Cetina. El rey mandó que los habitantes de estos lugares comprasen sólo la sal que era 
extraída por los monjes de Piedra en las salinas de Monterde, Abanto y Pardos, para su 
uso personal y para el engorde del ganado, prohibiéndoles usar ni gastar cualquier otra sal: 
Reservándose para sí y para los Señores Reyes, sus sucesores, la tercera parte de lo que 
rentasen las salinas. La cual porción tuviese obligación el monasterio de darla en cada un 
año a los dichos Señor Rey y a sus sucesores libre y franca de todos gastos59. 

De los documentos reales dados por Jaime I que acabamos de citar se deduce 
claramente que existían 3 explotaciones salineras diferentes, emplazadas en los términos 
de Monterde, Abanto y Pardos, y que la explotación de la mina de sal gema de Pardos 
estaba suficientemente organizada como para tener una cierta rentabilidad, de otro modo 
los monjes no habrían aceptado la permuta. Para consolidar esta fuente de riqueza a favor 
de los cistercienses el rey estableció un monopolio comercial favorable a los monjes de 
Piedra. Se aceptaba que los religiosos fabricasen toda la sal que pudieran, imponiendo a 
los vecinos de 15 pueblos la obligación de comprar la sal de las salinas que eran de los 
monjes de Piedra, multando a quienes lo hicieran en cualquier otro lugar, garantizando 
así un mercado de producción cerrado en el que el abad de Piedra controlaba el precio 
de un producto tan valioso como la sal60. De los beneficios que se extraían de la venta 
de la sal, los cistercienses se quedaban 2/3 partes del rendimiento y daban al rey la 1/3 
parte restante. Con estas ventajosas condiciones, lo más lógico sería pensar que los monjes 
organizaron en torno a la mina una granja explotada de forma directa por ellos mismos, es 
decir, administrada por un religioso profeso y explotada por hermanos legos conversos y 
por laicos que trabajarían a jornal en momentos concretos del año, cuando hicieran falta 
más brazos para multiplicar el rendimiento. El monje y los hermanos legos residían en 
una casa llamada la granja de la sal. Sin embargo, los cistercienses no se conformaron con 
58  A. H. N: Clero, Piedra, Carp. 3665, doc. 1 y 3, Carp. 3664, doc. 9 y 10 y Cap. 3670. nº4, Legajos 8521 y 8522. 
Lumen Domus Petrae, cod. 55, p. 178, 727, 1519-1521 y 1617. González 2014, p.81, 181, 352 y 374. A. R. A. H: 
Colección de Manuscritos de Joaquín Traggia. Manuscrito B-138, fol. 156. Corral 2012, p. 129. 
59  A. H. N: Clero, Piedra, carp. 3676, doc. 7 y 8. Lumen Domus Petrae, Cód. 55-B, p. 1522-1536. González 
2014, p. 353-357. Archivo de la Corona de Aragón (A.C.A.): Chancillería, Pergaminos, Serie general, doc. 1945.
60  Los caminos trashumantes debieron concebirse como circuitos cerrados en que los pastores llevarían 
periódicamente sus ganados a Pardos para facilitar su engorde.  
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poseer sólo la sal sino que, en torno a cada una de las granjas de sal, fueron adquiriendo 
tierras, por compra o permuta, para que los religiosos consolidaran también un dominio 
de uso agropecuario. Así lo prueban varios documentos: En Pardos, el 30 de octubre de 
1301, Lope y su esposa, María Domínguez, vendieron a Silvestre, monje del Monasterio 
de Piedra, una pieza de tierra situada en las salinas de Abanto por 8 sueldos jaqueses, lo 
que induce a pensar que estaban intentando consolidar sus dominios territoriales desde 
una época relativamente temprana61. Tal política se mantuvo puesto que, ante el notario 
Juan Sancho, domiciliado en Nuévalos, el 10 de agosto de 1551, Miguel Remón, vecino de 
Cimballa, vendió a Piedra por precio de 3400 sueldos, entre otros bienes: la pieza en val 
de Pardos, término de Pardos, que confrontaba con pieza de Antón Callejero, vecino de 
Abanto, y con pieza de la iglesia de Pardos. Otra pieza en la puente de Pardos, término de 
Pardos, que confrontaba con pieza de Antón Luzón de Cubel, y con pieza de la viuda de 
Martín de Ambel de Pardos62. Ante el notario Juan Sancho, domiciliado en Nuévalos, el 13 
de diciembre de 1551 se documentan varias permutas: la pieza que dio Miguel Paricio al 
monasterio en permuta estaba sitia en los aliagares y confrontaba con el camino de Pardos 
y con otra pieza del convento por 2 partes. […] una pieza sitia en la olmedilla, término 
de Pardos, con Pedro Asensio, vecino del lugar de Abanto, por otra pieza que el dicho 
Asensio tenía y poseía en los aliagares, y el monasterio le dio a más 180 sueldos. La pieza 
que dio el monasterio al dicho Pedro Asensio, sitia en la olmedilla de Pardos, confrontaba 
con pieza de Antón Callejero, y con pieza de la iglesia de Pardos63.

Jaime II dio un documento fechado en Teruel el 2 de noviembre de 1297, en el que hacía 
inviolable el documento de Jaime I en relación con la donación de las salinas de Monterde, 
Abanto y Pardos y obligaba a todos los justicias y a Pedro de Mora, Baile General del 
reino, a que el monopolio de la venta de la sal se cumpliera y lo hicieran cumplir, lo que 
parece indicar que alguno de los 15 pueblos había intentado romperlo64. Según documento 
dado en Zaragoza a 6 días de los idus de marzo de 1304, Jaime II, confirmó la donación que 
había hecho Jaime I en 1268, mejorando la concesión que había hecho Pedro II de dar 30 
cahices de sal al Monasterio de Piedra como limosna, libre de toda carga económica a favor 
del rey mejorada por Jaime II a 50 cahíces65. En 1590 y 1619 todavía hay documentos que 
indican que los cistercienses seguían explotando las salinas de Pardos porque intentaban 
mantener a toda costa el monopolio comercial de la sal sobre los 15 pueblos66. Desde el 
punto de vista de la cultura material es muy poco lo que hemos podido encontrar. Durante 
el trabajo de campo, en Pardos, cerca de la ermita de San Antón, los vecinos nos ayudaron 
a localizar los pozos de la sal, es decir, unos pozos excavados en el suelo, junto a un 
barranco, de los que se extraía la sal gema húmeda. Una vez extraída, era secada en unas 
eras al aire. De los pozos sólo queda el arranque de los mismos. De la era para secar la sal 
no hemos encontrado ningún resto material. En 1783 la mina de sal estaba en el término de 
Abanto y ya no se explotaba67.
61  A. H. N: Clero, Piedra, carp. 3685, doc. 8.
62 A. H. N: Lumen Domus Petrae, Cód. 55-B, p. 347-349. González 2014, p. 117-118.
63  Ibidem, p. 350.  Ibidem, p. 118. 
64  A. H. N: Clero, Piedra, carp. 3683, doc. 19. Lumen Domus Petrae, Cód. 55-B, p. 1523. González 2014, p. 353. 
65  A. H. N: Lumen Domus Petrae, Cód. 55-B, p. 1524. González 2014, p. 353. 
66  Ibidem, p. 1540-1555. Ibidem, p. 358-362. 
67  A. R. A. H: Descripción geográfica, física y civil del Corregimiento de Calatayud. 
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La historia reciente de Pardos es el vivo retrato de su degradación hasta desaparecer. 
En 1756 consta en el Libro Cabreo de Pardos que había 48 casas habitadas, y recibían 
la comunión 136 personas68. El 12 de octubre de 1786 se fecha un informe hecho para 
el censo de Floridablanca, hoy en la Real Academia de la Historia, en el que consta que 
habitaban Pardos 147 personas, de lasque 1 era cura, 1 sacristán, 2 ordenados, 1 hidalgo, 
10 estudiantes, 12 labradores, 10 jornaleros, 8 artesanos y 4 criados69. En torno al Ojo de 
Pardos, situado a 1,2 km. del pueblo, un afloramiento de agua natural similar a los ojos 
del Piedra, se encontraba en el siglo XVIII una heredad nobiliaria perteneciente a la casa 
de los Cunchillos70. En su día, las aguas del ojo de Pardos eran conocidas por criar tencas. 
En 1853, cuando Madoz escribió el Diccionario Geográfico estadístico, Pardos era un 
municipio con Ayuntamiento independiente y 116 habitantes, que vivían en 30 casas, estaba 
dotado de cárcel, escuela de niños, a la que asistían 40 alumnos, con una dotación de 100 
reales, una tienda, citada como abacería y un cementerio71. Entonces la iglesia dependía 
de Santa María la Mayor de Calatayud, siendo ignoto desde cuándo dejó de depender de 
Santa María de la Peña. En 1857 constan 142 habitantes, en 1860 había 15172. En 1876 
quedó el territorio de Pardos agregado al de Abanto, perdiendo la condición de municipio. 
En 1887 había en Pardos 137 habitantes y en 1887 tenía 15373. En 1929 estaba habitado 
por 37 familias y unos 180 habitantes74. En 1957 se consiguió llevar la luz eléctrica al 
colocarse en Pardos un transformador. En 1976 se construyó el camino que comunicaba 
Pardos con Acered. Gracias a los testimonios orales de los últimos vecinos que habitaron 
Pardos: María del Carmen, Pantaleón y Román, nos consta que la última familia se mudó a 
Abanto en 1979 en parte por la incomunicación y por la falta de voluntad de las autoridades 
competentes para hacer una carretera de acceso. En 1995 el Archiduque de Austria, Hugo 
de Habsburgo, residió en Pardos, en un casi completo aislamiento, en una casa cedida por 
un vecino de Abanto. Los testimonios orales nos han permitido saber que los habitantes de 
Pardos en los siglos XIX y XX fueron esencialmente agricultores y ganaderos. Cultivaban 
cereal (trigo, cebada y centeno), guijas, yeros y lenteja negra, habiendo una zona de regadío 
llamada las Cerradillas, en un paraje situado en dirección a Cubel. Los barrancos eran 
propiedad del concejo para uso comunal. Allí estaban las olmeras. La ganadería era muy 
limitada. Hubo silvocultura, es decir: aprovechamiento de la leña de encina que, cortada, 
era llevada en cargas sobre los lomos de las mulas, y vendida en los pueblos del contorno. 
Por su altitud eran famosos en el contorno los jamones de cerdo curados y otros productos 
de matanza. Tuvo un alambique de anís75.

El presente trabajo constituye un primer acercamiento al estudio de Pardos, un municipio 
despoblado, cuya relevancia histórica nunca se ha tenido en cuenta y que bien merecería 
68  A. P. A.: Libro Cabreo de Pardos, fol. 14. 
69  Firman el documento los alcaldes regidores: Juan de la Fuente, Esteban López, Juan López y Antonio Asensio, 
el síndico procurador Juan Baquedano, el vicario Miguel Baquedano y el escribano Agustín López. A. R. A. H: 
Censo de Floridablaca. 
70  Madoz 1849, tomo XII, p. 696-697.
71  Madoz 1849, tomo XII, p. 696-697. 
72  https://an.wikipedia.org/wiki/Pardos_(Zaragoza) 
73  Ibidem. 
74  Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa Calpe. Madrid, 1929, tomo I.
75  Urzay 2006, p. 125
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trabajos más profundos y elaborados en el futuro, puesto que allí hemos documentado un 
yacimiento celtíbero-romano del siglo III-I a. de C., un sistema de fortificación musulmán 
con dos atalayas de los siglos X-XI, un pueblo de fundación medieval y urbanismo lineal 
existente ya en el siglo XII, con tres iglesias de los siglos XVI-XVIII y varios centros 
mineros relacionados con la explotación de plata, sal, hierro y piedra caliza. 

Abreviaturas: 
A. C. A: Archivo de la Corona de Aragón.  
A. H. N: Archivo Histórico Nacional. 
A. P. A: Archivo Parroquial de Abanto. 
A. R. A. H: Archivo de la Real Academia de la Historia. 
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Fig.1a y 1b: Restos de la fortificación ciclópea del periodo prerromano, posiblemente Celtíbera, de Pardos, s. 
III-I a. de C. 

      

Fig. 2: Atalaya musulmana de los siglos X-XI junto a la que se edificó la ermita de Santa Catalina.  
Fig. 3: Bóveda de terceletes y combados de la capilla situada en el lado del evangelio de la iglesia de Santa 

María de Pardos, s. XVI. 

    

Fig. 4: Vista general de la nave de la iglesia de Santa María de Pardos, remodelada en el siglo XVII. 
Fig. 5: Pila bautismal con relieves que representan la Jerusalén Celeste, s. XIII, procedente de Pardos hoy se 

conserva en la iglesia de San Bernardo de Abanto. 
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Fig. 6: Cúpula ovalada de la iglesia de Santa María de Pardos, construida en el s. XVII y decorada con 
pinturas de la segunda mitad del siglo XVIII. 

Fig. 7: Retablo pintado en la pared del crucero de la iglesia de Pardos dedicado a San Pedro, probablemente 
un cuadro al óleo, s. XVIII.

       

Fig. 8: Libro Cabreo de la iglesia de Pardos y Crismera del siglo XVIII, actualmente en la sacristía de la 
iglesia de San Bernardo de Abanto. 

Fig. 9: Ruinas de la ermita de Santa Catalina de Pardos, s. XVIII. 

      

Fig. 10: Ermita de San Antón de Pardos, siglo XVIII, consolidada en 1994. 

Fig. 11: Peirón de la Olma de Pardos. 



EL RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DE CIGÜELA. RESTITUCIÓN DEL 
ESTADO ORIGINAL DE LA MAZONERÍA DE JUAN DE MORETO.

Jesús Fernando Alegre Arbués

El retablo de la Virgen de Cigüela, procedente de su santuario, en el término municipal 
de Torralba de Ribota, se encuentra actualmente en la Iglesia Parroquial de San Félix, 
instalado en la primera capilla del lado de la Epístola. Se trata de una obra documentada, 
que ha sido estudiada por Carmen Morte1 y Jesús Criado2, por lo que conocemos fecha y 
autoría. Fue contratado en 1536 a Antón de Plasencia, pintor y a Juan de Moreto, entallador, 
y se trataba de un encargo municipal.

El objeto de esta comunicación se centra en un aspecto muy acotado de la obra, que 
es su mazonería, es decir, la participación de Moreto, y bajo una circunstancia singular, 
puesto que el retablo fue reformado en el siglo XVIII y su reconocimiento cabal pasa 
necesariamente por un análisis crítico de su estado actual3 y por una restitución en hipótesis 
de su estado original. El análisis de la obra a partir de su examen directo y, por otra parte, de 
lo que la documentación describe o sugiere y  de lo que conocemos de la obra conservada 
del autor, permiten una restitución con suficiente fundamento como para ser representada 
gráficamente, a modo de conclusión. 

DESCRIPCIÓN
Aspectos tipológicos.
Se compone de banco, cuerpo con tres calles, dos pisos y ático. Hay correspondencia 

en el número de calles entre el banco y el cuerpo. No dispone de sotabanco, en cuyo lugar 
muestra en la actualidad un panel corlado de plata, de factura muy posterior. Tampoco 
conserva polsera, que reducida a los flancos del cuerpo del retablo, pudo existir, sin que en 
el  examen realizado se hayan observado indicios de ello (fig. 1).

Es de notar que la anchura de la calle central es idéntica a la de las laterales y que la 
caja del primer piso, que alberga la imagen titular, no sobrepasa en altura a las laterales, 
ni cierra con una venera,  como era común, sino que todo el piso primero se cierra con 
un entablamento corrido. Se trata de un rasgo compartido con los retablos pertenecientes 
al tipo tríptico, en particular con el que el propio Juan de Moreto había realizado para el 
santuario de Nuestra Señora del Moncayo en 1535. 4 Presenta el tradicional óculo en la 
caja central del segundo piso, si bien el significado de este elemento ha sido desvirtuado en 
nuestro caso por las reformas que se analizarán más adelante. 

1  MORTE GARCIA, C., “La pintura del Renacimiento en la Comunidad de Calatayud”, Comarca de la Comunidad 
de Calatayud, Zaragoza, Gobierno de Aragón, Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, 2005, 
p. 208.
2  CRIADO MAINAR J., El Renacimiento en la comarca de la Comunidad de Calatayud. Pintura y escultura, 
Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos de la Institución Fernando el Católico, 2008, pp.68-70.
3  Mi agradecimiento al párroco, D. Ángel Yagüe, por su amable acogida y las facilidades ofrecidas para   
    este estudio.
4  CRIADO MAINAR J.,  “Las artes plásticas del Primer Renacimiento en Tarazona (Zaragoza). El tránsito del 
moderno al romano”,  en Turiaso X, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses de la Institución Fernando el 
Católico,  vol. 2, 1992, p. 413.
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Desde el punto de vista estructural,  los elementos montantes y de arriostramiento, 
en lo que ha sido posible observar,  se  traban para conseguir suficiente rigidez en ambas 
direcciones, de modo que se disponen piezas que dan continuidad vertical por la cara 
posterior, mientras los entablamentos garantizan la continuidad en sentido horizontal por 
la cara anterior.  Las tablas van fijadas por travesaños, disposición suficiente para dotar a 
un retablo pequeño de estabilidad, así como para facilitar su transporte y montaje. 

Aspectos ornamentales
Tratándose de un retablo de pincel,  el efecto plástico de la mazonería  se suaviza, 

de modo que el relieve de los elementos arquitectónicos que lo configuran resulta 
considerablemente aplanado, si se compara con  el que se aplica a retablos escultóricos.  
Así, se superponen en el cuerpo central un orden de semicolumnas retalladas, con un anillo 
sogueado a la altura del tercio inferior en el primer piso,  y un orden de semicolumnas 
abalaustradas en el segundo.  Los entablamentos presentan rasgos típicos del taller de 
Moreto. En concreto, el que cierra el primer piso es casi idéntico al del retablo de la  
Purísima Concepción de la Catedral de Tarazona5.  El frontón triangular que cubre  el ático 
se remata con roleos, que también ornarían el trasdós de los frontones semicirculares de las 
calles laterales, elementos que se decoran con una venera muy plana.

La decoración de grutesco, desplegada sobre frisos, pilastras, fustes y enjutas no 
presenta, dadas las dimensiones de estos elementos, la variedad y fantasía que se observan 
en otras obras del autor. El repertorio se reduce al acanto en brotes, cogollos, zarcillos 
y roleos, con muy discreta presencia de otros motivos, como máscaras, en las pilastras 
centrales del banco y en el tercio superior de los soportes del primer piso, y jarrones  
insertos en las composiciones de desarrollo vertical, aplicadas sobre las pilastras.

El criterio seguido para su distribución responde, sobre todo, al formato y proporciones 
de cada elemento a decorar.  Los roleos, con un completo desarrollo de la espiral, se 
adaptan a frisos y enjutas. Combinados con cogollos,  brotes y pequeños jarrones decoran 
el friso del piso primero, perteneciente al entablamento ya mencionado por su similitud con 
el que dos años antes se había realizado en Tarazona. Por otra parte, los motivos de acantos 
enlazados del friso del piso segundo presentan mucha similitud con los del retablo mayor 
de Tauste6 y el de S. Miguel, en la catedral de Jaca.

Sin pretender llegar muy lejos en la dimensión  simbólica de estos motivos ornamentales,  
alguna sugerencia es inevitable reconocer.  Los  lirios sobre laca roja, que rodean todo 
el contorno del cuerpo y, en el banco, flanquean la representación del Redentor en su 
Resurección, , pueden relacionarse con Cristo, mientras las cerezas, que enmarcan las 
tablas de la Epifanía y la Ascensión, son frutos rojos que se asignan a su Pasión.  

Policromía
Se utilizan los colores blanco de albayalde (óxido de plomo), laca roja y azul de azurita 

(carbonato de cobre), en el fondo de los relieves, que son siempre dorados, con el siguiente 
5   Ibidem,  pp. 413 y 450.
6  MORTE GARCIA, C.; CASTILLO MONTOLAR, M., El retablo mayor renacentista de Tauste, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 2005, pp.
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criterio de aplicación: el azul aparece en los frisos de los cuatro entablamentos y alterna 
con el rojo en las fajas verticales y pilastras; el rojo también se aplica en las enjutas de 
los arcos y del óculo, así como en el frontón triangular que cubre  el ático; en cuanto al 
blanco, es el elegido para semicolumnas, veneras y láurea del óculo, con menor desarrollo 
superficial, pero en piezas de relieve más destacado. Toda la molduración de cornisas y 
arquitrabes es dorada, aunque, para acusar el relieve en ovas y dados, se recurre también a 
fondos blancos.   

Elementos escultóricos
Las esculturas de bulto que integraron este retablo son de muy poco porte y se hallan 

montadas en localizaciones diferentes a las que tuvieron en su origen, pero se conservan 
todas y pueden atribuirse al taller de Moreto . 

Como remate, sobre los ejes de las columnas salomónicas del camarín barroco, se 
sitúan actualmente, con lamentables mutilaciones en brazos y alas, dos ángeles músicos 
cuyos instrumentos se identifican bien con la vihuela y la viola (figs.  2 y 3). Entre ellos, 
como figura que emerge del óculo, en una disposición nada conveniente a la concepción 
inicial,  se sitúa hoy un niño en actitud de sostener un objeto colgante y una postura que 
sugiere una ubicación elevada en el estado original (fig. 4). Dentro del actual camarín se 
conservan las tallas de tres querubes que también formaron parte del retablo original.  Aun 
siendo esta pieza la más profundamente alterada por la reforma barroca, puede reconocerse 
como mantenido en su sitio el que ocupa la posición superior y recolocados los dos que 
hoy vemos en el interior.  Finalmente, Las figuras orantes que se sitúan a cada lado de 
la Virgen son ángeles mutilados y también relocalizados y desposeídos de su sentido y 
función  original (figs. 5 y 6). Se aplicó técnica de esgrafiado a los ropajes y las carnaciones 
son mates.

Aspectos iconográficos
No es la obra pictórica de Antón de Plasencia el objeto del estudio, pero tampoco debe 

ser ignorada la coherencia  del retablo desde el punto de vista iconográfico. La Virgen 
María es presentada desde el papel que le corresponde en la Salvación. Así lo muestra la 
selección y jerarquización de determinados pasajes de su vida y de la de Jesús.

El orden cronológico de las escenas representadas se mantiene en sentido anti horario  a 
lo largo de las calles laterales y del banco, rodeando la caja central. Únicamente las escenas 
de la Asunción y Pentecostés invierten ese orden. Esta licencia permite situar las de la 
Natividad y la Asunción flanqueando la hornacina central,  desarrollarlas en un formato 
mayor y otorgarles una jerarquía superior, dentro de la composición general. Responden  
al requerimiento contractual de rodear la hornacina central, el Haraceli, con escenas de los 
Gozos de la Virgen.

Las tres figuraciones del banco, Epifanía, Resurrección y Ascensión, forman la base 
de un triángulo, con vértice en la escena de la Crucifixión, que ocupa el ático según 
costumbre. Se refiere a la Redención por el sacrificio de Cristo, siendo la escena central 
del banco, precisamente la que representa a Cristo Salvador resucitado. El eje de este 
triángulo, coincidente con el del retablo, contiene también el nombre de Jesús, localizado 
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en el frontón superior e inscrito en una forma eucarística y, sin duda, una representación 
en el óculo, lamentablemente perdida, que debemos situar en la tradición y que , por lo 
tanto,  ya fuera como expositor en los retablos catedralicios o enmarcando una figuración 
de Jesús en los brazos de María, o como cordero místico, siempre debía hacer referencia 
al cuerpo de Cristo ofrecido en sacrificio. Es precisamente el sentido y contenido de este 
elemento de la calle central, que aparece muy desnaturalizado en su estado actual, una de 
las razones que justifican la elaboración de la hipótesis reconstructiva que se aporta en el 
último apartado del estudio.  

EL ENCARGO. REFERENTES 
La capitulación de esta obra, conservada en el Archivo Histórico de Protocolos 

de Zaragoza,  constata la colaboración entre Juan de Moreto, que como entallador se 
ocuparía de la mazonería y de los elementos escultóricos, y Antón de Plasencia, pintor, que 
proporcionaría las representaciones sobre tabla y se ocuparía también de la policromía y 
dorado.  No se trata de la única colaboración entre los dos artistas, que se dará en el retablo 
de Sallent de Gállego7 y en el desaparecido de San Sebastián, de la Colegiata de Borja. 
Plasencia se ocupará de la policromía y dorado en otros retablos escultóricos en los que 
Moreto  intervino. La confrontación del contenido del documento, es decir, las condiciones 
contractuales que establece,  con la obra  en su estado actual es un ejercicio obligado que 
proporciona datos decisivos sobre su concepción original.

Se trata, en primer lugar, de un encargo municipal, por lo que ostenta las armas de la 
localidad en las pilastras del banco y tenía como destino la ermita de Cigüela, aunque en la 
actualidad se custodia en la Iglesia Parroquial de San Félix8. 

Se establecen las proporciones y tamaño del retablo, veintidós por dieciséis palmos, que 
se corresponden con las medidas actuales y permiten deducir que no incluía sotabanco, un 
elemento que, desde luego, no se menciona en el documento.  Se describe la composición 
general de banco,  tres calles y ático, donde se representará un Calvario. Contendrá en total 
otras siete obras de pincel que representarán  ystorias de los Gozos. Los temas, que ya se 
han identificado en el apartado anterior, corresponden a lo estipulado, aunque no de forma 
literal, ya que no se representan exactamente los Misterios de Gozo del Rosario.

Se pide que la caja central contenga un Harazelli rodeado de querubines y dos angellicos 
que tengan la ymagen. Este término, más que a la advocación (Santa María del Ara Coeli) 
ha de referirse a la forma de nicho y al perfil en mándorla o vesica piscis como encuadre 
compositivo de la figura objeto de veneración. Está muy desfigurado por las adiciones y 
manipulaciones del periodo barroco, pero de su configuración original quedan restos y 
es rescatable en hipótesis, gracias en parte a que conserva elementos que están citados 
en el documento. La capitulación no hace mención a una traza, que pudo existir,  pero 
sí a dos retablos a los que en diferentes aspectos se hace referencia. En primer lugar, se 
fija como modelo de las columnas y reparto de entre las piezas un retablo escultórico que 
estaba en San Francisco.  Podría referirse al que un año antes había realizado Gabriel  Yoly 
7  MORTE GARCIA, C.; ACÍN FANLO, J.L., El retablo mayor  de Sallent de Gállego, Zaragoza, Gobierno de 
Aragón, Departamento de Cultura y turismo, 2000, pp.  
8  YAGüE  GUIRLES, Á. F., BORRÁS GUALIS, G. M. Y LACARRA DUCAY, M. C., Torralba de Ribota, 
remanso del mudéjar, Zaragoza, 2011,  Institución Fernando el Católico, pp. 125-126 y 146-147.
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para la Cofradía de Sastres y Calceteros en San francisco de Zaragoza, obra desaparecida 
cuya restitución, compuesta en base a la capitulación, realizaron R. Serrano y otros9. Esta 
posibilidad ha dado, como se verá, una pista muy sugerente para reubicar en la restitución 
propuesta  alguno de los elementos desplazados.  En segundo lugar, se cita, a efectos de 
la pintura y su calidad, un retablo de San Lorenzo de Zaragozal, con toda probabilidad, el 
contratado en 1532 ,  en el que Moreto realizó la mazonería y Jerónimo Vallejo Cósida la 
pintura, obra  también perdida, lamentablemente.  

Respecto a precisiones de tipo técnico, se pide que la mazonería sea dorada en oro 
fino y los campos della, pintados con alternancia de tonos, de muy buenas colores finas, 
repartidas en los dichos campos para que salga muy bien lo dicha obra. En cuanto a las 
pinturas sobre tabla, es decir, el trabajo encomendado a Antón de Plasencia, han de ser 
labradas al ollio porque la pintura sea muy perfecta. No se ha comprobado este extremo, 
aunque podría intuirse observando las fisuras y el borde superior  de la tabla de la Ascensión. 

ANÁLISIS DE LA REFORMA DEL PERIODO  BARROCO
Los cambios que la obra  sufriría en fecha no determinada, pero próxima al comienzo 

del Setecientos, como resultado de un encargo también municipal, según se desprende de 
la presencia del  escudo de la localidad, no debe entenderse como un simple capricho de 
la moda. Como sucede en tantos casos, el modo de ver del Barroco necesita una presencia 
más destacada de la figura del titular, un efecto más acentuado de la imagen o grupo central 
respecto al resto, que resulta así menos fundido con su encuadre arquitectónico.  Esta 
necesidad pasa por delante, con frecuencia, de la coherencia  con que el retablo hubiera 
sido concebido en su momento, tanto desde el punto de vista puramente compositivo  como 
de su contenido e iconografía. En nuestro caso, el retablo del Quinientos pudo parecer 
aplanado e inexpresivo, respecto a la tensión requerida entre la figura de  la advocación  y 
el resto, que habría de acentuarse, en consecuencia, en la calle central, haciéndola objeto 
de la intervención, sin que se considerasen apenas necesarias acciones en el resto, y ello 
mediante las tres operaciones que se describen a continuación:

Superposición de un cuerpo central saliente 
Se antepone a la caja central un orden duplicado de columnas, ahora salomónicas, y 

entablamento del que del que ha desaparecido el arquitrabe y, en el lugar del friso, penden 
guardamaletas (fig. 7). Se trata de la fusión berniniana del entablamento clásico con la 
figura del palio, convertido en un cliché al que aquí se recurre de manera eficaz, ya que 
destaca  y celebra lo más sacro,  que no es otra cosa que la venerada imagen de la Virgen.

Desde luego, la calidad de la ejecución es deficiente y tosca, y ello se demuestra en las 
entregas con lo existente, realizadas con torpeza evidente y renuncia  a cualquier acuerdo 
de continuidad entre los órdenes decorativos,  resultando  patente la discontinuidad en el 
entablamento y en la impostación de las dos ménsulas de soporte, que se aplican mutilando 
lo existente.

9  SERRANO, R. Y OTROS, El retablo aragonés del siglo XVI. Estudio evolutivo de las mazonerías, Zaragoza, 
Gobierno de Aragón, Departamento de Cultura y Educación, 1992, p.66-68.



682 Jesús Fernando Alegre Arbués

Reforma  de la caja central
En el Haracelli que Moreto había dispuesto en torno a la imagen de la Virgen se realizaron 

varias manipulaciones con el fin de ampliar y rediseñar el encuadre, lo que acabaría por 
convertirlo en un camarín cerrado. Puede sospecharse, vistas algunas incongruencias en el 
resultado visible hoy, que no se tratase de una, sino de sucesivas intervenciones, que, por 
una parte, afectaron al perfil de la hornacina y, por otra, añadieron una poterna acristalada 
(fig. 8 y 9).

El óvalo original fue recortado para transformarlo en vano rectangular, cerrado con 
arco y se redecoró, manteniendo  parte de la decoración en su lugar y reutilizando otros 
elementos fuera de su localización inicial. El intradós se decoró con pequeños espejos 
ovalados, encuadrados en casetones, recordando gemas engarzadas, todo con la tosquedad 
acostumbrada. Allí se alojaron dos querubines a los que les faltan, respectivamente,  las 
alas derecha e izquierda, no por mutilación, sino porque estuvieron enlazados y aplicados 
al pie del encuadre en su estado original, según se puede apreciar también en las huellas 
dejadas sobre el soporte de fondo, que la descuidada intervención no se ocupó de disimular. 
La capitulación establece claramente que el Araceli debía mostrar sus gerubines alrededor 
del. Estamos contemplando pues, elementos originales de la decoración y contrastando 
datos documentales sobre su ubicación original.

Para cerrar el camarín, de esa manera recompuesto, se aplicó una puerta acristalada, 
montada sobre un bastidor saliente que se encaja de mala manera entre la decorada pilastra 
y la semicolumna del Quinientos. El batiente es un vidrio enmarcado con una decoración a 
base de las ya vistas figuras geométricas azogadas.

 La disposición actual de la Virgen y las dos figuras orantes, montadas sobre unos 
plintos dorados, no puede corresponder al estado en que quedó tras la reforma barroca y 
debe atribuirse a un momento muy posterior. La observación de estas dos pequeñas tallas 
nos muestra las huellas del engarce de las alas y las identifica como a las dos figuras de 
angellicos que tengan la imagen descritos en la capitulación).

También puede ser significativo que la torre sobre la que se asienta la figura de la 
Virgen, emblema de la localidad, ostenta las dos cabezas de moro que, en cambio, no se 
habían incorporado en las cartelas del dosel del camarín. La propia figura de la virgen es 
de realización reciente, posterior al robo de la imagen original en los años setenta del siglo 
pasado. 

Modificaciones en el segundo cuerpo y el remate
La adición del cuerpo saliente en la caja central, ante la caja original, tuvo otras 

consecuencias, de acuerdo con el plan de acentuarlo y convertirlo en camarín. A eje con 
las columnas salomónicas, la composición exigía remate y con ese fin se desplazaron allí 
los dos ángeles músicos que flanqueaban el ático, como hemos visto en otros ejemplos10.  
Allí  formaron un extraño trío con la figura, también desplazada, y esta vez desde el remate 
superior,  de otro ángel que portaba una guirnalda (fig. 2, 4 y 6). Esta talla, que no puede 

10  La presencia de figuras de ángeles, ya sean músicos , portadores de tarjas, etc., se puede apreciar, entre otros, 
en el retablo de Santiago, ahora de San Agustín, en la Seo de Zaragoza, obra de Morlanes, o en el de la Purísima 
Concepción, en la de Tarazona, obra de Moreto.       
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concebirse en esta posición en su origen, puesto que ocupa un lugar que corresponde a 
otras figuraciones que tendrían que relacionarse con el ofrecimiento del cuerpo de Cristo, 
presenta un significativo taladro en su pie izquierdo, solo relacionable con su montaje 
anterior. En este caso, el desaparecido retablo dedicado a San Antón, que Gabriel Joly 
había realizado en 1535, es decir, un año antes, para la cofradía de Sastres y Calceteros en 
la iglesia de San Francisco de Zaragoza, disponía en su remate, sobre una copa, la figura de 
un ninio con un festón,11  que por cierto no se representa en la restitución de Serrano12 pero 
puede identificarse  con la que estamos analizando aquí.

RESTITUCÓN DEL ESTADO ORIGINAL
Los dibujos a escala que se han elaborado para este trabajo13, donde pueden compararse 

los estados original y actual, son el resultado del análisis expuesto, que se funda, en su 
mayor parte, en la observación de la obra, pero el examen de la documentación ha sido 
muy revelador y útil en este cometido.tanto la capitulación del retablo de Juan de Moreto 
y  Antón de Plasencia como la de Gabriel Yoli, anteriormente citada. Finalmente, los datos 
que ofrecen las obras conservada del mismo maestro, con las que pueden establecerse 
relaciones muy esclarecedoras (fig. 10 y 11). 

Las operaciones que han posibilitado llegar a una imagen aceptablemente sólida y 
fundada del retablo original son las siguientes:

- Supresión del cuerpo volado barroco y restitución de la continuidad de la mazonería 
de Moreto que se conserva detrás, completando, tan solo, los fragmentos  mutilados de 
entablamentos.

- Restitución a su emplazamiento original de los ángeles músicos y el portador de la 
guirnalda o festón, en base a los ejemplos conocidos y a lo sugerido por la documentación.

- Recomposición del Araceli, según los indicios apreciables en la obra, capitulación 
y ejemplos conocidos.  Eliminados el marco y la poterna barrocos, se ha reconstruido el 
perfil de la hornacina, sugerido por las decoraciones mantenidas y por las trazas de las 
eliminadas, además del apoyo que brinda el modelo del retablo de la Virgen del Moncayo. 
Se han recolocado los querubes en el lugar que les corresponde y los orantes vuelven a ser 
ángeles portadores. No se aventura cuál pudo ser el tratamiento del fondo, que sería plano, 
con bastante probabilidad. Finalmente, no hemos conservado la imagen de la Virgen y nada 
sabemos sobre ella, aunque es deducible que se tratase de una figura de bulto, que se ha 
representado como una silueta vacía.

11  ABIZANDA Y BROTO, M., Documentos para la historia artística y literaria de Aragón, prcedentes del  del 
Archivo de Protocolos de Zaragoza. Siglo XVI, Zaragoza, Patronato Villahermosa-Guarqui, 1917, pp.156-157.
12  SERRANO, R. Y OTROS, El retablo aragonés del siglo XVI…op. cit., p. 68.
13  Los dibujos pertenecen al autor de la presente comunicación, así como las fotografías, que cuentan con el  
derecho de publicación otorgado por la Delegación de Patrimonio de la Diócesis de Tarazona. Delineación: 
Manuel Pedruelo. 
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1. El retablo en su estado actual.
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2 y 3. Ángeles músicos

4. Figura procedente del remate del retablo, hoy instalada en el óculo central
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 5.  Ángel portador.

6. Vista posterior de uno de los ángeles portadores, mostrando el esgrafiado del ropaje y el cajeado de 
inserción de una de sus alas, suprimidas en las reformas.
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7. El haracelli, en su aspecto actual.

             

8. El haracelli,  alzado actual.

9. El haracelli,  alzado hipotético.
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10. Alzado del retablo en su estado actual.
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11. Restitución hipotética del retablo en su estado original



PRESENTACIÓN DE UN ALFARJE PROCEDENTE DEL PALACIO SESSÉ, DE 
CALATAYUD

 Jesús Fernando Alegre Arbués     

En el transcurso de las obras de rehabilitación del palacio Sessé, en Calatayud, se 
produjo el hallazgo de un alfarje, que se conservaba incompleto y mutilado, oculto por dos 
cielos rasos superpuestos, en una estancia situada en la planta noble del edificio.  

Las obras padecían por entonces graves problemas de financiación, que terminaron 
con el abandono de la misma por la empresa promotora y su paralización. En aquellas 
circunstancias, en que el estado precario de las estructuras y la interrupción sine díe de los 
trabajos en curso nos hacía temer a la Dirección Técnica la pérdida irreversible de lo que 
subsistía del monumento, tuvimos ocasión de presentar una comunicación en el marco 
de los VIII Encuentros de Estudios Bilbilitanos1, celebrados en Noviembre de 2010. En 
ella se trató de exponer el análisis de sus fábricas, que, aunque muy apresurado, debido 
a la emergencia del estado ruinoso que presentaban, era posible durante las obras y podía 
constituir una aportación válida para el conocimiento de uno de los más notables palacios 
del Quinientos bilbilitano. Por fortuna, tras el cambio de titularidad del inmueble, los 
trabajos pudieron reemprenderse y, además, en base a un proyecto modificado bastante 
más conservador que el inicial. 

En la actualidad, las obras se encuentran terminadas (fig. 1 y 2), los elementos esenciales 
del palacio se mantienen en su lugar y los restos del alfarje que se presenta se conservan 
acopiados para su futura reinstalación en el propio edificio (fig. 3 y 4).

Emplazamiento original
El alfarje cubría una estancia localizada en la crujía interior de la planta primera (fig.5). 

De proporciones alargadas, de 9.40m por 3,10m, se disponía perpendicularmente a la 
fachada al patio interior, donde se abría un balcón a Oeste, mientras a Este, comunicaba 
directamente con la gran sala de la crujía exterior. Era posible reconocer con claridad el 
apoyo sobre los muros Norte y Este (fig. 6), mientras que el muro Sur había sido regruesado 
hacia el interior de la estancia, probablemente para reforzarlo. No apareció ningún resto 
del aljarfe hacia el extremo Oeste, aunque no es aventurado admitir que sus dimensiones 
coincidieran en origen con las de la actual pieza, cuya altura, igual en toda la crujía interior, 
es considerablemente menor que la de la sala principal.

Se encontraba oculto por dos cielos rasos. El más antiguo era atribuible a la reforma 
que el palacio sufrió en el siglo XVIII y se fijó directamente a las vigas originales mediante 
tomizas de cáñamo (fig. 7). Para nivelar el plano del nuevo techo, optaron por rebajar 
la zona inferior del centro de las vigas, que habían flechado, con lo que se mutiló parte 
de la decoración. Se rodeó de una cornisa  aterrajando directamente molduras de yeso 
sobre el arrocabe original. Sobre esta estructura fue posible identificar y levantar hasta tres 
nivelaciones sucesivas con sus correspondientes pavimentos. El más antiguo era de yeso, 
vertido sobre la tablazón.
1  IBÁÑEZ FERNÁNDEZ,J. y ALEGRE ARBUÉS, J.F., “Autopsia del palacio Sessé de Calatayud”, en  VIII 
Encuentro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, Institución Fernando el Católico, 
2011, pp. 167-181.
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Descripción
Se disponen vigas transversales muy próximas (fig. 8), decoradas con molduras el los 

flancos y el papo, que encajan tabicas en su apoyo sobre el arrocabe. Sobre ellas, la tablazón 
se decora con alternancia de listoncillos cajeados en el perfil superior de las jácenas.  

Se hallaba por completo policromado. En los escasos restos no desintegrados de la 
tablazón mostraban vestigios de haber estado pintados en rojo, color que se aplicó a las 
jácenas (fig. 8), cuyas molduras decorativas destacaban en blanco y negro, con bandas 
segmentadas. En los cantos se desarrolla una banda de dos cabos entrecruzados, en trazo 
negro sobre el fondo rojo. El arrocabe (fig. 9) presentaba alternancia de azul y rojo con 
motivos en blanco y amarillo. Los listones muestran motivos en negro y rojo sobre fondo 
amarillo (fig. 10).

La decoración pintada de las siete tabicas conservadas parece reducirse a cuatro modelos 
con motivos vegetales y sogueados, siempre dispuestos en torno a una composición 
rectangular. En su coloración se incorporan los verdes y los ocres a los tonos citados.

Cronología
Una estancia con proporciones 3/1 no parece muy frecuente, por lo que para plantear 

relaciones tipológicas en cuanto a su cubrición con aljarfe, cabe acudirse a ejemplos de 
galerías de patio o claustrales, coros y pórticos. No puede ignorarse, en cualquier caso, el 
alfarje de la plaza de San Torcuato, en la misma ciudad de Calatayud, documentado por 
Javier Peña2 y Agustín Sanmiguel3. Aunque responde a un tipo diferente, sus idénticas 
proporciones y su tamaño semejante, invita a suponer que estas salas pudieron obedecer a 
alguna funcionalidad específica, como distribuidores o salas de pasos perdidos.

La disposición de vigas muy próximas, el encaje de tabicas entre sus apoyos y la 
tablazón enlistonada son rasgos presentes en piezas de cronología medieval, como los coros 
de las ermita de la Virgen de Cabañas y la Puebla de Castro y de la iglesia de Santa Tecla 
en Cervera de la Cañada4. Si esta misma solución la aplicamos entre jácenas, en lugar de 
apoyarla en dos muros, aparece generosamente representada, sobre todo en las techumbres 
que cubrieron, a finales del siglo XV,  las grandes salas de protocolo de los palacios 
arzobispales de Zaragoza (desaparecida), Tarazona y Huesca, así como en los palacios 
de Épila, Illueca y Cetina, y en buen número de palacios urbanos, como el de Huarte, en 
Zaragoza y el de Villahermosa, en Huesca, todo ello bajo el prestigioso antecedente de las 
salas de Pedro IV en la Aljafería, de mediados de la centuria anterior. 

La decoración pictórica, por su parte, es otro aspecto interesante para su filiación. Es 
llamativa la semejanza que muestra la decoración de las tabicas con las de Cervera de la 
Cañada, tanto en la estilización de los motivos vegetales como en los tonos aplicados. 
2  PEÑA GONZALVO, J., “Noticia de un alfarje en Calatayud”, IV Encuentro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, 
Centro de Estudios Bilbilitanos, 1997.
3  SANMIGUEL MATEO, A. PÉTRIZ ASO A. I., “Un alfarje mudéjar en la plaza de San Torcuato de Calatayud”, 
VII Encuentro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, 2009, pp. 411-415.
4  Mi agradecimiento al Doctor Javier Ibáñez Fernández por haber facilitado y guiado la búsqueda de ejemplos 
afines en cuanto a aspectos tipológicos y rasgos formales, a través de abundantísimo material gráfico. En ninguna 
medida le hago responsable de las conclusiones que de ello haya podido extraer, con el único fin de contextualizar 
la obra presentada.
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Incluso el rasgo común de salpicar la composición con puntos agrupados, en blanco, ocre 
o rojo. Tampoco la insistencia en repetir una matriz geométrica subyacente en el motivo 
vegetal, la espiral en Cervera, la cuadrangular en Calatayud, deben ser ignorados. 

No parece aventurado, por lo tanto, situar el alfarje del palacio Sessé en el Cuatrocientos, 
lo cual lo singulariza como obra anterior al resto del palacio, que se construiría entre 1560 
y 1590 y cuyos techos se forjaron con viga bocelada y revoltón de yeso en todos los casos. 
Si bien la sugerente relación formal con Cervera invita a adelantar su realización a fechas 
tempranas del siglo XV, la repetitiva molduración del arrocabe lo haría a retrasarla hacia 
el final de la centuria. 
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1. Exterior del palacio Sessé en la actualidad.

2. Zaguán y escalera en la fase de finalización de las obras de rehabilitación
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3. Presentación sobre el suelo de las piezas acopiadas en su disposición 

4. Detalle de la recomposición realizada con el material original 
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5. Localización del aljarfe y planta, elaborada por el autor en base a 
la toma de datos del estado original. Delineación, Manuel Pedruelo.
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6 .Operación de desmontaje y acopio, en Diciembre de 2008.

7. Detalle del rincón Noreste, durante el desmontaje.
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8. Planimetría elaborada por el autor a partir de la toma de datos del estado original. Delineación,  Manuel 
Pedruelo
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9. Detalle de una viga.

10. Detalle del arrocabe.



700       Jesús Fernando Alegre Arbués     

11. Listones.

    

    

12. Tabicas.



EL PROCESO DE RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA BAUTISMAL    DE SAN 
ANDRÉS, EN CALATAYUD

Jesús Fernando Alegre Arbués* 
Javier Ibáñez Fernández** 
Raquel Marco Martín***1     

El actual proceso de restauración de la Iglesia parroquial de San Andrés, en Calatayud, 
se inició con el Estudio Previo que, motivados por la alarmante evolución de las lesiones 
estructurales en sus fábricas, se redactó en 2011 y se viene desarrollando en fases sucesivas, 
según criterios de prioridad y coherencia arquitectónica2. Paralelamente, se profundiza en 
el estudio de su evolución constructiva, asumido, por parte de su dirección técnica, que la 
restauración es, siguiendo a Cesare Brandi, el momento metodológico del reconocimiento 
del edificio, por tanto una ocasión excepcional para su investigación. 

Tanto la oportunidad de estudiar profundamente su realidad constructiva, gracias a los 
medios auxiliares de las obras y al seguimiento arqueológico, que nos permiten el acceso 
a rincones de otro modo ocultos o irregistrables, como el estudio de la documentación 
de archivo, ya proporcionan en este momento una ráfaga de nuevas aportaciones que, 
aconsejan una revisión profunda de la interpretación del edificio, que la historiografía de 
la segunda mitad de los años ochenta y primeros años noventa del siglo pasado nos ha 
proporcionado. Este trabajo está en marcha, de modo que la presente comunicación puede 
anticipar algo en este sentido, y hacerlo con suficiente rigor metodológico. 3

DESCRIPCIÓN Y CRONOLOGÍA
La capilla bautismal se aloja en el cuerpo inferior de la torre-campanario y se 

configura como un espacio de planta octogonal, cubierto con bóveda de ocho nervios, 
al igual que la Capilla del Santo Cristo de la Colegiata de Santa María la Mayor, antes 
de ser completamente transformada por una arbitraria restauración de 19744. En ambos 
casos la bóveda oculta otra superior, esquifada, construida con ladrillo en saledizo, capaz 
1  *     Arquitecto.
    **   Historiador del Arte. Universidad de Zaragoza.
    *** Restauradora. Arte Ayud S.L.
2  Organismos promotores: Ayuntamiento de Calatayud, Obispado de Tarazona y Diputación Provincial de 
Zaragoza. Arquitecto, J. Fernando Alegre Arbués. Aparejadores, Daniel Orte Ruiz y Carlos Sevillano del Cura.
3   Las fases medievales del edificio han despertado mayor interés historiográfico que el resto de sus etapas 
constructivas. Véase en BORRAS GUALIS, G.M., Arte mudéjar aragonés, Zaragoza, 1985, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, vol. II, pp. 111-112, 130. Véase también, SANMIGUEL MATEO, 
A. “San Andrés de Calatayud: una iglesia con estructura de mezquita”, Actas del III Encuentro de estudios 
Bilbilitanos, Calatayud, 1989, Centro de Estudios Bilbilitanos, Institución Fernando el Católico, vol. I, pp.279-
290. También en dos artículos del arquitecto responsable de las obras de restauración realizadas en el periodo, 
en PEÑA GONZALVO, J., “Restos góticos en la iglesia de San Andrés de Calatayud”, Actas del IV Encuentro 
de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, Institución Fernando el Católico, 1997, pp. 
283-288. y PEÑA GONZALVO, J., “La restauración de la arquitectura mudéjar medieval en la comunidad de 
Calatayud”, Primeras jornadas sobre recuperación del patrimonio. Comarca de Calatayud, Calatayud, Centro de 
Estudios Bilbilitanos,  Institución Fernando el Católico, 1995, pp. 73-85 
4  IBÁÑEZ FERNANDEZ, J. y ALEGRE ARBUÉS, J.F.,  Documentos para la Historia de la Colegiata de Santa 
María la Mayor de Calatayud, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos de la Institución Fernando el Católico, 
2012, pp. 70-77.
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de transmitir la carga del machón interior de la torre. La misma tipología, aunque sin 
pertenecer a una torre, la observamos en la capilla Del Santo Cristo de la iglesia parroquial 
de Nuévalos5, muy vinculada con Calatayud por tratarse de una encomienda del priorato 
del Santo Sepulcro, con sede en esta ciudad. En los tres casos se acepta una cronología 
tardía, dentro del siglo XV, si bien para Santa María, Gonzalo Borrás propone adelantar su 
construcción al comienzo de esa centuria6. Desde el punto de vista constructivo, se trata 
de fábricas de ladrillo con bóvedas tabicadas, que presentan rampante recto y lunetas muy 
apuntadas en Santa María y Nuévalos, a diferencia del rampante redondo y las lunetas 
rebajadas que se observan en San Andrés. En este último caso, se ha comprobado que los 
nervios se realizaron con ladrillo aplantillado, mientras en Nuévalos, donde se dispone 
también una imposta corrida, son de yeso. De los nervios de la bóveda de Santa María 
sólo puede asegurarse que conservaban su perfil tribocelado bajo los esgrafiados barrocos, 
según las fotografías del Archivo Mas.

La excavación arqueológica, que con motivo de las obras de recalce estructural 
promovidas en 2012, se realizaron en el interior de la capilla7, proporcionaron dos datos 
decisivos para la historia de la capilla y de la torre. En primer lugar, su cimiento de cantos 
de piedra de yeso recibido con mortero de yeso y cal, cuya profundidad de cuatro metros 
se comprobó durante el micropilotaje, apareció adosado a un muro anterior de ladrillo 
que coincide con el actual muro de la Epístola. Queda, por lo tanto fijada la cronología 
relativa del cuerpo de la primera fábrica de la iglesia medieval como anterior a la torre 
y desechada cualquier hipótesis de existencia de un basamento o un origen anterior de 
la misma. En segundo lugar, excavado en el cimiento descrito, en dirección Sur-Norte, 
apareció un enterramiento anterior a la instalación de la actual pila bautismal, una pieza 
datable a mediados del siglo XVI, cuyo cimiento intercepta la tumba. Queda demostrado, 
por lo tanto, que en origen, no se trataba de una capilla bautismal, aunque sí lo es al menos, 
desde el siglo XVIII, como hemos constatado documentalmente.

En su configuración actual, es el resultado de las reformas de que fue objeto en el 
periodo barroco. En una primera etapa, hubo de realizarse lo más importante de la nueva 
ornamentación de la capilla que, conservando la bóveda original, recibió en sus paredes un 
orden de pilastras y entablamento corrido. Se dispuso un zócalo de azulejería, un pavimento 
de yeso y bandas de azulejo, y se estableció un contraste cromático entre las yeserías, 
en un blanco bruñido, sobre el fondo gris de los muros y las bóvedas, que mantendría, 
probablemente, desde el siglo XVI. Finalmente, se amplió el vano de acceso y se cerró con 
una puerta de madera torneada. En una intervención posterior, datada en 17538, se repintó 
en tonos rojo, azul y negro, y se colocaron nuevas vidrieras, el cobertor de la pila bautismal 
y el relieve del Bautismo de Cristo que se conserva en el lado Sur, a eje con el acceso.

5  IBÁÑEZ FERNANDEZ, J. y ALEGRE ARBUÉS, J.F., “Evolución histórica de la fábrica de la iglesia 
parroquial de Nuévalos”, en VI Jornadas de Estudio de la Orden del Santo Sepulcro. Pendiente de publicación.
6  BORRÁS GUALÍS, G. M.., “Historia constructiva”, en La Colegiata de Santa María de Calatayud, Vestigium, 
Universidad de Zaragoza, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2007, pp. 18-23.
7  FIDIAS TRADE. Memoria de la intervención arqueológica durante las obras de consolidación estructural, 1º 
fase, de la Iglesia Parroquial de San Andrés de Calatayud, 2013, n.p.
8  Según se refiere en un memorándum conservado en el Archivo Parroquial, Quinque Libri, (1492-1575).
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PROCESO DE RESTAURACIÓN
Actuaciones previas
Las actuaciones de la primera fase, realizada en 2012, incluyeron la excavación 

arqueológica del interior de la capilla, con los resultados que ya se han expuesto y que han 
aclarado aspectos decisivos de la cronología y del origen histórico de la torre.  También 
pudo reconocerse el pavimento más antiguo, que se conservaba parcialmente, asentado 
con mortero sobre la cimentación.  Estaba realizado con losa de barro cocido y presentaba 
bandas de azulejos, del mismo tipo que  los del zócalo, en disposición radial. De este modo 
fue restituido, tras los trabajos de recalce de la cimentación, utilizando material original y 
de acopio. Es interesante advertir que el nivel de terminación de este pavimento superaba 
en cinco centímetros el de arranque del zócalo, por lo que no se trataba del original. Es 
razonable suponer que el pavimento original fuera de yeso y tuviera la misma disposición 
radial de bandas de azulejo. La humedad del lugar habría afectado en poco tiempo al yeso, 
aconsejando rehacer esta solería, pero esta vez con un material más resistente. Esto fue lo 
que se halló y con toda fidelidad se reprodujo.

La pila bautismal hubo de ser desplazada temporalmente a otro lugar del templo para 
su preservación. Esta circunstancia permitió descubrir su base y examinar su estado de 
conservación. Se encontraba agrietada por causa de los anclajes de hierro con que se había 
colocado el cobertor de madera en el siglo XVIII, lo que aconseja una futura intervención 
en esta notable pieza renacentista de alabastro tallado, que, entre otros motivos decorativos, 
como el acanto sobre superficies acanaladas y la base con ovas, derivados de Serlio9, que 
sugieren una datación hacia 1550, presenta clípeos con la Cruz de San Andrés y la imagen 
del propio santo mostrando el instrumento de su martirio.

Consolidación estructural
La obra específica de restauración de la Capilla Bautismal fue promovida por el 

Ayuntamiento de Calatayud en 2014 y su resultado final  se presentó el 30 de Noviembre 
de ese año, día de San Andrés. Los primeros trabajos proyectados consistieron en la 
reparación de la bóveda, que presentaba un importante cuadro de grietas, relacionado con 
la existencia de un machón que ponía en contacto las claves de las bóvedas superior e 
inferior, permitiendo la transmisión a ésta de cargas para las que no estaba dimensionada. 
Este extraño contrasentido no pudo haberse materializado, sino de dos maneras: o bien 
es de origen, y nos obliga a revisar la concepción estructural o el proceso constructivo 
de esta  fábrica, o se trata de una intervención posterior, cuya motivación desconocemos, 
que habría hecho necesario desmontar previamente uno de los plementos de la bóveda 
inferior. En cualquier  caso, todas las grietas eran compatibles con un descenso de la 
clave central y el conjunto, tras estos movimientos, podía considerarse estabilizado, sin 
necesidad de intervenir en el machón descrito. La consolidación se limitó al cosido estático 
de los nervios y a la reparación y sellado de la plementería tabicada. Simultáneamente, se 
limpiaron y decaparon las superficies, repasando los yesos allí donde habían perdido su 
volumen o era preciso un saneado más profundo. Se liberó la ventana occidental tabicada, 

9  SERLIO, S., III, f. XL, fig. C; III, f. LXXI, fig. F; IV, f. LXIV, fig T; IV, f. LXV, fig. D; IV, f. LXVII.
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cuya interesante estructura de voladizos de ladrillo había constatado Agustín Sanmiguel10, 
dotándola de una vidriera del tipo de la conservada en el lado sureste, que hemos atribuido 
al periodo barroco, ya que se conservaba “in Situ” el marco original.

Catas en muros
Las catas de investigación en muros han de estar suficientemente justificadas, debido 

a que son acciones invasivas, irreversibles y potencialmente destructivas, Su planificación 
y forma de realización debe evitar el picado sistemático, a ciegas,  en una búsqueda 
compulsiva de la historia del monumento. En nuestro caso, entendimos que el tramo del 
muro frontero de la Epístola, que es compartido con la torre, a través del cual se accede a la 
capilla, tras los resultados expuestos de la investigación arqueológica realizada en su base, 
invitaba a una exploración atenta. Observadas algunas protuberancias en el paramento 
interior y también indicios de un cuidadoso tapiado desde la torre, se decidió investigar la 
zona, lo que ofreció un resultado sumamente interesante. 

En posición descentrada, respecto al eje del tramo, apareció parte de una ventana con 
arco doblado de ladrillo. Presentaba arranque enjarjado en el arco exterior, con espesor 
de medio pie y la jamba no daba continuidad a la archivolta interior. Esta singularidad 
podría explicarse por una decoración desaparecida, pero solo se halló un pequeño 
fragmento de enlucido que pueda considerarse original, sin indicios de decoración. La 
posición descentrada puede sugerir que formase parte de una arquería, extremo que no se 
ha podido verificar, o que se hubieran dispuesto dos vanos por tramo. El arco había sido 
mutilado por un acceso a la torre, que salvaba, de forma muy forzada, el trasdós de la 
bóveda superior de la capilla. Este acceso, ya cerrado de antiguo, cuando se abrió el actual 
desde el desaparecido coro, pudo tener relación con la pieza solera de madera cuyos restos 
identificamos encajados entre el nivel, anterior, de cegado del arco, y el posterior, de cegado 
del acceso. Se ha mantenido vista una parte significativa de esta cata, por considerarla de 
gran interés para el conocimiento de la evolución constructiva del edificio11.

Restauración de las yeserías
La persistente humedad y la presencia de las destructivas sales solubles, procedentes 

del terreno, de los propios materiales de construcción y de las deyecciones de las aves, 
aportada por las escorrentías del agua de lluvia procedente de las cubiertas, había dañado 
profundamente los yesos en toda su extensión. Presentaban, por una parte, separación 
del soporte murario al que habían estado adheridos, por otra, alteración de la superficie, 
10  SANMIGUEL MATEO, A., Arte mudéjar en la ciudad de Calatayud, Calatayud, 2007, Centro de Estudios 
Bilbilitanos, Institución Fernando el Católico, p.89.
11  En las sucesivas fases de la restauración, hemos podido descubrir cinco ventanas más. La que se sitúa sobre la 
embocadura de la capilla de la Vera Cruz, en el testero Sur del supuesto crucero,  es, por su factura y ubicación, 
perteneciente a la obra del siglo XVI. En el mismo periodo, aunque a una obra algo anterior al cuerpo actual de 
cabecera,  puede inscribirse la que, cegada al abrir la actual sobre el tramo que antecede a la Capilla Mayor, se 
reconoce desde la estancia situada sobre la sacristía, durante años inaccesible. Las dos halladas en el muro del 
Evangelio, son, sin duda, de la primera etapa medieval, datables en el siglo XIII o principios del siglo XIV y 
de extraordinario interés. La última, sobre la embocadura de la capilla de la Virgen del Carmen, puede ser una 
modificación del siglo XV, a partir de otra anterior. A la luz de estas y otras evidencias procedemos a revisar la 
complejísima historia de la las fábricas de este edificio.
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originalmente de yeso blanco bruñido, que se había convertido en una costra de sales y 
sucesivos repintes, en algunos caros, muy difícil de desprender, al haberse introducido 
bajo la misma superficie alterada del yeso. La medición de estos parámetros y el mapeo de 
toda la superficie afectada, mostró el alarmante estado del conjunto, cuyas condiciones de 
conservación, respecto a las humedades, no sería posible mejorar en buena medida. Esta 
situación aconsejó revisar algunos aspectos de lo inicialmente previsto en proyecto.

Se optó, tras el estudio de toda la superficie de actuación, por fijar las yeserías mediante 
anclajes mecánicos de fibra de vidrio con resina epoxídica, manteniendo sin rellenar, libres 
y aireados, los huecos que se habían formado tras ellas, lo que aminora el efecto de la 
humedad presente en el muro. Se eliminaron los restos de repintes con bisturí y la costra 
salina, mediante papeta AB57. Las reintegraciones volumétricas, limitadas a molduras o 
encuadres geométricos, se realizaron con yeso de Albarracín. La reintegración cromática 
se realizó según los tonos que se identifican con el de las yeserías en su origen, es decir, el 
blanco sobre el gris intenso de los muros, con acuarelas y pigmentos aglutinados con resina 
acrílica en disolvente aromático. Se aplicó una protección final, mediante resina acrílica en 
disolvente aromático.

Restauración del zócalo de azulejería

La apuesta más trascendente de la intervención proyectada consistía en la reposición del 
zócalo de azulejos de Villafeliche. Sólo una mínima parte de las piezas se habían mantenido 
“in situ”, desde que, en una intervención no documentada, el zócalo fue desmontado y 
acopiados los azulejos. De ese acopio, tan sólo una parte había sobrevivido al expolio 
posterior, de modo que, valorados los restos conservados en la parroquia, no se contaba ni 
con la sexta parte del material. Por fortuna, se conservaban algunas fotografías anteriores al 
desmontaje en el Archivo Municipal y en el Archivo parroquial y, lo que resultó decisivo, 
un reportaje fotográfico que María Isabel Álvaro Zamora12 había realizado en 1982, con 
motivo de su estudio de esta obra13. Solamente en la hilada superior se mostraban temas 
figurativos de liebres, faisanes, y motivos vegetales. El resto se resolvió con un solo 
modelo de flor de cuatro pétalos, salpicando al tresbolillo agrupaciones de cuatro azulejos 
“de clavo”. Se planteaba, por lo tanto, desde el  proyecto, la restauración y recolocación 
de los azulejos conservados en acopio e “in situ” y la reposición de los faltantes mediante 
réplicas elaboradas en base a la excelente documentación gráfica aportada, para lo cual se 
dibujaron desarrollos a escala 1/20, con registro de las piezas, oportunamente sigladas, en 
el lugar correspondiente.

La restauración de piezas consistió en limpieza química, consolidación, eliminación de 
sales con bisturí y microtorno, reintegración volumétrica con resina epoxídica y Modostuc, 
entonación cromática de lagunas con acuarela y protección final, mediante resina acrílica 
en disolvente aromático.  Las réplicas necesarias se realizaron en el Taller de Cerámica de 
Muel, de la Diputación Provincial de Zaragoza.
12  A quien expresamos nuestra gratitud, puesto que sin su generosa aportación no habría sido posible proponer 
con suficiente seguridad la restitución de este elemento, esencial en la historia de la capilla. 
13 ALVARO ZAMORA M. I., “Sobre la azulejería de San Andrés de Calatayud”, en Primer Encuentro de Estudios 
Bilbilitanos, Calatayud, 1982, Centro de Estudios Bilbilitanos, Institución Fernando el Católico, pp. 125-136.
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Para su colocación fue necesario idear una solución diferente a la de proyecto, donde se 
proponía fijarlos de nuevo a la pared, una vez saneada, preservando canalillos de aireación 
en la masa del mortero de agarre. Debido al alto nivel de humedad en el muro, se optó 
por fijar los azulejos sobre un soporte inerte, como si se tratase de un montaje museístico, 
aprovechando la experiencia existente en este terreno. Se prepararon placas de Aerolam, 
un producto a base de celdillas de aluminio, rigidizado con poliéster, al que se adhirió 
una capa de arcilla expandida. Estas placas se montaron sobre el muro mediante perfiles 
inoxidables, lo que generó una cámara ventilada que mejorará las condiciones de humedad 
en el mismo y, por descontado, aíslará a los azulejos del contacto con ella.

La misma solución se adoptó en los paños de enlucido, bajo el entablamento y entre 
las pilastras, facilitando así la aireación del muro y el aspecto bien conservado de los 
paramentos.
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1. Primera etapa medieval. Siglos XIII-XIV. Hipótesis sobre la planimetría del estado actual.

2. Segunda  etapa medieval. Siglo XV. Hipótesis sobre la planimetría del estado actual.
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3. Estado de la capilla, antes de iniciarse las obras de restauración. 

4. Estado de la capilla, una vez finalizadas las obras de restauración
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5. Proyecto de restauración. Sección y planta del estado final propuesto. Arquitecto, J. Fernando Alegre. 
Delineación, Manuel Pedruelo. 
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6. Cartografías.
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7. Vano descubierto en el muro de la Epístola.

8. Restauración de las yeserías.
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9. Estado de la azulejería conservada “in situ”.

10. Azulejos acopiados, con representación de temas figurativos.
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11. Siglado de piezas desaparecidas para la realización de réplicas, en base al reportaje fotográfico aportado 
por María Isabel Álvaro.
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12. Desarrollo del alzado interior, con identificación en su lugar de piezas conservadas y replicadas. 
Arquitecto, J. Fernando Alegre. Delineación, Manuel Pedruelo



715EL PROCESO DE RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA BAUTISMAL    DE SAN ANDRÉS, EN 
CALATAYUD

13. Restauración de los azulejos originales.

14. Montaje del zócalo sobre soporte inerte.
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15. Pila bautismal.



DOS ALFARJES MEDIEVALES EN EL PALACIO DE LOS MARQUESES DE 
VILLA ANTONIA. CALATAYUD

Javier  Peña Gonzalvo

HAC HABITAT LINIANUS ET HIC SERRANUS (Antonio Serón, Calatayud 
1512-¿Lérida? 1568)

INTRODUCCIÓN
La presente comunicación, fruto de una breve visita al palacio calatayubí de los 

marqueses de Villa Antonia, tiene por objeto dar a conocer, sucintamente, la existencia de 
dos alfarjes medievales. El edificio, aunque de apariencia novecentista, contiene un bagaje 
histórico que arranca de la Qala’at-Ayyúb del s. XI. 

En marzo de 2014, tras darlos a conocer Carlos de la Fuente, a petición del ayuntamiento 
de Calatayud visité el edificio para valorar el interés artístico de los dos alfarjes situados 
en la planta baja del edificio, observando a primera vista que se trataba de unas techumbres 
medievales de un valor histórico-artístico excepcional. Citados circunstancialmente en 
las fuentes bibliográficas de la ciudad, Carlos de la Fuente los había relacionado con lo 
descrito en esas fuentes, “maderamen con varias molduras doradas” por lo que éste lo había 
puesto en conocimiento del ayuntamiento de la ciudad.

EL EDIFICIO
El palacio, de tres plantas y falsa, está próximo a la puerta de Zaragoza y al monasterio 

del Santo Sepulcro. Está exento y ocupa la mayor parte de una manzana, con jardín en 
la parte posterior. El abandono del edificio y su estado ruinoso permite sin embargo 
observar a simple vista diferentes fases de construcción, las más antiguas medievales, y la 
última decimonónica. De la misma manera, se aprecia que el palacio es fruto de sucesivas 
adiciones de antiguas edificaciones colindantes, uniformadas exteriormente en el s. XIX 
en cada una de sus fachadas mediante un único revestimiento, lo que no puede evitar que 
trasciendan las diferentes rasantes de sus plantas.

La fachada principal ocupa todo el lado NO de la plaza del Carmen, entre las calles 
del Carmen y de la Paloma. Tras un enfoscado uniformador, reforzado por un rafe único 
sobre 6 óculos ochavados que iluminan la falsa del edificio, las diferentes rasantes de los 
huecos en las cuatro plantas reflejan que el inmueble, en este lado, eran al menos dos casas 
distintas. Una sencilla portada coronada por un escudo de armas que contiene las quinas de 
Portugal nos revela que perteneció en esa época a la familia Muñoz Serrano.

La fachada a la calle del Carmen es muy interesante porque, gracias a su mala 
conservación ha perdido parte de su último revestimiento, del s. XIX o más probablemente 
del siglo anterior. En efecto, en la parte más próxima a la plaza, tras un revestimiento que 
en yeso imita la “tapia valenciana”, asoma otra decoración, también en yeso, esgrafiada 
en opus quadratum, y debajo de ésta aún asoma la fábrica de tapial de yeso, sin descartar 
de que se trate de la tapia valenciana auténtica que es visible tras otros desprendimientos 
de enlucidos en los que se ve la fábrica de ladrillo o la de ladrillo combinada con tapial de 
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yeso. En el extremo más alejado de la plaza sobresale sobre el rafe un cuerpo de tapial de 
yeso que pudiera corresponder a una construcción antigua, medieval, sin poder precisar 
por ahora si se trata de época cristiana o andalusí. Sigue una tapia que cierra a la calle el 
jardín, con un gran arco de medio punto, sin duda ya del s. XVII a juzgar por el aparejo a 
tizón del ladrillo.

La fachada posterior al jardín está parcialmente oculta por una sucesión de galerías 
que apoyan bien sobre arcos, bien sobre dinteles de madera con zapatas reutilizadas de 
un edificio anterior, aparentemente andalusí, del s. XI. Los cerramientos de esta fachada 
responden a diferentes tipos de ladrillo cogidos con yeso cuyas llagas son también de 
diferente grosor, todo ello medieval.

Las estancias principales del palacio son las recayentes a la fachada principal, la de la 
plaza, y fueron transformadas en la última intervención en el palacio, la del s. XIX. Están 
provistas de arrimaderos decorados, papeles pintados con motivos florales y cielos rasos 
con parecida ornamentación. Parte de estos cielos rasos se ha desprendido, lo que permite 
observar la techumbre anterior, en este caso viguetas escuadradas con diversas decoraciones 
datables en el s. XVI y  otras con molduras sobrepuestas también bajomedievales, sobre las 
que apoyan vueltas de yeso, aparentemente sin decorar.

LOS ALFARJES

En la planta baja de la crujía posterior, colindante con el jardín y en salas contiguas, 
se conservan los dos alfarjes, uno de ellos con policromía viva, el descrito en las Glorias 
de Calatayud, y el otro también policromado, aunque en su mayor parte monocromo ocre. 
Presentan un pésimo estado de conservación a causa de los aportes de agua desde los 
tejados semihundidos, por lo que algunas jácenas estás partidas, aunque reforzadas con 
perfiles metálicos ya oxidados. Para distinguirlos los denominaré del salón de la heráldica 
y del salón clasicista.

Ambos alfarjes poseen similar estructura y relieve, y tienen de peculiar sus largos y 
decorados modillones, en relación a lo exiguo de las luces que han de salvar. Son de canto 
reducido, a pesar de lo cual rematan en dos niveles consecutivos. En el salón clasicista, 
cada uno de los modillones está formado por tres volutas, la exterior doble; el espacio entre 
ambos niveles y en el de arranque del nivel inferior se decora con estrías. En el salón de 
la heráldica, siendo similares, aparecen con una mayor ornamentación, a lo que ayuda una 
policromía más variada e intensa, además de un mayor número de rollos. 

ALFARJE DEL SALÓN DE LA HERÁLDICA

La sala es rectangular y las paredes están decoradas con motivos heráldicos, entre 
ellos las quinas de Portugal, las mismas que también aparecen en la portada. Esta 
decoración puede corresponder al s. XVI. El alfarje se extiende sobre cuatro jácenas y 
cinco tableros apoyados en jaldetas, empotrándose los dos tableros extremos en las paredes 
correspondientes. Las dos jácenas más próximas al jardín están partidas y se sujetaron hace 
tiempo adosándolas un perfil metálico en uno de sus lados. 
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Todo el alfarje está decorado con motivos vegetales y geométricos polícromos. Los 
laterales de las jácenas se decoran con grutescos grises sobre fondo negro y rojo; son una 
síntesis entre elementos florales y animales fantásticos como el dragón. La base de las 
jácenas alterna plafones con flores de cuatro (u ocho) pétalos en fondo cuadrado negro, con 
otros plafones cuyo motivo decorativo es casi geométrico, a base de cuerdas entrelazadas a 
un cuadrado que continua en sus extremos con sendos rombos curvilíneos más pequeños, 
todo ello en un fondo rectangular rojo. La misma decoración prosigue en la base de los 
modillones hasta llegar a los rollos que están dorados sobre fondo azul. En cambio, los 
laterales de los modillones están decorados con una serie de bulbos blancos sobre fondo 
negro que resulta ser de idéntica forma pero en negativo y simétrico. 

Las jaldetas repiten esta misma decoración de sucesión de bulbos, pero intercambiando 
el orden de los colores, resultando ser de color negro los bulbos que antes eran blancos. 
Los tableros entre jaldetas están decorados con las mismas flores grises de cuatro pétalos, 
pero unas sobre fondo negro y las otras, alternadas, sobre fondo rojo separadas entre sí por 
cadenas. El espacio sobre las jácenas y entre jaldetas está decorado motivos vegetales y 
florales, a modo de racimos, de tono ocre sobre fondo blanco.

ALFARJE DEL SALÓN CLASICISTA
Esta sala también es rectangular, aunque de tamaño algo menor sobre todo el lado largo, 

por lo que sólo son necesarias tres jácenas, que como en la otra sala también están muy 
deterioradas y una de ellas también reforzada en un lateral mediante un rollizo. Este alfarje, 
aunque con una estructura y labra muy similar a la anterior, no tiene su riqueza cromática. 
Las jácenas y modillones están pintados en color ocre con ribetes más oscuros que siguen 
el contorno, tanto de las tres caras visibles de las jácenas como las de los modillones, si 
bien los primeros se entrecruzan a la altura del final de los modillones apareciendo 4 puntas 
de flecha en forma de cruz. Las mismas puntas de flecha formando círculos aparecen en 
los espacios entre jaldetas sobre las jácenas, aunque en este caso el fondo es blanco en 
lugar de ocre.  Gran parte del tablero ha perdido las tablitas de apoyo entre tablones por lo 
que puede presumirse que se colocó nuevo en la reforma decimonónica del edificio. Las 
jaldetas también están decoradas con las puntas de flecha formando cruces, aunque están 
bastante descoloridas. 

Las paredes de la sala están decoradas en los mismos tonos ocre formando cuadros 
a la manera de las estancias romanas, por lo que puede pensarse que toda la decoración 
clasicista visible de la sala, tanto paredes como alfarje, es del s. XIX.

DATACIÓN
El edificio
Siendo destacable que un palacio de aspecto decimonónico conserve en su interior 

dos alfarjes medievales, es más trascendente su posible datación islámica basada en la 
decoración, tanto la labrada en los modillones de ambos alfarjes, como la pintada en todo 
el conjunto del salón de la heráldica.

La bibliografía disponible sólo nos aclara su existencia en el s. XIX y su pertenencia 
a la familia Muñoz Serrano que por armas tenían las quinas de Portugal, las que aparecen 
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en la portada de la fachada principal, también de la misma época. La decoración mural 
del salón de la heráldica, en cuyos escudos también aparecen las quinas de Portugal, 
parece tardorrenacentista o barroca, lo que se podría corresponder con la decoración 
oculta de la fachada de la calle del Carmen, la de tapia valenciana, incluso también podría 
corresponderse con la de yeso esgrafiado en opus quadratum. Así pues, la heráldica y la 
fachada oculta a la calle del Carmen nos indican una probable remodelación del palacio 
durante el s. XVI, cuando también pertenecía a la familia Serrano, al parecer, según el 
poeta Serón, una de las importantes de la ciudad. Del s. XVII es ya la portada de arco de 
medio punto que da acceso al jardín desde la calle del Carmen, a juzgar por el aparejo a 
tizón del ladrillo de las jambas.

Pero el edificio, tan sólo con una visita somera, nos revela que ya existía en época 
medieval, y no sólo por los alfarjes. El grueso muro de tapial de yeso que cierra el edificio 
en su fachada al jardín junto a la calle del Carmen, la fachada a la calle del Carmen que 
tras los desprendimientos del revestimiento último saca a la luz los acabados anteriores –
ladrillo aparejado a soga-tizón, tapia valenciana y enlucido de yeso tradicional esgrafiado 
en opus quadratum- así como ciertos forjados, visibles tras desprenderse el cielo raso, 
cuyas viguetas tienen labra arcaica, y en especial algunos modillones que apean gruesas 
jácenas en diferentes lugares del edificio, incluido el que sujeta una de las galerías del 
jardín, son sin duda medievales, con una adscripción incierta a época cristiana o islámica. 

Los alfarjes. El alfarje policromado
Ya se ha descrito la decoración del alfarje del salón de la heráldica, el que conserva toda 

su riqueza policromática.
En Aragón, los alfarjes extienden su periodo de construcción desde época andalusí 

hasta el primer Renacimiento, cuando son sustituidos por los artesonados. La decoración 
labrada de los modillones se suele acomodar a la de su época concreta de construcción, 
de tal manera que los del s. XVI suelen consistir en zapatas clasicistas. De los anteriores, 
ya medievales, sabemos que los modillones del siglo XV unos suelen tener los modillones 
esculpidos con motivos vegetales calados, como el de plaza Ballesteros 8 de Calatayud, del 
que ya di noticia en los IV Encuentros Bilbilitanos, o el más conocido del palacio episcopal 
de Tarazona; otros tienen modillones de proa, como en la Virgen de Tobed, o Santa María 
de Maluenda, o bien son simples sin decorar como en Cervera, aunque éstos también se 
dan en época islámica. Del s. XIV pudieran ser los del palacio mudéjar de La Aljafería 
que aunque sus modillones rematan en volutas simples clásicas, su heráldica revela que 
al menos ya existían en el s. XIV. En cambio, los rollos, ya sean completos como éstos o 
limitados a sus extremos son los habituales islámicos, presentes en Córdoba, Tudela y otras 
ciudades. Por tanto, si atendemos a la decoración labrada en forma de rollos la datación 
más probable sería la andalusí. 

La práctica totalidad de los alfarjes cristianos, o en su caso andalusíes redecorados en 
época cristiana, incluyen la heráldica de sus promotores como parte fundamental de su 
decoración. Éste alfarje no la incluye, viéndose obligados sus propietarios, en el s. XVI 
(aunque no cabe descartar el s. XIX), a decorar los muros de la estancia con la heráldica 
que no podían incluir en la techumbre.
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Los grutescos con los que se decoran las jácenas de forma espontánea nos conducirían 
al Renacimiento, pues es en esta época cuando aparecen de forma masiva en la decoración 
de edificios y son abundantes en Aragón y en el resto de Europa. Pero los grutescos de 
esta época suelen incluir otros motivos distintos de los vegetales, como cálices simples 
o deformados en forma de columnillas, fuentes, guirnaldas, etc., y sobretodo figuras, 
principalmente putti, y también rostros mitológicos, como la cabeza de Medusa de la portada 
de Santa María de Calatayud. En cambio, los grutescos islámicos tienen un repertorio de 
motivos decorativos más limitado, básicamente todo tipo de elementos vegetales que a 
veces, en sus extremos, se transforman en animales mitológicos 

Los grutescos del palacio de Villa Antonia no poseen ninguno de estos elementos 
renacentistas, pero en cambio su decoración es muy similar a la de otros edificios islámicos 
bien conocidos. Grutescos parecidos a los de Villa Antonia, tanto en fondo rojo como en 
negro, están presentes en las dovelas del mihrab de la mezquita de Córdoba, construido 
por Alhaquén II (961-976). Las flores, tanto las de cuatro pétalos como las de tres, cinco o 
más, pintadas o talladas en yeso, también están presentes en los principales monumentos 
andalusíes, entre ellos La Aljafería.

Uno de los motivos decorativos más singular, el consistente en “cuerdas” entrelazadas, 
también podemos encontrarlo en la decoración cerámica del yacimiento de Raqqa, Iraq, de 
época Abasí, aunque en este caso se trate de dos monstruos serpentinos, cuyos cuerpos son 
como las cuerdas pero en lugar de los rombos curvos de aquí terminan en sus cabezas y 
colas.El otro motivo decorativo singular de Villa Antonia son las series de bulbos blancos 
y negros alternados, y es la predominante en todo el conjunto. También tiene origen 
islámico, en este caso en la misma ciudad de Calatayud. Una decoración bastante similar 
aparece en la torre de San Andrés, datable según los estudios de Agustín Sanmiguel y de mí 
mismo en el s. XI. Sanmiguel la describe como “bajo una nacela, hay un insólito friso de 
piezas ancladas con clavos sin relación alguna con lo hispano-musulmán, aunque muestra 
similitudes con algunas decoraciones egipcias y yemeníes”; añade que está compuesto de 
piezas de barro cocido, sujetas al friso con clavos de hierro. Nos encontramos, pues, en 
otro motivo islámico, en este caso de origen oriental, presente también en los medallones 
calados la torre de S. Andrés estudiados por Sanmiguel1, y también orientales. 

Cabe concluir que el alfarje policromado contiene, en labra y pintura,  motivos 
decorativos del repertorio islámico y más concretamente del andalusí y zagrí, y, aunque 
pudiera parecer lo contrario, no contiene el habitual repertorio decorativo cristiano. No 
tiene ni figuras humanas, ni elementos arquitectónicos fantásticos, ni heráldica, por lo que 
la conclusión parece obvia. Se trata de alfarjes de época andalusí que guardan la misma 
ubicación desde que se labraron e instalaron allí, en uno de los lugares más dinámicos 
de la Qala’at Ayyúb del s. XI, junto a la puerta de Zaragoza, en donde presumiblemente 
se emplazarían vastos edificios comerciales y de alojamiento que tras la conquista de la 
ciudad en 1120 pasarían a manos de conventos como el del Carmen y el Santo Sepulcro, o 
como en este caso a la nobleza de la ciudad.

1 Agustín SANMIGUEL MATEO: Torres de ascendencia islámica en las comarcas de Calatayud y Daroca. 
Centro de Estudios Bilbilitanos, 1998.
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- Mariano del COS y Felipe EYARALAR: Glorias de Calatayud y su Antiguo Partido. 

1846 (CEB, IFC, Zaragoza, edición facsímil de 1988). Se refieren a este edificio como 
“casa de Muñoz”, de la ilustre familia de Muñoz Serrano y reparan en la antigüedad de 
la casa ya que está “muy reparada y variada de su primitiva construcción”. Describen un 
patio, actualmente enmascarado, y “contiguo a este patio y frente al jardín hay un hermoso 
salón rectangular, con sus paredes muy bien lavadas y pintadas con varios escudos de 
armas y un buen maderamen con varias molduras doradas, este salón comunica con otro 
por una puerta con una cornisa blanca de yeso”.

- Vicente de la FUENTE: Historia de Calatayud, tomo I. De la familia Muñoz Serrano 
dice que “esta familia tenía posesiones en tierra de Soria y figuraban entre los linajes de 
Soria. Por armas tienen las quinas de Portugal”.

1. Fachadas a la plaza y a la calle del Carmen
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2. Fachada a la calle del Carmen y jardín

3. Alfarje del salón de la heráldica
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4. Alfarje del salón clasicista

5. Plaza Ballesteros nº 8. Calatayud. Alfarje
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6. Arriba: modillón, jácena, jaldetas y tableros de Villa Antonia

7. En medio: dovelas del mihrab de la mezquita de Córdoba
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8.Abajo: grutescos de la portada de Santa María de Calatayud

     

9. Izquierda: “cuerdas” entrelazadas de Villa Antonia

10. Derecha: serpientes entrelazadas en plato Abasí procedente de Raqqa, Siria (museo Metropolitano de 
Nueva York)

11. Iglesia de S. Andrés. Calatayud. Tablero decorativo de la torre



JOSÉ LLANAS DE SENESPLEDA: UN ARTISTA POLIFACÉTICO 
ENAMORADO DE CALATAYUD.

Isabel Ibarra Castellano

En el cincuenta aniversario de su muerte

Jose Ignacio Fidel Vicente Tadeo Llanas de Senespleda nació el veintiocho de abril de 
mil ochocientos ochenta y siete en la ciudad de Castellon de la Plana .1

Su madre, Dña. Matilde de Senespleda, descendía de una aristocrática familia 
perteneciente a la pequeña nobleza de la Cataluña interior, oriunda de la ciudad de Berga 
en la zona del Berguedá2, Barcelona.

Tanto sus abuelos paternos, D. Pedro Llanas y Dña. Gregoria Cortes, como su padre 
D. Juan Llanas Cortes, eran naturales de Calatayud y figuraban como propietarios 
importantes de dicha ciudad. Este último era Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y 
por motivos profesionales había de cambiar de domicilio en ocasiones, lo que explica el 
lugar de nacimiento del pintor. La familia Llanas estaba implicada muy activamente en el 
acontecer de la ciudad: el propio D. Juan, que llegó a ser Jefe de Obras Públicas, firmó el 
primer proyecto de desvío del barranco de la Rúa; de los hermanos del pintor, Florencio fue 
bibliotecario de la primera junta del Circulo Conservador constituido en 19143, y miembro 
fundador de el comité local de Calatayud de los Exploradores en julio del mismo año 4 . 
Matilde consta como vocal del patronato de la Cantina Escolar en 19165. Mercedes fue una 
de las damas de los famosos Juegos florales de septiembre de 19356. Pilar se casó con uno 
de los más prestigiosos farmacéuticos de la ciudad , José María Domínguez.

Persona muy inteligente y de carácter inquieto, pronto manifestó su facilidad y vocación 
por los temas artísticos en sus diferentes manifestaciones, a pesar del deseo de sus padres 
que querían para él una formación universitaria. Le gustaba relatar que, en determinado 
momento de su juventud, le hubiese gustado dedicarse al canto de manera profesional y 
que había recibido clases para educar su bonita voz de tenor. Es un dato que no he podido 
verificar documentalmente, pero si me han descrito sus cualidades vocales, sus profundos 
conocimientos de ópera y zarzuela y la gran facilidad que tenía para la puesta en escena.

Es en el curso de 1.906-1.907 cuando aparece en los libros oficiales de registro como 
matriculado oficialmente en la Escuela Especial de Escultura, Grabado y Pintura, que era, 
desde 1871, el nombre con el que se denominaba a la Real Academia de las Artes de San 
Fernando de Madrid. Por desgracia la mayoría de los expedientes académicos de la letra 
1 Registro Civil de Castellón. Libro de Nacimientos , tomo 42, p. 290.
2  El País, lunes 7 de octubre de 2002.
3  URZAY BARRIOS, José Ángel:”Educación ,cultura y sociedad en Calatayud durante el primer tercio del siglo 
XX”. I.F.C. , Zaragoza .1.995 ,p.41
4  URZAY BARRIOS, José Ángel:” Educación cultura y sociedad en Calatayud durante el primer tercio del siglo 
XX “...”I.F.C. ,Zaragoza .1.995, p. 78.
5  URZAY BARRIOS, José Ángel: “ Educación , cultura y sociedad en Calatayud durante el primer tercio del 
siglo XX.”I.F.C .,Zaragoza 1995, p.137
6  ZAPATERIA G., Sergio:” Calatayud sin iras ni silencios ( 1933-1950) Ed. Skyphos Cultura, Zaragoza 2.014, 
p. 48 
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L se perdieron en su día y no podemos saber si asistió a algunas otras clases en dicha 
institución 7.

En la Escuela tuvo la oportunidad de trabar relación con uno de sus profesores, Eduardo 
Chicharro Agüero8, uno de los artistas más valorados y respetados del panorama pictórico 
español del momento. Él fue su gran maestro, asistió a su estudio a continuar su formación 
pictórica y junto a él frecuentó la casa-estudio de Sorolla, con quien Chicharro mantenía una 
profunda y larga amistad, y donde Llanas, como gustaba de recordar, recibió enseñanzas 
del genial pintor valenciano9.

Durante estos años de juventud acudió con bastante asiduidad, tanto en Madrid como 
en Zaragoza, a diferentes peñas y tertulias de pintores en las que defendía con profunda 
vehemencia sus teorías estéticas sobre un arte que, a su criterio, debía huir especialmente 
de cualquier tipo de amaneramiento academicista10. 

El 22 de abril de 1.920 Llanas se casó con Rosa Mª del Carmen Herrero Zabalo, 
descendiente de otra influyente familia de Calatayud. El matrimonio lo celebró D. Teodosio 
Uriarte, canónigo de la Colegiata de Santa María, y, previa dispensa del Vicario General 
Valentín Marco Montón, tuvo lugar en la propia casa de la desposada, como era costumbre 
hacer entre las clases altas de aquella época11. No tuvieron descendencia pero acogieron y 
cuidaron a su sobrina Lolita Grañen Llanas hija de Dolores, otra de las hermanas del pintor, 
cuando esta falleció.

Este acontecimiento es fundamental en la trayectoria del artista, que centró su trabajo 
en esta ciudad, relegó inicialmente su actividad como pintor a un segundo plano y basó su 
vida afectiva en una total integración en la familia de su mujer. Rosita Herrero, de la que 
el pintor estuvo profundamente enamorado, era una mujer famosa por su gran belleza. Su 
madre, Dña. Rosa Zabalo, prima hermana del que fuera alcalde de la ciudad Antonio Bardají 
Zabalo, presidía unas concurridas tertulias de señoras que tuvieron lugar durante muchos 
años por las mañanas en los veladores del bar Goya, situado en los bajos de su casa en el 
entonces Paseo de los Marqueses de Linares, actualmente Paseo de las Cortes de Aragon12. 
Por las tardes la tertulia se desarrollaba en la propia acera, al lado del portal de su vivienda, 
para lo cual se sacaba un banco del portal de Dña. Rosa. Entonces acudían también algunos 
7  Libro oficial de matrículas de la Escuela Especial de Escultura, Pintura y Grabado, p. 191-1.
8  Real Academia de las Artes de S. Fernando: Relación general de Académicos (1752-2014). Madrid, p.126 y sig.
 Eduardo Chicharro se formó en la Real Escuela de San Fernando de Madrid ampliando sus estudios en Roma con 
una pensión que obtuvo por oposición.
En 1910 fundó la Asociación de Pintores y Escultores de la que fue su primer Presidente.
En 1.913 fue nombrado Director de la Academia Española de Bellas Artes de Roma sede romana de la R.A.B.A.S.F. 
de la que fue profesor y director hasta 1.925.
En 1.920 fue elegido académico de número de la R.A.B.A.S.F. para la Sección de Pintura, institución de la que 
posteriormente fue profesor y Director.
Miembro de la Real e Insigne Academia de San Lucas de Madrid e inspector general de las Escuelas de artes y 
oficios
9  CALPE:” Pepe Llanas o la juventud tardía” Amanecer, 14 de agosto de 1965.
10  OSTILIO: Amanecer, 24 -05-1957, p. 14.
Emilio Ostalé Tudela, Ostilio, fue crítico de arte del periódico Amanecer y director del programa de crítica 
artística de Radio Zaragoza Ondas de Arte.
11  Parroquia de San Juan de Calatayud , Libro de Matrimonios, p. 208
12  AMANECER, Zaragoza, 14 de agosto de 1965.
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caballeros y las conversaciones se centraban en temas culturales y artísticos. Algunos de 
estos contertulios constituyeron una buena parte del núcleo que integraría el inicio del 
Centro de Estudios Bilbilitanos, entre otros el propio Llanas13.

El artista fijó su residencia definitiva en una de las casas propiedad de su familia situada 
en la plaza de Santa María nº 4. En el entresuelo de aquella casa, en una gran habitación 
con un enorme ventanal que daba a la plaza de la Colegiata, montó su taller de fotografía, 
actividad a la que se dedicó profesionalmente durante un tiempo casi con exclusividad. 
Magnifico fotógrafo, se especializó en realizar retratos de gran calidad y sentido artístico. En 
ellos aplicaba su profunda formación pictórica y las técnicas más novedosas del momento, 
especialmente le gustaba utilizar veladuras grises. Gran amigo del también fotógrafo 
Mariano Rubio Vergara, mantenía con el frecuentes discrepancias técnicas.

No obstante, nunca abandonó del todo la pintura y en esta época recibió dos importantes 
encargos. Uno la realización del lienzo de S. Andrés que durante muchos años presidió el 
retablo mayor de la parroquia bilbilitana que está bajo su patronazgo. Como siempre sería su 
costumbre, eligió una persona del pueblo que le hiciese de modelo, el entonces conocido como 
”Tío Arguedas”. Asimismo, el Ayuntamiento de Calatayud le encargó que pintase el retrato 
del alcalde y escritor bilbilitano D. Juan Blas y Ubide14 para ser colgado en la “Galería de 
retratos de bilbilitanos ilustres” situada en el salón de plenos de la antigua Casa Consistorial15. 

Además de reseñar la prolífica y variada actividad artística que desarrolló Llanas a lo largo 
de su vida, uno de los aspectos que quiero resaltar en mi trabajo es su profunda integración 
en Calatayud y su permanente y generosa presencia en cualquier iniciativa y actividad de 
carácter cultural y social desarrollada en la ciudad. Esta participación activa en el devenir 
ciudadano le llevó a colaborar con la obra cultural que desarrolló la Biblioteca Gracián, asi 
como a ostentar una de las concejalías del gobierno municipal en 1924 16. En esta fecha se 
produjo un hecho al menos peculiar cuando tres concejales del Ayuntamiento, presidido por 
Antonio Bardaji, dimitieron debido a su avanzada edad, a estos se sumaron otros alegando sus 
muchas ocupaciones y al final todos los demás concejales pusieron sus cargos a disposición 
del Delegado Gubernativo. Finalmente, la crisis se resolvió aceptando únicamente la renuncia 
de los primeros dimisionarios que fueron sustituidos, entre otros, por José Llanas.

Este mismo año tuvo lugar en Calatayud un acontecimiento de enorme repercusión, 
tanto a nivel local como nacional, que contó con el apoyo del periódico ABC17: el llamado 
“Homenaje a la mujer bilbilitana” que consistió en un acto de desagravio en forma de 
certamen literario con el que se pretendía por medio del poema ganador “limpiar“ la imagen 
de la honesta mujer bilbilitana que bajo la mentalidad de aquella época parecía haber sido 
mancillada con la enorme popularidad del personaje de la Dolores18. Se recibieron más 
de 10.000 composiciones y la famosa escritora Concha Espina aceptó ser la mantenedora 
13  MONTÓN PUERTO, Pedro :”Calatayud , día por día”. Amanecer,14-08-1.965.
14  QUILEZ ALGÁS, Presentación y ZARAGOZA AYARZA, Francisco: Juan Blas y Ubide, alcalde y escritor 
bilbilitano. Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, Calatayud 2014, p. 21.
Libro de Actas del Ayuntamiento de Calatayud, 5 de noviembre de 1923.
15  ABC, 9 de enero de 1924.
16  Libro de Actas del Ayuntamiento de Calatayud , 31 de enero de 1924. 
17  ABC, 2 de agosto 1924.
18  PEREZ, Darío: “Homenaje a la mujer bilbilitana”,Heraldo de Aragón, 30 de abril de1924.
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de estos juegos florales que se celebraron el 12 de septiembre 19 . Llanas fue una de las 
personas que formó parte de la comisión organizadora y ocupó la mesa presidencial del 
acto que tuvo lugar en el teatro Coliseo Imperial de la ciudad 20.

Años más tarde, como miembro de la Junta del Casino Principal Bilbilitano, colaboró 
muy activamente en otro hecho que tuvo una gran repercusión mediática en el Calatayud 
de la época, la elección de Suceso Aguilar en 1933 como miss del citado casino y la 
organización del acto multitudinario que tuvo lugar en el Teatro Principal en 1934 para 
recibir a la ya proclamada como Miss Aragón. El propio artista colaboró en el diseño y 
realización de los decorados y Suceso se presentó en el escenario a sus conciudadanos 
saliendo de un cuadro pintado por el propio Llanas.

Su tremenda inquietud le hizo emprender una aventura empresarial y en junio de 1929 
inauguró “un lujoso establecimiento de recreo” en los bajos de casa de su suegra21. El 
local, que recibió el nombre de YUDTALACA, fue decorado al más puro estilo cubista del 
que el artista era un gran admirador. Estaba dotado de los más modernos aparatos al uso y 
supuso una fortísima inversión. Pero esta aventura empresarial no dio, ni mucho menos, los 
resultados deseados ya que en realidad supuso un gran descalabro económico.

En aquel Calatayud bullicioso y lleno de actividad, el 8 de septiembre de 1933 se 
inauguró oficialmente un nuevo teatro, el Capitol22. Contaba con una sala de 999 butacas 
y un gran salón de baile en el sótano. El teatro también estaba concebido como sala de 
proyecciones cinematográficas. Su propietario, Emiliano Ibarra Aguirre, amigo del pintor, 
provenía de otros ámbitos empresariales y no debió tener demasiado acierto en la selección 
de las obras a representar, especialmente en una dedicada a la “Dolores” de la que el pueblo 
hizo copla por lo aburrida que resultó. Sabedor de los profundos conocimientos musicales 
y dominio de artes escénicas del pintor, requirió su colaboración como asesor artístico 
y más adelante gerente del teatro, actividad a la que se dedicó con ahínco hasta que el 
empresario lo vendió a finales de los 40. 

Es en este momento cuando el artista regresa a la pintura y hará de ella el centro de su 
actividad profesional y su vida. Durante la guerra civil había perdido parte de su casa-estudio 
en el famoso bombardeo de la aviación republicana23 y la estafa de un marchante. Estaba 
profundamente desanimado, se estaba haciendo mayor y su salud se empezaba a debilitar. Pero 
el destino quiso que el doctor del Rio Berges, otro de los fundadores del C.E.B.24, le propusiese 
dar clases de pintura a una de su hijas, Mª Ángeles25. Él accedió y los alumnos comenzaron 
a aumentar. Así empezó la etapa más gloriosa de su obra pictórica. Aquel hombre se sintió 
profundamente joven y desarrolló una actividad incesante como maestro y como pintor.

19  Libro de Actas del Ayuntamiento de Calatayud , 18 de agosto de 1924.
20  El Regional: diario independiente. Calatayud sábado 13 de septiembre de 1924.
ABC Madrid 2 de agosto de 1924.
21  El Regional: diario independiente. Calatayud 13 de junio de 1929.
22  URZAY BARRIOS, José Ángel: Educación, cultura y sociedad en Calatayud durante el primer tercio del siglo 
XX. I.F.C. Zaragoza1995.
23  Archivo Municipal Calatayud. Relación de perjudicados por el bombardeo de la aviación republicana. Caja 
2706 – 3.
24  Memoria del C.E.B. en su XXV aniversario. C.E.B.Calatayud,1981, p.9.
25  OSTILIO: AMANECER, 16 de marzo de 1957.
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Mientras, mantenía su implicación con el mundo cultural bilbilitano. Muestra de ello es 
que aparece como asistente en la reunión precursora de la fundación del Centro de Estudios 
Bilbilitanos celebrada el día 28 de febrero de 1954 en el entonces Instituto de Enseñanza 
Media Miguel Primo de Rivera26. Una vez constituida oficialmente dicha entidad, fue 
consejero nato27 hasta su fallecimiento, colaborando muy intensamente en todas las 
actividades que, el recién creado centro, asumió en el desarrollo de las fiestas patronales 
de Calatayud28 “en las cuales el puso a lo largo de años y de cambios sus iniciativas 
organizadoras, sus ideas cultas con la intención de hacerlas populares, sus conocimientos 
prácticos y sus sueños imposibles”29. Especialmente participó en la elaboración de los 
programas oficiales de las fiestas patronales, realizó la lectura del pregón de las fiestas de 
septiembre del año 195630 y, debido a su buena relación con las familias más conocidas de 
la ciudad, era la persona que mediaba con ellas para proponer entre sus descendientes a 
las jóvenes bilbilitanas que serían las reinas de los juegos florales y fiestas septembrinas.

Pero su verdadera pasión era de nuevo la pintura y su labor docente y, con parte de sus 
alumnos, creó el “Grupo Vicor” que se acogió al patronazgo del C.E.B., en su sección de 
Arte, desde su primera exposición oficial inaugurada el 31 de diciembre de 1956 en la casa 
de la Cultura de Calatayud 31. Entre sus componentes estaban : Mª Ángeles del Río Marco, 
Mª Teresa Colino Aragón, Mª Pilar Galindo Calvo, Vicente Garrote Leis, Ana Mª Liarte 
Balmaseda, Ana Mª Ibarra Ibarra, Carmen Muñoz Maluenda, Pili Lafuente Grajales, Pilita 
López Pérez y Mariano y José María Rubio Martínez32.

Estableció el estudio de pintura en su casa de la plaza de Santa María. Desaparecido 
el taller de fotografía, ocuparon el primer piso el matrimonio formado por el industrial 
bilbilitano Jaime Sánchez y su mujer, y alumna del pintor, Carmen Muñoz con quienes 
mantuvo una entrañable relación; la segunda planta era su residencia; el estudio quedó 
instalado en el tercer piso distribuido en dos amplias salas contiguas: una, con grandes 
balcones que daban a la fachada de la Colegiata, para sus alumnos, la otra con una enorme 
claraboya y ventanas que daban a la calle del Bañuelo, era la que utilizaba como taller 
propio. 

Las clases se desarrollaban fundamentalmente por las tardes de lunes a viernes durante 
todo el año y en ellas el artista enseñaba todos sus profundos conocimientos a sus discípulos 
a los que trataba con enorme cariño que ellos correspondían unido a un profundo respeto; 
siempre que se dirigían a él le llamaban, y llaman, Maestro. 

Los jóvenes colocaban sus caballetes libremente por la sala y el pintor, que solía estar en 
su taller pintando con la puerta entornada para que no viesen su trabajo, los iba observando 
y corrigiendo en la técnica, pues él siempre defendió que el artista tenía que sacar su 
propia personalidad en contra de lo que entonces imperaba en las escuelas oficiales de arte. 
26  Memoria del C.E.B. en su XXV aniversario. C.EB. Calatayud 1981, p.9.
27  Memoria del C.E.B. en su XXV aniversario. C.E.B. Calatayud 1989, p.167.
28  Memoria del C.E.B. en su XXV aniversario. C.E.B. Calatayud 1989, p.59.
29  MONTÓN PUERTO, Pedro: Amanecer, 14 de agosto de 1965.
30  Memoria del C.E.B. en su XXV aniversario. CE.B. Calatayud 1981, p 60.
31  Memoria del C.E.B. en su XXV aniversario. C.E.B. Calatayud 1981, p.112
32  Memoria del C.E.B. en su XXV aniversario. C.E.B. Calatayud 1989, p.111.
 LARREA, Rafael: Retratos de la vida cultural. C.E.B. Calatayud 1998, p.30, 44 y 46. 
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Mientras tanto, el maestro explicaba con vehemencia sus profundos conocimientos sobre 
la historia de Calatayud y de su patrimonio artístico.

Era muy frecuente que saliesen al exterior, los distribuía por diferentes rincones 
pintorescos y él se dedicaba a ir de alumno en alumno revisando su trabajo. Daba lo mismo 
que hiciese frío o aire, en ocasiones tuvieron que atar con cuerdas unas piedras colgando 
de los caballetes para que estos no se volasen. Se quedaba detrás en silencio, mirando. 
En general, solía alabar primero todo lo que estaba bien ejecutado para terminar con “los 
peros”.

Aunque la tendencia de las escuelas de arte se caracterizaba por la carencia del dibujo 
con modelo vivo, en el taller de Llanas se dibujaba y pintaba absolutamente todo del natural. 
Para los temas figurados en los que el artista destacaba, pues eran poco frecuentes en la 
pintura de la época, él elegía tipos populares como Baltasar, el repartidor de periódicos 
cuyo rostro sirvió de modelo para” El trompetero”, el ya citado “Tío Arguedas”, modelo 
para S. Andrés, Mateo el campanero de la Colegiata del Santo Sepulcro , las guapísimas 
gitanas, especialmente “la Chalona” que acudían a posar a cambio de merienda y ropa 
usada y que se quedaban un rato más para enseñar a bailar flamenco a las alumnas, o algún 
anciano del asilo que acudía por unas monedillas y la ilusión de ser pintado por el artista. 
En su estudio había también un amplísimo repertorio de todo tipo de vasijas de barro, 
objetos de cristal, lienzos que gustaba reproducir en algún rincón de sus cuadros cerrando 
el espacio, vegetales de temporada para las naturalezas muertas…

Primero les enseñaba a dibujar con tiza y carboncillo, utilizaban cartulinas siempre 
grises y con frecuencia, y para economizar, papel de envolver; no olvidemos la escasez de 
materiales y por lo tanto el sentido del buen uso que primaba en aquella época. Cuando 
consideraba que tenían suficiente destreza en el dibujo, les enseñaba su técnica para pintar. 
En primer lugar tenían que dibujar a carboncillo el motivo elegido para después manchar 
el cuadro reproduciendo el fondo y los objetos con los colores definitivos bastante diluidos, 
una vez que se había secado la pintura pasaban a empastar el lienzo con abundante pintura 
para sacar las luces y sombra y los volúmenes de los objetos, pues insistía continuamente 
en que jamás debía notarse la urdimbre del lienzo, no le gustaba que el cuadro quedase con 
poca pintura como se enseñaba entonces en las escuelas en las que solía imperar el gusto 
por las pinturas relamidas. También les adiestraba en la difícil técnica que dominaba de 
la utilización de veladuras para dar sensación de perspectiva. Él mismo preparaba unas 
mezclas especiales para impermeabilizar los lienzos antes de pintar o para fijar los dibujos 
una vez realizados, en este caso la pulverizaba con uno de esos aparatos metálicos que se 
utilizaban para pulverizar los productos matamoscas. 

La utilización del color fue otro de los elementos fundamentales de su arte y enseñanza. 
No se utilizaban colores puros, prohibición absoluta con el blanco, que siempre se mezclaba, 
y con el negro que no podían llevar ni en la caja de pinturas y conseguían mezclando siena 
tostada y azul ultramar oscuro. “No hay nada absolutamente blanco ni negro” repetía.

El Grupo Vicor concurrió a diferentes exposiciones siempre liderado por su maestro 
que solía presentar algunos de sus propios cuadros. A la ya citada del año 1956, siguieron 
la del año 1957 celebrada con motivo de las fiestas patronales de Teruel, la inaugurada el 
30 de marzo de 1959 conjunta con el maestro y la asistencia durante tres años a Burdeos 
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invitados a las muestras organizadas por la asociación del Salón Artistiques-Talencais, 
entre otras33.

Como consecuencia de su intenso trabajo personal, a partir de 1949 comenzó una 
incesante actividad expositiva y su presencia era obligada en cualquier muestra pictórica 
desarrollada en el territorio aragonés. 

Exposiciones a destacar:
1949, enero: Exposición Nacional de Arte convocada por la Jefatura Nacional de la 

Obra Sindical. Palacio de Exposiciones del Retiro de Madrid.34

1949, septiembre: III Exposición Provincial de Arte Tarazona. Primer Premio.35

1951, Circulo Mercantil de Zaragoza36.
1953, octubre: Primer Salón “Libros” de Pintura Aragonesa.37

1955, Salones Macarrón, Madrid.38

1955, “Salón de Tarazona”. Mención honorífica.39

1956, enero. Presentación Grupo Vicor”. Calatayud, Casa de la Cultura.40

1957, febrero: ”I Salón de Invierno de Pintores Zaragozanos”. Sala Palacio Diputación 
Provincial.41

1957, marzo: Circulo Mercantil de Zaragoza. Debido al éxito obtenido el Ayuntamiento 
de Calatayud compró toda la obra expuesta.42

1957, mayo. I.F.C.: Exposición homenaje a José Llanas. Sala de la Casa de Prensa de 
Zaragoza43. El día 31, con motivo de la clausura se celebró un acto académico de hermandad 
bilbilitana-zaragozana en el que intervinieron Alfredo Muñoz Gutiérrez, Presidente del 
C.E.B., y Antonio Beltrán Martínez por la Institución Fernando el Católico.44 

1957, julio, fiestas patronales de Teruel junto a “Grupo Vicor”.45 
1958, mayo: ” II Salón de Pintores Zaragozanos”46

33  Memoria del C.E.B. en su XXV aniversario. C.E.B. Calatayud 1981, p.111.
34  OSTILIO:” Exposición Nacional de Arte”. AMANECER 15 de enero de 1949, p. 4.
35  AMANECER, 2 de septiembre de 1949, p.2.
36  SEPULVEDA SAURAS, Mª Isabel: “Tradición y modernidad : Arte en Zaragoza en la década de los  
cincuenta”. Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza, 2005.
37  SEPULVEDA SAURAS, Mº Isabel: “Tradición y modernidad: Arte en Zaragoza en la década de los cincuenta”. 
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005.
38  ABC, 17 de febrero de 1951,p.41.
39  AMANECER,1 de septiembre de 1955, p..3.
40  MEMORIA DEL C.E.B. en su XXV Aniversario C.E.B., Calatayud, 1981.
41  AMANECER, 8 de febrero de 1957, p. 3.
42  OSTILIO: “Arte. El ejemplo de Calatayud”. AMANECER, 16 de marzo de 1957,p. 11.
43  OSTILIO:”XXXVII Exposición de la Institución Fernando el Católico. José Llanas Senespleda”, AMANECER, 
24 de mayo de 1957,p.14.
44  ARAGON, Revista gráfica de cultura aragonesa, Zaragoza 1957, nº 243, p.14.
45  Memoria del C.E.B. en su XXV aniversario. C.E.B. Calatayud, 1981.
46  AMANECER, 25 de mayo de 1958, p.4 suplemento dominical.
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1958, noviembre: I.F.C. Exposición Benéfica a favor de las inundaciones de Valencia.47

1959, abril: “I Exposición de Primavera”. Ayuntamiento de Calatayud y C.E.B. Casa 
de la Cultura, Calatayud.48

1959, diciembre: “II Salón de Arte al servicio de la Caridad”, “Campaña Infantil del 
Millón” de Radio Zaragoza. Sala de la Diputación Provincial.49 

1960, enero: Casino Bilbilitano, Calatayud50.
1960, sala Víctor Bailo, Zaragoza.
1965, noviembre. Exposición-Homenaje, Casino Bilbilitano, Calatayud51.
La obra de Llanas podemos clasificarla en tres grandes bloques temáticos: flores y 

naturalezas muertas, en las que el pintor se recrea en su soberbia maestría en la plasmación 
de las diferentas calidades de los objetos representados; retratos de personajes de la historia 
y cultura bilbilitana y de mujeres de familias relevantes de la ciudad y paisajes bilbilitanos 
en donde prácticamente en exclusividad aparecen rincones pintorescos de los barrios altos 
de Calatayud por los que el artista sentía especial predilección: el barrio de la Morería, 
Castillo Mayor, Castillo de la Torre Mocha, Plaza de la Jolea, las eras…. y la sierra Vicor, 
su querida Vicorina con su color “malva imposible”, a la que forzadamente colocaba de 
fondo en muchos de sus cuadros. 

Destaca asimismo el tratamiento de la luz y del color. “Toda su obra se fundamenta en 
la extraordinaria importancia que da a los efectos luminosos; no solamente en los valores 
del claroscuro, sino en lo relativo al cromatismo de los matices……Son cuadros pintados 
en función de la luz, lo que obliga al autor a resaltar el valor de cada pincelada, apoyada por 
la jugosidad cromática de las telas, en sus brillos, sombras y principalmente en el ambiente 
general de sus lienzos”52. El autor reprodujo en sus lienzos los colores de Calatayud, los 
azules intensos de su cielo que a veces se torna lechoso, los ocres de los montes de yeso 
refulgentes bajo el sol del verano, su “violeta imposible” de los atardeceres de la Sierra 
Vicor…

Llanas fue un gran pintor, fiel a su época ecléctica y de transición, y fiel a si mismo: a su 
temperamento innovador y a su refinada sensibilidad. Creador de un estilo personal totalmente 
identificable, al final de su vida, conforme sus fuerzas físicas iban mermando, renació en el 
una ilusionante juventud tardía que se manifiestó en la introducción en su obra de algunas 
de las tendencias más modernas del momento. Profundo admirador del cubismo sus pinturas 
van desnudándose de elementos para centrarse en una cada vez mayor importancia de la 
línea y el color. Todas sus exposiciones fueron seguidas y ensalzadas por los críticos de arte 
más importantes del momento en sus secciones periodísticas y radiofónicas, especialmente 
Gartín, Paco Ortiz y Emilio Ostalé Tudela su gran amigo y admirador. 

47  SEPULVEDA SAURAS Mª Isabel: “Tradición y modernidad: Arte en Zaragoza en la década de los cincuenta”.
Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza, 2005.
48  AMANECER, 2 de abril de 1959.
49  AMANECER, 12 de diciembre de 1959, p.4.
50  Libro de Actas del Casino Bilbilitano, p.4.
51  Libro de Actas del Casino Bilbilitano, p.102.
52  PEREZ BONDIA, Jesús: Catalogación crítica de la obra pictórica de la Casa de la Cultura. Papeles bilbilitanos. 
C.E.B., Calatayud, 1981.
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Asimismo, fue un hombre tremendamente generoso con la ciudad que adoraba, 
Calatayud. Poseedor de una vasta cultura, especialmente bilbilitana, siempre le guió la 
idea de transmitir sus conocimientos al pueblo en la infinidad de actividades en las que 
participó. De mente abierta, talante progresista e ideología republicana, participó en la 
constitución del Partido Republicano Radical en la citada ciudad53, le gustaba sentirse una 
persona “joven y moderna”. Y, aunque le gustaba presumir de descreído, en ocasiones se 
le podía ver en la capilla del Santo Cristo de la Colegiata de Santa María cuyo patrimonio 
e historia conocía perfectamente54. Quizá a Llanas le perdió su gran versatilidad, su escaso 
espíritu comercial, y su empeño en permanecer en Calatayud.

Falleció de una larga enfermedad la tarde del once de agosto de 1965. Con su estilo de 
gran artista y modales de gran señor, el pueblo de Calatayud reconoció que había perdido un 
conciudadano especial. La ciudad le dedicó el programa de las fiestas patronales haciendo 
figurar el cuadro del trompetero en la portada. José Galindo Antón, presidente a la sazón 
del C.E.B., remitió un escrito a la junta del Casino Bilbilitano55 solicitando la cesión del 
salón de baile de dicha entidad para celebrar una sesión necrológica56 en honor del pintor 
y una exposición y venta de la obra que había en el estudio del pintor. Se expusieron 40 
lienzos además de óleos de pintura informalista, ceras y apuntes que rápidamente fueron 
adquiridos en su totalidad. De esta manera quiso el pueblo de Calatayud manifestar su 
cariño y respeto por el pintor.

FUENTES DOCUMENTALES 
En las notas a pie de página aparecen los periódicos donde he localizado diferentes 

datos de interés.
Asimismo he realizado consultas en: 
Archivo Municipal de Calatayud.
Archivo de la Colegiata de Santa María de Calatayud.
Archivo de la Parroquia de San Juan el Real de Calatayud.
Registro Civil de Calatayud.
Registro civil de Castellón de la Plana.
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He realizado entrevistas a D. José Galindo Antón y a “las chicas del Grupo Vicor”, 
especialmente a Ana Mª Liarte Balmaseda, Isabel Muñoz Millan y Ana Mª Ibarra Ibarra. A 
la devoción que esta ultima siente por el que siempre será “su maestro” debo el principio 
inspirador de este trabajo. 

Fotografía nº 1: José Llanas de Senespleda en 
su estudio

Fotografía nº 2: Rosita Herrero Zabalo en el 
jardín de su casa
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Fotografía nº 3: Esperanza Millán Montón 
fotografiada por José Llanas

Fotografía nº 4 : Esperanza Millán Montón 
fotografiada por José Llanas

Fotografía nº 5: Comida tras la presentación del Grupo Vicor.
De izda a dcha:  sentados, Paco Ortiz Remacha, Alfredo Muñoz Gutiérrez, Mariano Rubio Vergara, 

Gartín, Ana María Ibarra, Jaime Sánchez, Carmen Muñoz, Ostilio, María Pilar Galindo; de pie, 
María Teresa Colinos, Vicente Garrote Leis, María Ángeles del Río Marco, Jose Llanas Senepleda e 

Ignacio Galindo del Hierro
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Fotografía nº 6: Bodegón con la Torremocha al 
fondo. Colección particular
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LOS PUNZONES DE LA PLATERÍA DE CALATAYUD
Fabián Mañas Ballestín

A. Noticias sobre la platería en el Archivo de Protocolos Notariales de CALATAYUD
En 1973 publicamos un breve artículo sobre la orfebrería de Calatayud en el que 

dábamos a conocer algunas noticias sobre una docena de plateros activos en la ciudad entre 
1473 y 1528, noticias extraídas de los protocolos notariales del Archivo de Calatayud. (1)

Agustín Rubio Semper, tras la consulta del mismo archivo de Calatayud, aportaba en 
1980 varios documentos sobre la presencia de un grupo de plateros activos durante la 
primera mitad el siglo XVII. (2)

José Miguel Acerete Tejero publicó en el año 2001 un amplio estudio sobre la platería 
de Calatayud en el siglo XVI, analizando diversos aspectos, tales como la ubicación de 
la platería, las condiciones sociales y económicas, los encargos de obras, los precios y 
la marca de la ciudad, incluyendo además un índice biográfico de cerca de 150 plateros 
aparecidos en los documentos examinados en el Archivo Notarial de Calatayud. (3)

B. Noticias del punzón de CALATAYUD
En lo que se refiere a la presencia del punzón de Calatayud en piezas conservadas en 

las iglesias de la ciudad y comarca, fue el profesor Francisco Abbad Ríos quien, durante la 
realización del Catálogo Monumental de la provincia de Zaragoza, pudo identificar varias 
piezas con dicho punzón. Concretamente: las custodias de asiento portátiles de Aniñón, 
Fuentes de Jiloca y Torrijo de la Cañada; las custodias de sol de Aniñón, Ibdes y Maluenda; 
las cruces procesionales de Alarba, Cabolafuente, Belmonte de Gracián, Campillo de 
Aragón y Terrer. Y completaba la nómina con un relicario de Villalengua, una cruz de altar 
de Aranda de Moncayo y unos cetros de Belmonte de Gracián. (4)

Carlos Domínguez de la Fuente y José Galindo Antón realizaron durante el año 1969 
el trabajo de campo para elaborar un Inventario de los arciprestazgos de Calatayud y 
Ateca. El texto, que permanece inédito, ofrece gran interés porque, además de reseñar los 
retablos, lienzos y tallas, presta especial atención a los objetos que suelen guardarse en 
coros, sacristías y almacenes: muebles, indumentaria litúrgica y orfebrería. Se citan varios 
objetos de plata que llevan el punzón CAL. (5)

En 1989 los profesores Gonzalo M. Borrás Gualis y Germán López Sampedro dieron 
a conocer nuevas piezas con el punzón de Calatayud en su obra Guía monumental de 
Calatayud: un portapaz del siglo XVI de la iglesia de Santa María, un cáliz, una concha y 
una crismera de la parroquia de San Andrés, además de varios objetos punzonados por los 
plateros del siglo XVIII. (6)

En su estudio sobre la orfebrería de Teruel, publicado en 1980, Cristina Esteras Martín 
pudo localizar algunas obras con el punzón de Calatayud: se trata de cuatro cálices del siglo 
XVI, conservados en las iglesias parroquiales de Fonfría, Monreal del Campo, Torralba de 
los Sisones y Villahermosa del Campo. (7)

En 1980 Ángel San Vicente Pino trazó dos magistrales comentarios sobre las custodias 
procesionales de Aniñón y de Fuentes de Jiloca en el Catálogo de la Exposición de 
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Orfebrería Aragonesa del Renacimiento celebrada en el Museo Camón Aznar, aunque ya 
con anterioridad el autor se había ocupado de precisar algunos aspectos de la platería de 
Calatayud. (8)

En el 2000 Fabián Mañas Ballestín dedicó unas páginas a analizar el Templete de la 
iglesia de Tobed que muestra el punzón CAL, al estudiar la tabla del Icono de la Virgen. (9)

En el año 2001 Francisco Javier Lorenzo de la Mata realizó un estudio sobre la platería 
de la iglesia de San Juan de Calatayud, en una de cuyas piezas se ve el punzón de la ciudad. 
(10)

En el año 2007 Juan Francisco Esteban Lorente hizo una breve reseña de la platería 
de la Colegiata de Santa María destacando piezas como un portapaz y un bello copón 
procedentes de la iglesia de San Pedro de los Francos, ambas de la platería de Calatayud. 
(11)

Del templete de plata de la iglesia de Tobed se ocupó brevemente Jesús Criado Mainar 
en el año 2008, precisando el influjo italianizante y la dificultad de atribuir la obra a los 
plateros bilbilitanos a pesar de que muestre el punzón CAL. (12)

Finalmente, durante la realización del Inventario de bienes muebles en las iglesias de la 
diócesis de Tarazona se han podido localizar nuevas piezas con dicho punzón: 

- Las custodias de Villarroya de la Sierra y de Campillo de Aragón.
- Las cruces procesionales de Alarba, Belmonte de Gracián, Miedes y San Andrés de 

Calatayud.
- Los cálices de Alarba, Belmonte de Gracián, Castejón de Alarba, Clarés de Ribota, 

San Andrés, San Juan, Santo Sepulcro de Calatayud y Velilla de Jiloca. 
- Los copones de Miedes, Montón, Santa María de Calatayud, Villalengua y Villarroya 

de la Sierra.
- Las crismeras de Fuentes de Jiloca,Miedes y San Andrés de Calatayud.
- Los relicarios de Belmonte, San Juan de Calatayud, Velilla y Nigüella.
- Los Lignum Crucis de Belmonte de Gracián, Villalengua y Villarroya de la Sierra.
- El portapaz de Santa María de Calatayud.
- La naveta de Abanto.
- El cetro de San Pedro de Villarroya de la Sierra.
- La palmatoria de Santa María de Calatayud.
- La concha de bautizar de San Andrés de Calatayud.
-Y la lámpara de Villarroya de la Sierra. (13)

C.- El punzón de Calatayud
1. Punzón CALAT
Uno de los punzones más antiguos que hemos encontrado de la ciudad de Calatayud es 

el que aparece en un cáliz de plata de la iglesia parroquial de Castejón de Alarba y en una 
magnífica cruz de plata, desaparecida, de la iglesia parroquial de Belmonte de Gracián.
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El cáliz de Castejón tiene el pie circular con seis pétalos, uno de los cuales está decorado 
con una sencilla cruz a cincel y otro lleva el punzón. El astil es hexagonal y el nudo esférico 
se compone de seis rosetas con esmalte opaco de color azul. La copa, sobre una base de 
hojas fundidas, es cónica y muestra un nuevo punzón. Es un cáliz de la segunda mitad del 
siglo XV.

El punzón tiene caracteres góticos y es así: CALAT. 
Se ve alguna diferencia entre el punzón de la copa y el del pie. En el del pie la C está 

abierta, la A aparece unida a una l minúscula, así como la otra A va unida a la t minúscula
En el punzón de la copa la C es cerrada, la A se ve incompleta en la parte superior y 

unida a la l por abajo, y la A y la t también se ven unidas. [Fig. 1]
El mismo punzón se encuentra en la cruz procesional de Belmonte.
Es una cruz de plata sobredorada con los brazosflordelisados, decorados los frentes con 

cinta de flores y fondo punteado y con cardinas góticas en las aristas. Los medallones del 
cruce son cuadrados, con un gran halo sobre la imagen del Crucificado en el anverso y la 
figura del Padre Eterno a buril en el reverso.

Los medallones de los extremos son cuadrilobulados, con imágenes de la Virgen, San 
Juan y los evangelistas, habiendo incorporado la figura de San Miguel con la espada y 
la balanza, ya que San Miguel Arcángel es el titular de la parroquial de Belmonte. Han 
desaparecido los esmaltes. Tiene el nudo arquitectónico gótico de dos cuerpos con tracerías 
fundidas.

El profesor Abbad la consideraba de finales del siglo XV y con punzones de Calatayud.
Esos punzones se grabaron en el medallón central, por ambos lados y en alguna de las 
extensiones de los brazos. El punzón es CALAT, muy parecido a los del cáliz de Castejón 
de Alarba. Lleva además otra pequeña marca con tres objetos que podrían ser tres peras.

2. Punzón CAL 1
Se conservan una serie de obras que llevan un punzón que denominamos CAL 1
Este punzón tiene la siguiente forma: es una c minúscula cerrada, la A es mayúscula 

y suele verse completa, algo deformada, y la L final tiene un tercer trazo levantado, casi 
vertical, de forma que se asemeja a una U.[Fig. 2]

Posiblemente la pieza más antigua con el punzón CAL1 sea la custodia de la catedral 
de Tarazona, obra labrada entre 1465 y 1470 a cargo de la ejecutoria testamentaria del 
obispo Jorge de Bardají (1443-1464) donando 8.000 sueldos jaqueses, según el estudio 
realizado por Aurelio A. Barrón. (14)

La custodia tiene el pie de planta estrellada con el borde calado y decorado con círculos 
tangentes en los que van inscritos rombos. La peana lleva decoración vegetal repujada de 
complicados ramos y alcachofas resaltadas, inspirada en los ricos terciopelos italianos de 
su tiempo. El astil es de tipo arquitectónico gótico con tres cuerpos hexagonales.

La capilla tiene como base una plataforma con cenefa calada. Sobre esta plataforma 
se levantan tres cuerpos: los laterales, a modo de torres con ventanales góticos en sus tres 
pisos, rodeadas de contrafuertes, pináculos y agujas. El central con el viril en el piso bajo 
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con rico dosel de tracería gótica y el superior con las imágenes de Cristo en el anverso y 
la Virgen en el reverso, ambos sobre pedestales y bajo doseletes de rico trazado. El remate 
consiste en una larguísima aguja con aristas de cardinas y alcachofa en el extremo. 

Según el informe del equipo que la restauró en el año 2009, la marca CAL aparece 
varias veces, siendo la más visible la que lleva la Virgen de la Huerta en el halo. (15)

Además de la custodia de Tarazona llevan este punzón una cruz procesional de Miedes, 
una naveta de Abanto y una caja de La Vilueña. Todas estas piezas pueden fecharse entre 
el último cuarto del siglo XV y primero del XVI.

3. Punzón CAL 2
Este punzón tiene una forma más definida y clara que el CAL 1. La c es cerrada, la A 

mayúscula y la L con los dos trazos rectos formando ángulo. Abundan las piezas con este 
punzón en toda la comarca y aún en algunos pueblos de la provincia de Teruel. Creemos 
que este punzón perdura a lo largo del siglo XVI y gran parte del XVII.

 Llevan este punzón las cuatro custodias de ciprés de Aniñón, Fuentes de Jiloca, Torrijo 
de la Cañada y Villarroya de la Sierra. Pero además varias cruces parroquiales, cálices, 
copones, crismeras, relicarios, portapaces navetas, cetros, palmatorias, etc. Una de las 
piezas de más calidad es el templete con el icono de la Virgen, en la ermita de Nuestra 
Señora de Tobed, realizada poco después de 1517. [Fig. 3]

4. Punzón CALAVD
Una lámpara de la iglesia parroquial de San Pedro de Villarroya de la Sierra lleva 

grabado un punzón que recoge casi todas letras de Calatayud. Este punzón es CALAVD con 
la A dentro de la C inicial, la L aprovechando el trazo de la A primera y la V aprovechando 
a su vez el tramo de la A segunda. [Fig. 4]

Este mismo punzón se ve en un relicario de San Braulio de la iglesia de San Juan el 
Real de Calatayud.

Vemos alguna diferencia con otro punzón de un cáliz de la parroquia de Clarés de 
Ribota, en el que junto a otra marca que parece la del platero – DECO – se aprecia la forma 
CALAYUD. Hay otra marca en el interior del pie de un Lignum Crucis de la parroquial de 
Villarroya. El punzón es frustro y aparece así: CALA…, como el comienzo del punzón de 
la lámpara más una A apenas visible.

5. Punzón IVD
Se ha interpretado como IVD un punzón que aparece en algunas piezas del siglo XVII. 

En algún caso es posible leerlo al revés: la D sería una C cerrada, la V una A y la J una l 
minúscula, de manera que se leería CAL. Lo vemos claro en la marca que aparece en un 
cetro de la iglesia de Villarroya de la Sierra. Otras piezas ofrecen mayor dificultad: así el 
punzón de un cáliz del Santo Sepulcro, un copón de Villalengua, una palmatoria de Santa 
María o una cruz de San Andrés.
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6.- Punzón con un JINETE
Aparece en varias piezas de plata de las iglesias de Calatayud y de alguna localidad de 

la comarca un jinete que podría interpretarse como el del escudo de la ciudad. Tiene dos 
variantes:

a. un jinete con lanza sobre caballo, todo bien perfilado. Se presenta junto al nombre 
del platero B. LOPEZ.

b.un jinete sobre caballo muy curioso, caminando hacia la derecha si se trata de piezas 
labradas por los plateros GÁRATE y YVS, o hacia la izquierda en el caso del platero 
LOSILLA. [Fig. 5]

Creemos que se adoptó como marca de la ciudad el jinete del escudo de Calatayud.

D.-Punzones de los plateros
1. Noticias de los plateros
Unos ciento cincuenta nombres de plateros recoge José Miguel Acerete en el mencionado 

estudio durante el siglo XVI que, unidos a los del siglo XV y los del XVII, sumarían cerca 
de doscientos. No todos fueron importantes y algunos tal vez no pasaron de aprendices, 
pero sí conformaron varios talleres activos durante ese largo periodo. 

A ello hay que añadir un pequeño grupo de plateros activos en la segunda mitad del 
siglo XVIII y primeros años del XIX.

Los más importantes del siglo XV son:
Luis de Cabañas quien el 15 de febrero de 1473 contrataba con los procuradores de la 

iglesia de Santo Domingo de Calatayud la realización de una custodia de plata dorada de la 
misma forma que la que había en la iglesia de San Pedro de los Serranos. 

Martín de Granyon, yerno de Luis de Cabañas, estuvo activo entre 1473 y 1492, con 
abundantes noticias en los documentos, todas de carácter económico.

Su hijo, llamado también Martín de Granyon, trabajó en el mismo taller desde 1498 
hasta 1523 al menos.

En 1493 el platero Juan de Haro recibía del concejo de Bubierca 14 onzas de plata 
marcada para que hiciese un cáliz destinado a la iglesia de esta localidad.

Alonso de Lagasca firmaba el 17 de enero de 1495 un contrato sobre el oficio de 
plateros con Juan Muñoz, comprometiéndose éste a dar casa, obrador, fragua, carbón, etc. 
a Lagasca y éste debía darle la cuarta parte de lo que ganase con su trabajo.

Alonso de Lagasca contrataba un relicario de plata con los procuradores de la iglesia de 
Santo Domingo de Calatayud el año 1499.

Juan Muñoz fue otro platero importante en Calatayud, activo desde 1491 hasta la firma 
de la concordia con Alonso Lagasca.

Gabriel Samalo (1493 – 1504) había casado con Constanza Cabañas, la viuda de 
Martín de Grañón, muerto en 1493. En 1497 fabricaba una cruz de unos cuatro marcos 
para la iglesia de San Andrés de Calatayud, igual que otra que había en San Pedro de los 
Francos.
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Pedro de Santa Clara (1474-1486), del que no se conoce ninguna obra realizada, 
según la documentación, pero sí gran actividad económica.

Andria Sistar (1474-1494) contrataba la realización de una cruz de plata dorada para 
la iglesia del convento de San Francisco de Calatayud. Cobraba veinte sueldos por onza.

Miguel Soriano realizaba en 1497 una imagen de oro para la iglesia de Saviñán, igual o 
un poco más grande que la que había en la iglesia de Santa María de la morería del mismo 
lugar, por diez florines de oro.

Algunos de los talleres del siglo XV siguieron funcionando en el siglo XVI. Otros 
son nuevos. De la numerosa nómina que aporta José Miguel Acerete cabe destacar los 
siguientes:

Martín Chavaría o Habaria, activo entre 1534 y 1556, según las noticias de los 
documentos notariales de Calatayud. Este platero realizó en 1539 una custodia para la 
iglesia parroquial de Jaraba, igual que otra que ya existía en la parroquial de Alhama. En 
1546 compartía con el pintor Gonzalvo Villapedroche una comanda de 275 sueldos, que 
recibían de manos de mosén Juan Romero canónigo de la iglesia parroquial de Santa María 
de la Peña de Calatayud y que quizás esté relacionada con el encargo de alguna obra, en 
opinión de José Miguel Acerete.

Muy importante es la inscripción con su nombre en una crismera conservada en la 
iglesia parroquial de Miedes de Aragón, de mediados del siglo XVI.

Son abundantes las noticias referentes al platero Juan de Chavaría, activo en la 
segunda mitad del siglo XVI, aunque no se conoce que contratase la realización de alguna 
obra de plata.

Jerónimo Falcón estuvo activo al menos entre 1566 y 1575, año en que recibía 200 
sueldos del justicia y jurados del Concejo de Calmarza como parte de pago por cierta obra 
de plata que había de hacer para la iglesia del lugar.

Martín de Grañón, hijo de Martín de Grañon y Constanza de Cabañas, iniciaba su 
actividad en 1515 nombrando procurador en Borja al bordador Francisco Zapata. En 
1519 estaba haciendo una custodia para el concejo de Mara, recibiendo un albarán de 100 
sueldos en parte de pago. En 1521 recibía del prior de Santa María de la Peña 33 onzas y 
10,5 arienzos de plata marcada, tal vez por el contrato de alguna obra. En 1525 recibía de 
la abadesa y monjas del convento de Santa Clara de Calatayud 34 onzas de plata marcada 
y una patena de plata de 3 onzas para la realización de dos cálices.

La familia Lagasca tuvo taller en Calatayud desde finales del siglo XV (1495) hasta 
mediados del siglo XVI, al menos.

A ella pertenecieron tres plateros con el mismo nombre, Alonso, casado con Clara 
Simal, que según los documentos parece ser el abuelo del que ya se ha tratado. Siguieron 
en el taller su hijo y su nieto. De los tres hay abundantes noticias documentales, aunque no 
se conoce ningún contrato de la realización de obras de plata de los dos últimos.

Un hermano del primero fue Pascual Lagasca, también platero, así como sus hijos, 
Jaime y Pascual, activos todos en la primera mitad del siglo XVI.

Jerónimo de la Mata mereció la atención del profesor Abbad Ríos. Recientemente 
José Miguel Acerete ha descubierto algunas obras realizadas por este platero bilbilitano 
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en la comarca de Calatayud: Munébrega, Valtorres y Calmarza. Sin embargo no se ha 
encontrado ningún punzón de la ciudad en sus obras.

Luis Monge, hijo de Juan Monge y de Catalina, contraía matrimonio con Isabel González 
en 1566. Poseía casas en la parroquia de San Andrés. En 1570 se comprometía a realizar 
dos candeleros de plata de una vara de altos y 50 onzas de peso para el convento de San 
Pedro Mártir de Calatayud. El platero cobraba 400 sueldos y el convento le proporcionaba 
las 50 onzas de plata.

Miguel Ortiz. En 1528 recibía de los procuradores de la parroquia de San Jaime de Calatayud 
un albarán de 150 sueldos jaqueses y nueve florines de oro, que sumaban 294 sueldos, por 
rehacer una cruz para dicha parroquia. Hay abundantes noticias de este platero. José M. Acerete 
cree que es el mismo que figura en la documentación turolense entre 1538 y 1545.

Domingo Sebastián aparece activo entre 1579 y las dos primeras décadas del siglo 
XVII. En 1579 entra de aprendiz con el platero Miguel de Vera. Sin embargo su actividad 
se desarrolla ya a principios del siglo XVII.

Según noticia aportada por Agustín Rubio Semper, en 1608 contrataba la realización 
de dos candeleros para la iglesia del convento del Carmen de Calatayud. Posteriormente 
en 1613 hizo algunos arreglos en la custodia de Fuentes de Jiloca. En 1614 realizó un cáliz 
para la iglesia de esta localidad.

A Miguel de Vera se le conoce activo entre 1584 y 1586. Tuvo dos aprendices: Domingo 
Sebastián (1579) y Miguel Lorente (1583). Parece probable que realizara obras para las 
iglesias de Calmarza (1579), Maluenda (1586) y Codos (1582) aunque los documentos no 
son explícitos.

La familia Yanguas estaba compuesta al menos por cuatro miembros de plateros. Tres 
pertenecen al siglo XVI. Domingo (1524 – 1597) y sus hijos probablemente Cristóbal 
(1571-1602) y Jerónimo (1565-1588) De ellos aportó abundantes noticias Agustín Rubio.

Se sabe que en 1602 Cristóbal Yanguas nombraba procuradores a su hermano Jerónimo 
y a sus hijos Domingo, Dionisio y Cristóbal.Un hijo de Cristóbal tomó el nombre de su 
abuelo: Domingo. Su actividad se desarrolla a principios del siglo XVII. En 1611 hizo una 
custodia procesional para la iglesia parroquial de Ateca y en 1614 cuatro coronas de plata 
para la de Cervera de la Cañada.

Domingo Ubao firmaba como aprendiz del platero Domingo de Yanguas el 5 de marzo 
de 1616.

Un taller importante parece haber sido el de Jerónimo Oliba, quien recibía como 
aprendiz a Felipe Pueyo el 10 de julio de 1626. En 1640 intervenía en el dorado de un 
retablo para el Monasterio de Piedra. El 14 de marzo de 1644 Jerónimo de Oliba, su mujer 
Isabel Bueno y el pintor Juan Florén tenían en comanda del abad y monjes del monasterio 
de Piedra seis mil sueldos. Este platero parece haber sido el que labró un relicario de San 
Vicente conservado en la iglesia parroquial de Nigüella.

Plateros de los siglos XVIII y XIX
Apenas conocemos noticias de los plateros activos en Calatayud en la segunda mitad 

del siglo XVIII y principios del XIX. Posiblemente se deba a que no han sido examinados 
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minuciosamente los archivos de la ciudad, o no se han dado a conocer suficientemente. Los 
conocemos por los punzones grabados en algunas piezas. Estos plateros son: B. López, 
Gárate, Yus y Losilla.

 Solamente del último tenemos dos noticias cedidas generosamente por José María 
Carreras. Ambas se refieren a la venta de varias fincas que Miguel Losilla, maestro platero, 
vecino de Calatayud, realizaba en nombre suyo propio y en el de su mujer, Ignacia Julián, 
en Torrecilla del Rebollar (Teruel) en los años 1766 y 1775. Por dicha venta recibía una 
cantidad nada elevada de sueldos jaqueses. (15)

2. Los punzones
Estos son las marcas de plateros localizados hasta el momento.
CAL / ALONSO (en una naveta de La Vilueña)
ALONSO (en una naveta de Sisamón)
CAL / ALONSO (en un Lignum Crucis Villalengua)
DECO / CALAYVD (en un cáliz de Clarés) 
DECO (en un cáliz de Torralba de los Frailes)
CALAVD / DIEGO (en un lámpara de Villarroya)
IANGVAS (en un copón de Villarroya)
OLIBA (en un relicario de Nigüella)
MARTÍN DE HABARIA (en una crismera de Miedes)
Jinete / B.LOPEZ (en una naveta y cucharilla en Santa María)
Jinete / GÁRATE (en una custodia del convento de Dominicas de Calatayud, custodia 

de la parroquiade Torralba de los Frailes y varias piezas en Santa María)
Jinete / YVS (en una custodia de Sisamón, un relicario de San Andrés, un cáliz del 

Santo Sepulcro y varias obras de Santa María) 
Jinete / LOSILLA (en una naveta y otras piezas de San Juan, una salvilla y otras obras 

en Santa María)

Punzón ALONSO
Empecemos por el punzón ALONSO, nombre sin duda de un platero de Calatayud. 

Resulta aventurado asignar las obras a uno de los componentes del taller Lagasca en el que 
varios plateros llevaron el nombre de ALONSO.

Aparece junto a la marca CALen un Lignum Crucis de plata de la iglesia parroquial de 
Villalengua. Lleva los punzones CAL y ALONSO en el interior del pie, con la inscripción 
en el borde del mismo. “Esta cruz iço la cofradía de la sangre de Christo del lugar de 
Villaluenga. 1608”. [Fig. 6]

Podemos ver que el segundo trazo de la A mayúscula es a su vez el palo largo de la l 
que se une a una O pequeñita; la N, la S y la O son normales.

Este mismo punzón se aprecia en una naveta de la parroquial de La Vilueña, también de 
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principios del siglo XVII. Es una bella pieza en forma de barco con una figura femenina de 
fundición que se apoya en las chapas superiores a modo de asita y desciende por el casco 
convertida en vástago retorcido.

Todavía existe otra pieza de plata que está marcada con el punzón ALONSO, de finales 
del siglo XVI. Se trata de una naveta muy sencilla de la iglesia de Sisamón.

Punzón DECO
Pensamos que este punzón podría corresponder a un platero llamado Diego, ya que 

de esta forma aparece en una pieza de la parroquial de Villarroya de la Sierra: la ya citada 
lámpara de plata. La forma DECO la podemos ver en un cáliz de Clarés de Ribota, junto a 
la marca de Calatayud, y sola en un cáliz de Torralba de los Frailes. [Fig. 7]

También ignoramos de qué platero podría tratarse. Entre la nómina de plateros que 
aporta José Miguel Acerete aparece media docena con el nombre de Diego, pero ninguno 
de ellos se nos muestra tan importante como para haber grabado su nombre en tres piezas.

Punzón YANGUAS
Probablemente fue Domingo Yanguas, el nieto, el platero que realizó un copón de la 

iglesia parroquial de Villarroya de la Sierra, a principios del siglo XVII. En el interior de 
la tapa de dicho copón aparece el punzón repetido, uno de ellos frustro. Es un punzón 
en letras mayúsculas en un recuadro de esta forma: IA[n]GVAS. Es una pieza con fina 
línea y rica decoración; del mismo taller pudieron salir otros copones muy parecidos al de 
Villarroya, conservados en Fuentes de Jiloca y en Montón. [Fig. 8]

Punzón OLIBA
Del mismo sólo conocemos el relicario de San Vicente de la iglesia parroquial de 

Nigüella. Realizado durante la primera mitad del siglo XVII, lleva grabado en el pie el 
punzón OLIBA. La pieza muestra un medallón de oro con el escudo de los quintos condes 
de Aranda: don Antonio Ximénez de Urrea y doña María Luisa de Padilla y Manrique.

Punzón GÁRATE
El punzón GÁRATE está grabado entre dos jinetes en el borde del pie de una custodia 

del convento de Dominicas de Calatayud. Tiene también el punzón GÁRATE una custodia 
de Torralba de los Frailes. Llevan además su punzón varias piezas en Santa María; dos 
hostieros, una cajita y una bandeja ovalada. No conocemos noticia alguna de este platero 
del siglo XVIII. [Fig. 9]

Punzón B.LOPEZ
Este punzón se ve junto al del jinete en una naveta y la cucharilla de la iglesia de Santa 

María de Calatayud. Será del mismo platero otra naveta casi idéntica de la misma colegiata.
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Punzón YUS
Las letras del punzón YVS aparecen dentro de una especie de copa con la Y y la V en 

la parte superior y la S debajo. Desconocemos a qué platero o a qué taller corresponde. 
Quedan abundantes ejemplos de su obra en la iglesia de Santa María de Calatayud: tres 
hostieros, una bandeja, salvilla y vinajeras, dos incensarios y se le pueden atribuir otras 
piezas. En la iglesia del Sepulcro dejó un copón, un incensario y un cáliz. Hay un bello 
relicario en la parroquia de San Andrés con el mismo punzón. Es muy interesante una 
custodia de Sisamón que lleva la siguiente inscripción en el pie: “EX VOTO BENEMER. 
PATRITII” (Por promesa del benemérito Patricio). [Fig. 10]

Punzón LOSILLA
El punzón de este platero aparece dentro de un rectángulo junto al jinete y a veces con 

la fecha de la realización de la pieza; ello nos permite saber que este platero o bien el taller 
estuvo activo desde 1753 hasta 1817 al menos. Trabajó para la iglesia de Santa María: dos 
candeleros (1753), dos coronas (1761), una bandeja con pie, un copón, un cáliz, una naveta 
y un acetre. En San Juan el Real se conserva dos candeleros, una concha, una bandeja, un 
incensario y una naveta de 1817. [Fig. 11]

MARTÍN DE HABARIA
No sabemos si Martín de Chavaría o de Habaria utilizó punzón de taller. Lo que sí 

sabemos es que tuvo especial esmero en que su nombre completo apareciera en una 
crismera que trabajó para la iglesia parroquial de San Pedro del lugar de Miedes de Aragón. 

El 9 de junio del año 1553 el Visitador General de la Diócesis de Tarazona, entre los 
mandatos a la iglesia de San Pedro de Miedes, ordenaba a los jurados del lugar que hiciesen 
unas crismeras de plata en el plazo de ocho meses, según un documento aportado por José 
Miguel Acerete. (16)

Es de suponer que en el mencionado plazo de ocho meses se procediese a la realización 
de la crismera o en todo caso no se dilatase demasiado en el tiempo.

La crismera tiene forma de cofre con la cubierta piramidal. Los lados de la caja se 
decoran con temas variados a buril. El lado largo posterior lleva en el centro una cartela 
con un querubín toscamente realizado y a su derecha, en una cartela, el nombre del platero: 
MARTÍN.

En el lado anterior se ven dos cartelas que cuelgan de anillas, con la siguiente inscripción 
que completa el nombre del platero: DE HA, a la izquierda, y BARIA, a la derecha. [Fig.12]

Los tres recipientes de los óleos están en línea y entre ellos se ve el punzón CAL dos 
veces y la siguiente la siguiente inscripción:

OLIVM / SANTUM  OLIVM / CRISMA OLIVM / IFIRMORV[m]
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Fig. 1 Cáliz de la iglesia 
parroquial de Castejón de 

Alarba

Fig. 1a Punzón CALAT

Fig. 2 Custodia de la 
Catedral de Tarazona

Fig. 2a Punzón CAL

Fig. 3 Templete de la iglesia de 
la Virgen de Tobed

Fig. 3a Punzón CAL
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Fig. 5. Bandeja de la colegiata de Santa María (Calatayud)

Fig. 4 Lámpara de la 
iglesia parroquial de 

Villarroya de la Sierra

Fig. 4a Punzón CALAVD (y Dieg)

Fig. 5a Punzón con JINETE

Fig. 6 Lignum Crucis de 
la iglesia parroquial de 

Villalengua

Fig. 6a Punzón ALONSO
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Fig. 7 Cáliz de la 
iglesia parroquial de 

Clarés de Ribota

Fig. 7a Punzón  DECO  (y Calayvd)

Fig. 8 Cáliz de la iglesia 
parroquial de Villarroya de la 

Sierra

Fig. 8a Punzón  YANGUAS

Fig. 9 Custodia 
del convento de 

monjas  benedictinas 
(Calatayud)

Fig. 9a Punzón GARATE
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Fig. 10 Cáliz de la 
colegiata del Santo 

Sepulcro (Calatayud)

Fig. 10a Punzón YVS

Fig. 11 Naveta de la parroquia de San Juan el Real (Calatayud) Fig. 11a Punzón LOSILLA

Fig. 12 Crismera de la iglesia parroquial de Miedes. 
Grabado  MARTIN

Fig. 12a Crismera de la iglesia parroquial de Miedes. 
Grabado DE HABARIA



UN JARRO SEVILLANO MARCADO POR DIEGO DE LA BECERRA EN LA 
COLEGIATA DE CALATAYUD

Aurelio Á. Barrón García 
Universidad de Cantabria

En el Museo de la Colegiata de Calatayud se muestran tres jarros de pico que, en 
origen, se hicieron para uso profano. Se utilizaban para servir líquidos en la mesa, como 
aguamaniles –complementados en este caso con una fuente- y, en uno de los casos como 
elemento del tocador junto a un mueble, una jofaina y una toalla. Forman parte de una de 
las tipologías de la platería civil más interesantes y de la que mayor número de ejemplares 
se conserva, precisamente porque, como los de Calatayud, acabaron en el tesoro de las 
iglesias para ser usados como vinajeras, jarros bautismales o aguamaniles.

Dos de los jarros son iguales y uno de ellos presenta marca de Daroca1 –DAR– en el 
interior del reverso del pie, donde suelen ubicarse los punzones en los jarros castellanos 
de Valladolid y de Medina del Campo. También como los vallisoletanos estos dos jarros 
son de cuerpo cilíndrico con el perfil ligeramente cónico, pico en el borde adornado con 
mascarón entre molduras de cueros recortados, y asa con la figura de un siete2. Además, 
un poco por encima de la mitad del cuerpo se desarrolla un friso entre molduras que lleva 
adornos de ces entrelazadas. Este tipo de jarro también se encuentra en el foco platero de 
Zaragoza que sigue, al parecer, los modelos castellanos tanto en los ejemplares tempranos 
–caso de un jarro de la iglesia de la Magdalena de Zaragoza marcado en esta localidad3– 
como en los plenamente configurados –jarro de pico del tesoro del Pilar de Zaragoza con 
marca de la ciudad4–. Como éste último, los jarros de pico de la colegiata de Calatayud 
pueden datarse en torno a 1600. 

1  Sobre la marca de Daroca, incluida la versión presente en los jarros de Calatayud, ESTEBAN LORENTE, 
Juan Francisco: Daroca. La platería de los talleres de Daroca. Daroca, 1981. En la p. 7 la marca DAR. También, 
ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco y SAGASTE ABADÍA, Delia: “Platería y ornamentos”, en Vestigium: 
La Colegiata de Santa María de Calatayud. Zaragoza, 2007, p. 120; MAÑAS BALLESTÍN, Fabián: “Museo 
Colegial de Daroca”, Artigrama, 29, 2014, p. 220.
2  Se estudian los jarros de pico, sus características, evolución y tipologías en, CRUZ VALDOVINOS, 
José Manuel: “Jarros de pico en la platería hispánica (I)”, Galería Antiquaria, 136, 1996, pp. 22-31; CRUZ 
VALDOVINOS, José Manuel: “Jarros de pico en la platería hispánica (II)”, Galería Antiquaria, 137, 1996, pp. 
40-49. Por nuestra parte hemos estudiado la plata y el marcaje de Valladolid y adelantamos al intervalo de 1541-
1550 la hechura del jarro de pico –con figura de barbado en el pico y asa de siete– más antiguo conservado que 
es uno de la colección Várez Fisa punzonado por el marcador Juan López de Córdoba, mientras que el jarro del 
Museo Nacional de Artes Decorativas, sin mascarón, se labró después de 1551; BARRÓN GARCÍA, Aurelio 
A.: “El marcaje y la plata del Gótico al Tardogótico en Valladolid, 1476-1540”, en RIVAS CARMONA, Jesús 
(coord.): Estudios de platería. San Eloy 2015. Murcia, 2015, p. 69. Sobre el jarro citado de la colección Várez 
Fisa, C. ESTERAS MARTÍN, La platería de la colección Várez Fisa. Obras escogidas. Siglos XV-XVIII. Madrid, 
2000, pp. 86-88.
3  ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco: La platería de Zaragoza en los siglos XVII y XVIII. Madrid, 1981, 
t. II, nº 64, p. 142. CRUZ VALDOVINOS, José Manuel: “Jarros de pico en la platería hispánica (I)”, Galería 
Antiquaria, 136, 1996, p. 29.
4  ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco: La platería de Zaragoza en los siglos XVII y XVIII. Madrid, 1981, T. 
II, nº 65, p. 143.
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El tercero de los jarros de la Colegiata de Calatayud está marcado con el punzón de 
Diego de la Becerra5 –BZERA– colocado debajo del sello de esta ciudad andaluza6. No 
se ha documentado ninguna obra de este platero, pero como carece de marca de autor no 
se puede descartar que, además de marcador, fuera el artífice del jarro. De la Becerra fue 
marcador de Sevilla en 1555, 1557 y tal vez en 1552 fechas que convienen al jarro de la 
colegial aragonesa que, además, muestra el punzón de la ciudad que se usaba en esos años: 
la torre de la catedral sobre las letras SE/VILLA en escritura humanística7.

Las marcas se encuentran en el borde interior de la boca, donde comúnmente 
punzonaban los plateros sevillanos. El jarro, de buen tamaño, mide 33 centímetros de 
altura. El cuerpo contenedor, ancho y ovoide, se levanta sobre un pie circular que se 
prolonga hasta el cuerpo por un alto astil troncocónico, forma que se repite en las dos 
partes del cuello que van separadas por una moldura. El jarro finaliza con tapa y se agarra 
con un asa con forma de tres –como se ha dicho– que evoca de modo abstracto las curvas y 
contracurvas de las sierpes o dragones que son comunes, como veremos, en los ejemplares 
antiguos de este tipo. El jarro se completa con un largo pico exento que parte del cuerpo 
contenedor y alcanza la altura de la boca con una graciosa curva que, de nuevo, se inspira 
en la disposición de los dragones o sierpes que adornan otros ejemplares anteriores. En 
el arranque, el pico se adorna con una cabeza barbada rematada con una palmeta8. Finos 
adornos vegetales abiertos a buril se reparten por el cuello y el astil, donde también 
encontramos cintas entrelazadas y alas desplegadas. El ornamento es más rico en el cuerpo 

5  Las primeras noticias sobre Diego de la Becerra y su punzón, GESTOSO Y PÉREZ, José: Ensayo de un 
Diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla desde el siglo XIII al XVIII inclusive. Sevilla, en la Oficina 
de La Andalucía Moderna, 1899, t. I, p. LXXX y t. II (1900), pp. 141 y 153-154.
6  CRUZ VALDOVINOS, José Manuel: Cinco siglos de platería sevillana. Sevilla, 1992, pp.51 y 53-54. Con 
anterioridad, se refirieron a este jarro: BORRÁS GUALÍS, Gonzalo y LÓPEZ SAMPEDRO, Germán: Guía 
monumental y artística de Calatayud. Madrid, 1975, p. 53. También, CRUZ VALDOVINOS, José Manuel: 
“Jarros de pico en la platería hispánica (II)”, Galería Antiquaria, 137, 1996, p. 30; SÁNCHEZ-LAFUENTE 
GEMAR, Rafael: “Jarro”, en El arte de la plata y de las joyas en la España de Carlos V. La Coruña, 2000, p. 230.
7  Se trata de la cuarta versión del punzón de la ciudad andaluza que se ha conservado. Se utilizó a partir de 1550 
aproximadamente. Con posterioridad se empleó un nuevo punzón que remata en el giraldillo que, en 1568, añadió 
Hernán Ruiz a la torre catedralicia. También con este nuevo punzón de Sevilla se han encontrado obras marcadas 
por Diego de la Becerra –que fue elegido, en octubre de 1567, por los plateros en una terna para desempeñar el 
cargo de marcador y nombrado por el Ayuntamiento en enero de 1568-: una custodia de Santa María del Yermo 
(Cantabria), un portapaz del Pilar de Zaragoza que es obra de Alonso de Guadalupe y, al parecer, un copón de la 
iglesia de Segura de León (Badajoz) labrado por Ballesteros el Mozo. GESTOSO Y PÉREZ, José: Ensayo de un 
Diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla desde el siglo XIII al XVIII inclusive. Sevilla, en la Oficina 
de La Andalucía Moderna, 1900, t. II, pp. 153-154. CRUZ VALDOVINOS, José Manuel: Cinco siglos de platería 
sevillana. Sevilla, 1992, pp. LXIX-LXX, LXXIV-LXXV. También, SANZ, María Jesús: La Orfebrería sevillana 
del Barroco. Sevilla, 1976, T. I, p. 117 y t. II, pp. 37 y 41. SANZ, María Jesús: “Firmas, rúbricas y marcas de 
una familia de plateros sevillanos. Los Ballesteros”, Laboratorio de Arte, 1, 1988, p. 102. SANZ, María Jesús: 
El gremio de plateros sevillano. 1344-1867. Sevilla, 1991, pp. 39-47 y 196-222. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, 
Gloria: “Cálices sevillanos en la isla de la Palma (Canarias)”, Atrio, 6, 1993, p. 45. ESTERAS MARTÍN, Cristina: 
“Platería”, en Jocalias para un Aniversario. CAI 1905-1995. Zaragoza, 1995, pp. 92-95; SANTOS MÁRQUEZ, 
Antonio J.: “Platería renacentista sevillana en la provincia de Badajoz”, Laboratorio de Arte, 15, 2002, pp. 113 y 
115-116; SANTOS MÁRQUEZ, Antonio: Los Ballesteros. Una familia de plateros en la Sevilla del Quinientos. 
Sevilla, 2007, p. 142...
8  En la platería alemana era frecuente disponer un elemento ornamental en la posición que ocupa el barbado en 
el jarro de Calatayud. El Bayerisches Nationalmuseum de Munich posee dos ricos jarros realizados para Alberto 
IV de Baviera que muestran adornos ovales en el arranque del pico (Inventario, nº 114.500). 
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contenedor, como se ha observado. Aquí se despliegan drapeados y fruteros a los lados de 
sendas representaciones de bustos femeninos, uno con un pañuelo que recoge parcialmente 
el cabello y otro con una original celada borgoñona –o borgoñota– con forma de caracola 
o de nautilo9. Se pueden encontrar variados grabados de la época que muestran personajes 
con borgoñotas más o menos acaracoladas10, pero es posible que el artista del jarro de 
Calatayud se inspirara en los grabados de bustos femeninos y borgoñotas que publicó en 
1537 Heinrich Vogtherr el Viejo en un libro de modelos pensado para todo tipo de artistas, 
incluidos los plateros, que tuvo numerosas ediciones11.

Probablemente este jarro sevillano de la Colegiata de Calatayud sea uno de los últimos 
jarros españoles elaborado conforme a un modelo de orígenes muy antiguos que cuenta con 
otros ejemplares en la Península con los que se ha comparado: el jarro llamado de la sierpe 
de la catedral de Sevilla12 y un jarro marcado en Valencia hacia 1500 del tesoro de la Seo 
de Zaragoza13. También las conocidas vinajeras de la capilla del Condestable de Burgos 
repiten la misma forma. Con anterioridad estas vinajeras pudieron ser jarros de aparato de 
la mesa del Duque de Frías o de uno de los aparadores de sus casas14. Varias composiciones 
de Androuet du Cerceau demuestran que la tipología de este tipo de jarro con pico exento 
era habitual a mediados del siglo XVI. Todos los citados eran jarros de uso civil difundidos 
desde el siglo XV, pero la tipología de los jarros de pico acabó por imponerse en España 
9  En la Armería del Palacio Real de Madrid se conserva una borgoñota del emperador Carlos V con forma de 
delfín que tiene el cuerpo enroscado. La labró, hacia 1530, Kolman Helmschmid, armero imperial de Augsburgo; 
SOLER DEL CAMPO, Álvaro: “Borgoñota del emperador Carlos V”, en SOLER DEL CAMPO, Álvaro (com.): 
El arte del poder. Armaduras y retratos de la España imperial. Madrid, 2009, pp. 116-117.
10  Nos referimos a grabados como los que publicó Marco Antonio Raimondi de Atenea a partir de un dibujo de 
Giulio Romano o Rafael, o el de un Joven héroe cerca de un altar. También, una Sibila Délfica de Baccio Baldini; 
un soldado romano a caballo y un guerrero –quizás Marte– de Nicoletto da Modena; los bustos de Bellona y 
Atenea de Giulio Bonasone; o un panel ornamental con león rampante y cartucho oval de Enea Vico. Todos los 
grabados citados están publicados en los tomos correspondientes a los autores citados en The Illustrated Bartsch. 
N. York, Abaris Book.
11  VOGTHERR DER ÄLTERE, Heinrich: Ein fremdes und wunderbares Kunstbüchlein allen Malern, 
Bildschnitzern, Goldschmieden, Steinmetzen, Schreinern, Plattnern, Waffen- und Messerschmieden hochnützlich 
zu gebrauchen. Strassburg, 1537, láms. 5-12 y 21-23. La edición latina, VOGTHERREN, Heinricum: Libellus 
artificiosus omnibus Pictoribus, Statuariis, Aurifabris, Lapidicidis, Arculariis, Laminariis & Cultrariis fabris, 
sumopere utilis. Cum privilegio Cesareo impressus, Argentorati [Estrasburgo], 1539.
12  Para este jarro se han propuesto diversas procedencias: Toledo, Sevilla, Portugal y Sur de Alemania. SANZ 
SERRANO, Mª Jesús: La orfebrería sevillana del Barroco. Sevilla. 1976, t. I, pp. 144 y 339. HAYWARD, 
J. F.: Virtuoso Goldsmiths and the Triumph of Mannerism 1540-1620. New York, 1976, p. 362, lám. 268. 
HERNMARCK, Carl: The Art of the European Silversmith, 1430-1830. London, 1977, t. I, p. 132 y t. II, p. 93, 
nº 252. HEREDIA MORENO, Mª Carmen: “La platería germánica en España en la época del emperador y la 
repercusión de los modelos centroeuropeos en la Península”, en El arte de la plata y de las joyas en la España de 
Carlos V. La Coruña, 2000, p. 111.
13  ESTERAS MARTÍN, Cristina: “Platería”, en Jocalias para un Aniversario. CAI 1905-1995. Zaragoza, 1995, 
pp. 70-72. CRUZ VALDOVINOS, José Manuel: “Platería”, en BARTOLOMÉ ARRAIZA, Alberto (coord.): Las 
artes decorativas en España (Tomo II). Summa Artis, vol. XLV, Madrid, 1999, p. 523.
14  BARRÓN GARCÍA, Aurelio A.: La época dorada de la platería burgalesa. 1400-1600. Valladolid-Burgos, 
1998 t. I, p 188. Y BARRÓN GARCÍA, Aurelio A.: “Vinajeras”, en El arte de la plata y de las joyas en la España 
de Carlos V. La Coruña, 2000, p. 144, con referencia a la bibliografía sobre estas piezas. Sin embargo, grandes 
vinajeras de esta forma aunque sin adorno superficial se reproducen en una alacena ubicada en un lateral del 
altar de la Misa de San Gregorio atribuida a Diego de la Cruz (h. 1575-1480) en el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya. Y otras dos algo más pequeñas, en la tabla de la Misa de San Gregorio de la capilla de San Juan de 
Sahagún en la catedral de Burgos que fue pintada hacia 1525.
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ya fuera como jarros de mesa para servir líquidos o como jarros aguamaniles para usar con 
una fuente. A la vez, los jarros a la romana –del tipo que difundieron los grabados de Virgil 
Solis y Juan de Arfe en España- sustituyeron en los tocadores a la tipología representada 
por el jarro sevillano de la Colegiata de Calatayud15.

En los primeros tiempos no todos los jarros de la tipología empleada en el vaso 
bilbilitano marcado por Diego de la Becerra llevaban pico para verter el líquido. Los 
ejemplares más antiguos se remontan a la Persia sasánida y suelen carecer de vertedor. 
En los siglos siguientes se elaboraron desde Irán a Egipto, en metal cobrizo, en vidrio y 
en cerámica. Con los años se les añadieron tapas a voluntad y picos fundidos en el cuerpo 
bajo de los vasos que frecuentemente, como las asas, adoptaron la forma de dragones16. A 
Europa llegaron por las vías del comercio internacional. Objetos de consumo cortesano, 
se comenzaron a componer en Francia, Italia y Alemania con cristal de roca y en metales 
nobles o cobre. Uno de los más espectaculares es el que perteneció al emperador Carlos 
IV. Es de jaspe y plata dorada y, aunque no tiene pico, presenta asa de siete. Se talló en 
Praga en el tercer cuarto del siglo XIV y poco después se le añadió montura de plata17. Otro 
ejemplar rico enteramente de plata, se muestra en el Museo de los Claustros, perteneció 
al tesoro de la Orden teutónica y se hizo hacia 1490 en Alemania18. Jarros de plata de esta 
forma se pueden ver en la tabla de la Circuncisión del Tríptico de la Crucifixión de Louis 
Alincbrot en el Museo Nacional del Prado –h. 1440-1450–; y en Las bodas de Caná del 
retablo de la Transfiguración de la catedral de Barcelona que es obra de Bernat Martorell, 
1445-1452.

En España, son de tipología semejante –sin pico– los jarros litúrgicos visigóticos o 
mozárabes, como el del Museo de los Concilios de la iglesia de San Román de Toledo, que 
debieron tener un uso bautismal, según se deduce del folio 34 del Antifonario mozárabe de 
León, aunque también pudieron emplearse como aguamaniles. Es decir, desde tan remotos 
tiempos se utilizaron para los mismos destinos que los jarros de pico depositados en iglesias 
en el siglo XVI. Acertadamente Sánchez-Lafuente ha relacionado la forma del jarro de 
Calatayud con dos vinajeras de estaño o peltre encontradas en una tumba eclesiástica en 
Villamayor de los Montes (Burgos)19. Como llevan escudo con las armas de Castilla y 
15  Con todo, continuó su elaboración durante el siglo XVI y en los siglos siguientes. Los Staatliche Museen de 
Berlín poseen un dibujo de un sofisticado jarro con asa, pico exento, pie y tapador que hizo Albrecht Altdorfer (h. 
1480-1538). Hans III Priester, platero de Augsburgo, realizó un jarro de este tipo hacia 1660; SELING, Helmut: 
Die Kunst der Augsburger Goldschmiede 1529-1868. Múnich, 1980, t. I, p. 94 y t. II, nº 274, p. 278. Más tardío 
es el ejemplar representado en un grabado que posee el Herzog Anton Ulrich-Museum de Braunschweig (o 
Brunswick, Alemania). Lo abrió a comienzos del siglo XVIII Johann August Corvinus, a partir de un dibujo de 
Abraham II Drentwett, también artífices ausgburgueses. En este último caso se trata de un jarro con asa y pico 
exento de diseño muy sofisticado. Por último, se podría decir que la tipología se recuperó a partir de ese mismo 
siglo XVIII para la confección de cafeteras y, en menor medida, teteras. Tres grabados de Androuet du Cerceau 
se reproducen en HAYWARD, J. F.: Virtuoso Goldsmiths and the Triumph of Mannerism 1540-1620. New York, 
1976, láms. 17, 18 y 23.
16  Se conservan ejemplares desde el siglo VI al XII en el Metropolitan Museum de Nueva York. Proceden de 
Irán, Siria, Egipto y algunas porcelanas chinas tempranas son de la misma tipología.
17  Es propiedad del museo neoyorquino y se comenta en, BOEHM, Barbara Drake y FAJT, Jirí (eds): The Crow 
of Bohemia, 1347-1437. N. York, 2005, p. 166.
18  The Cloisters Collection, 1953, nº 53.20.2.
19  SÁNCHEZ-LAFUENTE GEMAR, Rafael: “Jarro”, en El arte de la plata y de las joyas en la España de 
Carlos V. La Coruña, 2000, p. 230.
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León y las de la familia Plantagenet se datan en el siglo XIII, en tiempos de Alfonso VIII20. 
Por tanto, este tipo de jarro, de tipología oriental, comenzó a realizarse muy pronto en los 
centros artísticos hispanos.

Si nos limitamos a momentos más cercanos a los de la elaboración de los vasos 
bilbilitanos, es probable que tanto el modelo de los jarros de Daroca como el jarro sevillano 
de la colegial aragonesa compartan unos antecedentes comunes en la producción de vasos 
de latón de Países Bajos y de aleaciones del cobre en Núremberg (Alemania) que fueron 
objeto frecuente del comercio entre los diversos países europeos. Las producciones de 
latón de Países Bajos se conocen en la historiografía como dinanderies porque en buena 
medida se elaboraron en Dinant (Bélgica), en el valle del Mosa que contaba con minas 
de los minerales necesarios para obtener el latón en la zona que se extiende entre Huy, 
Namur y Dinant. Se repartieron por toda Europa y un ejemplo elocuente de la movilidad 
que alcanzaron estas dinanderies es un jarro del Victoria & Albert Museum de Londres. Es 
en todo semejante al de Calatayud –incluso el cuello se divide en dos partes-. Al parecer 
se hizo en Flandes, lo adquirió un miembro de la familia Molino de Venecia que le añadió 
sus armas y que encargó que se redecorara en Siria con arabescos y damasquinado de plata 
y pasta negra21.

Todavía se conservan algunos ejemplares de jarros fabricados con latón, normalmente 
lisos –varios, en el Germanisches Nationalmuseum de Núremberg22–, y se han estudiado 
algunos de los reproducidos en la pintura flamenca23 que, además, informan sobre el uso 
que se les daba. En el cuadro de Robert Campin que representa a Santa Bárbara leyendo 
(Museo Nacional del Prado, 1438) se observa un jarro de pico con jofaina dispuesto sobre 
un mueble. El jarro descansa en tres pies y es, por tanto, de un tipo ligeramente distinto 
al que nos interesa, aunque esta variante fue relativamente frecuente a juzgar por los 
ejemplares conservados. El mismo tipo de jarro y jofaina se reproduce en la tabla central 
del tríptico de la Anunciación del Museo del Louvre –los laterales en la Galleria Sabauda 
de Turín- que pintó Roger van der Weyden (h. 1399-1464). La dinanderie se encuentra en 
la habitación-dormitorio de María y parece que el espacio donde se ubica corresponde al 
tocador. Un jarro de plata24 igual que el de Calatayud, aunque es liso, se ve en el cuadro, 
20  BARRÓN GARCÍA, Aurelio A.: La época dorada de la platería burgalesa. 1400-1600. Valladolid-Burgos, 
1998 t. I, p. 189.
21  Se puede ver en la página web del museo, donde ofrecen las noticias que recogemos y su bibliografía: http://
collections.vam.ac.uk/item/O69504/ewer-unknown/ 
22  Números de inventario GNM HG 1861, 2313, 2973 y 4184. 
23  CHEVALIER, Ann: “Les dinanderies représenteés dans les tableaux des peintres “belgues” du XV siècle”, en 
TOUSSAINT, Jacques (dir): Art du laiton. Dinanderie. Namur, 2005, pp.119-121. 
24  Se realizaban tanto en latón como en plata y unos portaban pico exento que ayuda a verter el líquido y otros 
no lo llevaban ya que, como los antiguos jarros orientales, podía servirse el líquido sin pico y, además, se bebía 
directamente de la boca del jarro. Una criada bebe de la boca de uno de estos jarros sin pico en el Nacimiento de la 
Virgen grabado por Durero en 1502-1503 (Albertina de Viena). Dos jarros de la tipología del que hecho en Sevilla 
se encuentra en Calatayud, pero sin pico, se ven en los anaqueles de la platería representada en el Retrato de un 
platero de Petrus Christus fechado en 1449 (Metropolitan Museum of Art, N. York) que también se ha utilizado 
para efigiar a San Eloy. Como florero se utiliza uno de estos jarros de plata en la Anunciación del Retablo de la 
capilla de Nuestra Señora de Gracia en Puigcerdà atribuido al Maestro de la Seo de Urgel en el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya; otro se puede ver en  la Anunciación del Maestro de la Leyenda de Santa Catalina en el Museo 
Nazionale del Bargello en Florencia; y otro jarro sin pico –y en este caso sin tapa- en La Virgen con el Niño y los 
santos Pedro, Juan el Bautista, Cosme  y Damián del Städelsches Museum de Fránkfurt.
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pintado por Jan van Eyck (h. 1390-1441), de La Virgen con el Niño leyendo de la National 
Gallery of Victoria en Melbourne. Semejante es el jarro representado en el aparador del 
fondo de la tabla del Maestro de San Nicolás que se conserva en la iglesia de San Nicolás 
de Burgos. Hechos en latón son los dos jarros de la misma forma reproducidos en la tabla 
izquierda del Tríptico de San Juan pintado por van der Weyden en los Staatliche Museen 
de Berlín. También de latón y de esta última tipología es el jarro con el que un criado lava 
las manos a Pilatos en un grabado de Martin Schongauer25 (h.1448-1491).

Otro cuadro de Robert Campin –Virgen con el Niño junto a una chimenea del Museo del 
Museo del Hermitage en San Petersburgo- reproduce un tocador femenino en el que junto 
a una toalla está colocada una jofaina y un jarro que en este caso recuerda los posteriores 
jarros de pico, pues es de cuerpo cilíndrico con pestaña en el pie y pico en la boca. A 
diferencia de la mayor parte de los jarros de pico, lleva tapa pero parece que algunos jarros 
castellanos también tuvieron tapador, pues conservan resto de una bisagra en la parte alta 
del asa26. En La Última Cena de la Pasión Grande de Durero –fechada en 1510- un criado 
llena de líquido los vasos de los apóstoles con un jarro igual al reproducido por Campin. 
También se representa en el Nacimiento de la Virgen del Museo de Évora, obra del Maestro 
del retablo de la Seo de Évora que asegura que esta tipología llegó a la Península Ibérica. 
Un jarro de este tipo, sin tapa, y muy cercano a los posteriores jarros de pico como los de 
Daroca se ve encima del altar y sobre una fuente en la Misa de San Gregorio atribuida a 
Diego de la Cruz –h. 1475-1480- del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Este tipo de jarro de pico en el borde con un pie más desarrollado se representa en 
varias pinturas peninsulares: en la predela de un retablo del Museo Diocesano y Comarcal 
de Solsona procedente de Linyà (Lérida) que fue pintado por Jaume Ferrer I; en el aparador 
fingido en el Banquete de Herodes de Pedro García de Benabarre –h. 1470- en el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya procedente de la iglesia de San Juan del Mercado de Lérida;  
en la tabla de Martín Bernat Santiago el Mayor bautiza al mago Hermógenes en la que 
se representa una gran jofaina en el suelo para recoger el agua, cuadro de una colección 
particular de Barcelona

Además de en latón y en plata27, el tipo de jarro que comentamos se produjo en otros 
materiales. Se pueden ver en las colecciones de diversos museos europeos y americanos28 
varios jarros con la forma del jarro sevillano de Calatayud pero elaborados en porcelana 
china; algunos de ellos pudieron ser teteras originalmente. Particularmente interesantes 
y abundantes son los moldeados con vidrio veneciano desde finales del siglo XV. 
25  HUTCHISON, Jane C. (ed.): Early German artists. The Illustrated Bartsch 8. Formerly volume 6 (Part I). 
New York, 1980, nº 14, p. 227.
26  El 7 de septiembre de 1554 Luis Colón, Almirante de las Indias y duque de Veragua, se obligó a pagar a 
Diego Alonso, platero vallisoletano, y a Gonzalo Delgado cierta cantidad por diversas piezas de plata, entre 
ellos varios jarros flamencos de los cuales se especifica que uno era con tapador; GARCÍA CHICO, Esteban: 
“Documentos para el estudio del arte en Castilla. Plateros del siglo XVI”, Boletín del Seminario de Estudios 
de Arte y Arqueología, t. XXVIII, 1962 p. 90. Uno de estos jarros, de Lázaro de Encalada, se reproduce en, 
ESTERAS MARTÍN, Cristina: La platería de la colección Várez Fisa. Obras escogidas. Siglos XV-XVIII. 
Madrid, 2000, pp. 88-90
27  Entre los ejemplares confeccionados en plata, destaco un jarro procedente de la catedral de Basilea que ahora 
posee el Victoria & Albert Museum de Londres; HERNMARCK, Carl: The Art of the European Silversmith, 
1430-1830. London, 1977, t. I, p. 131 y t. II, p. 92, nº 249.
28  Victoria & Albert Museum, Los Angeles County Museum of Art, The Cleveland Museum of Art.
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Están fabricados con los distintos tipos de vidrio empleados en Murano después de las 
innovaciones técnicas introducidas por Angelo Barovier: en vidrio transparente o cristallo, 
en vidrio calcedonio, en vidrio azul y en vidrio blanco opaco –lattimo– que imita la loza. 
Con frecuencia estos ejemplares –salvo los de vidrio calcedonio, naturalmente– van 
decorados con esmaltes y aplicaciones doradas29.

De la variante de jarro sin pie, o casi sin él, también existen piezas fabricadas en vidrio 
de Murano y en mayólica o loza. Así, por referirnos a un ejemplar peninsular, se reproduce 
un jarro de loza en un cuadro del Nacimiento de María que es obra de Juan Vicente Macip 
(h. 1475-1550) en el Museo de la Catedral de Segorbe (Castellón). Además, el jarro tiene 
decoración de red muy similar a la del ejemplar en plata marcado en Valencia que posee la 
Seo de Zaragoza.

Este submodelo de jarro sin pie –o mejor con el cuerpo soportado por una simple orilla 
o pestaña– se difundió considerablemente y se labraron en plata durante la primera mitad 
del siglo XVI. En el libro de Pasantías de los plateros de Barcelona se dibujaron varios 
ejemplares. El más conocido es el de Macía Montiro de 153330, muy parecido al jarro de 
plata de la iglesia de San Pablo de Zaragoza que se data hacia 1545 y es obra de un taller 
zaragozano31. Unos llevan el pico abierto en el borde del labio superior y otros, como 
el dibujo de Montiro, tienen pico soldado al cuerpo en la parte inferior, de manera que 
resultan de aspecto intermedio entre los jarros de pico habituales y los jarros representados 
por el ejemplar sevillano de la Colegiata de Calatayud.

29  Porque se encuentra fácilmente y porque añade una bibliografía complementaria, se puede consultar, Vidrio de 
los siglos XV, XVI y XVII. Barcelona, 1989.
30  DALMASES, Nuria: “Dibujo de jarro”, en El arte de la plata y de las joyas en la España de Carlos V. La 
Coruña, 2000, p. 186. Comenta otro dibujo de Joan Vals y varios más del libro de exámenes de los plateros de 
Valencia: Lluís Durá, 1510-11; Juan Ferris, 1528; Miguel Nadal, 1529; Jaume Cortada, 1535.
31  ESTERAS MARTÍN, Cristina: “Jarro”, en El arte de la plata y de las joyas en la España de Carlos V. La 
Coruña, 2000, p. 187.
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1. Jarros de autor desconocido de Daroca. Museo de la 
Colegiata de Santa María. Calatayud.

2.- Jarro de autor sevillano. Museo de la Colegiata de 
Santa María. Calatayud.
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3. Jarro de autor sevillano. Detalle. Museo de la Colegiata de Santa María. Calatayud.

 4. Dinanderie. 
Jarro. Germanisches 
Nationalmuseum de 

Núremberg.

5.Martin Schongauer. Jesús ante 
Pilatos. Detalle. 

 6. Alberto Durero. Última Cena de 1510. 
Detalle.
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7.- Maestro de la Seo de Urgel. Anunciación. Detalle.

8.- Vinajera. Villamayor de los Montes 
(Burgos). Hacia 1200.



EL ARQUITECTO FRAY JOSÉ ALBERTO PINA Y LA SACRISTÍA DE LA 
COLEGIATA DE SANTA MARÍA DE CALATAYUD

Rebeca Carretero Calvo 
Centro de Estudios Turiasonenses/ 

Universidad de Zaragoza

A lo largo del siglo XVIII la colegiata de Santa María de Calatayud (Zaragoza) 
–reedificada entre los años finales del siglo XVI y las dos primeras décadas del XVII– fue 
objeto de varias intervenciones. En primer lugar, se contrató el órgano con el maestro 
Silvestre Tomás en 1762 (Ibáñez y Alegre 2012: 51 y doc. 22, 112-114); a continuación, 
se concibió un proyecto de reforma del retablo mayor que finalmente se resolvió con la 
sustitución del grupo escultórico original por uno de la Asunción de la Virgen diseñado 
por Félix Malo y llevado a cabo por Gabriel Navarro entre 1778 y 1779 (Manrique 1996: 
106-107 y 109-110); se confeccionaron varios retablos para el templo (Arce y Lozano 
2007: 58, 61, 66, 71, 82 y 87); se llevó a cabo una pequeña cancela para la puerta del 
claustro (1787-1788) (Ibáñez y Alegre 2012: 51-52); y se construyó una nueva sacristía. 
Es en el estudio de este último elemento arquitectónico en el que centraremos las páginas 
que siguen, espacio que en la actualidad se encuentra en pleno proceso de restauración 
bajo la dirección del arquitecto Fernando Alegre Arbués, auspiciada por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Estado de Cultura.

Pese a que los archivos consultados –Archivo Histórico de Protocolos Notariales de 
Calatayud y Archivo Diocesano de Tarazona– no han arrojado ningún dato sobre la autoría 
y cronología de la sacristía, su análisis arquitectónico pormenorizado permitirá ponerla en 
relación con una serie de edificios del segundo tercio del siglo XVIII, algunos de ellos de 
autor documentado.

Análisis arquitectónico de la sacristía
La sacristía de la colegiata de Santa María fue construida adosada al muro sur de la 

cabecera del templo, obstruyendo varios de los ventanales de iluminación de la capilla 
mayor, y alineada con la portada renacentista. Su planta es rectangular, aunque cuatro 
trompas ornadas con veneras achaflanan sus ángulos convirtiendo el espacio interior en 
octogonal [fig. 1]. Éste se cubre con una original bóveda de lunetos, de los que únicamente 
dos de ellos se abren para albergar óculos de iluminación. Cada luneto está separado por 
una faja de almohadillados de yeso que decrecen en anchura a medida que se aproximan a 
la clave de la bóveda y que asemejan gallones. La clave, de forma ovalada, está rodeada por 
puntas de diamante de yeso de distintas proporciones –según el mayor o menor espacio que 

* Este estudio se ha llevado a cabo en el marco del Grupo de Investigación Consolidado del Departamento 
de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza «Patrimonio Artístico en Aragón» (Grupo H03-248126/2, 
cofinanciado por el Gobierno de Aragón y el Fondo Social Europeo. Programa Operativo 2014-2016), cuya 
investigadora principal es la Dra. Mª Isabel Álvaro Zamora.
Deseamos mostrar nuestro agradecimiento a Carlos Jiménez Cuenca, arquitecto del Instituto del Patrimonio 
Cultural de España, y a Fernando Alegre Arbués, arquitecto de la restauración de la colegiata de Santa María de 
Calatayud, por las facilidades prestadas para el estudio del edificio y por su gran amabilidad al proporcionarnos 
planos y fotografías del templo.
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han dejado libre los lunetos de la bóveda–, y se decora mediante rocallas, motivos en «S», 
rayos, guirnaldas de laurel y nubes de los que surge y pende un angelote –todo realizado en 
madera–, que sustenta el cordón de la lámpara [fig. 2].

Aparte de los dos óculos abiertos en la bóveda alunetada, uno de los muros del templo 
incorpora una gran ventana rectangular, por lo que no era necesario que contase con 
linterna. Además, como luego referiremos, sobre la bóveda se levantó un segundo piso que 
impediría su apertura mediante la inclusión de una linterna.

La utilización de este tipo de cúpula carente de tambor y linterna perforando el casquete 
con vanos enmarcados por lunetos para aligerar el peso de la estructura y convertirla, a su 
vez, en el principal foco generador de luz del edificio, fue una solución muy ingeniosa que 
ya recogía el valenciano Tomás Vicente Tosca en su Tratado de Arquitectura civil, montea, 
cantería y relojes, publicado por primera vez en 1712 (Tosca 1794: 236-237). Ésta se aleja 
tanto de las estructuras cupulares importadas de Italia como de los esquemas propios del 
barroco español, en los que la media naranja suele ser ciega y la luz procede de los vanos 
del tambor sobre el que se eleva o de la linterna que la corona (Azanza 1998a: 66-67).

El entablamento, formado por un sencillo arquitrabe, friso liso rematado con dentellones 
y cornisa, recorre ininterrumpidamente todo el perímetro de la estancia y se torna convexo 
cuando recibe las fajas o gallones de la bóveda. Bajo ellos se disponen capiteles de orden 
compuesto que, tras el collarino, sustituyen las columnas por una ornamentación basada 
en veneras, volutas, guirnaldas, cuentas y flores colgantes en unos casos, y rocallas, lazos 
y elementos vegetales en otros, a modo de cul-de-lampe [fig. 3]. Estas tres particularidades 
que acabamos de señalar –el entablamento convexo, el capitel compuesto y el exorno situado 
bajo el collarino– parecen inspiradas en el tratado Perspectiva pictorum et architectorum, 
redactado por el jesuita Andrea Pozzo y publicado en dos volúmenes en Roma en 1693 y 
1700. En concreto localizamos estos rasgos en las figuras 64 y 65 [entablamento convexo 
del retablo de San Luis Gonzaga de la iglesia de San Ignacio de Roma] [fig. 4], en la figura 
30 [capitel de orden compuesto] y en la figura 108 [ménsulas cuyo exorno presenta volutas, 
guirnaldas y veneras] [fig. 5], todas incluidas en el segundo tomo del tratado. No obstante, 
hemos de advertir que el entablamento convexo fue utilizado en alguna otra ocasión en la 
arquitectura española del Setecientos, como en la fachada de la Universidad de Valladolid, 
diseñada por el carmelita descalzo fray Pedro de la Visitación entre 1715 y 1718 (Martín 
González 1967: 123-127; y Azanza 1998a: 350-351).

Los muros de la sacristía se decoraron, además, con dos retablos rococós en forma de 
dosel –el del muro este aparece presidido por una escultura de Cristo crucificado, mientras 
que el del muro oeste lo está por una imagen de la Inmaculada Concepción de procedencia 
napolitana– (Carretero 2014: 125-126), varios espejos decorados con rocallas, un calaje y 
unos armarios de madera de nogal ornados igualmente con rocallas y por jarrones repletos 
de azucenas en alusión a la pureza de María [fig. 6]. Todo esto indica que la construcción 
de la sacristía se convirtió en un proyecto total en el sentido más barroco del término, es 
decir, que se trata de un diseño en el que se pergeñaron prácticamente al mismo tiempo 
todos los elementos necesarios para el uso y función de este tipo de dependencias en el que 
se integraron todas las artes.

En este sentido, cabe señalar que durante la Edad Moderna los cabildos pusieron todo su 
esfuerzo en renovar, ampliar y/o embellecer las sacristías de sus iglesias para convertirlas 
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en lugares espaciosos, cómodos y luminosos con el doble objetivo de acoger el elevado 
número de religiosos que se reunía en ellas antes de los oficios y para el correcto desempeño 
de sus funciones, pues no en vano éste es el ámbito donde se revisten los eclesiásticos para 
las distintas funciones litúrgicas y donde se prepara la procesión del clero para dirigirse a 
los diferentes puntos del templo, así como es el recinto donde se custodia el ajuar litúrgico 
y los ornamentos (Baño 2008; y Baño 2009).

El impulso constructivo de este tipo de espacios estuvo vinculado en muchas ocasiones 
al mecenazgo del obispo de la diócesis –sobre todo en el caso de las sacristías catedralicias–, 
al de los propios cabildos o incluso al empeño de algún miembro destacado del mismo con 
cuyo peculio personal se hizo cargo de la financiación de la fábrica (Baño 2009: 94-97). 
Lamentablemente, la escasez de documentación localizada sobre la obra que nos ocupa 
–pues los libros de actas capitulares bilbilitanas redactados entre 1591 y 1778 se encuentran 
en la actualidad en paradero desconocido y el Archivo Histórico de Protocolos Notariales 
de Calatayud no contiene información relevante sobre este inmueble– nos imposibilita 
para certificar si esta circunstancia se dio o no en la colegiata de Santa María de Calatayud.

Como ya avanzamos, la sacristía cuenta con un piso superior dispuesto sobre su bóveda 
e instalado sobre un forjado de maderos y bovedillas de revoltón de yeso que cumplía la 
función de archivo capitular y al que se accede a través de una escalera que se inhabilitó 
durante los trabajos de restauración de esta zona efectuados en 1969 (Ibáñez y Alegre 
2012: 54), pero que volverá a ser transitable gracias a la intervención actual [fig. 7].

Al exterior presenta un volumen sencillo compuesto por dos fachadas rematadas por un 
caveto cuya unión se bocela haciéndola más sutil. Sin embargo, su encuentro con el ábside 
se llevó a cabo de modo bastante burdo pues cubre indecorosamente uno de sus paños 
(Ibáñez y Alegre 2012: 54).

Relaciones formales de la sacristía bilbilitana 
Ante la ausencia de documentación que permita concretar su autoría y cronología, 

debemos acudir a una de las metodologías de estudio de la Historia del Arte para realizar 
una aproximación, al menos, a quién pudo ser el arquitecto que diseñó esta obra y en qué 
contexto. De este modo, será el formalismo el método que sirva para establecer relaciones 
con otros edificios, puesto que las características arquitectónicas descritas para la sacristía 
bilbilitana están presentes en fábricas del segundo tercio del siglo XVIII, alguna de ellas 
de autor documentado. Así, el sistema de cubrición y el entablamento convexo, que 
constituyen los rasgos arquitectónicos más destacados de la fábrica que nos ocupa, los 
hemos localizado en un grupo de edificaciones religiosas de la ciudad navarra de Tudela. 
Se trata de la iglesia de la Compañía de María, de la sacristía de la parroquia de San Jorge 
el Real –antiguo colegio de jesuitas– y de la iglesia del convento de capuchinas.

La primera de ellas, la iglesia de la Compañía de María, también conocida como 
Colegio de la Enseñanza (Gil 1949: 65-79), es un templo levantado entre 1732 y 1742. Pese 
a que su fábrica debía seguir las pautas establecidas en 1628 por Santa Juana de Lestonnac, 
fundadora de la Orden, en la Fórmula de los Edificios, su tracista diseñó una edificación 
de planta octogonal rodeada por un deambulatorio que se interrumpe a la altura de los 
dos coros bajos, uno destinado a las religiosas y otro para las colegiales [fig. 8]. Unido al 
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deambulatorio, a los pies, se encuentra un cuerpo rectangular de tres tramos donde se sitúa 
el coro alto y debajo el vestíbulo de acceso. Según el profesor Azanza López, este plan tan 
original presenta influencia de la arquitectura jesuítica de la segunda mitad del siglo XVII, 
puesto que en este momento se levantaron numerosas iglesias de la Compañía de planta 
central con deambulatorio, principalmente en el ámbito de la arquitectura barroca de Sicilia 
y de la mano del arquitecto y escultor Angelo Italia (1628-1700) (Giuffrè 1992: 147-153; 
y Nobile 1992: 155-158). En esta misma línea deben enmarcarse la iglesia italiana de San 
Ignacio de Bormio y, de modo especial, el santuario de San Ignacio de Loyola en Azpeitia.

Una gran cúpula articulada por parejas de gallones radiales que confluyen en el anillo 
de la linterna y entre cuyas fajas se abren óculos de iluminación, cubre el espacio octogonal 
del templo tudelano [fig. 9]. Ésta descansa sobre un entablamento que se torna convexo 
o «en rodillo», en palabras de Javier Azanza, a la altura de los soportes que articulan el 
alzado (Azanza 1998a: 348-352), igual que sucede en la sacristía de Calatayud [fig. 10], 
aunque en ésta no aparecen los Evangelistas y los Padres de la Iglesia realizados en yeso 
dispuestos sobre los capiteles que observamos en la localidad navarra (Fernández 2003: 
419-421).

La iglesia de la Compañía de María de Tudela fue diseñada por el fraile carmelita 
calzado José Alberto Pina, residente en ese momento –entre 1732 y 1735– en el convento 
del Carmen de la misma ciudad (Azanza 1998a: 349).

Similares características arquitectónicas a las que acabamos de describir se descubren 
en la sacristía de la parroquia de San Jorge el Real de Tudela, antigua iglesia del colegio 
de la Compañía de Jesús. Es un espacio de planta octogonal situado detrás de la cabecera 
del templo, como si de un edificio exento se tratase [fig. 11], y que obedece a una reforma 
ejecutada en la década de 1730. Se cubre con una cúpula gallonada de ocho paños que 
descansa sobre un entablamento que se vuelve convexo a la altura de los soportes formados 
por grupos de dos pilastras y una columna de orden compuesto [fig. 12], igual que sucedía 
en la iglesia de la Compañía de María. Aunque hasta el momento no se ha podido averiguar 
la identidad de su arquitecto, desde hace varias décadas se atribuye a fray José Alberto Pina 
(Echeverría y Fernández 1991: 204; Azanza 1998a: 304-305; y Fernández 2003: 421-423).

El último edificio que debemos reseñar es la iglesia del convento de capuchinas de 
Tudela. A pesar de que su origen se remonta al siglo XVI, el templo que ha llegado a 
nuestros días es obra de mediados del XVIII. Presenta planta de cruz latina de una sola 
nave sobre cuyo crucero se voltea una cúpula gallonada o bóveda octogonal con lunetos, 
que permiten la apertura de ocho vanos rectangulares de iluminación, acomodada sobre 
trompas en forma de veneras. Rodeando la bóveda se dispone un entablamento que se torna 
convexo en los ángulos y que remata en la zona inferior en un motivo vegetal a modo de 
cul-de-lamp [fig. 13], como sucede en la sacristía de Calatayud, que en este caso recuerda 
al diseño de la figura 78 del tomo primero del tratado del padre Pozzo.

Tampoco sabemos a quién se debe esta fábrica, pero son evidentes sus concomitancias 
con la iglesia de la Compañía de María y la sacristía de San Jorge el Real de la misma 
ciudad navarra (García 2003: 315-316, 340-343 y 346-347; y Azanza 1998a: 354-355) y, 
por tanto, deben ser próximas al quehacer arquitectónico de fray José Alberto Pina. Por 
todo ello, atribuimos a este mismo artífice las trazas de la sacristía de la colegiata de Santa 
María de Calatayud y fijamos su cronología hacia 1735.
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El arquitecto fray José Alberto Pina (1693-1772)

Según Orellana, fray José Alberto Pina nació en la localidad zaragozana de Moyuela 
en 1693 (Orellana 1967: 543). Profesó en la Orden del Carmen calzado en Zaragoza el 
16 de abril de 1719 (Abadía 2013: 11). Entre 1732 y 1735 fue conventual de Tudela, 
para entonces ciudad adscrita a la diócesis de Tarazona. Su formación arquitectónica 
debió transcurrir entre los maestros zaragozanos activos en las primeras décadas del siglo 
XVIII, pero su conocimiento se vio enriquecido por la lectura de los tratados de la época, 
en particular los de Juan Caramuel Lobkowitz, Tomás Vicente Tosca y fray Lorenzo de 
San Nicolás, tal y como queda patente en la mayoría de sus informes y declaraciones. 
Asimismo, como hemos tenido oportunidad de comprobar, el conocimiento del tratado del 
jesuita Andrea Pozzo resulta evidente en sus trazas. Su Orden lo destinó en 1740 a la zona 
de Levante donde diseñó y dirigió numerosas obras. En 1769 fue nombrado académico de 
mérito por la Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia.

A lo largo de su trayectoria artística pueden distinguirse dos periodos, el primero 
centrado en Aragón y Navarra hasta aproximadamente 1740, y el segundo a partir de esta 
fecha en Valencia y Castellón. Según recoge Marcos Antonio de Orellana, sólo en Aragón 
«según se le oyó decir varias veces, construyó 24 iglesias, siendo otra de ellas la de Exea» 
(Orellana 1967: 544), que quizá haga referencia al santuario de la Virgen de la Oliva de 
Ejea de los Caballeros (Zaragoza), el único de los tres templos de la localidad que fue 
construido en el siglo XVIII. No obstante, Expósito Sebastián consideró que Pina no debió 
proyectar este elevado número, sino que en él se podrían englobar las obras que dirigió o 
visuró a lo largo de su vida en tierras aragonesas, siendo la parroquial de Santiago y San 
Miguel de Luna (Zaragoza) (Expósito 1992: 81-98), de planta de salón, una de las más 
notables. Sin embargo, en este sentido es interesante destacar que fray Antonio de San 
José Pontones, un arquitecto jerónimo coetáneo a él y bien estudiado, trabajó a lo largo de 
su vida en ciento setenta y dos edificios con más de cincuenta trazas documentadas (Cano 
2005: 31), lo que hace que el número de veinticuatro destacado por Pina sea modesto y 
más que posible. Asimismo, sabemos que el carmelita diseñó la iglesia del convento del 
Carmen calzado de Zaragoza y el de Gea de Albarracín (Teruel) (López-Melus 1991: 191-
192), trabajó en el Palacio Episcopal de Albarracín (Teruel) (Almagro, Arce y Ponce de 
León 1995: 15), y se le atribuye la interesante ermita de San Clemente de Moyuela, su 
localidad natal (Carreras 2004: 45).

En territorio navarro, está documentada la labor arquitectónica de Pina al menos entre 
1732 y 1735, años en los que, como advertimos, residía en el convento del Carmen calzado 
de Tudela. En estos momentos supervisó las obras de la parroquia de Santa Eufemia de 
Villafranca junto con el maestro de obras tudelano Juan Antonio Marzal y, también en 
asociación con este último, dio las trazas de la media naranja del mismo templo (Azanza 
1999: 66-70). En Tudela el carmelita diseñó la iglesia del convento de la Compañía de 
María de planta centralizada; en 1733 visuró la torre de la parroquial de Cascante que Juan 
de Estanga estaba construyendo (Azanza 1998b: 15); y, como avanzamos, su nombre se 
asocia con la sacristía de la iglesia de San Jorge el Real, antiguo colegio de la Compañía 
de Jesús de la capital de la Ribera, muy similar a la solución empleada en la Compañía 
de María. Lo mismo sucede con la cúpula de la iglesia del convento de capuchinas de la 
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misma ciudad, pues, como también indicamos, muestra evidentes analogías arquitectónicas 
con las obras anteriores.

Durante aquellos años Pina fue el encargado de trazar –en 1733– y supervisar –entre 
1733 y 1737– el pórtico de la catedral de Nuestra Señora de la Huerta de Tarazona que 
ejecutarían el cantero Juan de Estanga y el maestro de obras turiasonense José Sánchez 
(Escribano 1997: 10-11; Gómez 2003: 343-345; Carretero y Ansón 2013: 196).1 En 1735 
se encontraba en Ateca (Zaragoza), población perteneciente a la Comunidad de Calatayud, 
elaborando un informe sobre la continuación de las obras de la iglesia parroquial (Martínez 
2001: 366). Ya hemos referido que para entonces el carmelita residía en el convento de su 
Orden de Tudela, en aquel momento diócesis de Tarazona, por lo que no sería demasiado 
complicado su traslado hasta la sede –a tan sólo 20 km– o hasta la ciudad de Calatayud –a 
100 km de distancia– para la inspección de la marcha de los trabajos tanto en la catedral2 
como en la colegiata de Santa María.

Aunque, como se ha señalado en varias ocasiones, hasta el momento no hemos logrado 
localizar documentación que corrobore o desmienta la hipótesis que ahora presentamos, las 
noticias exhumadas en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Calatayud indican 
que en 1743 la sacristía estaba perfectamente operativa para albergar la celebración de 
distintos actos.3 De esta manera, de ser ciertas nuestras suposiciones, para dicho año las 
obras ya habrían concluido.

Por comparación formal con ésta y el resto de sus obras, recientemente hemos atribuido 
a este mismo arquitecto el diseño de la iglesia de San Atilano de Tarazona, en cuya 
construcción participaría igualmente Juan de Estanga (Carretero 2009: 118), así como el de 
la nueva cúpula y de la torre de la iglesia del colegio de San Vicente mártir de la Compañía 
de Jesús de Tarazona, datadas ambas obras dentro de la década de 1730, horquilla temporal 
en la que, como hemos visto, el fraile se encontraba trabajando en fábricas de características 
similares en la capital del Queiles y su entorno (Carretero 2012: 185-187).

Una vez en tierras levantinas, Pina trabajó, entre otras muchas localidades, en Játiva 
(Aldana 1958: 51-55; y Bérchez y Gómez-Ferrer 2005-2006: 195-216)), Onteniente y 
Valencia capital (Bérchez 1993: 156-162), e incluso entregó un proyecto para la iglesia 
arciprestal de Villarreal (Castellón) que finalmente sería rechazado en favor del de Juan 
José Nadal (Gil 2004: 196-198 y 344-349; y Bautista 2002: 201-207). Falleció siendo 
conventual de Játiva el 6 de febrero de 1772 (Orellana 1967: 544 y 580), tras haber obtenido 
el título real de maestro arquitecto y, como ya avanzamos, el grado de académico de mérito 
de la Academia de San Carlos de Valencia en 1769 (Bérchez 1993: 156). Como apoyo al 
memorial presentado a la Academia, fray José Alberto diseñó varios planos de los que se 
han conservado los cuatro correspondientes a dos proyectos para la iglesia de las Escuelas 
1  Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Tarazona, Rafael Sánchez, 1733, ff. 183-183 v., (Tarazona, 
6-XI-1733).
2  La presencia de fray José Alberto Pina en Tarazona para reconocer la construcción del pórtico está documentada 
el 20 de julio de 1734, el 1 de noviembre de 1734, el 28 de agosto de 1735, en noviembre del mismo año e incluso 
el 16 de mayo de 1737 (Archivo de la Catedral de Tarazona, Caja 242, Libro de la Primicia de la Santa Iglesia de 
Tarazona [1715-1761], ff. 159 v., 160, 164 v., 165 y 175 v., respectivamente).
3  Se trata de una declaración en la que se cita la sacristía mayor de la colegiata como lugar utilizable. En Archivo 
Histórico de Protocolos Notariales de Calatayud, Manuel de Rada, protocolo nº 2.104, 1743-1745, ff. 68 v.-69, 
(Calatayud, 15-VI-1743).
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Pías de Valencia, cuyos dibujos fueron publicados por Salvador Aldana (Aldana 1958: lám. 
II). Aunque ninguno de los dos llegó a materializarse, la propuesta de planta centralizada 
del segundo proyecto [fig. 14] resulta muy próxima a la solución empleada por este fraile 
arquitecto en las trazas de las fábricas levantadas en la ciudad de Tudela, y, especialmente, 
para la sacristía de la colegiata de Santa María de Calatayud.

Conclusiones
Aunque hasta el momento no podemos corroborar nuestra hipótesis documentalmente, 

el análisis detenido de la sacristía de la colegiata de Santa María de Calatayud indica que se 
encuentra próxima a la obra del carmelita calzado aragonés fray José Alberto Pina. Así, con 
esta atribución contribuimos a engrosar la producción edilicia de este interesante arquitecto 
del siglo XVIII español provisto de una gran cultura arquitectónica que adolece de un 
estudio monográfico en profundidad.

Al mismo tiempo, insistimos en la presencia de Pina en los enclaves más importantes de 
la diócesis de Tarazona, pues ya estaba documentado en Tarazona y en Tudela, pero no en 
la ciudad de Calatayud –aunque sí en su arcedianado–. De este modo, comprobamos cómo 
la dispersión geográfica del trabajo de este artífice se extiende por gran parte del territorio 
aragonés, antes de su definitivo traslado a Levante.

En este sentido, el caso que ahora presentamos incide una vez más en el hecho de 
que los frailes tracistas desempeñaron una intensa labor arquitectónica fuera del seno de 
sus órdenes, circunstancia al parecer aceptada de buen grado por sus superiores porque 
constituía una importante fuente de ingresos para sus conventos (Cano 2005: 63).
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Fig. 1. Planta de la sacristía de la colegiata de Santa María de Calatayud. Arquitecto Fernando Alegre.

Fig. 2. Imagen de la bóveda de lunetos de la sacristía de la colegiata de Santa María de Calatayud.  
Foto Jesús Criado.

     

Fig. 3. Detalle del entablamento y de uno de los capiteles de orden compuesto de la sacristía de la colegiata de 
Santa María de Calatayud. Foto Jesús Criado.

Fig. 4. Figura nº 65 del tratado Perspectiva pictorumatquearchitectorum del jesuita Andrea Pozzo. Diseño para 
el retablo de San Luis Gonzaga de la iglesia de San Ignacio de Roma.
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Fig. 5. Figura nº 108 del tratado Perspectiva pictorum et architectorum del jesuita Andrea Pozzo.  
Diseño de ménsulas.

Fig. 6. Vista general de la sacristía de la colegiata de Santa María de Calatayud. Foto Jesús Criado.
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Fig. 7. Sección de la sacristía de la colegiata de Santa María de Calatayud. Arquitecto Fernando Alegre.
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Fig. 8. Planta de la iglesia de la Compañía de María de Tudela. Extraída de García 2003:341.

Fig. 9. Bóveda de la iglesia de la Compañía de María de Tudela. Foto Rafael Lapuente.
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Fig. 10. Detalle del interior de la iglesia de la Compañía de María de Tudela. Foto Rafael Lapuente.

Fig. 11. Planta de la parroquia de San Jorge el Real de Tudela. Extraída de García 2003: 314.
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Fig. 12. Interior de la sacristía de la parroquia de San Jorge el Real de Tudela. Foto Mª José Tarifa.

Fig. 13. Cúpula del crucero de la iglesia del convento de capuchinas de Tudela. Foto Rebeca Carretero.
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Fig. 14. Segundo proyecto para la iglesia de las Escuelas Pías de Valencia realizado por fray José Alberto 
Pina, 1769. Extraído de Aldana 1958: lám. II.
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A lo largo de los siglos las iglesias de la Comarca de Calatayud han recibido, como 
donación, exquisitas piezas para enriquecer sus ajuares litúrgicos. Independientemente de 
los objetos de plata tales como custodias, relicarios y otras jocalias salidas de los numerosos 
talleres bilbilitanos de platería y cuya función desde su concepción fue la de servir para el 
culto divino, hay una serie de objetos que, cuando fueron creados, tuvieron como objeto 
otros menesteres menos sagrados.

Entre estas piezas podemos destacar el Peinador de la Reina, un cabinet de ámbar 
realizado en Polonia en torno a 1770, un regalo de la Sultana de Marruecos Layla Fatma a 
María Luisa de Parma y que, por carambolas del destino, D. Antonio Bautista –a la sazón 
sacristán Mayor del Palacio Real de Madrid– donó a la iglesia de Santa María la Mayor de 
Olvés para que sirviese como sagrario en el Monumento de Semana Santa. Actualmente se 
custodia en depósito en el Museo del Claustro de la Colegiata de Santa María de Calatayud1.

De los mares de Oriente a Villarroya de la Sierra…
En la presente comunicación quiero dar a conocer una pieza que probablemente fue 

concebida como un objeto de uso cotidiano y que ha terminado sirviendo de naveta para 
incienso en la iglesia de San Pedro de Villarroya de la Sierra.

La particularidad de la naveta de Villarroya de la Sierra reside en que el material 
protagonista de la pieza es el nácar. Se trata de una concha de nautilus pompilus labrada, 
grabada y engarzada en un magnífico pie de plata labrada y cincelada [fig. 1].

El nautilus pompilus es un molusco cefalópodo que habita en aguas del sudeste Asiático, 
donde confluyen los océanos Pacífico e Índico, en las costas de Birmania, Tailandia, Malasia 
y sur de China. La capa exterior de la concha de nautilus una vez retirada esconde un bello 
interior de nácar. La belleza de estas conchas hizo que desde finales de la Edad Media la 
realeza y la nobleza europea demandasen un tipo determinado de piezas realizadas con 
estas preciadas conchas, en particular especieros con forma de barco que formaban parte 
de soberbios ajuares de mesa. Este fue, en origen, el uso de la espectacular naveta gótica 
regalada por el caballero Juan de Torrellas el 2 de marzo de 1481 a la Seo de San Salvador 
de Zaragoza2 o de la no menos fantástica conservada en el Victorian & Albert Museum de 
Londres3 [fig. 2].

1  CORTÉS PERRUCA, J. L. y MAÑAS BALLESTIN, F., “El peinador de la Reina”, en CALVO RUATA J. 
I. (coord.), Joyas de un Patrimonio IV. Estudios, Zaragoza, Área de Cultura y Patrimonio de la Diputación de 
Zaragoza, 2012, pp. 392-399; y CORTÉS PERRUCA, J. L. y MAÑAS BALLESTIN, F., “El peinador de la 
Reina” en Actas del VIII Encuentro de Estudios Bilbilitanos, tomos I y II, CEB, Centro de Estudios Bilbilitanos, 
Calatayud, 2011. 
2  ANDRÉS CASABÓN, J. y NAYA FRANCO, C., “Del deleite de los sentidos al ornato del culto divino: la 
naveta gótica del Museo de Tapices de La Seo de Zaragoza”, Artigrama, 27 (2012), pp. 375-393.
3  Citada en ibidem.
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A partir de la segunda mitad del siglo XVI este tipo de recipientes se pusieron muy de 
moda entre la nobleza y la alta burguesía de Alemania y, sobre todo, de los Países Bajos. 
Es en ese momento cuando se incrementa la producción de las llamadas Nautiluspokal o 
copas de concha de nautilus guarnecidas y montadas en exquisitos pies de oro, plata y plata 
dorada, las más suntuosas adornadas con ricos esmaltes y piedras preciosas.

El exotismo y belleza de estas piezas hizo que se convirtiesen, además, en las 
protagonistas de bodegones, naturalezas muertas o vanitas, pintados sobre todo por 
pintores holandeses como Osias Berrt (1580-1626), considerado como el primer autor en 
hacer este tipo de composiciones que inicia con su obra Bodegón con nautilus y frutas 
en un plato Wan-li, o Jan Davidsz de Heem (1606-1683/84), entre otros. Estos artistas 
incluirán  a partir de principios del siglo XVII en sus “bodegones lujosos” o pronkstilleven, 
la representación de nautiluspokal4, cuya simbología, según algunos autores, es una clara 
crítica al lujo [fig. 3].

En principio las conchas, algunas ya decoradas, eran traídas desde el puerto de Cantón 
(China) por comerciantes portugueses5, pero en 1602 la Compañía Holandesa de las Indias 
Orientales obtuvo el monopolio del comercio con las Islas de las Especias y las conchas de 
nautilus pasaron a ser uno de los artículos exóticos que llegaron a los puertos holandeses 
en esa época6.

A raíz de este hecho fueron varios los artesanos, sobre todo en las ciudades de Utrecht, 
Rotterdam, Delft y Amsterdam, que desarrollaron la técnica del grabado en la madreperla 
de las conchas con espectaculares resultados, surtiendo incluso a orfebres alemanes de las 
ciudades de Núremberg, Estrasburgo o Ausburgo7. Hanns-Ulrich Mette publicó en 1995 
un catálogo en el que se recogen 313 conchas de nautilus, tanto montadas como no, que 
han sido la base del estudio realizado por Marsley L. Kehoe, en el que se marcan las 
diferencias  existentes entre las conchas de nautilus montadas por orfebres alemanes y las 
manufacturadas en atteliers holandeses8.

Como afirma Kehoe, según el catálogo de Mette, en las piezas montadas en talleres 
alemanes la concha pierde protagonismo en detrimento de la montura y a menudo 
adopta formas zoomorfas tales como caracoles y pájaros o barcos. Y, sin embargo, en las 
manufacturadas en talleres holandeses la concha se monta en forma de copa,  asumiendo 
así todo el protagonismo, y muchas veces se remata con animales monstruosos con las 
fauces abiertas9.
4  POSADAS KUBISSA, T., De la vida doméstica. Bodegones flamencos y holandeses del siglo XVII, Madrid, 
Fundación Juan March, 2013, pp. 16-18.
5  HEREDIA MORENO, C., “Copa de nautilo”, en FERNÁNDEZ GRACIA, R. (comis.), Fitero: el legado de un 
monasterio, Pamplona, Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra, 2007, pp. 334-337.
6  KEHOE, M. L., “The Nautilus Cup Between Foreign and Domestic in the Dutch Golden Age”, Dutch crossing, 
Vol. 35, nº 3 2011, pp. 275-285.
7  Ibidem, p. 277.
8  Ibidem, p. 277. Hace referencia a METTE, H.-U., Der Nautiluspokal: wie Kunst und Natur miteinander 
spielen, Múnich, Klinkhard &Biermann, 1995.
9  KEHOE, M. L., “The Nautilus Cup…”, ob. cit., pp. 277-278: “In Mette’s catalogue, the majority of the shells 
were mounted in Dutch and German workshops. The German mounts take many forms, such as animals and 
boats, while nearly every Dutch shell was mounted in the form of a goblet, the shell positioned with the opening 
facing upwards, suggesting its potential to hold liquid. This distinction is essential for understanding the role 
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Según Kehoe, el grabador de madreperla más prolífico fue Cornelis van Bellekin, 
perteneciente a una saga de tallistas de madreperla bien documentada y encabezada por 
su padre, Jean Bellekin10, que realizó piezas tan exquisitas como la conservada en el 
Victoria & Albert Museum de Londres [fig. 4]. Y también alude a otros artífices con obras 
documentadas, como Joan Belkien11, quien en la segunda mitad del siglo XVII talló una 
concha de nautilus que se engarzó en un pie de plata realizado por orfebre Willem Claesz 
Brugman en Delft12. El resultado una bella nautiluspokal que se conserva en el museo de 
dicha ciudad Holandesa [fig. 5].

En nuestro país las piezas conservadas, tal y como apunta Carmen Heredia Moreno, 
son más bien escasas y mucho más las destinadas a uso litúrgico, debido a que, al ser un 
material extremadamente frágil, muchas han desaparecido por deterioro13, como ocurre 
con la de la iglesia de San Pedro de Villarroya de la Sierra.

Más allá de la que donó Juan de Torrellas a la de la Seo de Zaragoza, hasta el momento 
no se había localizado ninguna otra pieza similar en Aragón, aunque en las cercanas 
localidades de Fitero (Navarra) y Pastrana (Guadalajara) se conservan sendos ejemplares. 

La primera forma parte del ajuar litúrgico del monasterio de Santa María la Real de 
Fitero (Navarra) [fig. 6]. Esta pieza ha sido estudiada por Carmen Heredia Moreno, quien 
aporta los siguientes datos:

…la regaló el castellano Fray Luis Álvarez de Solís, prior de la milicia de Calatrava, 
visitador perpetuo de los monasterios navarros, abad del de Fitero entre 1582-1585 
y personaje muy allegado a Felipe II desde muchos años atrás, circunstancias que 
propiciarían, sin duda, algún viaje por Alemania o Flandes14.
of the nautilus cup in Dutch material culture. In German mounts, the shell plays a secondary role in the overall 
design of the work: in the illustrated example, the shell serves as the body of a crane, onto which are attached 
extensively worked gilt silver wings, neck and head, legs, and a base. The shell, despite providing the core of the 
bird, is overwhelmed by the mount.
By contrast, in a Dutch mount, the shell is celebrated, rather than subverted, with the mount serving as a frame to 
best present the exotic material. Even in those instances, when the shell is used to form the body of a creature — 
for example, in the monster form that was popular in Dutch workshops c.1600, the mount is still in goblet form, 
framing and displaying the shell.3 The shape of the shell is further emphasized by the monster which directs 
its ferocious open mouth into the opening of the shell: by this action it will fold into the spiral form of its body, 
reminding the viewer of this unique aspect of the nautilus shell, its logarithmic spiral. The Dutch nautilus cups, 
in addition to orienting the shell as a potential drinking vessel, employ a shaft that serves as a stem for the goblet, 
generally abstract or fi gural in this case, two satyrs on a sea-themed base”.
10  La ficha de la nautiluspokal del catálogo del Victoria & Albert Museum hace la siguiente referencia: “The 
whole is an example of technical virtuosity combined with the interest in the phenomenon of the natural world 
typical of the Wunderkammer. It is possible that it is Dutch, since similar but not identical techniques and 
engravings on mother of pearl were executed in Amsterdam by Jean Bellekin (or Belequin, or Bellequin), (1597-
1636) and his son, Cornelis, in the second half of the 17th century. Count Potocki suggests that it was originally 
owned by Frances Bernard Mniszech. who died in 1661 and then in the 18th C. it came into the ownership of 
the Mniszech family who had the case made for the nautilus shell.” Consultado en red, en http://collections.vam.
ac.uk/item/O93640/cup-and-case-unknown/
11  GOLDGAR, A. Tulipmania: Money, Honor, and Knowledge in the Dutch Golden Age, Chicago y Londres, The 
University of Chicago press, 2007, p. XVI.
12  LIEDKE, W. A., PLOMP, M. C. y RÜGE, A., Vermeer and the Delft School, Nueva York, Metropolitan 
Museum of Art, 2001, p. 534.
13  HEREDIA MORENO, C. “Copa de nautilo…”, ob. cit.
14  Ibidem
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La Nautiluspokal que se conserva como naveta en la colegiata de Nuestra Señora de 
la Asunción de Pastrana [fig. 7] presenta una decoración más austera y según documenta 
Carmen Heredia:

…se fabricó en Nuremberg hacia 1560-75, lleva las armas de los Silvas y Mendoza y su 
donante se ha identificado con fray Pedro González de Mendoza en 164615.

La nautilospokal o naveta de Villarroya de la Sierra
Se trata de una pieza de exquisita factura, de 23 x 18 cm. La concha aparece guarnecida 

en plata en su color, delicadamente labrada y cincelada. 
El pie, redondo, aparece dividido en cuatro partes por pares de roleos enfrentados sobre 

los cuales se disponen cuatro cabezas de angelotes con las alas desplegadas. El resto de la 
decoración se resuelve a base de motivos vegetales.

El astil presenta un nudo profusamente decorado con hojarasca y de él arranca el 
soporte de la concha, que se complementa con dos figuras femeninas –a modo de asas– que 
también sirven de soporte. La concha queda sujeta al resto de la estructura por unas bridas 
de plata en los laterales y frentes; la plata aparece labrada a modo de cordón. En la parte 
superior de la concha descansa un elegante lagarto, amenazante, con las fauces abiertas 
mientras que la larga cola zigzaguea por la trasera de la pieza [fig. 8].

La concha queda cerrada con una tapa decorada con un escudo episcopal que  
probablemente correspondan al donante de esta magnífica pieza y que con toda probabilidad 
es posterior al conjunto [fig. 9].

La concha, aunque bastante deteriorada y con grandes faltas de madreperla, aún conserva 
gran parte de la decoración y nos permite contemplar la delicadeza de la talla en la cáscara 
externa que fue tallada formando una delicada labor de roleos sobre el fondo tornasolado 
del macar que sin duda recuerda al exorno decorativo de las nautiluskup del Victoria & 
Albert Museum y de Museo Het Prinsenhof de Delft, realizadas respectivamente por Jean 
van Bellekin y Joan Belkien.

Los frentes delanteros presentan una interesante decoración. Y aunque es el lugar en el 
que presenta mayores desperfectos, aún puede apreciarse –sobre todo en uno de ellos– una 
escena que narra una batalla naval, grabada sobre la superficie del nácar y pintada a punta 
de pincel [fig. 10].

La escena nos muestra, en un primer plano, unos botes salvavidas llenos de personas 
que parecen contemplar cómo un barco se estrella contra otro estallando en una feroz 
explosión, en la que se intuyen llamas y humo. 

Sin duda, puede tratarse de un episodio bélico, pues –aunque a la escena le falta casi 
un tercio de la superficie– pueden verse partes de otros navíos. Casi con toda probabilidad 
la escena refleja uno de los episodios del desastre de la Armada Invencible (1588) dentro 
de la Guerra anglo-española (1585-1604). La Grande y Felicísima Armada española 
fue derrotada por la inglesa, utilizando en muchas ocasiones brulotes16, unas pequeñas 

15  Ibidem.
16  RODRÍGUEZ SALGADO ,M. J., “Pilotos y navegación en la Gran Armada”, Revista de Historia Naval, VI, 
23 (1988), pp. 37-73.
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embarcaciones cargadas de explosivos que los ingleses incendiaban y dejaban a la deriva 
para que chocasen con los galeones españoles, como ocurrió en Calais el 7 de agosto de 
158817.

Conclusiones
La nautiluspokal de Villarroya es, sin duda, una pieza excepcional. La concha presenta 

una decoración que cabe considerar con toda certeza posterior a 1588 si nos atenemos a que 
la imagen que presenta es uno de los episodios del desastre de la Invencible.

No sería descabellado pensar que la madreperla, traída desde Oriente,  hubiese sido 
tallada en el taller de los Bellekin, bien por Jan o por su hijo Cornelis (activos casi todo 
el siglo XVII), o por Joan Belkien, el tallista de madreperla de Delft. Probablemente 
fue montada en plata por un platero de Núrenberg, Estrasburgo o Augsburgo, ciudades 
alemanas que en esa época tuvieron gran relevancia en la orfebrería, o en los no menos 
afamados talleres holandeses de Utrecht, Rotterdam, Delft o Amsterdam. 

Otra incógnita que queda sin resolver por el momento es quién fue el personaje que 
donó esta pieza, bien a la iglesia de San Pedro de Villarroya de la Sierra o bien al Santuario 
de la Virgen de la Sierra, en la misma localidad, santuario que durante siglos recibió 
importantes donaciones, de obispos, reyes e incluso papas18 por lo que la investigación aún 
no está concluida.19

17  Ibidem, p. 65.
18  Tal y como refiere ampliamente ESCOLANO LEDESMA, D., Descripción del sitio, Casa y Hospital de 
Nuestra Señora de la Sierra, término del lugar de Villarroya, Comunidad de Calatayud y Obispado de Tarazona, 
Zaragoza, 1663.
19  Quiero agradecer la ayuda prestada a D. Juan Martínez Vela, Párroco de Villarroya de la Sierra y a los Doctores 
Fabián Mañas Ballestín, Aurelio A. Barrón y Jesús Criado Mainar.
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Fig. 1. Nautiluspokal. Naveta de la iglesia de San 
Pedro, Villarroya de la Sierra.  

Foto Aurelio Á. Barrón.

Fig. 2. Naveta de concha de nautilus. París 1527-
1528. Victorian & Albert Museum, Londres.

Fig. 3. Bodegón con nautilus y frutas en un plato Wan-li, Osias Berrt, c.1610-1615.  
Óleo sobre tabla, colección particular.
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Fig. 4. Nautiluspokal. Ca. 1620, Jean van Bellekin, 
talla de madreperla. Victoria & Albert Museum, 

Londres. 

Fig. 5. Nautiluspokal, Willem Claesz Brugman, 
1651, orfebrería, Joan Belkien, talla en el Museo Het 

Prinsenhof, Delft.

Figs.6. Naveta del Monasterio  
de Santa María de Fitero.

Figs.7. Naveta de la colegiata de la Asunción de Pastrana.
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Fig.8. Detalle del remate de la nautiluspokal de Villarroya de la Sierra. Foto Aurelio Á. Barrón.

Fig. 9. Tapa de la nautiluspokal de 
Villarroya de la Sierra.  
Foto Aurelio Á. Barrón.

Fig. 10.  Detalle de la decoración grabada y pintada de la 
nautiluspokal o naveta de Villarroya de la Sierra.  

Fotografía, Aurelio Á Barrón.
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El Concilio de Trento (1545-1563) supuso el impulso definitivo al culto del Dulce 
Nombre de Jesús en toda España y en la Comarca de Calatayud en particular, culto que 
desde la Edad Media venía siendo fomentado por la Orden de Predicadores y sobre todo 
por los franciscanos.1 El origen de esta devoción, que se consolidará tras el tridentino, tiene 
su origen, según apunta Romero Torres2 en los conventos femeninos alemanes, donde las 
monjas tallaban y pintaban imágenes de este tipo con fines devocionales y piadosos.

En la Comarca de Calatayud la devoción al Dulce Nombre de Jesús queda documentada 
en 1551 con la fundación de una capilla en la desaparecida iglesia de San Juan de Vallupié de 
la capital comarcal3 pero será a partir de 1572 cuando  comience a crecer exponencialmente, 
tanto en este territorio como en el resto de orbe cristiano, sobre todo en el ámbito de las 
clausuras femeninas. Iglesias y conventos de la comarca demandarán a partir de entonces 
imágenes a los talleres de escultura afincados en Calatayud.

En principio, el modelo predominante fue el inspirado por las estampas del grabador 
flamenco Hieronymus Wierix, copiadas o versionadas por Thomas de Leu4[fig.1] entre 
otros artífices, en las que el Divino infante aparece vestido y con un orbe en su mano 
izquierda mientras con su mano derecha está en actitud de bendecir, como ocurre con la 
talla que se conserva en el Museo de San Juan en Real de Calatayud [fig.2] o las custodiadas 
en las iglesias parroquiales de Velilla de Jiloca, Montón, Huérmeda o Campillo de Aragón, 
esta última realizada por Juan Miguel de Orliens en 16025.

Pero, además de las imágenes vestidas, muy pronto se hizo también popular un modelo 
de imagen completamente desnuda, como apunta Jesús Criado, quizás en un intento de 
evocar a través de la imagen la doble naturaleza, divina y humana, del Salvador.

Este modelo desnudo tendrá gran difusión y es muy abundante en las iglesias de la 
Comarca de Calatayud, en las que, por lo general, aparece vestido con suntuosas telas 

1 CRIADO MAINAR, J. La escultura romanista en la Comarca de la Comunidad de Calatayud y su área de 
influencia 1589-1639, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos y Comarca Comunidad de Calatayud, 2013, 
pp.94-97.
2 ROMERO TORRES, J.L., Themystery of Faith: and eyeon Spanish sculpture (1550-1750),Londres, Matthiesen 
Gallery, 2009, p. 128:“La tradición del Jesús Infante se encuadra en la explosión devocional de los siglos XIV 
y XV de los monasterios alemanes, en los que destaca el papel de las monjas como patronas, artistas y usuarias 
de imágenes sacras. Por ejemplo, en el llamadoLibro de las Hermanas, las dominicas describen las imágenes 
trabajadas por las monjas como figuras celestiales pintadas o esculpidas destinadas a ejercicios piadosos”.
3 CRIADO MAINAR, J. La escultura romanista…, ob. cit., p. 94. En la nota 56 se citan unas ordinaciones 
manuscritas de 1572 en el Archivo de San Juan el Real de Calatayud que hacen referencia a esta capilla y que 
fueron documentadas por URZAY BARRIOS, J. Á., SANGÜESA GARCÉS, A. e IBARRA CASTELLANO, I., 
Calatayud a finales del siglo XVI y principios del XVII (1570-1610): la configuración de una sociedad barroca, 
Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, 2001, pp. 283-284.
4 Ibidem,p. 95.
5 Ibidem, p. 97.



792 José Luis Cortés Perruca

bordadas, conocido bajo el nombre de Niño de la Bola o Niño Jesús de Praga6. Existen 
bellos ejemplos realizados en los talleres bilbilitanos de la primera década del siglo XVII 
como por ejemplo el titular del retablo del Dulce Nombre de Jesús de El Frasno y el que se 
guarda en Torrijo de la Cañada7.

No obstante, en la iglesia de Nuestra Señora de las Peñas de El Frasno se conserva una 
segunda escultura del Divino Infante que presenta la particularidad de estar realizada en 
«peltre» o plomo policromado, algo no muy habitual en esta zona que nos hace pensar en 
que la procedencia de esta pieza sea otro foco artístico[figs.3 y 4].

Se trata de una escultura de bulto redondo en pie sobre un cojín con borlas en las 
esquinas. La imagen se alza sobre una peana de estilo tardomanierista, con dos molduras 
agallonadas, la superior más ancha. Está en actitud de bendecir, con los brazos abiertos 
en acogida, y adopta un leve contrapposto que consigue cargando su peso sobre la pierna 
izquierda y flexionando ligeramente la derecha. Es una imagen de carnes ligeramente 
mórbidas, vientre algo abultado, con la curva inguinal y el ombligo bien marcados. El rostro 
ovalado expresa serenidad e inocencia, presenta facciones marcadas, finas cejas, nariz recta 
y boca pequeña de labios delgados pero perfilados, enmarcados por unos sonrosados y bien 
marcados mofletes. El cabello, oscuro y abundante, tupido, ensortijado y con un marcado 
moñete que culmina una frente despejada.

Al igual que en la Comarca de Calatayud, en el resto de los territorios de la Monarquía 
Hispánica el culto al Niño Jesús creció exponencialmente a finales del siglo XVI y 
principios del XVII, y uno de los lugares donde más arraigó fue en Sevilla. Ya en 1582 
se documenta el Niño Jesús del Dulce Nombre de la Cofradía de la Quinta Angustia de 
esa ciudad, realizado por el escultor Jerónimo Hernández8; una talla que según apuntan 
numerosos autores9 será el modelo que inspire al escultor Juan Martínez Montañés 
(1568–1649) para realizar, entre 1606 y 1607, su célebre Niño Jesús Triunfante [fig. 5] 
por encargo de la cofradía sacramental del Sagrario de Sevilla, sin duda el modelo que 
inspiró posteriormente una larga tradición de imágenes del Santo Infante realizadas por 
numerosos artistas entre los cuales destaca su discípulo más importante, Juan de Mesa y 
Velasco (1583-1627)10[fig.6.].

La demanda de las imágenes devocionales para iglesias, conventos y particulares no solo 
aumentó en los territorios peninsulares, sino que también lo hizo y de forma exponencial 
en las colonias de América a finales del XVI y principios del XVII. Y una de las tipologías 
más demandadas, sobre todo a los talleres sevillanos, fueron las imágenes del Niño Dios 

6 Aunque, en realidad, esta devoción tiene su origen en un suceso milagroso acontecido en la iglesia carmelita de 
Santa María de la Victoria de Praga.
7 Citados asimismo enCRIADO MAINAR, J. La escultura romanista…, ob. cit., p. 98.
8 MARTÍN GONZÁLEZ, J. J.,Escultura barroca en España (1600- 1770), «Manuales de Arte Cátedra», 
Madrid,Ediciones Cátedra, 2ª ed., 1991, p. 21.
9 AMADOR MARRERO,P. F., y PÉREZ MORALES, J. C., “Un debate sempiterno. Las imágenes del Niño 
Dios de Montañés versus Mesa a través de un ejemplo conservado en la colección Uvence de Chiapas, México”, 
Encrucijada. Revista Digital del Seminario de Escultura Instituto de Investigaciones de Estéticas, 2,2009, 
pp. 6-20, espec. p. 8; SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, M.L., “La imagen del Niño Jesús: humilde sacramento de 
la cercanía de Dios”,Vida Nueva, 2.594, Madrid, 2007, pp. 23-30; HERNÁNDEZ DÍAZ, J., Juan Martínez 
Montañés (1561-649),Sevilla, Ediciones Guadalquivir, 1987, pp. 123-124.
10 AMADOR MARRERO, P. F., y PÉREZ MORALES, J. C., “Un debate sempiterno…”, ob. cit., p. 8.
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en las tres versiones que identifica Jesús M. Palomero: la primera como el recién nacido 
o Niño de la Nochebuena; la segunda ataviado de Nazareno e intitulado como Niño de la 
Pasión; y, finalmente, el Niño Triunfante, un infante de unos cuatro años, similar al de El 
Frasno, que bendice con la diestra como vencedor sobre el pecado y la muerte11.

Este aumento de la demanda de imágenes en el Nuevo Mundo se debió al proceso 
evangelizador. Al amparo de esta situación se erigieron numerosas iglesias, capillas o ermitas 
que era preciso dotar de ajuar; además, durante estas centurias las órdenes religiosas se 
fueron estableciendo en las grandes ciudades y levantaron conventos y monasterios donde 
establecería su sede, colegios u hospitales. Por ello creció esta demanda que benefició 
sobre todo a talleres andaluces y, en concreto, sevillanos dada la importancia de esta capital 
no ya solo como foco artístico sino también comercial12. No obstante, cabe apuntar que 
aparte de a los talleres sevillanos, se encargaron numerosas piezas de esta naturaleza a 
talleres castellanos (en especial de Valladolid) e italianos (señaladamente napolitanos).

Esta gran demanda provocó que en los talleres de los artistas, sobre todo sevillanos, 
se estableciesen dos niveles de producción, uno de gran calidad y alto coste pecuniario y 
otros “con ciertas notas de seriación, con destino preferente al mercado colonial y cuyo 
objetivo era cubrir los pedidos —siempre muy cuantiosos— realizados por los mercaderes 
americanos”13.

La producción de estas obras venia determinada en primer lugar por la cantidad 
de ejemplares encargados y la premura en la entrega; en segundo lugar por el precio 
generalmente bajo, pues había que añadir los costes del embarque y las comisiones de los 
intermediarios; y en tercer lugar por el hecho de que la cliente la de ultramar no exigía altos 
parámetros de calidad, sino tan sólo que la obra fuese simplemente “devota”14.

Este ambiente favoreció que floreciese, durante el siglo XVII, un tipo de imagen basada 
en el Niño Jesús Triunfante realizado por Montañés en 1607, conocido en la época como 
Niño Montañes15 para cuya confección se recuperó de una antigua técnica artística que 
abarataba considerablemente el coste de las obras y que permitía, además, hacerlas en 
serie: el vaciado en plomo que después se policromaba con resultados más que aceptables. 
[Figs.7 y8]

En Sevilla se documenta, a partir de 1615, al maestro flamenco Diego de Oliver 
“maestro baciador de niños de plomo”, quien consigue hacerse con el referido modelo 
de la Sacramental del Sagrario de Sevilla para realizar los moldes. Así mismo, y a través 
del maestro de la Carrera de Indias Francisco López, se hizo con la hechura de barro 
11  PALOMERO PÁRAMO, J.M., “El mercado escultórico entre Sevilla y Nueva España durante el primer cuarto 
del siglo XVII. Marchantes de la Carrera de Indias, obras de plomo exportadas y ensambladores de retablos 
quepasan a México”, en Escultura. Museo Nacional del Virreinato, México, Asociación de Amigos del Museo 
Nacional del Virreinato, 2007, pp. 107-108; y PORRES BENAVIDES, J., “El comercio de imágenes devocionales 
con América y la producción seriada de los talleres escultóricos sevillanos”,Ucoarte. Revista de Historia y Teoría 
del Arte, 2, 2013, p.9, en donde documenta la noticia de que Pedro Cano de Casaus envía a Cartagena de Indias 
“cuatro figuras del niño Jesús y una figura de nuestra señora de peltre”, y que Gaspar Luis remite “tres dozenas 
de figuritas de azabache” a la misma ciudad. 
12  PORRES BENAVIDES, J. “El comercio de imágenes devocionales…”, ob. cit., p. 10.
13 Ibidem, p.11.
14 Ibidem, p.11.
15 AMADOR MARRERO, P. F., y PÉREZ MORALES, J. C., ““Un debate sempiterno…”, ob. cit., p. 8.
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de otro modelo, en este caso de Juan de Mesa, con el fin de hacer su vaciado en plomo; 
negativos que le sirvieron para embarcar para las Indias veintiséis imágenes de plomo para 
comerciar16.

Los modelos atribuidos a Juan de Mesa, aunque inspirados sin duda en el de su maestro, 
tienen elementos diferenciales: el cuerpo es más redondo y menos musculoso, el rostro más 
ovalado aunque las facciones son marcadas y el peinado muy parecido pero con el moñete 
más acusado y la frente más despejada, sin el mechón rizado que cae por delante como es 
el caso del Niño Jesús Triunfante[fig.4]que se conserva en la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad de Sevilla, imagen que sin duda sirvió como modelo para la fabricación 
de otras series de esculturas en plomo o “peltre” con destino a las Indias o a clientes 
peninsulares.

CONCLUSIONES
A la vista de lo expuesto podemos aventurar que el Niño Jesús de plomo de la iglesia 

parroquial de El Frasno es una de estas piezas de fabricación sevillana probablemente 
inspirada en el modelo de Juan de Mesa. Puede datarse en torno a 1625 y pudo realizarse en 
el propio taller de Mesa o en alguno de los que trabajaban este tipo de imágenes, incluido el 
del maestro flamenco Diego de Oliver “maestro baciador de niños de plomo”17. [figs. 9 y 10]

16 Ibidem, p. 12; y Jesús M. PALOMERO PÁRAMO, “El mercado escultórico…”, ob. cit. p., 111.
17  Quiero agradecer a D. Hilario Baereys y D. Guillermo Jiménez párrocos de la Iglesia de Nuestra Señora de 
las Peñas las facilidades para poder acceder a fotografiar y estudiar esta pieza así como a  los profesores D. Jesús 
Criado Mainar de la Universidad de Zaragoza y D. Alfonso Pleguezuelo de la Universidad de Sevilla su ayuda 
para la catalogación.

Figs. 1 y 2. Grabado Niño Jesús bendiciendo,  Tomas de Leu. Niño Jesús bendiciendo, 
parroquia de San Juan el Real, Calatayud. Foto Jesús Criado Mainar.
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Figs. 3 y 4. Niño Jesús plúmbeo, iglesia de Nuestra Señora de las Peñas, El Frasno.  
Fotos, Luis M. García.

Figs 5 y 6. Niño Jesús Triunfane, Juan Martínez Montañés, Cofradía sacramental del Sagrario de 
Sevilla.  Niño Jesús Triunfante, atribuido a Juan de Mesa y Velasco, Universidad de Sevilla.
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Figs. 9 y 10. Niño Jesús Triunfante, vaciado en plomo, anónimo, Iglesia de Nuestra Señora de las 
Peñas (El Frasno). Niño Jesús Triunfante, madera tallada y policromada, atribuido a Juan de Mesa, 

Universidad de Sevilla.

Figs. 7 y 8. Niños Jesús de peltre, con y sin policromía, Escuela Andaluza, Museo de escultura de 
Valladolid.
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Pudo ser casualidad o un magistral golpe de efecto que la fecha elegida por Lutero 
para la publicación de sus noventa y cinco tesis -que atacaban abiertamente el culto a los 
Santos, las reliquias y la venta de indulgencias por la adoración a éstas- fuese la víspera 
de Todos Los Santos, el 31 de octubre de 1517. Pero además de la fecha, el lugar elegido 
para hacerlas públicas, en concreto la capilla del castillo de Wittenberg, también pudo 
tener algo de efectista: el castillo a la sazón era el lugar de residencia del Elector de Sajonia 
Federico III y en la citada capilla se conservaban y veneraban los miles de reliquias que 
conformaban la extraordinaria colección propiedad del príncipe1, siendo precisamente el 
día de Todos Los Santos el de mayor flujo de peregrinos que a cambio de un “donativo” 
obtenían favores e indulgencias.

Esta brecha abierta por Lutero en los cimientos de la Iglesia Católica, acabó con la  
supremacía, religiosa y política, de la curia de Roma en Europa; un hecho que unido a la 
especial coyuntura política que se vivía en el viejo continente en aquellas fechas hizo que 
la Reforma Protestante tuviese una importante influencia, no solo en el ámbito religioso, 
sino también en el político, social, cultural y artístico en los siglos posteriores con grandes 
repercusiones en la historia moderna del mundo occidental.

El problema del culto a las imágenes y reliquias de los santos no era algo nuevo. Durante 
la Edad Medía, por ejemplo, en varios momentos el debate sobre el culto a las imágenes giró 
en torno al problema de la idolatría y la devoción. En efecto, algunos teólogos medievales 
consideraron que visto de un modo positivo, las imágenes constituían un excelente medio 
de devoción, pero que un exceso de imágenes podría derivar en la idolatría.

En 1521, tras la promulgación de las Tesis de Lutero, en Witterberg se inició una nueva 
fase en el debate del uso de las imágenes y reliquias. El teólogo Bodenstein von Karlstadt 
con su obra Von Abtuhung der Bylder, dio inicio en Zúrich a una política de supresión 
y destrucción de imágenes religiosas, un hecho que a Lutero no agradó y que incluso le 
hizo enfrentarse con Karlstadt, pero que tuvo gran repercusión en otros reformistas como 
Calvino, cuyos postulados se mantuvieron vigentes en Suiza al menos hasta 15702 y que 
dieron como lugar a la llamada Beeldenstorm o “Tormenta de las estatuas”, término que 
designa los episodios iconoclastas durante el siglo XVI -a partir del 1523- ocurridos en 
todos los territorios protestantes (Alemania, Bélgica, Holanda, Suiza o Dinamarca) y 
anglicanos (Inglaterra y Escocia). Entre los reformadores que con sus escritos promovieron 
la destrucción de reliquias e imágenes de Santos podemos citar al predicador Melchior 

1  “Se cuenta que conformaban esta extraordinaria colección unos 17.443 fragmentos de sagrados huesos y otros 
objetos como briznas de paja del pesebre del Niño Jesús y aun trozos de sus pañales, cabellos de la Virgen María, 
gotas de su leche y fragmentos de los clavos de Cristo, además de uno de los cadáveres de los santos inocentes 
(CHAD WIC K 1982; FEBVRE 1956)” en ZIEGELEL, M. M. “La Reforma y la trastienda de su historia”, 
Cuadernos Unimetanos, 24 (2010), p. 28, nota nº 13.
2  ÁLVAREZ SOLÍS, A., “Iconoclasmo e imaginario de Santidad. Las políticas de la imagen en tiempos de la 
Contrarreforma, HYBRIS. Revista de Filosofía, 3 (2011), pp. 7-19.
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Hoffman (1495-1545), en un principio seguidor de Lutero y luego convertido en anabaptista, 
quien recorrió el norte de Alemania y Suecia predicando sermones exaltados en contra de 
las representaciones religiosas, imágenes, altares y reliquias, encabezando varias razias 
iconoclastas en iglesias y monasterios con el fin de destruir los “ídolos”.3

En este ambiente de crispación muchas fueron las voces que pidieron que se convocase 
un Concilio. Fue el propio Emperador Carlos V quien forzara a que éste se celebrase 
como el único camino para solucionar las cuestiones religiosas planteadas en sus reinos y, 
naturalmente, los problemas políticos y sociales que conllevaba.

El Concilio se celebró en la cuidad de Trento (1545-1563) y en él se abordó, entre otros 
asuntos de orden teológico, el problema creado con el culto a los santos y sus reliquias. La 
XXV sesión celebrada en diciembre de 1563 confirmó el culto a los santos intercesores4:

“Manda el santo Concilio a todos los obispos y a los demás que tienen cargo y cuidado 
de enseñar que, de acuerdo con el uso de la Iglesia católica y apostólica, recibido desde los 
primitivos tiempos de la religión cristiana, de acuerdo con el sentir de los santos padres y 
los decretos de los sagrados Concilios: que instruyan diligentemente a los fieles en primer 
lugar acerca de la intercesión de los santos, su invocación, el culto de sus reliquias y el 
uso legítimo de sus imágenes... Enseñen también que deben ser venerados por los fieles 
los sagrados cuerpos de los santos y mártires...; de suerte que los que afirman que a las 
reliquias de los santos no se les debe veneración y honor, o que ellas y otros sagrados 
monumentos son honrados inútilmente por los fieles y que en vano se reitera el recuerdo de 
ellos con objeto de impetrar su ayuda, [todos estos] deben absolutamente ser condenados, 
como ya antaño se les condenó y ahora también los condena la Iglesia.5”

Esta condena en realidad iba dirigida al protestantismo iconoclasta, que estaba 
provocando la destrucción de imágenes y reliquias en Centroeuropa, promovido por los 
escritos de Lutero, Zwinglio, Calvino y Hoffman.6

Katakombenheilige. Corpori Santi. Los Santos de las catacumbas
Como ya hemos visto, a mediados del siglo XVII muchos de los monasterios e iglesias 

de Alemania quedaron completamente despojados tanto imágenes como de reliquias, por 
lo que por parte de las autoridades católicas, y siguiendo las directrices dictadas en el 
tridentino, se procedió a dotarlas de un ajuar litúrgico digno y, por supuesto, también de 
reliquias.

Desde finales del siglo XVI y hasta mediados del siglo XIX numerosas iglesias 
y monasterios católicos alemanes, suizos y austriacos recibieron cuerpos de mártires 
procedentes de las catacumbas de Roma, los llamados en alemán Katakombenheilige y en 
italianao corpo santo, decorados con suntuosas vestiduras y joyas [figs.1y 2].

3  La Sanación de las Memorias: Reconciliación por Medio de Cristo. Informe de la Comisión Internacional de 
Estudio Luterana-Menonita, Ginebra, Federación Luterana Mundial, 2010, pp. 37 y 38.
4  BARRÓN GARCIA, A. Á. y CRIADO MAINAR, J., “Bustos relicario napolitanos de 1608 en la Colegiata de 
Borja”, Cuadernos de Estudios Borjanos, LVIIII (2015), p. 74.
5  MEDIAVILLA MARTÍN, B. y  RODRÍGUEZ DÍEZ, J., Las Reliquias del Real Monasterio del Escorial, 
Ediciones Escurialenses, 2004, vol. I, pp. 14-15.
6  Ibidem, pp.14-15.
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Casualmente en 1578, coincidiendo con los años de la vorágine del debate sobre el 
culto a las reliquias, en Roma se descubrieron una serie de galerías del Coementerium 
Lombardorum en las que aparecieron frescos con escenas y símbolos cristianos que fueron 
estudiados sistemáticamente por el dominico español Pedro Chacón y, más tarde, por 
Antonio Bosio,7 quien comenzó la excavación de las catacumbas de Santa Priscila, repletas 
de pinturas e inscripciones que atestiguaban la veneración ancestral de los cuerpos de los 
mártires allí enterrados.8 Ello que suponía una reafirmación de los postulados tridentinos 
sobre la legitimación del culto que la Iglesia Católica les venía tributando frente a los 
postulados protestantes, generándose un traslado de los cuerpos de los mártires a las 
iglesias de Roma y promoviéndose además un tráfico internacional de reliquias.9

El descubrimiento de los sagrados camposantos generó, además, un flujo incesante de 
peregrinos que iban a venerar los corpori santi o martire delle catacombe10 allí sepultados. 
Y no solo eran visitados por peregrinos, sino también por traficantes de reliquias, lo que 
obligó en numerosas ocasiones al Papado a cerrar el acceso a las galerías y emitir una serie 
de edictos que impedían la libre circulación por las catacumbas y, sobre todo, la extracción 
ilegal de reliquias. Entre las medidas tomadas destacó la creación de un cuerpo de especial, 
los “Guardianes de las SS . Reliquias y Cementerios”.11

Los cadáveres eran exhumados y después de haberse procedido a su limpieza eran 
revestidos con ricos ropajes, guarnecidos de bordados y pedrería, sobre todo durante 
el pontificado de Pio VI (1775-1779), época considerada como la edad de oro de la 
exhumación de corpori santi de las catacumbas.12 Una vez completado el proceso se 
7  GHILARDI, M., “Paolino e gli altri martiri Il culto dei «corpi santi» nella prima età moderna”, Il Cardinal 
Montelpare, Atti del Convegno, Montelparo, 17 giugno 2012, Teramo, 2013, pp. 99-123.
8  RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A., “El mártir, héroe cristiano, los nuevos mártires y la representación del 
martirio en Roma y España en los siglos XVI y XVII”, Quintana, 1 (2002), p. 85.; y GHILARDI, M., ob. cit., 
pp. 101-102.
9  RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS, A., ob. cit., p. 86.
10  Sobre el significado de esta expresión puede consultarse la propuesta de FERRUA, A., s.v. “Corpi santi”, en 
Enciclopedia Cattolica, t. IV, Città del Vaticano 1950, coll. 586-588.
11  GHILARDI, M., ob. cit., nota nº 28: “Per compiti ai quali era preposto il «Custode delle Ss. Reliquie e dei 
Cimiteri», figura alle dipendenze del Cardinale Vicario introdotta da Clemente X con un apposito editto del 13 
gennaio del 1672, rimando al volume a cura di D. Rocciolo, Della giurisdittione e prerogative del vicario di 
Roma. Opera del canonico Nicolò Antonio Cuggiò segretario del Tribunale di Sua Eminenza, Roma 2004, partic. 
Cap. XII, Del custode delle sante reliquie, pp. 112-120”.
12  GHILARDI, M., ob. cit., nota 21: “Nel corso del pontificato di Pio VI, al tempo del quale come accennato 
nel testo andrebbe collocato il confezionamento del corpo di Paolino, e proprio per volontà del pontefice e sotto 
la sua egida, si potenziarono notevolmente le attività produttive a fini utilitaristici e, come in questo caso, afini 
spirituali. Si veda quanto in tal senso evidenziato da M. Caffiero, s.v. Pio VI, in Enciclopedia dei papi, I-III, Roma 
2000, III, pp. 492-509, citaz. a p. 500”. El texto de esta cita traducido generosamente por Sergio García es: “Tal y 
como hemos mencionado en el texto, habría que situar durante el pontificado de Pío VI la confección del cuerpo 
de Paolino. Precisamente gracias a la voluntad del pontífice y bajo su dirección, se potenciaron notablemente 
las actividades productivas con fines utilitarios y, como en este caso, también espirituales. Al respecto véase 
lo evidenciado por M. Caffiero, s.v. Pio VI, en Enciclopedia de los Papas, I-III, Roma 2000, III, pp. 492-509, 
cita en la página 500: “Relevantes, en definitiva, fueron las intervenciones de P. en materia de asistencia a los 
pobres. Entre ellas hay que destacar que las acciones caritativas se conjugaban siempre con las educativas y 
con las aspiraciones productivas de tipo utilitario. Verdaderas manufacturas fueron por tanto implantadas o 
incrementadas en muchos conservatorios femeninos romanos, como la sedería del Hospicio Apostólico Femenino 
de San Giovanni -concedida en alquiler-, mientras que en el nuevo Conservatorio Pío, fundado en 1775 por el 
pontífice para las mujeres pobres, había dos tipos de manufacturas: un taller de lana, que también incluía mano 
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enviaban a su destino acompañados de su correspondiente certificado de autenticidad.13

En el orbe germánico, sobre todo en Baviera (Alemania) encontramos bellos ejemplos 
–los llamados Katakombenheilige– como el cuerpo de San Hilario en la Iglesia de Santiago 
de Achslach, el de San Valerio en el antiguo monasterio cisterciense de Aldersbach 
(Alemania), los cuerpos de siete mártires entre los cuales se hallan los de San Alejandro 
y San Maximiliano en la iglesia de la abadía de Santa Brígida en Altomünster, los de San 
Marcelino y San Demetrio en la iglesia de la Asunción de María del convento de salesas 
de Dietramszell o los diez conservados en la basílica de la Asunción de María de la abadía 
cisterciense de Waldsassen (Baviera, Alemania). Así hasta doscientos cincuenta cuerpos 
documentados por Paul Koudounaris.14

Las iglesias italianas también fueron el lugar de destino de una gran parte de estas 
reliquias, sobre todo desde que el Pablo V, el 22 de junio de 1610, regulase el destino de 
los copo santo ex ecclesiis, monasteriis et locis piis, non tamen cimiteriis et cryptis almae 
Urbis intra et extra illius muros,15 dando inicio así a una tradición que perduró al menos 
hasta hasta mediados del siglo XIX y según la cual estas preciadas reliquias fueron regalos 
que el papa o los cardenales solían hacer a distinguidos miembros de la iglesia o de la 
nobleza Europea.

La diferencia entre los corpori santi italianos y los Katakombenheilige alemanes está en 
la ornamentación: los italianos, aunque emplean suntuosos ropajes, no llegan al barroquismo 
extremo de los germánicos aunque los talleres de producción de todo este tipo de reliquias 
estaban en Roma. De estos corpori santi se conservan cientos, sobre todo acondicionados 
en la segunda mitad del siglo XVIII, la mayor parte de ellos en Italia [figs. 3, 4 y 5].

Mártires de las Catacumbas en España
Los territorios de la Monarquía Hispánica no fueron ajenos a este fenómeno. El rey 

Prudente, Felipe II, defensor de los cánones del catolicismo,16 fomentó la traída a sus reinos 
de reliquias provenientes de Roma e incluso rescatadas de Alemania y los Países Bajos, de 
donde en 1598 recibió cuatro arcas o cofres llenos de santos despojos, por los que efectuó 
importantes “donativos”.  El monarca tenía una red de agentes en repartida por distitos 
países de Europa que se encargaban de estos menesteres con la orden de que “comprasen 
cuantas reliquias hallasen; y a trueque de muchos dineros las rescatasen y no reparasen 
en precio; y de esta suerte, las sacaron y trujeron de entre aquellos pérfidos herejes”.17

El fervoroso monarca reunió una importante colección en el Monasterio de San 
Lorenzo del Escorial y como reacción a la negativa cultual de las reliquias por la reforma 
de obra externa, y una fábrica interna de lino, cáñamo y algodón. Se trataba de manufacturas de una importancia 
para nada irrelevante en el tejido productivo urbano y fuertemente sostenidas en el plano económico por el 
pontífice”.
13  AMACHER, U., Barocke Körperwelten. Wie Heinrich Damian Leonz Zurlauben die Katakombenheilige 
Christina von Rom nach Zug brachte, Olten, 2010.
14  KODOUNARIS, P., Heavenly Bodies: Cult Treasures & Spectacular Saints from the Catacombs, Thames & 
Hudson, 2013.
15  GHILARDI, M., ob. cit., p. 105.
16  BARRÓN GARCIA, A. Á. y CRIADO MAINAR, J., ob. cit., p. 74.
17  MEDIAVILLA MARTIN, B. y RODRÍGUEZ DÍEZ, J., ob. cit., p. 49.
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protestante, fomentó la creación de las capillas-relicario y retablos relicario de los que en 
la Comarca de Calatayud tenemos algún ejemplo.

Ya en el siglo XVIII comienzan a llegar a nuestro país una serie de corpori santi 
italianos. A lo largo y ancho de España encontramos este tipo de devociones, que por lo 
general constituyen regalos de distintos papas a personajes ilustres vinculados de alguna 
forma con la curia romana. En la iglesia de Santa Cristina de la localidad soriana de Osma 
se conserva, desde 1783, el cuerpo de Santa Cristina. En la parroquia de Santo Domingo de 
Guzmán de localidad de Lucena (Córdoba) se venera el cuerpo incorrupto de San Inocencio 
[fig. 6]. Según las investigaciones llevadas a cabo por Herbert González Zymla:

El Papa Pío VI, pontífice entre 1775 y 1799, regaló al sacerdote lucense Francisco de 
Asís Chacón y López Hogazón, hermano del I Marqués de Campo de Aras, el cuerpo de 
San Inocencio diciendo que lo habían encontrado en el cementerio de Cyriaca de Roma y 
que era uno de los mártires de la legión tebana.18

También en Andalucía, en la localidad granadina de La Malahá, se conserva desde 1784 
el corpo santo de San Vicente, en este caso en un oratorio particular [fig. 7].

En Aragón, más o menos por las mismas décadas llegan otras dos reliquias similares. 
La primera es el cuerpo de San Severino [fig. 8]

El 15 de Enero de 1769 el Papa Clemente XIII regaló al Rvdo. padre José Ximénez, 
Prior General de la Orden de los Carmelitas, el Sagrado cuerpo del Mártir San Severino, 
con un vaso de cristal lleno de sangre. Sacado con permiso de nuestro Señor el Papa, del 
cementerio o “Catacumbas” de Santa Priscila…19

El padre José Alberto Ximénez (1719-1785), natural de Ainzón, envió la urna con el 
corpo santo a su localidad natal, donde llegó el 5 de septiembre de 1769.20

El segundo es el de Santa Marcelina y se venera en una capilla en alto de la iglesia de 
Nuestra Señora de los Ángeles en Pedrola [fig. 11]. En este caso se trata de un regalo de 
su Santidad el papa Pío VII hecho el 7 de noviembre de 1800 a las entonces duquesa Dª 
Manuela de Pignatelli y Gonzaga21 por la ayuda que la ilustre dama proporcionó al Santo 
Padre. Puede observarse que el vestido de esta santa es similar al de Santa Clementina de 
Correggio.

Pero estos regalos papales no solo llegaron a nuestro país, sino que también lo hicieron 
al Nuevo Mundo, donde se localizan decenas de ellos. Por ejemplo, en 1834 llegaba al 
convento de San José de Tarata, Cochabamba (Bolivia) desde Roma el corpo santo de San 
Severino Mártir, exhumado por mandato del Santo Padre Gregorio XVI del cementerio de 
San Calixto, como regalo al General de la Orden franciscana del país.22

18  A.P.S.D.L., Expediente sobre San Inocencio Mártir que contiene las bulas concedidas por el Papa y por 
diversos obispos de Córdoba para fomentar la devoción a San Inocencio.
19  VILLANOVA MODREGO, M., Martirio de San Severino, soldado romano del siglo IV d.J.C., motivo por el 
que se encuentra en Ainzón la reliquia del Santo Mártir y reseña biográfica de Fray Alberto Ximenez, Ainzón, 
Cometa, S.A., Ainzón, 2010, p.55.
20  Ibidem, p. 57.
21  Según consta en un documento que se conserva en el archivo de la Casa Ducal, en el palacio de Villahermosa 
en Pedrola, al que he tenido acceso gracias a la generosidad de la Dra. Belén Boloqui.
22  Debo agradecer el conocimiento y las imágenes de esta reliquia a la generosidad de D. Jesús Vicente Bueno 
Santed, Abad Mitrado de la Colegiata de Santa María de Calatayud.
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Mártires de las Catacumbas en la Comarca de la Comunidad de Calatayud
Son innumerables las reliquias y relicarios que se atesoran en los pueblos de la Comarca 

de Calatayud, pero esta comunicación está enfocada hacia este tipo de reliquias, con una 
estética tan particular, que se veneran en las mencionadas iglesias del Centro de Europa e 
Italia y a las similares que se conservan en Aragón –Ainzón y Pedrola– con la particularidad 
que ambas fueron regalos especiales de papas.

Reliquia de Santa Úrsula
La reliquia más antigua de esta tipología conocida en nuestra Comarca se conserva en 

la capilla de los hermanos Vallejo de la iglesia de Purísima Concepción de Bordalba. La 
capilla fue mandada construir por los hermanos Francisco y Pedro Vallejo entre 1620 y 
1664, fecha en la que se terminó de amueblar.23

La capilla está presidida por un retablo relicario puesto bajo la advocación de la 
Asunción de María, escena que ocupa la calle central del mismo. Las casas de calles 
laterales y banco –en realidad son puertas abatibles– aparecen decoradas con imágenes de 
santos que se corresponden, una vez abiertas, con las reliquias que hay en su interior [figs. 
10 y 11]. Las del lado del evangelio contienen las reliquias de los Santos Jacinto, Mauricio 
y Juan Presbítero y las de la epístola las de las Santas Eugenia, Úrsula y Laurenciana.

Una de estas reliquias, concretamente la que corresponde en el exterior con la imagen 
de Santa Úrsula [fig. 12] es la que revierte mayor interés. Primero porque en principio esta 
reliquia no parece corresponder con el nombre que se le asigna; además, la terminación 
del marco de la urna da la sensación de haber sido manipulada. Y en segundo lugar por su 
exquisita decoración.

Se trata de un cráneo que descansa sobre un cojín de raso blanco bordado con hilo 
entorchado de plata y seda blanca decorado con perlas y cristales a modo de rosetas. El 
cráneo, al igual que el cojín, aparece tocado con una corona de hilo entorchado de plata, 
perlas y pedrería. La faz aparece parcialmente cubierta con un tapabocas de encaje de hilo 
de plata y seda con una composición decorativa que recuerda a algunos Katakombenheilige 
alemanes, como el cráneo de San Benedicto conservado en Muri, Suiza [fig. 13].

En cuanto a la cronología de esta reliquia hay un documento en la iglesia parroquial 
exhumado por la profesora Ágreda Pino según el cual: 

…el 24 de Noviembre de 1674 el sobrino de los hermanos Vallejo, Jacinto Vallejo 
fundó perpetuamente cuatro festividades de vísperas y misas cantadas  en la capilla de su 
familia para honrar a San Mauricio, Santa Úrsula y Santa Eugenia (sic)…24

Cuerpo de San Inocencio Mártir.
En la ermita de la Virgen del Castillo de Monterde se conserva un espectacular 

baldaquino que en la actualidad cobija una urna en la que se custodia un magnífico Cristo 

23  ÁGREDA PINO, A. Mª, La iglesia parroquial de Bordalba. Estudio histórico artístico, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 1993, pp. 27-29.
24  Ibidem, p. 66.
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yacente proveniente del monasterio de Piedra25. Durante los trabajos de restauración del 
baldaquino apareció en el interior del entablamento un elemento llamativo: una cartela con 
la inscripción «S. INOTENTIVS M.» [figs. 14 y15].

Teniendo en cuenta que el Cristo yacente y la urna en la que se conserva, según los datos 
aportados por el profesor Criado, proceden del Monasterio de Piedra, no se puede descartar 
que el baldaquino también proceda del mismo lugar y que, en su momento, cobijase otra 
reliquia y tuviese otro uso que el de servir de cobijo al Cristo yacente.

De hecho, hay un dato significativo que respalda esta hipótesis: Vicente de la Fuente26, 
en el t. XLIX de la España Sagrada, recoge el siguiente y significativo dato:

“Su sobrino D. Jaime de Palafox, Arzobispo de Sevilla, que quiso realizarlo, tampoco 
pudo, por lo que escribió al monasterio, que en vez de su cadáver le daba en vida el cuerpo 
del mártir San Inocencio, sacado de las catacumbas y regalado a él por el Papa Inocencio 
XI…”

Jaime de Palafox y Cardona, primogénito de los marqueses de Ariza, nació en Ariza en 
1642. En 1677 fue nombrado arzobispo de Palermo y en 1683 tomó posesión de la cátedra 
episcopal de Sevilla, donde falleció en 1701. Por los datos aportados por Vicente de la 
Fuente vemos que la familia Palafox mantenía una estrecha vinculación con el monasterio 
de Piedra ya que varios miembros de la misma habían hecho cuantiosas donaciones para 
costear su sepelio en esta prestigiosa fundación cisterciense, algo que el tío de D. Jaime, el 
venerable D. Juan de Palafox, se había comprometido en hacer y no pudo.

La existencia de una capilla en el cenobio petrense en la que se custodiaban las reliquias 
donadas por la saga de los Palafox, entre las que destacaban un Lignun Crucis y el cuerpo 
de San Inocencio, ha sido documentada en fecha reciente por Herbert González Zymla,27 
quien la sitúa en el hastial norte del crucero de la iglesia. La capilla, barroca del siglo XVIII, 
hasta la desamortización estuvo presidida por un retablo dedicado a San Bernardo, hoy en 
la localidad de Abanto28 y por el cuerpo de San Inocencio hoy en paradero desconocido, 
pero que con toda probabilidad formaría parte del conjunto de mártires objeto de esta 
comunicación.

Corpo santo de San Pío Mártir
Debajo del acceso al camarín de la Virgen en el Santuario de la Virgen de la Peña de 

Calatayud se conserva otra de estas curiosas reliquias, el corpo santo de San Pío Mártir 
[fig. 16].

25  CRIADO MAINAR, J., “Escultura de Cristo yacente con urna procesional”, en CALVO RUATA J. I. (coord.), 
Joyas de un Patrimonio IV. Estudios, Zaragoza, Área de Cultura y Patrimonio de la Diputación de Zaragoza, 2012, 
pp. 201-205.
26  DE LA FUENTE Y CONDÓN, V., La Santa Iglesia de Tarazona en sus estados antiguo y nuevo, t. XLIX de 
España Sagrada, Madrid, Real Academia de la Historia, 1865, tratado 87, p. 270.
27  GONZÁLEZ ZYMLA, H., El altar relicario del Monasterio de Piedra. Real Academia de la Historia, Madrid, 
Zaragoza, Real Academia de la Historia e Institución “Fernando el Católico”, 2013, pp. 149-150.
28  Ibidem, p. 150. Sobre este retablo véase ALLO MANERO, A. y ESTEBAN LORENTE, J. F., “Vida y milagros 
de San Bernardo en el retablo de la parroquial de Abanto, procedente del Monasterio de Piedra (Zaragoza)”, El 
arte barroco en Aragón. Actas del III Coloquio de Arte Aragonés, Huesca, Diputación de Huesca, 1985, pp. 229-
248.
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Aparece documentado en 1845 por Mariano del Cos y Felipe Eyaralar,29 quienes hacen 
la siguiente referencia:

“Se halla también en esta ciudad Bilbilitana y en la antigua e ilustre casa de los 
Ximenez de Cisneros de la misma, el cuerpo, y la sangre en un vaso del esclarecido e 
invicto Mártir San Pío, siendo lástima no trasladarlo a una de las dos colegiatas para su 
mayor veneración y culto….”

Por lo que deducimos de este texto que nuestro San Pío se encontraba –al igual que 
San Vicente de La Malahá– en un oratorio o capilla del domicilio de la familia Ximénez 
de Cisneros.

El 17 de Abril de 1855 el corpo santo es trasladado a la iglesia del monasterio de la 
Visitación de Calatayud, según recoge Miguel Resano:

“…sobre 1855, nefasto año de cólera; es alcalde de Calatayud Salvador Landa y Oset. 
Una de las víctimas de este primer brote epidémico, gran dama, muy amiga en íntimamente 
ligada a la comunidad, dispuso en su testamento que a su óbito dejaba a las salesas unas 
cuantas cosas, entre ellas el cuerpo de San Pío, mártir, que había pertenecido a su familia 
durante muchísimos años, así como una botellita en la que se contenía la sangre del santo. 
El día 17 de abril de aquel año las hermanas acogieron en su casa con gran festividad 
las reliquias, que fueron depositadas en el altar de la Virgen del Pilar, de la iglesia del 
monasterio, donde todavía pueden venerarse.30”

La reliquia quedó oculta debajo de la mesa del altar de la Virgen del Pilar, tal y como 
relata Emilio Navarro, sacristán de la colegiata de Santa María de Calatayud, hasta 1999, 
fecha en la que las hermanas abandonaron definitivamente la ciudad y momento en el 
corpo santo de San Pío fue trasladado a su ubicación actual, el Santuario de la Virgen de 
la Peña:

““….y un día, fui a sor Mari Ángela y le dije: “Oiga sor Mari Ángela, ¿donde está San 
Pío primero o quinto?” y me dice: “No hay ningún San Pío quinto ni sexto, solamente hay 
un san Pío que es propiedad de Javier Clemente, el abogado.

Y fuimos al altar del Pilar, entrando a mano derecha, se quitaba una tabla, allí salía 
una hornacina y estaba allí. Y un día fue Javier Clemente, lo cogió en el coche y lo subió 
allá arriba a la Peña. Y una vez allí arriba, pues ¿donde lo dejamos Emilio? Y fuimos una 
verja en donde había una puerta que se caía a cachos, y digo “Mejor que nos hagan una 
de hierro y se tiene para que el aire circule” y allí lo entramos…”(sic).31”

Desde ese momento la urna que contiene el corpo santo de San Pío permanece oculto 
en el santuario de la Virgen de la Peña. Al igual que el San Severino de Ainzón o el San 
Inocencio de Lucena, nuestro San Pío aparece recostado sobre su flanco derecho, apoyado 
en un cojín de seda blanca ribeteada de encaje dorado, con sus piernas flexionadas una 
29  DEL COS, M. y EYRALAR, F., Glorias de Calatayud y su Antiguo Partido, Calatayud, Imprenta de Celestino 
Cama, 1845. Edición facsímil del Centro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, 2015, p. 204.
30  RESANO SANCHEZ, M. Historia del Monasterio de la Visitación de Calatayud. Centro de Estudios 
Bilbilitanos, Institución Fernando el Católico. Calatayud 1981. Pág. 94.
31  CALMARZA MARINEZ, R., Tradición y esencia según Emilio Navarro, Zaragoza, Diputación Provincial de 
Zaragoza, 2015, p. 53. En este libro Rosa Calmarza recoge las más de diez horas de conversaciones grabadas al 
que fue sacristán de las dos colegiatas de Calatayud, Emilio Navarro y en ellas se recogen como se realizaban las 
celebraciones religiosas de Calatayud en la segunda mitad del siglo XX.
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sobre la otra. Las partes visibles del esqueleto aparecen cubiertas por una fina malla o 
gasa, al igual que los mencionados, no protegida con cera como en el caso de las Santas 
Marcelina de Pedrola, Clementina de Correggio o Cristina de Osma.

Viste al uso de los soldados romanos: armadura thoracata realizada en tisú plateado 
decorado con escamas bordadas a realce en seda azul y un crismón ornado de pedrería 
en el pecho, cuello y cintura festonados con una rica pasamanería decorada con perlas y 
cristales de colores. Por debajo de la armadura y de las tiras del faldequín de ésta asoma la 
túnica corta que deja ver las piernas desde las rodillas. La túnica de raso carmesí se cubre 
con un tul de oro con bordados florales en hilo metálico dorado. Calza cáligas recamadas 
de perlas y aparece tocado con una corona de flores y con una palma en la mano símbolos 
de su martirio32 y junto a su regazo una espada de madera dorada y plateada [fig. 17]. A sus 
pies una recipiente de cristal tapado y sellado en el que se conservan las Santas Masas o 
los restos de la sangre del mártir.

Conclusiones
Lo que se desconoce es qué papa regaló esta exquisita reliquia y a qué miembro de la 

familia bilbilitana Ximénez de Cisneros le fue concedida. Con toda seguridad tuvo que 
ser un regalo realizado entre 1769 y 1784, pues los cuerpos documentaos a partir de esta 
fecha no están cubiertos de tul si no de cera. Los tres papas que ocupaban la Cátedra de San 
Pedro en esos años fueron Clemente XIII (1758-1769), Clemente XIV (1769-1774) y Pío 
VI (1774-1799). Lo que es seguro que esta reliquia fue un regalo de alguno de estos Papas 
a un ilustre bilbilitano en reconocimiento a algún favor prestado a la Iglesia.33

32  FELICI CASTELL, A., “Ángeles portadores de coronas en las imágenes de los mártires. Origen del tipo 
iconográfico”, Anales de Historia del Arte, 23 (2013), núm. especial, p. 142. 
33  La realización de esta comunicación no hubiese sido posible sin la colaboración de algunas personas a las 
cuales quiero manifestar mi más sincero agradecimiento, como son Jesús Criado Mainar, D. Jesús Vicente Bueno 
Santed Abad Mitrado de la Colegiata de Santa María de Calatayud, Miguel Ángel (Michel) Arenas, Pepe Arévalo, 
Luisma García, Jacobo López, Hermana María Jesús del Monasterio de la Visitación de Valladolid, Sergio García, 
Elisa Hernández, Rosa Calmarza, Rebeca Carretero, Raquel Marco y Ramón de la Fuente.
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Fig. 3. Corpo Santo de San Celestino. Duomo de Pontremoli, Italia.

Fig.1 San Vicentus, Abadia de Stams, Austria. Foto P. Koudounaris

Fig.2 San Alberto, iglesia de San Jorge, Burgrain, Alemania. Foto P. Koudounaris
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Fig. 6. Corpo santo de San Inocencio. Parroquia de Santo Domíngo de 
Guzmán, Lucena.

Fig. 4. Corpo Santo de Santa Clementina, Capilla de San Luis Gonzaga, 
Basílica Colegiata de San Quirino y San Miguel Arcágel. Corregio, Italia.

Fig. 5. Capilla de las reliquias en la que se conservan veinticinco copori 
santi. Iglesia de San Jorge, santuario de las siete iglesias. Monselice, 

Padua.
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Fig.9 . Santa Marcelina, iglesia de Nuestra Señora de loa Ángeles, Pedrola.
Foto Belén Boloqui.

Fig. 7. Oratorio de San Vicente. La Malahá, Granada.

Fig.8 .San Severino, iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, Ainzón 
(Zaragoza).
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Fig.12 Reliquia de Sta. Ursula?, retablo de las reliquias, capilla de los hermanos Vallejo, Iglesia de la 
Purísima Concepción, Bordalba.

Fig.13 Reliquia de San Benedicto, Muri, Suiza.

Figs. 10 y 11. Retablo de las Reliquias, capilla de los hermanos Vallejo, Iglesia de la Purísima 
Concepción, Bordalba.



810 José Luis Cortés Perruca

Figs. 14 y 15. Baldaquino de la capilla del Cristo,  Ermita de la Virgen del Castillo, Monterde. Detalle de 
la Cartela. Foto, Raquel Marco, Arteayud.

Fig. 16. San Pío, Santuario de la Virgen de la Peña, Calatayud.  
Foto Luis M. García.



UN HALLAZGO DE PINTURA MURAL EN LA IGLESIA  
PARROQUIAL DE RICLA

Manuel Embid Gutiérrez

Incluida en el escaso grupo de iglesias mudéjares aragonesas que presentan un ábside 
con capillas entre los contrafuertes, la iglesia parroquial de Ricla se distingue por organizar 
la cabecera en cinco lados, destinando, obviamente, el central, el centro litúrgico de las 
celebraciones, a capilla mayor. Bajo la advocación inicial de Santa María o también Nuestra 
Señora de Mediavilla, la capilla mayor es hoy un espacio desdibujado tanto en el conjunto 
de la construcción mudéjar como entre los distintos espacios destinados a capillas. A tenor 
de los documentos actuales, esta obra se ha adscrito a los últimos años del siglo XIV1.

El término de desdibujado con que hemos definido al espacio de la capilla mayor es 
consecuencia de tres intervenciones puntuales entre los siglos XV al XVIII, llevadas a cabo 
bajo el denominador común de determinadas necesidades cultuales. 

Como podemos apreciar en la planta de la construcción, todavía pervive la primitiva 
estructura de la capilla mayor, aunque tan sólo cumple funciones de lugar de paso o de 
transición entre la plaza y el interior de la iglesia propiamente dicho. La capilla, como 
unidad espacial diferenciada de la nave única, tuvo unas dimensiones en planta de 4,15 
metros de ancho por 1,90 metros de profundo. La altura actual no corresponde con la 
primitiva, como consecuencia de la construcción, en el siglo XVIII, de un coro alto 
empotrado en los tres paños centrales del ábside.

Es en la pared norte de la capilla, merced al desprendimiento fortuito de parte del 
revoco parietal, donde ha aparecido un interesante fragmento de pintura al fresco, en la 
mejor tradición de la arquitectura medieval, que confirma que las decoraciones interiores 
pintadas eran una constante en la arquitectura religiosa. La importancia del hallazgo, en 
nuestra opinión, radica tanto en la localización geográfica en el contexto regional como por 
la excepcionalidad de tratarse de una iglesia mudéjar. Efectivamente, como han señalado 
otros especialistas, el número de ejemplos de pinturas murales aragonesas decrece conforme 
se avanza hacia el sur del Ebro. No podemos ignorar, en este momento, la proximidad 
del conjunto mural de la ermita de Cabañas en La Almunia de doña Godina que, con el 
hallazgo de la parroquia de Ricla, deja de ser un caso aislado entre las pinturas en torno a la 
capital oscense y las Altas Cinco Villas y las localizadas en Daroca. Al mismo tiempo, las 
iglesias medievales que perviven han sido objeto de profundas reformas, particularmente 
en beneficio de la proliferación de retablos de pintura y/o de escultura a partir del siglo 
XVI2, de modo que, en el momento actual, el descubrimiento de este conjunto de imágenes 
ofrece al menos indicios para documentar un pasado histórico que nos era desconocido.

1   Borrás Gualis, G.M.: Arte mudéjar aragonés, Zaragoza, 1985, T.I, pág. 232; Cabañero Subiza, B. y Escribano 
Sánchez, J.C.: “Problemática y fuentes de la cronología de la arquitectura aragonesa (1300-1450), III Simposio 
Internacional de Mudejarismo (Teruel, 1984), Actas, Teruel, 1986, pp. 409-410.
2  Mañas Ballestín, F.: Pintura gótica aragonesa,  Zaragoza, 1979, pág. 19 y ss. Menudean, en los 
últimos años, ejemplos de recuperación de conjuntos pictóricos murales mediante intervenciones de restauración  
y posterior estudio y publicación; mencionar, por ejemplo, las pinturas del castillo de Mozota (2008), las de la 
ermita de Nuestra Señora de la Huerta de Fréscano (2008) o las de la ermita de la Virgen del Consuelo en Camañas 
(2015).
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El fragmento exhumado se halla situado a unos dos metros del suelo actual. Ocupa 
una superficie irregular de un metro de ancho por algo más de medio metro de alto. Por 
su carácter inédito, no ha sido objeto de ningún estudio ni es mencionado en ninguna 
publicación. Hemos de advertir que la lectura artística de la obra es incompleta a todas 
luces por su particular estado fragmentado y la situación en que ha quedado el muro tras su 
aparición. No obstante, sí se pueden realizar algunos comentarios, insistimos que parciales, 
para caracterizar y describir lo que actualmente se observa. 

Apreciaciones formales y estéticas
Podemos comenzar nuestras apreciaciones por la impresión general que, a primera 

vista, ofrece la pintura. Si analizamos el fragmento como una simple pieza objeto de 
curiosidad, impresiona por su aire de primitivismo, primitivismo que es sinónimo de 
tosquedad, elementalidad, simplicidad. Este efecto se advierte por la hechura simple y 
clara de las imágenes, resuelta en limitadas manchas de color acotadas, en ocasiones, por 
líneas que las recortan contra un fondo que, en algunas zonas, es el blanco del mortero. 
La representación de los distintos escenarios se resuelve en un solo plano, con carencia 
absoluta de perspectiva.

Se pueden distinguir, en una lectura de arriba a abajo, una banda o friso longitudinal 
con una inscripción que recorre todo el fragmento en su parte superior; creemos reconocer 
una concha o venera y parte de otra por encima de la leyenda. Bajo esta tira epigráfica, 
una arquería compuesta de dos arcos rebajados sobre capiteles y una columna, pintados 
en arquitectura fingida y con una profusa ornamentación fitomorfa trazada a mano alzada 
en color rojo, sirven para diferenciar o, tal vez, enlazar, los dos únicos espacios narrativos 
que en el momento actual podemos apreciar, dispuestos de una forma un tanto confusa. 
Uno de ellos cobija parte de un crucificado, en el lado izquierdo, mientras que el otro arco 
abarca hasta cuatro escenarios: un conjunto de seis árboles sobre un terreno con hierba; 
dos cabezas humanas de las que tan sólo se han conservado los nimbos y partes de un ojo 
y la cabellera; una franja vertical con un posible motivo vegetal estilizado, casi abstracto; 
y, por último, otro adorno floral que, aparentemente, solo está esbozado en una fina línea 
de color negro.

Apreciamos un esquema general muy simple, que organiza las distintas escenas 
narrativas y/o decorativas sin una clara distribución sobre el plano, dando cuenta de un 
deseo de no dejar espacios en blanco. La composición espacial es claramente precaria e 
insegura, particularmente en la escena que cobija el arco de nuestra derecha, donde los 
elementos figurativos están superpuestos. Tampoco pasa desapercibida la desaparición de 
una buena parte del arco izquierdo que se ha quedado sin espacio entre la inscripción 
superior y la cartela sobre la cabeza de Cristo, ni el desprecio hacia las leyes de la tectónica 
en la disposición de un capitel, muy hermoso, por cierto, en clara desalineación del parejo 
del lado izquierdo, suspendido sobre la cabeza de una figura humana y de diseño totalmente 
distinto. La simplicidad de este esquema determina un espacio un tanto irreal.

Respecto de los recursos pictóricos, atendiendo las limitaciones que ofrece el mural en 
el momento actual, destacamos el uso preferente del color sobre el dibujo para construir 
los volúmenes, totalmente planos. Por otra parte, la línea cobra especial protagonismo 
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en el diseño de la arquitectura fingida y también en la delineación simple y clara de los 
cuadros con motivos vegetales, de fuerte efecto ornamental: el bosquete de cipreses sobre 
un suelo con hierba de carácter esquemático, el panel vertical que identificamos como una 
posible palmera y, por último, el exquisito adorno a modo de florón, reducido a una mera 
silueta, que resalta especialmente sobre el fondo blanco lechoso. Particularmente en los 
dos primeros ejemplos vegetales, se trata de una línea gruesa, burda, sin sutileza, que fija 
las figuras al plano al concebir un espacio estático, donde los detalles están planchados, sin 
sombra. El mismo pincel grueso de que se sirvió el artista para delinear estos adornos pudo 
utilizar en el friso de veneras sobre la inscripción.

Aun así se observa la pericia del artista por establecer relaciones entre colores de una 
misma base pero con distintas tonalidades, lo que contribuye a suavizar la presencia de 
contornos de color negro o gris intenso. Así, este recurso se pone de manifiesto en el diseño 
de la arcada derecha, que limita su perímetro con un grueso trazo más oscuro junto con 
otro contiguo más claro, intentando una ilusoria profundidad. Ocurre otro tanto con el color 
rojo de la zona central del mural, en lo que parece el espacio de otra figura humana. A la 
tonalidad más intensa que dibuja, sin línea de contorno en este caso, un halo en torno a los 
restos de una cabeza, sucede una degradación que tiene como base el mismo color rojo. 
Como complemento para aislar este compartimento de los inmediatos superior y lateral, el 
artista ha recurrido a trazar una gruesa línea en rojo intenso. Vemos, pues, que el carácter 
lineal de algunos motivos no puede superar sus limitaciones en la representación de la 
tridimensionalidad de los cuerpos.

No queremos pasar por alto un recurso pictórico hábilmente puesto de relieve en dos 
de los cuadros o escenas. Aunque el fragmento descubierto es reducido, es significativa 
la utilización de la labra en el mortero, semejante a la que se hacía en época clásica en el 
estuco. En las pinturas de Ricla, el pintor ha realizado unas incisiones o raspados de pequeño 
tamaño, con el yeso aún fresco, recibiendo a continuación coloración, roja en el espacio 
alrededor de la figura humana más baja, definiendo al mismo tiempo un marco a modo 
de tapiz, y blanca como fondo del gran florón diseñado con una técnica exclusivamente 
dibujística, como ya hemos comentado.

Muy interesante es la transición de los cabellos de la figura ¿femenina? más alta con 
el exquisito nimbo, resuelto éste mediante la sucesión de delicados gajos que pretenden 
acomodarse a la forma circular del halo. Mientras que la parte de la frente conservada 
parece un cuerpo opaco con el fondo blanco lechoso que sirve de base al mural, los cabellos 
no tienen ninguna deuda con las características lineales que hemos visto en otros motivos. 
A partir del color rojo, una mancha sin límites simula una melena que intuimos muy 
expresionista. No obstante, los tres colores básicos (el negro vegetal, aunque desleído a 
gris intenso, el blanco de la cal, y las tierras rojas y los ocres derivados del óxido de hierro) 
se presentan tal cual, sin permitir la introducción de luces y sombras, sin transparencias ni 
perspectivas, para lograr una estricta planitud.

Nos queda analizar el cuadro, sin duda, más llamativo del mural: el fragmento de la 
imagen de Cristo Crucificado. Desde el punto de vista simbólico, la representación de 
Cristo en la cruz, destinada a producir una imagen de devoción, deviene en símbolo de la 
fe cristiana. Ya hemos mencionado que se dispone bajo un arco resuelto tan torpemente 
que anula toda ilusión espacial, aunque no parece importarle al maestro pintor pues, por el 
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contrario, ha recreado un firmamento de color gris azulado intenso tachonado de estrellas. 
A pesar de su estado incompleto, podemos afirmar que el motivo iconográfico reviste una 
importancia capital para el lugar que ocupa, la capilla mayor de la iglesia. 

A partir del brazo izquierdo de Jesucristo, podemos intuir unas proporciones claramente 
menores que el natural. Impresiona el miembro superior por la rigidez y la geometrización 
de las formas, la mano abierta con los dedos envarados (como enfundados en guantes) 
y el antebrazo sin marcar la flexura del codo. Diríase que la inexpresividad es la tónica 
de este fragmento si no fuera por la representación de la sangre manando de la herida en 
hilillos o briznas sobre la piel. El pintor, de nuevo, recurre a la línea y el color plano para 
la composición. No obstante, es consciente de la existencia de distintos planos, de que los 
objetos ocupan un lugar en el espacio. Así se entiende, por ejemplo, la distinta tonalidad del 
color rojo para el madero y para el brazo de Cristo o la manera en que la cartela se adapta 
al nimbo.

Imaginando la escena del Crucificado completa, ha de transmitir una sugerente 
atmósfera, particularmente por el fondo azulado salpicado de esquemáticas estrellas, 
trazadas en líneas blancas (de la base del mural) a partir de un botón de color rojo, y, sobre 
todo, por lo que ahora no vemos, el rostro. Dos detalles más llaman nuestra atención. Uno 
de ellos es el diseño del nimbo de Cristo. La forma es similar al descrito para la figura 
contigua, aunque trazado en rasgos más nerviosos, como precipitados. Por otra parte, la 
cruz está coronada por una tarjeta en la que ahora se pueden leer tres letras mayúsculas: 
I R N. Aunque en el proceso de retirada del enlucido de pintura se ha perdido una letra, 
muy posiblemente la N, el rótulo presenta un error y no tiene, por ello, una transcripción 
coherente. 

Sobre la composición se dispone una inscripción epigráfica en sentido horizontal en 
caracteres latinos. El texto que se puede leer, aunque incompleto, es de especial interés 
por tener su origen en la Sagrada Biblia. Está distribuido en una banda, de unos diez 
centímetros de ancho, sin marcas de puntuación, en letras mayúsculas, y dice así: (CU)M 
SCELERATIS REPUTA(TUS EST). Se trata de una cita tomada del libro de Isaías (LIII-
12) en una versión de la Vulgata3. Más que ningún otro libro en el Antiguo Testamento, 
Isaías se enfoca en la salvación que vendrá a través del Mesías y, precisamente en este 
capítulo, describe vívidamente el sufrimiento del Mesías por los pecados de la humanidad. 
Pero concretamente este versículo pone el acento en la reflexión sobre el cuerpo sufrido 
de Cristo hecho hombre, que entrega su voluntad para que se cumplan las Escrituras. En 
nuestra pintura, no podemos ignorar el valor de la epigrafía en la comprensión total de las 
imágenes, más allá de una lectura meramente visual. Es, en mi opinión, una pintura con un 
mensaje muy concreto y dirigido a unos fieles determinados.

Hipótesis para un debate
Aún en el estado actual de la investigación dada la visión parcial de las pinturas, somos 

conscientes que debemos ver más allá de una lectura inmediata, mirar con tiempo para ver. 
Quizás, así, podamos, en un futuro, responder a los numerosos interrogantes que plantea 
3  Ideo dispertiam ei plurimos et fortium dividet spolia pro eo quod tradidit in morte animan suam et cum 
sceleratis reputatus est et ipse peccatum multorum tulit et pro transgressoribus rogavit.
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este panel mural de la capilla mayor de la parroquia de Ricla. La pintura está formada no 
sólo por imágenes, sino también por ideas, o mejor, las unas jamás se dan sin las otras. 
¿Son nuestras pinturas una expresión del poder político y religioso de una parte de la 
sociedad local? ¿Con qué objetivo se decoraba un muro lateral de la capilla mayor cuando 
ya existía en la cabecera un retablo de pincel, como se desprende de una visita pastoral en 
1543, con la escultura de la Virgen con el Niño de imagen titular? ¿Existió una voluntad 
para la promoción del mural pictórico en consonancia con el bautismo obligado de la 
población mudéjar riclana a partir de 1525? ¿Se idearon estos cuadros de “pinturas” como 
una herramienta que proporcionara signos de identidad religiosa a los nuevos convertidos? 
Más allá del tópico de la capacidad persuasiva de las imágenes, ¿estamos ante la presencia 
de un ejemplo donde la estrategia de la imagen religiosa se inserta en un contexto socio-
religioso particular? 
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Fig. 1. Entrada de la iglesia. Desarrollo en el plano de los muros de la capilla central

Fig. 2. Capitel. Detalle decorativo  Fig. 3. Florón. Detalle decorativo
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Fig. 6. Fragmento del muro norte con los restos de la pintura exhumada.

Fig. 4. Detalle con elementos vegetales Fig. 5. Fragmento de un rostro con nimbo de gajos
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Fig. 7. Detalle con la representación parcial de la Crucifixión.



EL CASTILLO DE ARÁNDIGA: EVOLUCIÓN CONSTRUCTIVA Y 
ELEMENTOS FORMALES A LA LUZ DE LA ARQUITECTURA Y LA 

ARQUEOLOGÍA
Álvaro Cantos Carnicer

INTRODUCCIÓN
Con este trabajo se pretenden exponer las conclusiones obtenidas tras realizar un 

examen concienzudo del edificio y procesar los datos de la excavación arqueológica 
dirigida por el firmante de este artículo hace unos años. Con ello se actualizará y 
perfeccionará la información ya expuesta en anteriores estudios.1 Aunque aquí se realizará 
una reconsideración de los datos, se mantendrán las denominaciones de los muros 
(añadiendo nuevos números a los que no los tenían), torres y sistemas constructivos 
precedentemente realizadas. Recordemos que los muros fueron designados con números, 
las torres atendiendo a su situación y los sistemas constructivos con letras de la A a la I. La 
excavación se realizó en 2005 y llevó a cabo tres sondeos no muy extensos pero que dieron 
interesante información. Años más tarde se acometió una restauración parcial del edificio 
que supuso el desmantelamiento incontrolado, hasta más o menos 1 m. de profundidad, de 
la estratigrafía comprendida entre los muros 1, 20, 21 y 22 y entre el 1, 7, 20 y la Torre Sur. 

Sobre la historia del edificio, que ya publiqué2, baste decir que, tras la reconquista de la 
zona hacia 1120, Arándiga atravesó una etapa inicial de tenencias hasta que en 1288 pasó 
por compra a Lope Ferrench de Luna; luego estuvo en manos de su hijo Fernán López de 
Luna y de la esposa de éste, Blanca de Ayerbe; la hija de ambos, Aldonza Fernández de 
Luna, la donó en 1343 al conde Lope de Luna, quedando en el condado de Luna. Tras la 
caída en desgracia del conde Fadrique de Luna, Arándiga pasó por venta, en 1431, a la 
familia de los Martínez de Luna de Illueca.

PLANTA Y ESTRUCTURAS
El castillo posee un recinto inferior y otro superior, ambos irregulares, pues se adaptan 

a las rocas del promontorio, que actúan de cimentación. El primero ocupa el costado 
nororiental y posee muros exteriores básicamente rectilíneos que se unen en diversos 
ángulos; carece de torres y los muros tienen en torno a 1 m. de espesor más una zarpa de 
unos 50-70 cm. en algunas zonas. Su eje largo tiene una longitud de 36 m. y la máxima 
anchura transversal es de casi 15 m. Su entrada, axial, en la zona Sur, muestra el hueco 
deformado y viene protegida desde el recinto superior por la torre Sur y el muro 7; el muro 
8 pudo haber sido la parte frontal de una torre para reforzar la defensa.

El recinto superior, elevado sobre las rocas y dispuesto en sentido Noroeste-Sureste, 
posee una longitud de unos 54,8 m., aunque se prolonga hacia el Norte por medio de una 

1  Véase sobre todo: CANTOS, A. (2004): “Los sistemas constructivos en el castillo de Arándiga (Zaragoza): 
análisis, propuesta cronológica y problemas de interpretación”. Castillos de Aragón, 10, pp. 2-18; CANTOS, A. 
(2005a): “Los forrados de muros como medio de establecimiento de cronologías relativas: principales ejemplos 
en castillos aragoneses con fábricas encofradas o de mampostería”. Castillos de Aragón, 11, pp. 34-54.
2  CANTOS, A. (2011): “Desarrollo histórico de cuatro castillos de los Luna en el Bajo Jalón: Arándiga, Chodes, 
Morata y Villanueva de Jalón”. Castillos de Aragón, 22, pp. 4-21. 
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peña alargada y fortificada (Peña Norte, de 17,4 m.) y hacia el Sur con una defensa externa 
(Antemuro Sur; 8 m.). En sentido transversal, su anchura máxima es de 26 m. Cada uno 
de sus flancos es protegido por una torre: la Sur y la Oeste son las más potentes y protegen 
la entrada desde la población, mientras que la Norte y la Central defienden el otro acceso. 

La entrada desde el recinto inferior al superior estaba protegida por el muro 14 y, a 
ambos lados, en alto, las torres Norte y Central; a ello se añaden dos pequeñas torres de 
flanqueo en el citado muro. El acceso se complementó con otro muro paralelo que corre por 
delante a modo de antemuro (muro 17), dejando una liza de unos 5 metros de ancho. Las 
puertas de ambos muros se sitúan en uno de los extremos y, dada la presencia de un muro 
intermedio (muro 16), el recorrido de entrada se había de realizar en un múltiple recodo, 
sometido al fuego desde las torres. 

La otra entrada al recinto superior, que se sitúa mirando hacia el caserío, es en acceso 
sencillo; en el recorrido de subida se vislumbran los restos, realizados en argamasa de yeso, 
de dos rampas de acceso que desembocan en una especie de plataforma que contenía los 
escalones de subida a la puerta. 

En el recinto inferior sólo aflora un muro de compartimentación (muro 33). En el recinto 
superior se conoce especialmente la subdivisión de la zona suroriental, alargada y estrecha, 
vaciada hasta el posible suelo original, en cuyo extremo Sur hay una estancia trapezoidal, 
junto a la Torre Sur, con una longitud de 8,96 m. y una anchura de 5,57 m.; esta zona estuvo 
cubierta a juzgar por la gran cantidad de material de construcción hallado en el nivel de 
derrumbe y abandono durante la excavación; en ésta se halló, en el ángulo entre los muros 
7 y 20, un suelo de ladrillo con restos de fuego, que pudo haber correspondido a un hogar; 
separada por medio del muro 20, le sigue un área que presenta un muro de compartimentación 
longitudinal  (muros 21 y 9) que está acompañado de al menos uno transversal (22), lo que 
pudo haber determinado allí tres o cuatro habitaciones con anchuras entre 2,65 y 5,20 m.; 
bajo una de ellas se situó el aljibe, de 3,7 x 2 m. Esta zona se cierra con una pequeña estancia 
entre los muros 10 y 11, el espacio entre el 11 y el 12 y la Torre Central. 

El área situada entre la Torre Oeste y el Muro 14 es peor conocida y es difícil situar 
el lugar concreto de las zonas abiertas y cerradas. El Sondeo 3 de la excavación de 2005, 
ubicado junto al muro 14, indica que esa zona en concreto estuvo cubierta y dio lugar al 
hallazgo de un muro de compartimentación (muro 29), como más abajo se verá. El muro 15 
pudo haber delimitado esa crujía o crujías por el Sureste. El muro 13, paralelo al 14, pudo 
haber cerrado otra adosada al Noreste de la torre Oeste. 

Las torres englobaban también habitaciones en varias plantas, además de una terraza, 
aunque la Torre Norte fue macizada en el siglo XIV. Sobre ellas se hablará más abajo. Hay 
que destacar que todas tienen formas irregulares: la Sur posee un engrosamiento de su 
flanco Oeste para flanquear el muro 1 y proteger la entrada; la Oeste es trapezoidal y todos 
sus lados tienen dimensiones diferentes; la Norte, también trapezoidal, es todavía más 
irregular debido a la adaptación a la peña. 

Una serie de obras externas completaban el edificio. Al Norte se fortificó una peña 
alargada y estrecha (Peña Norte) (se mantienen los muros 6, 34, 35 y 36). Al Sur de la Torre 
Sur quedan los restos de una enigmática obra avanzada con forma trapezoidal (de 9,6 x 8,3 
m. como dimensiones máximas): el Antemuro Sur.  
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Existe además un gigantesco aljibe bajomedieval fuera del castillo, situado a unos 26 
m. al Norte; sugiere la existencia de un recinto externo complementario a la fortaleza por el 
Norte y Noreste, cuyos desaparecidos muros debieron de aprovechar las cornisas rocosas. 
Quizá este recinto enlazó con la muralla de la población y pudo servir para contener ganado 
y caballerías. 

FASE 1: EL PERÍODO ISLÁMICO 
El Sondeo 3 de la excavación de 2015 dio lugar al hallazgo, en sus cotas inferiores, de 

niveles muy tempranos que apoyaban sobre la parte baja de la cara interna del muro 14. 
Parecen responder a la realización de un aterrazamiento sobre la superficie irregular de la 
roca. Se tendieron una serie de lechadas de argamasa de yeso (UE 28, 30 y 33), entre las 
que se dispusieron rellenos de tierra mezclada con piedras de diversos tamaños (UE 25, 29, 
31, 32, 34) y se culminó todo con un preparado de losas de arenisca (UE 23). El material 
hallado en estos niveles comprende una notable proporción de elementos islámicos y 
ninguno netamente cristiano, siendo posible una datación en la época musulmana; por 
prudencia hay que considerar, sin embargo, la posibilidad de una cronología en los primeros 
momentos de la dominación cristiana (siglo XII). Al apoyar los citados niveles sobre el 
muro 14, éste debe ser datado, al menos en parte, en los siglos XI-XII. Se trata de un muro 
de mampostería trabada con yeso, es decir, del sistema constructivo C.3

FASE 2: EL CASTILLO DEL SIGLO XII O INICIOS DEL XIII (PERÍODO DE 
TENENCIAS)

Los sistemas constructivos A y B, que son coetáneos entre sí, comprenden estructuras 
de una total unidad temporal. Conforman los restos, muy bien conservados, de un castillo 
inmediatamente posterior a la reconquista de la zona, que fueron forrados en los siglos 
XIV-XV por los sistemas D, F y G.  

El sistema constructivo A es un hormigón de argamasa de yeso cuyas tapias tienen 
unos 83-84 cm. de altura;  los mechinales para las agujas de encofrado son cuadrados, de 
unos 2 cm. de lado. Los muros son especialmente delgados, con espesores entre 40 y 47 
cm. Pertenecen a él los muros 4, 20, 21, 22 y los muros interiores de las torres Sur, Oeste 
y Norte. 

El sistema constructivo B corresponde a la misma campaña constructiva. Se caracteriza 
por la inclusión de medias lunas tendidas de tapial de tierra en la fábrica de tapias de 
argamasa de yeso. Se observa claramente en el muro 2, que conserva tres de las medias 
lunas con la tierra conservada y otras tres sin ella. Las tapias poseen alturas entre 0,90 y 
1,10 m. y los mechinales de encofrado son aparentemente grandes (en torno a 10 x 10 cm.) 
y, al menos en parte, con cobijas de piedra; las medias lunas tienen anchuras entre 1,8 y 2,4 
m. El muro 2 muestra a la vista la obra antigua en una altura de 5,7 m. y posee un grosor 
de 0,73 m. 

También parece que a este sistema constructivo corresponda el muro 1 en su fase 
antigua (es decir, el muro que fue forrado): aunque aparece perdido en su mayor parte, 
3  El sistema constructivo C posee notable heterogeneidad cronológica, dado que tales fábricas engloban un 
amplio período temporal. 
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permanece su base y cuatro almenas empotradas en el muro del siglo XIV que lo forró, así 
como las improntas de otras almenas y de las medias lunas de tierra en dicho muro; estas 
últimas improntas están en relieve puesto que la argamasa de cal penetró en el tapial de 
tierra, más blando que el yeso. Las medias lunas poseen formas heterogéneas, con alturas 
que oscilan entre 50 y 90 cm. y longitudes entre 1,10 y 2,45 m. La altura total de este muro 
desde el pavimento interior era de unos 5,2 m. y su grosor de 0,75 m.

Al sistema constructivo A pertenecen los muros antiguos de las torres Sur, Oeste y 
Norte, que fueron forradas también en el siglo XIV-XV. La Torre Sur ha perdido el muro 
oriental y parte del septentrional. Tiene planta ligeramente trapezoidal, con dimensiones 
máximas de 6,8 x 4,2 m. La excavación de 2005 (Sondeo 1) encontró el probable suelo 
original de yeso (UE 7) y profundizó hasta la cimentación, dando lugar al hallazgo de una 
serie de niveles de relleno o aterrazamiento (UE 8, UE 10 a 12 y 14 a 17) que abarcaban un 
espesor de 1,7 m. bajo la UE 7. Por debajo apareció una cimentación de enormes piedras 
(UE 13) que sin duda llegaba hasta la base de roca natural, alcanzando quizá hasta unos 
3,8 m. bajo la UE 7. Se apreció también cómo la cimentación de los muros de la torre 
tenía al interior una banqueta de unos 20-30 cm. de espesor. Este conjunto de niveles dio 
material muy homogéneo que comprendía abundantes elementos islámicos pero también 
algunos de época cristiana temprana, probablemente no posteriores al siglo XII, entre los 
que destacaban las ollas reductoras con el labio en T.4 Dado que estos niveles apoyaban 
en los muros, la cronología de éstos y del pavimento debe recaer en el siglo XII o muy a 
inicios del XIII. La consideración de la UE 7 como suelo original del siglo XII concuerda 
con el hecho de que, de esta manera, los dos pisos de la torre poseen semejantes alturas (en 
torno a los 3,5 m.). El piso bajo tiene un carácter defensivo y posee dos saeteras, mientras 
el piso superior tiene un claro carácter residencial, con dos ventanas adinteladas y, en un 
ángulo, la impronta de la campana de una chimenea. 

La Torre Oeste conserva del sistema constructivo A sólo un muro en su altura completa 
y parte de otro. Sus dimensiones en planta debieron de ser cercanas a los 6 x 6 m. Poseyó 
tres pisos, de los que el inferior está totalmente colmatado. Mientras éste pudo haber tenido 
3-3,5 m. de altura, el piso medio tiene unos 4 m. y el superior unos 2,6. El piso inferior 
pudo tener carácter de almacén o bodega (no sabemos si tenía saeteras defensivas al estar 
colmatado y forrado) y el piso superior una índole residencial (conserva una ventana 
adintelada en cada lado conservado); el nivel intermedio posee, en el muro que mira hacia 
la rampa de acceso, una curiosa puerta adintelada de 1,6 m. de alto por 0,7 de ancho que se 
encuentra a 0,8 m. sobre el suelo del piso de la torre y a unos 6,4 m. sobre el suelo exterior: 
pudo haber sido un balcón o, con más dudas, una buharda defensiva.

Al sistema constructivo A pertenece también el muro 4 (de 40 cm. de espesor), en la zona 
de enlace entre la Torre Oeste y la Torre Norte. Ésta última ha conservado probablemente 
todo su perímetro, pues muestra dos de sus lados a la vista mientras que los otros dos fueron 
forrados y permanecen invisibles; como la torre fue macizada siglos después, tampoco son 
visibles los paramentos internos. Es una torre pequeña, cuyo lado menor Sur mide 2,58 
m. y su lado oriental unos 5,42. A juzgar por la torre que la forra, debió de tener forma 

4  Hallazgos de este tipo de ollas de los siglos XII-XIII se realizaron por ejemplo en la Plaza de los Obispos de 
La Almunia: ROYO, J.I. (1994): “Catas arqueológicas en la Plaza de los Obispos de La Almunia de Doña Godina 
(Zaragoza). Primeros resultados”. Arqueología aragonesa 1991, Zaragoza. 
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irregular, trapezoidal. Solamente tuvo un piso más terraza almenada y su puerta deformada 
es visible aún en el costado meridional. Conserva una pequeña saetera que vigila el acceso 
desde el recinto inferior y tendría otras en los lados hoy ocultos.

En esta etapa, la Torre Sur tendría una altura total de unos 12,10 m. y la Torre Oeste 
unos 15; la Torre Norte tiene aproximadamente 4,7 m.

Las torres descritas y el muro 1 conservan bien los restos del parapeto almenado de esta 
etapa. En las dos torres grandes, el parapeto tiene 0,85-0,9 m. de alto y las almenas unos 0,6 
m. de ancho y alrededor de 0,8 de altura; los espacios entre almenas son amplios, de 80-90 
cm. En la Torre Norte, las almenas tienen unos 60 cm. de ancho y el espacio entre ellas 
unos 65-70. En el muro 1, a juzgar por restos conservados e improntas, salvo la primera 
almena empezando por el Sur (75 cm.), las demás eran en general más estrechas que en 
las torres (unos 50 cm.) y el espacio entre ellas más ancho (1 m.). Las almenas suelen ser 
planas pero se aprecia la presencia de dos con terminación en punta (muro 1 y Torre Norte). 
Una particularidad visible en las torres es que las almenas de los extremos suelen adoptar el 
grosor del muro, resultando por tanto mucho más estrechas (en torno a 45 cm.). 

Se han conservado tres saeteras (dos en la Torre Sur y una en la Norte). La mejor 
conservada, en la torre, tiene una altura de 47 cm. y abocinamiento interno; su anchura al 
exterior es de 10 cm. y al interior de 43. Carece de derrame inferior pero se cubre con un 
dintel lígneo que asciende hacia el exterior para permitir mejor iluminación. 

Parece que también pertenece a esta fase el aljibe situado en el interior del castillo.5 
Rectangular, tiene 3,7 x 2 m. Su profundidad es de más o menos 1,6 m. desde el suelo de la 
estancia adyacente al Sur. Aproximadamente desde ese nivel arranca la bóveda, rebajada, 
cuyos arranques muestran lajas, algunas de arenisca cárdena. Conserva parcialmente el 
revestimiento interior granate. 

Se puede decir, en suma, que lo sistemas constructivos A y B se caracterizan por cierta 
debilidad edilicia, dada la delgadez de los muros y las no excesivas alturas, pero también 
porque los muros no siempre son trabados entre sí (unión entre el muro 1 y la Torre Sur). El 
ladrillo se utiliza en algunos detalles como las jambas y el orificio de la tranca en la puerta, 
y de forma muy ocasional en la masa de los muros.

FASE 3: LAS REMODELACIONES DE FINES DEL SIGLO XIV E INICIOS 
DEL XV

a) Generalidades
La siguiente etapa registrada en las construcciones del castillo corresponde ya al período 

bajomedieval. En estos trabajos se aprovecharon básicamente las estructuras del castillo 
anterior pero se las reforzó forrándolas, recreciéndolas o complementándolas. El resultado 
fue una fortaleza de muros muy gruesos y de estancias muy oscuras, pues muchos vanos 
fueron clausurados con las fábricas envolventes. Esta actividad de robustecimiento, refuerzo 
y complemento de las estructuras antiguas se reflejó en cinco sistemas constructivos (D, E, 
F, G y H), a los que se puede añadir el I del aljibe exterior. 

5  En un inicio creí intuir la presencia de otro aljibe al Sur de éste (CANTOS, 2004, p. 4) pero el despeje de la 
estratigrafía de esa zona lo ha descartado.
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b) La datación mediante la documentación
Aunque se emplea tanto la cal como el yeso y cada sistema constructivo de esta fase 

tiene sus propias características, la diferencia cronológica entre ellos no debe de ser muy 
amplia, dado que expresan una labor común de reforma de la fortaleza antigua y muestran 
a veces ingredientes que no se daban en ésta, como los cadalsos o la argamasa de cal. 

Un buen momento para datar las estructuras sería la Guerra de los dos Pedros (1356-
1369), momento de profunda refortificación. En junio de 1357, el rey mandaba fortalecer 
y reparar las fortificaciones de muchos lugares de la nobleza, entre ellos Arándiga.6 En 
agosto del mismo año, el rey obligaba a invertir 10.000 sueldos procedentes de primicias 
en la reparación de los castillos y murallas de Pedrola, Trasmoz y Arándiga, del condado 
de Luna.7 En 1361 se documenta asimismo el propósito de invertir una serie de cantidades 
anuales para reparar y reconstruir los castillos del condado de Luna.8 En febrero de 1363, 
el rey ordenaba la inspección del “fornimento” de una serie de castillos nobiliarios, entre 
ellos el de Arándiga, para determinar si era necesario aprovisionarlos con hombres, armas 
y alimentos.9 Poco después, en ese año, Arándiga caía en poder castellano.10

Sin embargo, existe también la noticia de importantes obras en 1398. En ese momento 
persistía aún el temor a nuevas invasiones y las fortalezas estaban a veces en mal estado; en 
lo referente a Arándiga, Martín I ordenó a Pedro Crexençano realizar obras de reparación 
en el castillo, especialmente en lo referente a elementos defensivos como las almenas, 
dada la “considerable fuerza” que a esta fortaleza se atribuía, ya que se la consideraba 
fundamental para la defensa de la comarca; para ello se debía invertir el dinero proveniente 
del salario del antiguo alcaide Galiciano de Tarba.11 

 
c) Los datos aportados por la arqueología
Curiosamente, la excavación de 2005 no proporcionó datos para la datación de las 

estructuras de esta fase, salvo en lo referente al muro 29. Ello se debió sobre todo al hecho de 
que cualquier cata apoyaba por dentro en estructuras de la fase 1 ó 2, dado que las de la fase 
3 forran a éstas por fuera. Lo curioso es que, por encima de los bien documentados niveles 
de los siglos XI-XII, la excavación apenas proporcionó otros que dataran pavimentos o 
rellenos de pleno siglo XIII o del XIV, pues la mayor parte de los niveles bajomedievales 
son de un momento muy tardío, ya de la segunda mitad del siglo XV. Por ejemplo, no se 
detectó ningún nivel relacionable con episodios violentos en la Guerra de los dos Pedros. 
6  Archivo de la Corona de Aragón [ACA], Cancillería [Can.], registro [reg.] 1381, fs. 41v-42r (Zaragoza, 12 de 
junio de 1357).
7  ACA, Can., reg. 1468, f. 33v (Zaragoza, 30 de agosto de 1357). 
8  CANELLAS, A. (1970-71): “Fuentes de Zurita: documentos de la alacena del cronista relativos a los años 
1302-1478”. Revista de Historia Jerónimo Zurita, 23-24, p. 73. 
9  ACA, Can., reg. 1463, fs. 180v-181r (Monzón, 20 de febrero de 1363). 
10  ZURITA, J. (1967-1988): Anales de la Corona de Aragón, 9 vols., edición de A. Canellas López, Institución 
Fernando el Católico, Zaragoza, IX, cap. XLIII (en adelante: ZURITA, Anales); LÓPEZ DE AYALA, P. (1991): 
Crónicas. Edición, prólogo y notas de José-Luis Martín, Ed. Planeta, p. 288.  
11  ACA, Can., reg. 2302, f. 4r (Zaragoza, 14 de enero de 1398). Véase CUELLA, O. (1989): “La recuperación 
social en Calatayud y su Comunidad en los inicios el siglo XV”. En Homenatge a la memòria del Prof. Dr. 
Emilio Sáez, pp. 379-393, Universitat de Barcelona, Centre dEstudis Medievals de Catalunya, Institució Milà i 
Fontanals,. Barcelona, p. 382. 
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En el Sondeo 1 (Torre Sur) apareció, por encima de los niveles antiguos, la UE 6, 
que podría datarse en el siglo XIII o inicios del XIV, puesto que dio un ejemplar de las 
producciones estanníferas con decoración verde y manganeso. Pero los niveles medievales 
superiores (UE 4 y 5), hasta el pavimento UE 3, son de la segunda mitad del siglo XV pues 
muestran las típicas decoraciones de cerámica verde y manganeso de ese momento. La UE 
3 constituye el pavimento de mortero de yeso hecho entonces. 

En el Sondeo 2 (a caballo de los muros 7, 20 y 21), el grueso de la estratigrafía 
correspondía a los niveles de abandono y derrumbe de fines del siglo XV o inicios del XVI 
(UE 2, 3, 9 y 12), que rellenaban los ámbitos delimitados por los muros de los sistemas 
constructivos A y C.

En el Sondeo 3 (adosado al muro 14 por dentro), por encima del conjunto de niveles 
del siglo XI-XII arriba citados se hallaron unos pavimentos (UE 19 y 20) y la base de 
un pilar que pertenecerían al siglo XIV o inicios del XV; serían los únicos elementos 
constructivos detectados en la excavación que podrían llevarse a la época de las grandes 
reformas bajomedievales en las murallas del castillo (sistemas constructivos D, F, G) y 
corresponderían a una crujía adosada al muro. Sin embargo, todo esto fue amortizado en la 
segunda mitad del siglo XV, sobreelevándose la cota del suelo mediante un nuevo relleno 
(UE 11-12) que sirvió de base a un nuevo pavimento (UE 9); simultáneamente, se construyó 
el muro 29 (UE 13), del sistema constructivo C, y su cimentación UE 15. El muro 29 es 
perpendicular al muro 14 y apoya sobre éste, lo que confirma la posterioridad de aquél. 
Estos elementos hablan de la reedificación a fines de la Edad Media de las construcciones 
adosadas al muro 14.

d) Descripción de los sistemas constructivos
El sistema constructivo D consta de tapias de argamasa de yeso con alturas entre 0,74 

y 0,82 m.; las agujas de encofrado tienen sección cuadrada de entre 2,5 y 3,5 cm. de lado. 
La argamasa es de color gris oscuro u ocre, contrastando con la gris clara de las fábricas 
de los sistemas A-B. Corresponde a la obra tardía de la Torre Oeste, que envuelve a la 
del sistema constructivo A. La torre posee forma trapezoidal, con medidas diferentes en 
los distintos lados (en su zona intermedia: 7,10 x 8,70 x 6,60 x 8 m. aproximadamente) y 
hay que señalar que tiene un ligero aspecto troncopiramidal por la leve inclinación de los 
muros. El grosor de los muros envolventes es de alrededor de 1,10 m. en los lados Sureste 
y Suroeste, lo que unido al muro antiguo da un total de 1,55, aunque en el piso bajo hay 
algo más. El muro Noreste presenta la anomalía de ofrecer un mayor grosor en la parte 
baja, alcanzando los 2 m. La altura total de lo conservado es de 16,90 m. Se conservaron 
los pisos de la torre antigua pero ésta fue recrecida, añadiéndosele un piso más de unos 
2,5 m. de altura, además de la terraza (cuyo parapeto conserva unos 60 cm. de altura) que 
estaba rodeada en los tres lados exteriores por un cadalso corrido. El sistema constructivo 
D es claramente anterior al F, pues la parte del muro 2 perteneciente a éste último se apoya 
en uno de los muros de la Torre Oeste. 

El sistema constructivo F consiste en mampostería trabada con argamasa de cal, que 
suele adoptar color anaranjado. Ésta es de muy buena calidad en los muros envolventes 
1 y 2, así como en el 3, el relleno de la Torre Norte y el pequeño muro 27; en cambio, la 
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argamasa de cal es pobre en el muro 19 y en las zarpas del muro 18, realizadas para reforzar 
la obra de yeso anterior. A veces hay lajas de piedra horizontales separando tongadas; se 
aprecia también la presencia de aljezones de yeso de la fábrica antigua; la teja se utiliza 
para regularizar bases de muros y en almenas; el ladrillo subraya las bases de las albardillas 
piramidales de éstas. Este sistema constructivo alcanza en el muro 3 un grosor de 1,5 m., 
1,27 en los muros 1 y 2 (aunque en la parte superior, donde recrece a la fábrica antigua, 
llega a los 2 m.) y 1,20 en el 19; las zarpas del muro 18 tienen entre 50 y 70 cm. La 
Torre Sur, que tiene forma irregular, más o menos trapezoidal, posee sus lados ligeramente 
inclinados y por tanto una forma netamente troncopiramidal; dicha torre tiene en su base 
5,56 m. de longitud en el muro Oeste, 9,8 en el meridional y 6,10 en el Este; a un tercio de 
altura, el grosor del muro Oeste es de unos 2,2 m. y el de los otros de 1,8; en los lados Sur y 
Oeste hay que añadir el grosor del muro antiguo (0,45 m.) para obtener el total. Las alturas 
mayores se alcanzan en la Torre Sur, con 15,95 m.; el muro 1 tiene una altura máxima de 
11,9 m. al exterior y 8,4 al interior. Se emplea también cadalso corrido en la Torre Sur y 
el muro 2, mientras que en el muro 1 se dispuso a mitad una buharda de madera, con tres 
vigas y un vano de 2,37 m. A diferencia de la fase anterior, las almenas tienen en su mayor 
parte albardilla piramidal (muro 1), aunque en la Torre Sur son todas planas, sin duda para 
permitir el apeo de la techumbre y tejado que la cubría. Las almenas poseen anchuras 
en torno a los 80 cm. y están separadas por espacios entre 50 y 60 cm.; su altura es de 
aproximadamente 1 m. en la torre y casi de 1,5 m. en el muro 1; los parapetos alcanzan 
alturas de 1 m. Dado que la fábrica nueva cegó totalmente las estructuras antiguas, los 
vanos son escasísimos; se limitan a las cinco saeteras del parapeto del muro 1: son vanos 
muy pequeños, de entre 30 y 45 cm. de altura, con abocinamiento interno y sin derrame; 
al exterior se manifiestan por una ranura vertical, salvo uno de ellos, que muestra vano 
cuadrangular, y otro, en que la ranura se ensancha por abajo a modo de una tronera de palo 
y orbe; al interior se suelen cerrar con dintel de piedra, aunque en un caso se adopta una 
especie de arco mitrado al afrontar dos piedras en diagonal. Para trabar las estructuras de 
este sistema constructivo con las del A-B, a las que forra, se dispuso una hilera de vigas 
de madera enlazando ambas fábricas en el muro 1; en la Torre Sur se aprecian maderos de 
menor grosor con la misma función al nivel de las almenas de la fase antigua; estas obras 
de engarce se reforzaron con argamasa de yeso. 

El sistema constructivo G es coetáneo o ligeramente posterior al sistema F, dado que la 
Torre Norte fue macizada interiormente con la argamasa de éste último pero fue recrecida 
y forrada por la fábrica del sistema G. Éste aparece también en el muro 5. Se trata de un 
hormigón de argamasa de yeso con tapias de 67-73 cm. de altura en el muro 5 y tal vez 
algo mayores en la torre. Característica especial es, por una parte, el empleo de un enlucido 
cubriente y, por otra parte, el uso de abundante teja y cerámica de vasijas rotas para la 
regularización de las bases de muros y tapias, y en menor medida de relleno. El muro 5 
tiene un espesor de sólo 38 cm. Los forros de este sistema constructivo en la Torre Norte 
se sitúan en sus lados Oeste y Norte, con espesores, respectivamente, de 1,22 y 0,75-
0,80 cm.; la torre alcanza así en sentido longitudinal un máximo de 7,75 m. y en sentido 
transversal 3,65. La torre también se corona con cadalso corrido, sobre el que se sitúa la 
terraza con parapeto de unos 40 cm. de grosor, que ha perdido las almenas. La máxima 
altura alcanzada por la torre, en el paramento Oeste, es de unos 8,8-8,9 m. 
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Como se ha visto, una de las características comunes a los sistemas constructivos D, 
F y G es la presencia de cadalsos para la defensa vertical. No se advierten entre ellos 
diferencias esenciales en cuanto al tamaño de las vigas (en torno a 15 cm. de diámetro) 
y su disposición (se insertan en el espesor del muro, bajo el nivel del suelo del adarve, y 
adquieren mayor oblicuidad conforme se acercan a los ángulos). Sólo hay una hilera de 
vigas, salvo en el muro 2, en que la inferior pudo ir asociada a posibles jabalcones que 
sustuvieran en diagonal la galería, aunque no es seguro (podrían ser maderos de engarce 
entre las fábricas antigua y moderna). Excepto en el muro 2 y en la buharda del muro 
1, el cadalso iba al exterior de un parapeto de obra que estaría almenado (aunque han 
desaparecido las almenas en las torres Oeste y Norte) y que soportaría la techumbre en que 
se insertaría la galería por arriba. El parapeto conserva dos salidas al cadalso en la Torre 
Sur y una en la Norte.12

El sistema constructivo E corresponde a las dos torres que se adosaron al muro 14 (torres 
A y B). Puede tratarse de una fábrica encofrada cuyos mechinales aparecen cobijados por 
tejas; el aglomerante es el yeso. En la torre A, las distancias verticales entre tejas son 
variables y se sitúan entre 1,5 y 2 m. Muros de este tipo en el castillo de Cadrete han sido 
datados en los siglos XIV-XV 13 y del mismo momento sería la iglesia de Rodén. 

El sistema constructivo H corresponde al muro 17, que fue dispuesto a modo de barrera 
para proteger el acceso al recinto superior desde el inferior; también pertenece a este 
sistema el muro 32 y tal vez el 31, adyacentes en el acceso del anterior. Se trata de una 
mampostería de argamasa de cal, que se distingue de la F porque no es de color anaranjado 
sino blanquecino. El grosor de los dos primeros muros es de unos 0,46 m.

El sistema constructivo I está representado por el aljibe situado en el supuesto recinto 
exterior al castillo, al que llamaré aljibe 2. Se trata de un hormigón de argamasa de cal con 
tapias de unos 95-98 cm. de altura y con mechinales de encofrado planos, de unos 6 m. de 
longitud. Con muros en torno a 0,8 m. de espesor, posee en lo conservado unas medidas 
totales de 18,6 x 5,7 m., aunque  el extremo Sureste no es visible. La bóveda rebajada 
conserva sus arranques de argamasa de yeso. 

12  Un estudio concienzudo en CANTOS, A. (2005b): “Defensas verticales de madera en fortificaciones 
aragonesas de la Baja Edad Media. Análisis de ejemplares en la provincia de Zaragoza”. Actas del III Congreso 
de Castellología Ibérica (Guadalajara, 2005), Asociación Española de Amigos de los Castillos y Diputación de 
Guadalajara, Madrid, pp. 453-457.
13  GIMÉNEZ FERRERUELA, H. (2003): El castillo de Cadrete. Leyendas, historia y castellología, Zaragoza, 
pp. 40-42. 
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CONCLUSIONES
En 1495, un tercio de la población de Arándiga era musulmana.14 Su fortaleza tiene 

sin duda un origen islámico. Así lo atestigua la enorme cantidad de cerámica musulmana 
encontrada en los niveles antiguos del castillo. La única estructura de éste que la arqueología 
evidencia como posiblemente islámica es una parte del muro 14, sobre la que apoyaba un 
paquete de niveles con material musulmán; no obstante, podría ser también del momento 
inmediatamente posterior a la reconquista, que en la zona tendría lugar hacia 1119-1120. 

Los datos indican que esa fortaleza islámica, que sin duda existió, fue totalmente 
reformada al tomar posesión de ella los cristianos, que dejaron escasa o nula huella de ella. 
La dominación cristiana conllevó, ya desde un momento muy temprano (siglo XII o inicios 
del XIII: fase 2), el levantamiento de un castillo totalmente nuevo, bien datado por medio 
de los niveles de aterrazamiento. Este castillo se debe asociar a la época de dominio real, 
en que el edificio es sede de tenencias u honores. Las obras típicas de este edificio son las 
de los sistemas constructivos A y B (muros 1, 2, 4, 20, 21, 22 y fases antiguas de las torres 
Sur, Oeste y Norte). 

Aunque no existen evidencias absolutas, partiendo de la lógica y de la cronología 
antigua del muro 14, como arriba se comentó, se podría hipotetizar una datación en un 
momento temprano (ss. XI, XII e inicios del XIII) para la mayor parte de las estructuras 
del sistema constructivo C, en especial en lo que se refiere a los muros perimetrales (Torre 
Central, muros 7, 12 y 18). Son estructuras muy perdidas y es posible incluso que a veces 
constituyan la base de obras de los sistemas constructivos A-B. No se puede descartar 
incluso que parte de estas obras sean islámicas. 

Las obras cristianas de los siglos XII-XIII dieron lugar a un edificio con tintes 
residenciales pero débil desde el punto de vista militar. Los dos recintos quedarían ya 
configurados entonces pero el énfasis de la fortificación fue situado en la creación de las 
tres torres mayores del recinto superior. La Norte era pequeña, con sólo un piso y carácter 
defensivo; la Oeste, con tres pisos, y la Sur, con dos, poseían ya estancias superiores con 
clara vocación residencial, dotadas de ventanas adinteladas e incluso de chimenea. Se 
han documentado asimismo tres saeteras estrechas, adinteladas, para los fines defensivos. 
Aunque las almenas de las terrazas eran planas por lo común, ya se utilizaron las terminadas 
en punta; no debieron de usarse las defensas de madera para el control de la vertical 
aunque en la torre Oeste existe una especie de balcón. La endeblez de la estructura queda 
patente en la gran debilidad de los muros, que muchas veces no llegan ni al medio metro 
de grosor. Este primer castillo cristiano tiene el interés de ser uno de los pocos ejemplares 
que muestran cómo sería una residencia de tenente al sur del Ebro en los siglos XII-XIII 
en Aragón; tiene paralelos en la zona para esos siglos en las grandes torres de los castillos 
de Grisel, Novallas15, Trasmoz16 y Berdejo17, aunque en Arándiga se prefiere la adopción 

14  SERRANO, A. (1995): La población de Aragón según el fogaje de 1495, Zaragoza, vol. 2, pp. 7-8. 
15  BIENES, J.J. y GARCÍA SERRANO, J.A. (1989): “Castillo de Novallas”, en El Moncayo. Diez años de 
investigación arqueológica. Prólogo de una labor de futuro, Institución Fernando el Católico, Centro de Estudios 
Turiasonenses, pp. 151-153. 
16  CORRAL, J.L. (1982): “El castillo de Trasmoz: estudio arquitectónico”. Turiaso, III, pp. 177-187. 
17  CANTOS, A. (2010): “El castillo de Berdejo (Zaragoza): introducción a su desarrollo histórico y 
arquitectónico”. Castillos de Aragón, 21, pp. 4-23. 
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de dos grandes torres (la Sur y la Oeste) y el sistema constructivo es diferente. Las tapias 
del sistema constructivo B tienen su mejor paralelo formal y cronológico en la fase 1 del 
castillo de Jarque y, en menor medida, en el castillo de Huesa del Común; en ambos casos, 
como en Arándiga, fueron forradas posteriormente18; también las hay por ejemplo en la 
torre central del castillo de Ambel, anterior a 1350.19

La arqueología no ha documentado hasta el momento obras ni niveles importantes en 
el castillo entre 1230 y 1350, pero sí en el último siglo y medio de la Edad Media. Existe 
la evidencia documental de que en la segunda mitad del siglo XIV se realizaron obras 
contundentes (fase 3), ya sea por órdenes reales en la Guerra de los dos Pedros (1357 y 
1361) o debido al deterioro posterior de la fortaleza y el temor a otros ataques castellanos 
(orden de reparación en 1398).20 Mientras en las obras antiguas se usó sólo la argamasa 
de yeso, en éstas se combinan la cal y el yeso. Por una parte, fue reforzada la zona de 
separación entre los dos recintos, añadiendo una barrera adicional (muros 17, 31, 32) y 
reforzando el muro 14 con dos torres (sistemas constructivos H y E, respectivamente). Por 
otra parte, se añadieron zarpas a los muros perimetrales del recinto inferior y se modificó éste 
ligeramente (muro 19) (sistema constructivo F). Se pudo haber realizado también en este 
momento el Antemuro Sur (sistema C) para proteger la torre de ese costado, posiblemente 
antes de que se realizara el forro y recrecimiento. Los trabajos más contundentes afectaron 
al costado Sur y Oeste: el castillo del siglo XII-XIII fue totalmente forrado por las nuevas 
obras con tres sistemas constructivos diferentes: primero el D, luego el F y luego el G. 
Aunque el análisis material establece esta sucesión, parece que no existe excesiva diferencia 
temporal entre estas obras: recrecen el edificio antiguo hasta cotas parecidas y se coronan 
de forma uniforme por cadalsos corridos; sin perjuicio de que parte de estos elementos 
correspondan a la Guerra de los dos Pedros, resulta más lógico atribuirlos en conjunto a 
la más reciente reparación documentada, la de 1398, que parece haber sido importante al 
reparar un castillo en mal estado. De esto se deduciría que el castillo que atravesó la citada 
contienda fue el del siglo XII-XIII, que al no mostrar signos evidentes de deterioro por 
acción violenta parece delatar una conquista pacífica por parte de las tropas castellanas y 
una ausencia de destrucción tras su abandono, contradiciendo la indicación de Zurita de 
que Pedro I ordenó quemar todo lo que se pudiera.21 Tampoco se han localizado niveles 
del siglo XIV que muestren incendio o destrucción bélica. Y la buena sintonía con los 
ocupantes castellanos es demostrada por el hecho de que, en 1366, el alcaide castellano, 

18  Para Jarque y Huesa: CANTOS, A. (2015): “El castillo de Jarque de Moncayo (Zaragoza): una introducción a 
sus rasgos constructivos y formales”. Castillos de Aragón, 30, pp. 35-51; CANTOS, 2005, pp. 42-47; CANTOS, 
A. (2006): “La arquitectura militar de la Baja Edad Media en Aragón: desarrollo cronológico, tipologías, 
componentes y problemas de estudio”. Actas de las II Jornadas de Castellología Aragonesa: Fortificaciones del 
siglo IX al XX, Calatorao, noviembre 2005, Zaragoza, pp. 211-212. 
19  GERRARD, Ch. (2003): Paisaje y señorío: la casa conventual de Ambel (Zaragoza). Arqueología, arquitectura 
e historia de las órdenes militares del Temple y del Hospital. Institución Fernando el Católico, Centro de Estudios 
Borjanos, Zaragoza, pp. 206-210.
20  Sobre la dificultad de distinguir las obras realizadas durante la Guerra de los dos Pedros en fortificaciones 
aragonesas, véase CANTOS, A. (2014): “Las fortificaciones aragonesas durante la Guerra de los Dos Pedros”. En 
Las fortificaciones en guerra. VI Jornadas de Castellología Aragonesa (Calatorao, 9, 10 y 11 de noviembre de 
2012), Asociación para la Recuperación de los Castillos en Aragón e Iniciativa Cultural Barbacana, Zaragoza, pp. 
190-196. Igualmente, CANTOS, 2006, pp. 214-223. 
21  ZURITA, Anales, libro IX, cap. LXII. 
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Álvaro Martínez, mantuvo su puesto al pasar el castillo a manos aragonesas e incluso, más 
adelante, se le protegió en su vuelta a Castilla con todos sus bienes.22 

Como paralelos a la obra de argamasa de cal del sistema constructivo F, se pueden citar 
el castillo de Bijuesca, las obras tardías de los castillos de Jarque y Huesa del Común, así 
como la torre de Hoz de la Vieja. Las tapias de yeso de los sistemas constructivos D y G 
pueden ser comparadas a las que forraron las estructuras islámicas en el castillo de Rueda 
de Jalón en el siglo XIV.23

Interesante tipológicamente es la saetera del muro 1 que muestra un ensanchamiento 
inferior. Quizá nos encontremos aquí, en torno a 1400, con un precedente de la tronera de 
palo y orbe.

Rasgo excepcional del castillo de Arándiga es la utilización masiva de dispositivos 
lígneos de defensa vertical, lo que lo hace único en España para su época. Los cadalsos 
rodearon las tres torres principales y dieron un aspecto inexpugnable a la fortaleza. Las 
vigas del suelo quedaron fuertemente sujetas al muro al atravesarlo totalmente. El empleo 
del cadalso corrido arranca en Aragón de ejemplares del siglo XI-XII (Abizanda, Obano, 
Biota) y se continúa con el castillo de Sádaba y la torre de La Ballesta en el siglo XIII; le 
sigue Arándiga en torno a 1400, que encuentra posibles paralelos coetáneos en Godojos, 
Bijuesca y Villarroya de la Sierra24; más tardíos serían los ejemplares de las torres de 
Majones, Fiscal, Boalar y quizá Torre Sancho de Valderrobres. Entre los pocos cadalsos 
corridos defensivos de los siglos XIV-XV en otras partes de España están los de Taibilla 
(Albacete) y Torre de Martín González (Soria). 

Como detalles de la vida cotidiana o la funcionalidad de espacios, se puede citar el 
posible hogar del ángulo entre los muros 7 y 20 y la impronta de la campana de chimenea 
del piso segundo de la Torre Sur, que puede ser de la fase 2. Ya se ha mencionado el 
carácter residencial de los pisos superiores de las torres Sur y Oeste en esa etapa, con 
vanos sin vocación militar, y el posible uso defensivo y de almacén de los inferiores. El 
hallazgo de un nervio lobulado de ladrillo de bóveda de crucería en la zona del citado hogar 
evidencia también la existencia de una capilla de ubicación incierta.

22  CANTOS, 2011, pp. 8-9. 
23  CANTOS, 2005a, pp. 42-45 y 48; CANTOS, 2006, pp. 212, 215-218; CANTOS, 2015. 
24  CANTOS, 2005b. 
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1. Castillo de Arándiga. Plano con indicación de componentes y sistemas constructivos.
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2. Castillo de Arándiga. Alzados internos del muro meridional de la Torre Sur (con restitución de cadalso) y del 
muro 1 (éste muestra las improntas de las medias lunas y restos de almenas del muro interior desplomado). 
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3. Castillo de Arándiga. Alzados internos del muro 2 y del muro Sureste de la Torre Oeste. 



834 Álvaro Cantos Carnicer

��

��

�

��

�

�
�

�

�

�

�

�

��

��

��

��
��

����

� ����

�������
��������������

�������
��������������

����

���������
�����
		��

�����������
			

���������
���
�

4. Castillo de Arándiga. Corte estratigráfico del Sondeo 1 de la excavación de 2005 (Torre Sur) con indicación 
de unidades estratigráficas. Los niveles apoyan en el muro del sistema constructivo A, que es forrado por el del 

sistema constructivo F. 
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5. Castillo de Arándiga. Corte estratigráfico del Sondeo 3 de la excavación de 2005 en sentido Norte-Sur con 
indicación de unidades estratigráficas. Los niveles apoyan sobre el muro 14.
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6. Castillo de Arándiga. Vista de la fortaleza desde el Sur: en primer término, Antemuro Sur y Torre Sur; más 
allá, muros 1 y 2 y Torre Oeste. 

7. Castillo de Arándiga. Vista del recinto superior en dirección Sureste. A la derecha, muro 1, dejando ver la 
zona caída de la etapa antigua y el muro forrante posterior; al fondo, la Torre Sur, con la obra del sistema 

constructivo A recrecida y forrada por la del F. 
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8. Castillo de Arándiga. Vista interna del muro 2 y la Torre Oeste (antes del desplome parcial de ésta y de la 
restauración) mostrando las obras de los sistemas constructivos B y A, respectivamente. 

09. Castillo de Arándiga. Vista de uno de los ángulos 
de la Torre Oeste: se observa la obra del sistema 
constructivo A forrada y recrecida por la del D. 

10. Castillo de Arándiga. Zona de separación entre 
los recintos inferior y superior: abajo, muro 17; algo 

más arriba, muro 14 con sus torres de flanqueo; 
arriba, Torre Norte (fachada Este). 



EL RECINTO AMURALLADO DE VILLARROYA DE LA SIERRA 
(ZARAGOZA)

Álvaro Cantos Carnicer

INTRODUCCIÓN
El recinto fortificado medieval de Villarroya de la Sierra, formado por las murallas 

del núcleo poblacional y por dos castillos, es uno de los que han conservado restos más 
importantes dentro del territorio aragonés. Con este trabajo se pretenden dar a conocer los 
datos básicos sobre los elementos materiales de la fortificación y las fuentes documentales 
medievales que proporcionan información sobre ella. Al haber desarrollado la mayor 
parte de su historia en la Comunidad de Calatayud, casi toda la documentación inédita 
referente a Villarroya proviene del Archivo de la Corona de Aragón. Hay también algunas 
referencias a sus fortificaciones en los Anales de Zurita y en alguna de las actas de las 
Cortes de Aragón. 

Algunos elementos de la fortificación han sido objeto de restauración pero no han 
fructificado los intentos para acceder a los proyectos o memorias correspondientes, que 
podrían haber ayudado a conocer el estado original de las zonas restauradas. En cualquier 
caso, se han obtenido a través de varias vías diversas imágenes de dichos elementos antes 
de ser restaurados, lo cual ha proporcionado datos interesantes de lo enmascarado o lo ya 
inexistente, aunque persisten dudas. Obviamente, la descripción de los elementos de la 
fortificación ha atendido a su estado original y no al resultante de las acciones restauradoras.1 
Una de las herramientas más útiles en este sentido, citada abundantemente en el texto, ha 
sido una fotografía o postal de la primera mitad del siglo XX que ofrece una vista de 
Villarroya desde el Noreste exhibiendo componentes ya perdidos. 

Aparte de algunas citas documentales, la única bibliografía publicada sobre el tema de 
este artículo está formada por las breves menciones de Guitart y Cabañas en sus síntesis 
sobre los castillos de Aragón y en una aproximación al Castillo del Rey por mí realizada.2

DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA
Villarroya quedó incluida en el término de Calatayud según indica su fuero de 1131; 

luego se integró en la Comunidad de Aldeas de Calatayud (1251-1254) formando parte más 
adelante de la sesma del Río de Cañada.3

1  Ha sido especialmente importante para este trabajo la ayuda prestada por Alejandro Rincón González de 
Agüero, arquitecto natural de Villarroya, que me ha proporcionado datos inéditos, sugerencias y fotografías 
antiguas; desde aquí mi agradecimiento. 
2  GUITART, C. (1986): Castillos de Aragón. II. Librería General S.A., Zaragoza, pp. 105-106; CABAÑAS, A. 
(1999): Aragón: una tierra de castillos. El Periódico de Aragón, pp. 140-141; CANTOS, A. (2013): “El Castillo 
del Rey de Villarroya de la Sierra (Zaragoza)”. Castillos de Aragón, 27, pp. 4-12. 
3  CORRAL, J.L. (2012): La Comunidad de Aldeas de Calatayud en la Edad Media. Centro de Estudios 
Bilbilitanos, Institución “Fernando el Católico”, Calatayud, 2012, pp. 45-47. En 1263 se tiene noticia de la 
permuta del castillo de Villarroya, que Jaime I había donado a Berenguera Fernández, por una pensión de 3000 
sueldos, pero no está claro que se trate de la localidad que aquí se trata (MIRET I SANS, J. (2004): Itinerari de 
Jaume I el Conqueridor, Edició Facsímil, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, pp. 334-335).
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A finales del reinado de Jaime I o inicios del de Pedro III (entre 1275 y 1277), Villarroya 
de la Sierra es citada en una circular dirigida a los alcaides y concejos responsables de la 
dirección de los castillos de la frontera aragonesa y valenciana con Castilla.4 En esa carta, 
el rey ordena mejorar la custodia de las fortalezas, aprovisionarlas con armas y alimentos y 
colocar hombres. Villarroya, como la mayor parte de estas fortalezas, estaba en manos del 
concejo, y así parece que siguió siendo, dado que no se documentan nunca alcaides. Que 
Villarroya sea citada indica que su castillo (o castillos) era considerado importante y que se 
le daba el rango de fortaleza fronteriza.  

En una carta de 1304, Jaime II ordenaba al baile de Calatayud pagar al concejo y 
jurados de Villarroya 100 sueldos jaqueses procedentes de las primicias de Calatayud y sus 
aldeas para que fueran invertidos en las obras de reparación de las murallas de Villarroya.5 
El documento es de interés pues nos indica que ya antes de 1304 la localidad estaba 
amurallada (posiblemente ya desde el siglo XIII), siendo la primera referencia directa a las 
murallas de Villarroya que se ha detectado. Las obras de ese momento no debieron de ser 
muy importantes, dada la escasa cantidad invertida, y más bien parece que se trate de una 
reparación más de las que se realizaban de manera periódica.

Ya dentro del contexto de la Guerra de los dos Pedros, en enero y febrero de 1357 
la invasión castellana obligó a reorganizar la frontera y trasladar poblaciones; Zurita nos 
dice que, en ese momento, Villarroya fue uno de los lugares que fue fortificado al igual 
que Clarés, Malanquilla, Moros y Berdejo, entre otros.6 De ese momento (enero de 1357) 
se ha conservado un memorial sobre fortificaciones de Calatayud y del Jalón en el cual 
las órdenes referentes a Villarroya son que los pobladores metan todos sus bienes en los 
castillos y que, si hubiera un ataque castellano, sea incendiada la población.7 Estas noticias 
revelan, por una parte, que Villarroya era un núcleo que poseía fortificaciones importantes, 
dado que no se ordena su abandono como en otros casos; por otra parte, indican que ya 
existían dos castillos; la orden de abandonar el caserío en caso de ataque y refugiarse en 
los castillos puede indicar la debilidad del recinto amurallado y la mayor confianza en 
aquéllos.

En 1358, los vecinos de Villarroya llevaron a cabo una acción militar heroica frente 
al ejército invasor castellano; éste, que pretendía ocupar la población, fue obligado a 
retroceder pese a sus repetidos intentos, sufriendo importantes daños; el rey concedió a 
los habitantes de Villarroya la exención total de todo impuesto ordinario o extraordinario 
durante los dos años siguientes.8

Algo más adelante, en junio de 1359, los vecinos de Villarroya solicitaban ayuda al 
rey a causa del estado de necesidad en que se encontraba la población debido a los ataques 

4  Archivo de la Corona de Aragón [ACA], Cancillería [Can.], registro [reg.] nº 22, f. 80-83v. Dado a conocer en 
PALACIOS, B. (1980): “La frontera de Aragón con Castilla en la época de Jaime I”, en Jaime I y su época. 1 y 2. 
Comunicaciones. X Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 
pp. 491 ss.
5  ACA, Can., cartas reales, Jaime II, caja 16, nº 2067 (Huesca, 15 de mayo de 1304). 
6  ZURITA, J. (1967-1988): Anales de la Corona de Aragón. 9 vols. Edición de A. Canellas López, Institución 
Fernando el Católico, Zaragoza, libro IX, cap. VII. (En adelante: ZURITA, Anales)
7  ACA, Can., reg. 1380, ff. 143r-145r (Zaragoza, 28 de enero de 1357).
8  ACA, Can, reg. 983, f. 13v (Daroca, 9 de diciembre de 1358). 
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castellanos.9 Se hace referencia a un primer ataque en que vino personalmente el rey de 
Castilla, que probablemente es aquel al que alude el documento citado de 1358; en ese 
episodio, los vecinos se refugiaron en los castillos y el ejército castellano prendió fuego 
al caserío, de modo que la población perdió todos los bienes que no pudo trasladar a las 
fortalezas. En un segundo momento, situado en mayo de 1359, un ejército castellano se 
dedicó a arrasar cosechas y árboles. Esto provocó la huida de los pobladores a otros lugares 
y el abandono de los castillos. El rey ordenó al concejo de Calatayud y a los representantes 
de su Comunidad de aldeas que proveyeran de sueldo y alimentos a los defensores de los 
castillos de Villarroya, pues consideraba su defensa “muyt proveytosa e necessaria”. 

Estos documentos revelan, por una parte, que cuando Villarroya fue atacada fue hecho 
exactamente lo que se había previsto en el memorial de fortificaciones: la gente se refugió 
en los castillos y se desamparó la población. Por otra parte, confirman la existencia de los 
dos castillos y la relativa poca importancia del recinto amurallado de la población, dado 
que desde el principio la defensa prescindió de él y se centró en las dos fortalezas. De 
hecho, no se cita en absoluto la existencia de la muralla. Además, se resalta la necesidad 
de que los castillos vuelvan a ser habitados y defendidos y no se hace referencia al núcleo 
de población.  

Dos años después, en agosto de 1361, Pedro IV ordenaba la realización de obras en los 
castillos de Villarroya además de en otros diez de la zona (Ateca, Moros, Alhama, Torrijo, 
Bijuesca, Manubles, Aniñón, Cubel, Abanto y Monterde).10 Hay que resaltar que se habla 
de castillos y fortalezas, no de recintos amurallados. Las obras debieron de ser importantes 
pues se indica que sean “murados, obrados e enforteçidos de buena argamassa”. Los 
50.000 sueldos jaqueses a invertir se pagarían con las primicias y los cuartos de las aldeas, 
y si esto no bastara las aldeas debían completar la cantidad. Se ordenaba asimismo el 
aprovisionamiento de los habitantes de las aldeas con armas y su entrenamiento para la 
defensa. Los hombres debían ser divididos en un grupo de ballesteros y otro de lanceros; 
en cuatro meses debían tener el equipo militar costeado por ellos mismos; los ballesteros 
debían tener ballesta, cinto y 100 “passadores” o dardos; los lanceros, “suellas” o buenas 
“espatleres”11, escudo, lanza, dos dardos y protección de la cabeza, consistente en un 
yelmo, un “sombrero de hierro” o una capellina.

Por los “memoriales de Carbonell” del ACA sabemos que una Villarroya era donada 
a Juan Fernández de Heredia en alodio en 1361, pero es improbable que se trate de la que 
aquí se trata debido a las repetidas noticias que indican su pertenencia al rey. 12

Villarroya caería en poder castellano mientras permanecía sitiada Calatayud, es decir, 
en junio-agosto de 1362.13

9  ACA, Can., reg. 1382, f. 29v-30r y 30r-30v (Barcelona, 23 de junio de 1359). 
10  ACA, Can, reg. 1469, f. 21v-22r (Barcelona, 25 de agosto de 1361). 
11  Las “suellas” y las “espatleres” eran elementos de protección del tronco, formadas por tela acolchada, de 
menor entidad que la coraza; la “espatlera” tenía una sola pieza y carecía de refuerzo de láminas de hierro, a 
diferencia de la coraza: RIQUER, M. DE (1968): L’arnés del cavaller. Armes i armadures catalanes medievals. 
Edicions Ariel, Barcelona, pp. 57, 58 y 234.
12  BLANCO DOMINGO, L. (1997): “El precio del poder: la espiral de alienaciones patrimoniales en el Reino de 
Aragón durante el reinado de Pedro IV (1336-1387)”. Revista de Historia Jerónimo Zurita, 72, p. 76.  
13  LÓPEZ DE AYALA, P. (1991): Crónicas. Edición, prólogo y notas de José Luis Martín, Ed. Planeta, p. 281.
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En junio de 1407, el rey Martín I ordenaba la reparación a conciencia de las fortificaciones 
de la población y ello se justificaba por el hecho de ser un lugar “insigne” de la frontera y 
porque los castillos y el lugar estaban “en derruición”. Se encomendaba la ejecución de las 
obras al Baile General del Reino, Ramón de Mur, que podía cumplir la orden por sí mismo 
o por medio de subdelegados, a los cuales se autorizaba a asignar (“tachar”) salarios. La 
orden consistía en “obrar e reparar” los castillos de la aldea y en “fer murar e cerrar” dicho 
lugar con una muralla; más adelante se insistía en la necesidad de hacer reparar y cerrar 
“plaças, patios e fuentes”. Se especificaba que la financiación de la obra dependiera de los 
vecinos del lugar.14

Este documento nos habla de la realización de obras tanto en los castillos (se refiere a los 
dos pues habla en plural) como en el recinto amurallado. Aunque no se especifica la cantidad a 
invertir, las obras serían importantes puesto que el documento menciona el pésimo estado en 
que se encontraban por entonces las fortificaciones del lugar; además, se incluye la mención 
expresa de “fer murar e cerrar el dito lugar todo al derredor”, lo que parece indicar que la 
muralla estaba en muy malas condiciones y había amplias zonas abiertas o mal defendidas. 
Recuérdese que en 1358 la población había sido incendiada, con el daño consiguiente que 
recibiría la muralla, y que las obras de 1361 estuvieron destinadas a los castillos. La gran 
magnitud de la obra de 1407 es reforzada también por el empleo de la palabra “obrar” en vez 
de “reparar”. Todo esto sugiere que la mayor parte de las obras conservadas de la muralla de 
Villarroya correspondan a este momento, dada su homogeneidad. 

Ya en el reinado de Alfonso V, en un nuevo contexto de guerra contra Castilla, se 
produjo la conquista de Villarroya y Villalengua por el conde de Medinaceli en marzo 
de 1452. Según Zurita, Villarroya tenía entonces una buena muralla y dos castillos “en 
mediana defensa”, con buena provisión de armas y de alimentos y mucha munición. 
Florente Melero, vecino de la aldea, escondió en su casa a algunos hombres del conde, 
subiéndolos luego a los castillos y dejando entrar a las tropas castellanas por la puerta de la 
muralla existente entre ambos castillos; luego, el conde puso a saco el lugar.15

Reunidas las Cortes en Zaragoza, se puso cerco a Villarroya y se envió al Gobernador 
y al Baile de Aragón a la zona.16 Los castellanos realizaron importantísimas obras de 
fortificación en la aldea ya que, cuando el 3 de junio don Juan, rey de Navarra, se presentaba 
junto a Villarroya, ésta estaba puesta “en muy buena defensa de cavas y muros, y teníanle 
muy fortalecido”.17 La fortaleza de las murallas era tal que, “viendo que no se podía cobrar 
sin máchinas y sin ballestería”, solicitó que se le “enviasen quinientos ballesteros y mil 
gastadores para el ejercicio de minas y cavas, y se proveyese de dinero para ciertas máchinas 
de Calatayud de algunas lombardas”.18 Tras la firma de una concordia en Valladolid (1453), 
Villarroya fue devuelta a Aragón el 26 de enero de 1454.19

14  ACA, Can., reg. nº 2251, f. 49r (Valencia, 9 de junio de 1407).
15  ZURITA, Anales, XV, cap. LV; XVI, caps. I y VI. 
16  ZURITA, Anales, XVI, cap. I.
17  ZURITA, Anales, XVI, cap. IV. 
18  ZURITA, Anales, XVI, cap. VI.
19  ZURITA, Anales, XVI, caps. XXIV y XXVIII. Sobre este tema véase también: MENÉNDEZ PIDAL, R. 
(dir.) (1970): Historia de España, Tomo XV, Los Trastámaras de Castilla y Aragón en el siglo XV, Espasa-Calpe, 
Madrid, 1970, pp.  422-423. 
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DESCRIPCIÓN FORMAL Y MATERIAL
El núcleo urbano de la Villarroya medieval tiene forma alargada en sentido NO-SE. La 

zona septentrional es la que ha conservado los restos esenciales de la muralla (coincide en gran 
parte con la C/Extramuros) y donde se ubican los dos castillos, mientras que la parte meridional 
la ha perdido (salvo restos ocultos por las casas) al haber sido objeto de mayor desarrollo 
urbano; en esta zona, la muralla iba desde el extremo oriental de la C/Extramuros y Plaza del 
Frontón, recorriendo toda la C/Gasca hasta torcer hacia el Norte por el extremo occidental de C/
Extramuros.20 Se conservan dos puertas, una en el extremo Noroeste y otra en el Noreste, pero 
existieron otras en la zona entre los dos castillos (C/Virgen de la Sierra) y probablemente en la 
Plaza del Frontón y la Plaza Mayor. Los elementos conservados del recinto han recibido una 
denominación (figuran en el plano adjunto) y son descritos a continuación.

Muro 1
Parte de la Puerta de Sumo Aldea hacia el Sur y consta de un recorrido de unos 15 m., 

en bajada. El lienzo se encuentra emparedado dentro de las casas de esa zona de la calle 
Extramuros, de modo que sólo son visibles los merlones en algunos tramos. En concreto, 
en el número 51 se puede ver, desde dicha calle, el cierre meridional de la muralla, con dos 
merlones. Hasta un total de 8 son visibles por la zona trasera, desde C/ Real Alta. Dichos 
merlones y el parapeto en que se asientan son en todo semejantes a lo que vemos en el muro 
3: se trata de merlones cuadrados de hormigón de argamasa de cal con relleno de cantos; 
los cuatro pequeños mechinales circulares para las agujas de encofrado son claramente 
visibles en alguno de ellos; el parapeto es de la misma fábrica y en su base sólo son visibles 
mechinales circulares grandes (de unos 15 cm. de diámetro) que parecen equivaler a los del 
muro 3 en idéntica posición. Se ve la típica alternancia de saeteras entre merlón y parapeto. 
Por debajo, el muro en sí parece del mismo sistema constructivo que en los muros 2, 3 y 
4, a los cuales remito. 

Torre 1 (Puerta de Sumo Aldea)
Se trata de una torre-puerta con una altura total de unos 11,6 m., que originalmente fue 

de unos 12,6, según se deduce de una fotografía que muestra los merlones, hoy perdidos. 
La planta es rectangular (cada esquina se orienta a un punto cardinal; la fachada de entrada, 
hacia el Noroeste), de 8,2 m. de ancho y 7,4 de profundidad. Está configurada por dos 
gruesos muros de unos 2,2 m. de grosor que dejan entre sí el pasadizo de entrada, de 3,75 
m. de ancho; el acceso se realiza por un gran arco exterior de ladrillo, apuntado, con la 
misma anchura y 4,5 m. de altura; al fondo se encuentra la auténtica puerta, más pequeña 
(2,3 m. de luz por 3,10 de altura), también de ladrillo y en arco apuntado; le sucede una 
bóveda de arco escarzano que cobija el dintel de madera en el que girarían las hojas; el 
muro tiene un espesor de 1,61 m. A mitad del pasaje central hay otro arco apuntado de 
ladrillo, de 5,74 m. de altura de su misma anchura, sobre el que hay un muro hasta el nivel 
del parapeto superior. 
20  A Alejandro Rincón debo varias informaciones: la actual C/Gasca es denominada en documentos antiguos 
Camino de la Tajada, lo que haría referencia a “tallada” o foso; asimismo, ha comprobado la existencia de restos 
de la muralla en el interior de casas de la citada calle; a unas decenas de metros extramuros, saliendo por la Puerta 
de Sumo Aldea, se veían antiguamente los restos de una torre circular que pudo complementar la defensa. 
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De los merlones se conserva parcialmente uno; una fotografía antigua muestra que eran 
de mampuesto (o quizá tapia), como todo el parapeto, de coronamiento plano, y tenían 
saeteras alternantes; en la fachada exterior había cinco. 

Los sistemas constructivos son variados: si miramos la torre desde el exterior, el muro 
de la izquierda y el del fondo se hicieron con tapias, posiblemente de tierra calicostrada, 
salvo zonas de la parte baja (con sillarejo, mampuesto y ladrillo) y superior (mampostería); 
en el muro del fondo, se ve cómo las alturas de tapias son de algo más de 1 m. y los 
mechinales tienen cobijas de ladrillo; el muro lateral de la derecha parece de mampostería 
y sillarejo, combinados en la esquina oriental con sillares. El muro frontal, entre los dos 
muros laterales, es obra de tapia de argamasa de cal con mucha piedra irregular, con 
unidades de 1,15-1,20 m. de altura y mechinales protegidos por tejas. Los arcos son todos 
de ladrillo. 

La puerta constituye un ejemplar único en Aragón; es interesante y al mismo tiempo 
extraño, dado que el arco externo no muestra indicios de haber poseído dispositivos de cierre 
para hojas de madera ni tampoco se aprecian vestigios de la existencia de rastrillo, que en 
esta zona se muestra en otros ejemplares como en la puerta de la muralla de Maluenda. Se 
puede aventurar una doble posibilidad: pudo existir un rastrillo no alojado en una ranura 
intramural sino guiado por otros dispositivos en paralelo al muro; también se pudo dejar el 
arco externo abierto y utilizar el pasaje interno como ámbito de hostigamiento al enemigo 
desde un piso alto o desde el adarve. 

Muro 2
Une las torres 1 y 2. Es el lienzo de muralla más largo conservado en todo el recinto, 

con una longitud de unos 41 m. casi por completo en línea recta; asciende en cotas en 
sentido Oeste-Este, habiendo una diferencia de unos 4,95 m. de altura entre un extremo y 
otro. Entronca con la torre 1 en un ángulo de unos 37 grados al interior aunque al exterior 
un pequeño tramo de casi 1 m. los une en ángulo recto. El espesor debe de ser semejante al 
del muro 4, es decir, alrededor de 1,8 m. 

Pese a la restauración, se pueden discernir bien los elementos originales gracias a 
fotografías antiguas y a que afortunadamente el muro 3 se ha conservado sin restaurar y 
es semejante en lo constructivo al 2. Ambos muros son de tapias de tierra calicostradas, 
es decir, con costra interna y externa de argamasa de cal, pero el parapeto superior y las 
almenas se hicieron con otra fábrica encofrada formada por un hormigón de argamasa de 
cal mezclado con abundantes cantos. 

La obra calicostrada tiene seis hileras de tapias (sus alturas oscilan entre 1 y 1,10 m., 
aunque las hay más altas y más bajas) que asientan sobre una base de mampostería con 
argamasa de cal; sus mechinales eran grandes e irregulares y tenían ladrillos por cobija, 
aunque en el muro 3 también se utilizan piedras. 

La obra superior de hormigón abarcaba en ambos lienzos los 35-40 cm. superiores del 
muro, así como el parapeto (de 1 m. de alto) y las almenas (con unos 0,9 m. de alto y 1 
de ancho); en general, parece que los mechinales del encofrado son pequeños y circulares 
(cada almena poseía uno en cada ángulo y también subrayan el parapeto, como se ve en el 
muro 3), pero existen justo en la parte inferior de esta fábrica otros mechinales aplanados 
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protegidos por teja, que pudieron servir para los encofrados de la zona superior del muro, por 
debajo del parapeto; otra posibilidad es que sean desagües; existe en esta fábrica otra hilera 
de mechinales, circulares y grandes, que atraviesan el extremo inferior del parapeto: una 
posibilidad es que fueran desagües y otra que sirvieran para insertar cadalsos desmontables; 
esta última hipótesis choca con el hecho de que los cadalsos, como ocurre en Arándiga, suelen 
insertar sus vigas en el espesor del muro y no del parapeto, para facilitar el anclaje, aunque en 
casos de obras de sillería, como Sádaba y Carcassonne, sí aparecen en el parapeto.21 

El muro 2 conserva sólo dos almenas originales con su parapeto, que son las que están 
pegadas a la torre 2. Las demás están reconstruidas pero se han colocado al nivel que tenía 
el parapeto, de modo que éste ha sido omitido. Por tanto, si actualmente el muro presenta 
en su extremo Oeste una altura total (incluidas almenas) de 10,13 m., originalmente debió 
de ser de 11,13. Por el contrario, en el extremo Este la altura actual es la correcta: 9 m. 
Obviamente, es difícil saber si el muro continuaba más hacia abajo pues el foso está 
colmatado o si ésta es la altura original completa. 

Torre 2
Se trata de una torre de flanqueo inserta entre los muros 2 y 3 de forma oblicua. 

Sobresale hacia fuera unos 4,2 m. respecto al muro 2 y unos 3,2 respecto al 3; también 
sobresale hacia el interior, al menos 1,8 m.; por tanto, es en planta un rectángulo de unos 7 
de longitud, mientras que los lados cortos tienen 5,6 m. Aunque el lado oriental, que está 
oculto, alcanza una altura de 10,2 m., los lados visibles muestran al exterior 8,9 m. Una 
fotografía antigua revela que todavía subía al menos 1 m. más. 

La base, que muestra una notable inclinación, es de piedra hasta unos 3 m. pero sólo 
sus últimos 1,3 m. son de sillería. Por debajo hay sillares pero predomina una especie de 
mampostería. Los sillares presentan alturas entre los 25 y 40 cm. y longitudes entre 45 y 60, 
aunque los hay menores y mayores (incluso de 90 cm.); la disposición es muy irregular y 
no se guarda la uniformidad de altura en las hiladas. La talla, aunque algo tosca, no es mala, 
y lo más destacable es el marcado almohadillado que presentan casi todos los sillares. 

Por encima, toda la obra es de tapia de tierra con costra de argamasa de cal (calicostrada), 
y probablemente fue totalmente maciza excepto quizá la zona desde el suelo del adarve. 
Las tapias tienen alturas entre 0,85 y 1,17 m. y los mechinales también aparecen cobijados 
por ladrillos. 

Muro 3
Este muro, también con orientación Este-Oeste, enlaza con la torre 2 en ángulo agudo 

y tiene una longitud de unos 15,4 m. La altura alcanzada sobre el suelo actual es de unos 
10,25 m. al Oeste y 8,75 al Este, dado que el terreno va subiendo en ese sentido. 

La parte situada junto a la torre, con una longitud de unos 6,6 m., está totalmente oculta 
por una casa pero se puede ver por detrás y conserva incluso el parapeto con tres almenas. 
21  Sobre los ejemplares aragoneses véase CANTOS, A. (2005): “Defensas verticales de madera en fortificaciones 
aragonesas de la Baja Edad Media. Análisis de ejemplares en la provincia de Zaragoza”. Actas del III Congreso 
de Castellología Ibérica (Guadalajara, 2005), Asociación Española de Amigos de los Castillos y Diputación de 
Guadalajara, Madrid, pp. 447-478 (sobre Villarroya, pp. 460-461). 
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El tramo de más al Este (de 8,6 m. de longitud), aunque presenta su parte baja oculta, 
muestra en perfecta conservación y sin restaurar las tres hiladas superiores de tapias del 
muro y todo el parapeto con almenas; constituye sin duda la zona de toda la fortificación 
que mejor ha conservado el remate superior. 

Por lo demás, ya se han comentado sus características constructivas al hablar del muro 
2 (al que remito), que era semejante antes de ser restaurado: tapias de tierra calicostradas 
(con algo más de 1 m. de altura) formando el muro (aquí las cobijas de ladrillo alternan con 
las de piedra); por encima, parte superior del muro, parapeto y almenas con el conjunto de 
mechinales citados para el muro 2. Las medidas para éste citadas valen para el muro 3. En 
éste se puede determinar una anchura de muro de 1,8 m. y grosor de parapeto de 0,55. Aquí 
se observa muy bien la alternancia de las saeteras entre las almenas y el parapeto; al interior 
forman un pequeño nicho abocinado con cierre superior redondeado. Las características 
del parapeto y almenas son semejantes a las que presenta el muro 1 también. 

Muro 4

Se trata de un fragmento de lienzo situado entre la zona antes estudiada y el Castillo de la 
Reina. Tiene una longitud de aproximadamente 5,7 m.; su anchura es de 1,80 m. Conserva 
una base de mampostería y tres hileras superpuestas de tapias de tierra calicostradas, lo 
que suma una altura de unos 5 metros. Afortunadamente, está sin restaurar y muestra los 
mechinales originales, que son cuadrangulares y poseen cobijas de ladrillo. La técnica 
constructiva es en todo similar a la de los muros 2 y 3.

Castillo de la Reina

A la espera de la publicación de los datos de la excavación realizada hace unos años, 
se incluye aquí una descripción formal sucinta. El recinto se caracteriza por su neta 
irregularidad, al adaptarse a una pequeña plataforma rocosa. Consta de una serie de muros 
que se van articulando en ángulos variados. Rasgos peculiares son la ausencia de elementos 
de flanqueo y la presencia de marcados taludes de mampostería en casi todo su perímetro. 

A juzgar por los restos conservados, la totalidad del perímetro de la fortaleza debió de 
rodearse de fuertes muros de tapias de tierra calicostradas. Éstas se han conservado tan sólo 
en dos zonas: en el ángulo Noroeste permanece un lienzo de 8 m. de longitud y unos 6 de 
altura, articulado con otro de 3,1 m. de largo en ángulo obtuso; en el ángulo Sur, un muro 
de casi 11 m. de longitud se une en ángulo recto a otro, también de tapia, de unos 7 m. 
Aunque éste último presenta un grosor de más de 2 m., los otros lo tienen entre 1,1 y 1,2 m. 
Las tapias tienen alturas de en torno a 1 m. y las cobijas de los mechinales son normalmente 
de piedra. La costra no ha permanecido al interior. 

La superficie no es amplia. En sentido Norte-Sur debió de tener un máximo de 45 m. 
(actualmente, hay un muro moderno al Norte que achata ese extremo del castillo) y en 
sentido Este-Oeste unos 40,3. 
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Torre 3
Se situaba en un ángulo (marcadamente obtuso) que dibujaba el recinto amurallado 

en la zona situada entre los dos castillos, lo que le confería una posición destacada en la 
defensa. En planta dibuja un trapecio irregular, pero teniendo en cuenta que el entronque 
de la muralla por el Oeste pudo hacerse en la zona meridional de la torre, el muro quedaba 
flanqueado por ésta, la cual adquiría así una extraña forma pentagonal. La punta externa 
del pentágono está orientada hacia el Noreste. Los lados externos de la torre tienen todos 
longitudes diferentes: 3,40 m. (Sureste), 3,65 (Noreste), 4,82 (Noroeste) y aproximadamente 
1,70 m. (Suroeste).  

La obra es de tapia sobre base de sillería. Ésta permanece a la vista sólo en el lado 
Noroeste (C/Extramuros); presenta sillares almohadillados con alturas en torno a los 24-30 
cm. y longitudes variables, normalmente entre los 50 y 75 cm. En el lado Noreste la base 
está oculta, mientras que en el Sureste la parte inferior muestra un potente talud moderno 
de sillares de hormigón que sin duda sigue la pendiente del talud original, en parte visible 
en la fotografía antigua citada más arriba. 

La obra de tapia, que llegaba desde la citada base hasta las almenas, constaba de tapias 
de tierra calicostradas. Tienen alturas entre 1 y 1,10 m. y los mechinales de encofrado 
son grandes y con cobijas, que suelen ser de ladrillo aunque las hay de piedra. Uno de los 
ángulos está roto y muestra la torre desventrada exhibiendo su relleno de tierra y revelando 
que era totalmente maciza, al menos a este nivel. 

La presencia del potente talud en el lado Sureste obedecía al hecho de que en esa zona 
el nivel del suelo bajaba, mientras que al Norte, en la actual C/Extramuros, era más alto. 
Si sumamos la altura de la base de talud y zona de muro de hormigón moderno (4,57 m.) 
y la de la construcción original visible (5,16), lo conservado de la torre reúne una altura de 
9,73 m. Pero la fotografía antigua conservada revela que todavía se prolongaba hacia arriba 
unos 5 m. más, de modo que tuvo al menos una altura de 15 m. 

Muro 5
Es un largo lienzo que unía la torre 3 con el Castillo del Rey. Era interrumpido por una 

puerta, no conservada, que se ubicaría en la actual C/ Virgen de la Sierra, y que sería el 
portal por donde entró el ejército castellano en 1452. El muro va en sentido descendente 
desde la torre a dicha calle y desde ahí vuelve a ascender hasta el castillo. Al estar embutido 
entre las casas del pueblo, es difícil determinar sus rasgos constructivos. Tan sólo es bien 
visible en la zona de su entronque con la torre 3: es de tapias de tierra calicostradas y 
presenta un grosor de unos 2,10 m.

Castillo del Rey 22

Se sitúa en un cerro ovalado ubicado al Este de la población; un recinto interno o 
superior se ubica en la cima, y otro externo recorre las laderas a un nivel inferior rodeando 
al primero.

22  Para más detalles, véase CANTOS, 2013. 
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El recinto superior tiene forma de óvalo, con dimensiones máximas de 51 por 24 m. 
aproximadamente. La fotografía antigua antes citada muestra que estaba formado por una 
serie de lienzos de tapia articulados entre sí y que carecía de elementos de flanqueo; tendría 
una altura, incluidas almenas terminadas en punta, de al menos 8,9 m. Sólo permanecen 
tres lienzos unidos en la zona oriental, con la puerta de entrada de sillería en arco apuntado, 
que suman una longitud de unos 15,18 m., más su prolongación muy perdida hacia el Sur 
en unos 12; la altura máxima conservada es de unos 4,25 m. y el grosor de 1,50. La técnica 
constructiva es tapia de tierra calicostrada sobre base de mampostería; a juzgar por las 
fotografías antiguas, los mechinales eran pequeños y carecían de cobijas o éstas eran poco 
visibles, todo lo cual diferenciaba estos muros de los de la muralla de la población. 

En medio del recinto está la gran torre central rectangular, de mampostería probablemente 
trabada con argamasa de cal pero con cadenas de sillería. Es ligeramente troncopiramidal 
y tiene en planta baja unas medidas de 11,38 x 8,95 m. y un espesor de muros de 1,45. Su 
altura total es de 16,88 m. pero ha perdido su distribución interna en plantas, que pudieron 
ser cinco; la última posee los arranques a ambos lados de un gran arco de ladrillo que 
debió de tener otro gemelo hoy perdido; ambos arcos sostendrían la techumbre y tejado de 
la torre. El adarve que corona la construcción posee un parapeto con almenas que, en su 
estado actual, ofrecen totalmente aspecto moderno; sin embargo, las fotografías previas a 
la restauración muestran la conservación de casi todas las almenas del lado septentrional, 
que debían de poseer un remate ligeramente abombado o piramidal. 

El recinto externo o inferior posee muros de mampostería muy perdidos, de en torno a 
1 m. de grosor, y tiene unos ejes máximos de 105 x 55 m. Corona los cortados verticales de 
roca que circundan todo el cerro. La parte Norte y Noreste de este recinto, y el cortado sobre 
el que se asienta, sobresalen por fuera de la muralla de la aldea, de modo que desempeñan 
el papel efectivo de muralla en esta zona, donde pudo haber una puerta exterior de la 
fortaleza, mientras que la interior estaría en el Sur. 

Muro 6. Puerta Baja o del Muro
El muro 6 bajaba desde el Castillo del Rey hacia el Este y terminaba en la torre 4. El 

tramo que permanece es de 8,5 m. y entronca con la torre 4. En él se abre la Puerta Baja 
o del Muro. La muralla tiene aquí 1,16 m. de grosor y una altura de unos 7,9 m. La citada 
fotografía antigua muestra este tramo cuando conservaba todavía 5 ó 6 almenas y permite 
deducir que el adarve era inclinado; dicha inclinación permanece en la zona superior del 
muro actual, que llega hasta la base del adarve perdido; la altura total, con las almenas, 
sería de unos 9,6 m. La zona donde se abre la puerta es de ladrillo pero por encima la obra 
es de tapial y, aunque aparece ahora totalmente revestida, las fotografías antiguas indican 
que la fábrica sería semejante a la de los muros 1, 2, 3 y 4. 

El portal, que se sitúa en la salida de la C/Puerta Añeja en dirección Norte, es de ladrillo 
y posee arco apuntado al exterior con una luz de 2,18 m. y una altura de 3,10 m.; la rosca 
tiene un grosor de unos 50 cm. Al interior, el arco se ensancha hasta una anchura de 2,56 
m. y se cubre mediante una bóveda escarzana también de ladrillo; en un dintel de madera se 
insertaban los quicios de las puertas. Son visibles a ambos lados los orificios para insertar 
la tranca.      
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Torre 4
Se trata de una torre ubicada justo en el ángulo Noreste del recinto, en que confluían el 

muro 6 (dirección Noroeste-Sureste) y otro, perdido, que bajaba hacia el Sur. Sobresalía 
en ambos sentidos, de manera que flanqueaba adecuadamente los dos lienzos, y constituía 
además un elemento de defensa de la Puerta Baja. 

Sólo el lado Este de la torre es totalmente visible, pues de los demás sólo se ve la zona alta 
sobre los tejados de las casas. Se deduce que la torre tiene planta de forma trapezoidal, con 
los lados mayores al Este (5,05 m.) y al Oeste; éste sobresale unos 2,5 m. respecto al muro 6. 
El lado pequeño Norte tiene una longitud de unos 3 m. mientras que el opuesto parece ser de 
en torno a los 3,6 m.; al no ser visible éste último, se desconoce cuánto sobresalía respecto 
al muro, aunque la citada fotografía antigua indica que sí realizaba flanqueo. 

La torre se asienta en una zona en que el suelo está a diferentes cotas, a lo que se une 
el hecho de que la altura total de lo conservado difiere en las diversas caras; el lado Oeste 
está a mayor altura que los otros, pero a su vez su obra se eleva por encima, al tener más o 
menos dos hileras de tapias más; la base de esta zona de la torre, suponiendo que esté a la 
altura del suelo del portal, se encontraría a unos 5,3 metros por encima de la cota inferior 
del lado Este; la altura total conservada en este lado Oeste es de unos 9,29 m., mientras que 
en el lado Este es de 12,60 m. Desde la cota más baja hasta la más alta conservada existe 
una diferencia de unos 14,70 metros. 

Constructivamente, la torre tiene una zona inferior de piedra que alcanza una altura 
total de unos 5,88 m. en el lado oriental de la torre. Hasta los 3,16 m. de altura se observa la 
presencia de sillería (aunque en la mitad inferior está muy perdida) con superficie exterior 
bien tallada pero con piezas de tamaños irregulares; las alturas suelen oscilar entre 20 y 
30 cm., aunque hay una hilada de sólo 10 cm., y las longitudes entre 50 y 80 cm., aunque 
algunos sillares llegan al metro. Entre los 3,16 y 5,88 m. de altura, salvo en las esquinas, 
la sillería (o mampostería) aparece cubierta con abundante mortero de cal que impide ver 
su despiece. 

Sobre esta zona se asienta la obra de tapia de tierra calicostrada, también maciza al 
interior. Los mechinales de encofrado son más bien gruesos y con cobijas de ladrillo; la 
altura normal de las tapias se sitúa entre 1,05 y 1,10 m. Se han conservado seis hileras 
de tapia completas en el lado oriental, mientras que el lado occidental conserva dos más 
por encima, que eran las últimas que había por debajo del parapeto. La citada fotografía 
antigua, que muestra la altura de la torre completa antes de que fuera desmochada, permite 
deducir que por encima de la última hilera de tapia conservada (lado Oeste) se situaban ya 
el parapeto y las almenas. Todo era constructivamente igual a lo que se vio en los muros 1, 
2, 3 y 4. Se puede deducir una altura original de unos 16,53 m. en el lado oriental y sobre 
el suelo actual. 

Iglesia parroquial de San Pedro
Aunque no responde a la tipología de iglesia fortificada ni posee apenas elementos de 

fortificación, sin duda este templo poseyó una cierta función defensiva, ya que su enorme 
mole, aunque no alineada con la muralla, era adyacente a ella y se situaba junto a una de 
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sus puertas. El elemento más antiguo es la cabecera rectangular de sillería, que parece ser 
del siglo XIII.23 La nave mudéjar es del último tercio del siglo XV 24; su único elemento 
defensivo es un matacán de ladrillo situado bajo la espadaña de la fachada principal; pero 
su efectividad es anulada por la interposición en la vertical de molduras de ladrillo y del 
tejado que cobija la portada. Es probable que, en un momento tan tardío, la nueva fábrica 
del templo se concibiera sin finalidades defensivas, pero la obra del siglo XIII sí que debió 
de poseerlas; en ese sentido hablaría la gran mole del ábside pétreo recto. El matacán citado 
puede proceder de alguna reforma anterior a la gran obra de fines del siglo XV.

CONCLUSIONES
Las fortificaciones conservadas muestran en general una gran unidad constructiva, por 

el empleo masivo de las tapias de tierra calicostradas, que aparecen en los dos castillos y en 
el recinto, así como por la presencia prácticamente exclusiva de la argamasa de cal. A pesar 
de todo, se pueden establecer diferencias formales. Lo drástico de las reformas realizadas 
en 1407, que supusieron “murar e cerrar” de nuevo la población, lleva a ese momento la 
mayor parte de los restos conservados de la muralla, que son notablemente homogéneos 
y muestran un tipo muy característico de tapia: de ese momento serían los muros 1, 2, 3, 
4, 6, torres 2, 3 y 4; posiblemente también el muro 5; lo son sin duda los muros Noreste 
y Sureste de la torre 1; los muros Noroeste y Suroeste de dicha torre (incluido el arco 
frontal), aun con diferente sistema constructivo, serían coetáneos o posteriores, ya que 
parecen apoyar en la obra de tapia y recrecerla.

Los recintos de los castillos, aun poseyendo también tapias de tierra calicostradas, 
muestran en éstas ligeras diferencias respecto a las de la muralla. Las órdenes de 1407 
suponen también la obra en los castillos, pero sabemos que éstos fueron especialmente 
obrados en 1361. Tal vez estemos viendo en ellos las obras de ese momento. Obsérvese 
que, en cualquier caso, podemos incluir todas las tapias calicostradas de Villarroya en el 
período 1350-1420, horizonte al que propongo la pertenencia posible de tapias semejantes 
de los castillos o murallas de Ariza, Báguena, Langa, Morés, Santed, Torrijo de la Cañada, 
Tobed, Ojos Negros, Pozuel del Campo, Almonacid de la Sierra y Moyuela.25 

Hay que preguntarse por elementos anteriores a esta etapa. La gran torre del Castillo 
del Rey podría ser de los siglos XIII-XIV. La base de sillería de las torres del recinto, en 
parte almohadillada, podría ser también anterior, pero no existe ninguna certeza; no parece 
musulmana, y los escasos almohadillados cristianos de la castellología aragonesa llevan a 
épocas tardías: esto valdría para la muralla de Alcañiz; también para la torre de Grañén y los 
castillos de Novales y Castejón de Monegros, con almohadillados que Castán data en los siglos 
XV-XVI.26 Por tanto, parece que esa sillería es en Villarroya coetánea de la obra de tapia. 
23  GUITART, C. (1979): Arquitectura gótica en Aragón. Librería General, Zaragoza, pp. 48-49. 
24  BORRÁS, G.M. (1985): Arte mudéjar aragonés. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y 
Rioja, Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Zaragoza, Zaragoza, vol. 2, p. 458. 
25  Véase lo dicho en CANTOS, A. (2014): “Las fortificaciones aragonesas durante la Guerra de los Dos Pedros”. 
En Las fortificaciones en guerra. VI Jornadas de Castellología Aragonesa (Calatorao, 9, 10 y 11 de noviembre 
de 2012), Asociación para la Recuperación de los Castillos en Aragón e Iniciativa Cultural Barbacana, Zaragoza, 
p. 195.  
26  CASTÁN, A. (2004): Torres y castillos del Alto Aragón. Diario del Alto Aragón y Erz Endesa, Huesca, pp. 
170-172, 248-250, 382-383.
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1.Plano general de Villarroya de la Sierra con la ubicación de las fortificaciones conservadas. 
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2. Fotografía de la primera mitad del siglo XX que ofrece una vista de Villarroya de la Sierra desde el  
Noreste: a la izquierda se ve la torre 4 y el muro 6; en el centro izquierda, el Castillo del Rey;  

a su derecha, más pequeño, el Castillo e la Reina; en el extremo derecho, la torre 3. Muchos de los  
elementos aquí visibles ya no existen. 

3. Villarroya de la Sierra: vista del muro frontal y arco 
de entrada de la Puerta de Sumo Aldea (torre 1). 



851EL RECINTO AMURALLADO DE VILLARROYA DE LA SIERRA (ZARAGOZA)

4. Villarroya de la Sierra: alzado, sección y plano 
de la Puerta de Sumo Aldea (torre 1). 
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5. Villarroya de la Sierra: el muro 2 y la torre 2 (al fondo) antes de la restauración. Fotografía: Arturo Serón.

6. Villarroya de la Sierra. Parte alta del extremo 
oriental del muro 3: al no estar restaurado, muestra 

la obra original de tapia. Los mechinales grandes del 
parapeto pudieron servir para instalar un cadalso 

desmontable. 

7. Villarroya de la Sierra. La torre 3 vista desde el 
Este: al ser una torre maciza, muestra netamente 
su relleno de tierra al quedar desventrada. A la 

izquierda, arranca el muro 5. 
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8. Plano de la zona Noreste del recinto de Villarroya de la Sierra: Castillo del Rey, muros 5 y 6 y torres 3 y 4
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9. Villarroya de la Sierra. El muro 6 con la Puerta Baja o del Muro visto desde el Norte. A la izquierda, 
escondida por las casas, sobresale en lo alto la torre 4. 

10. Villarroya de la Sierra. Reconstrucción de la torre 4 y el muro 6 desde el Noreste. Las alturas de estos 
elementos y de la Puerta Baja han sido deducidos a partir de lo conservado y lo visible en la foto de la figura 2; 

el lienzo de muralla que parte a la izquierda, no conservado, pudo haber tenido mayor altura. 



ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN DEL RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA 
SANTA MARÍA DE MALUENDA TRAS EL INCENDIO DE 1942

Silvia Molina San Juan
Jesús Gil Alejandre

ANTECEDENTES
Hasta llegar al retablo que hoy se ubica en el altar mayor de la iglesia parroquial de 

Santa María de Maluenda, han pasado dos sucesivos retablos que ya no se conservan en la 
localidad; uno fue vendido y otro desaparecido en fatales circunstancias.

En 1477, el concejo de Maluenda encargó a Domingo Ram, un retablo para el altar 
mayor de la iglesia parroquial de Santa María de Maluenda con la historia de la Virgen1. 
Este retablo tenía que ser muy parecido al que encontramos en la iglesia de las Santas 
Justa y Rufina, dedicado a las mismas y encargado a Domingo Ram y Juan Rius también 
por el concejo en 1475. De este retablo no se conserva nada en la localidad. La tabla 
principal se encuentra en el despacho del presidente de la Generalitat de Cataluña y el 
banco y sotabanco se encuentra en el Museo Metropolitano de New York (Figura 1). Una 
crucifixión vendida en los años 50 se encuentra en la colección Riviere, dos ángeles con 
instrumentos de la pasión pertenecientes al guardapolvos, ahora en colecciones privadas, 
una tabla con la Dormición de la Virgen en el museo de Mans (Francia) y una tabla con 
el Abrazo ante la puerta dorada en la colección Marquesa de Vivier, de Burdeos (Mañas 
1979:186).

No conocemos las razones que llevaron a deshacerse de una obra de estas características, 
más aun sabiendo que su retablo gemelo, todavía ocupa su lugar original en la iglesia de las  
Santas Justa y Rufina. Posiblemente la rivalidad que existía entre las iglesias, el cambio de 
moda o la mano de un importante donante, fue lo que conllevó a que este retablo gótico se 
sustituyese.

El siguiente retablo que pasó por el altar mayor de la iglesia de Santa María fue otro de 
estilo barroco, del cual no poseemos apenas datos.

Las únicas referencias que tenemos de él proceden, una de un artículo escrito por López 
Landa, que dice así refiriéndose a Santa María; “El interior aparece hoy afeado por un 
enorme retablo del más delirante barroquismo” (López Landa 1928: 237) y dos fotografías 
del mes de mayo (Figura 2) realizadas para las presidentas de la cofradía de Nuestra Señora 
de la Soledad2. En estas imágenes se visualiza únicamente el ático. Se aprecia un imponente 
retablo muy monumental. Desgraciadamente desapareció en el incendio de 1942.

EL RETABLO MAYOR ACTUAL
Tras el incendio de 1942 que asoló la nave central de la iglesia y sus posteriores 

restauraciones, el párroco Mosén Francisco López, con el beneplácito de José María 

1  El contrato de este retablo lo publicó Fabián Mañas en su libro “Pintura gótica aragonesa”. Véase A.P.N.C. 
-Maluenda, Notario Clemente Cano, 1477,s.f.
2  Durante el mes de mayo la presidentas de la cofradía adornaban el altar mayor para celebrar el mes de las flores, 
dedicado a la Virgen María.
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Galiay, decidió montar un retablo para el altar mayor con varias piezas de los retablos que 
se encontraban en las capillas laterales y que se habían salvado del incendio3.

Para ello se valdrán de los siguientes retablos: retablo dedicado a la Virgen de la 
Concepción, el retablo dedicado al Padre Eterno, un retablo que podría haber estado 
dedicado a la Virgen del Pilar, el dedicado a la Virgen de los Ángeles y varias piezas de 
retablos y pinturas, algunas de procedencia desconocida (Figura 3).

Retablo de la Virgen de la Concepción
Este retablo4 fue encargado por la familia Pérez Marco de Alameda para la capilla 

que tenían con el mismo nombre, dentro de la iglesia de Santa María. De la mazonería 
se encargarán los ensambladores Jaime Viñola y Antonio Bastida, trabajo que se realiza 
en 1631 por cuatro mil sueldos jaqueses5. El encargo para la pintura y dorados no se 
efectuará hasta 1640. Según el contrato6, de la pintura se encargará Miguel de Miedes y de 
los dorados Francisco Ruiseco, ambos vecinos de Calatayud, trabajo por el que cobrarán 
cuatro mil ochocientos sueldos jaqueses (Rubio Semper 1980).

Era un retablo que combinaba el pincel con un alto relieve de la virgen. Estaba formado 
por banco o predela que contenía una pintura de la Santísima Trinidad en el sagrario 
flanqueada por san Francisco y san Antonio de Padua. Los cuatro doctores de la iglesia 
en los tableros de las pilastras y, en los tableros colaterales del banco, dos escenas con 
la anunciación y la visitación. El cuerpo principal se encontraba dividido en tres calles 
separadas por grupos de tres columnas entorchadas, en la casa central se encontraba un 
alto relieve de dos tercios de la virgen de la Concepción con sus atributos, y en las calles 
laterales cuatro lienzos de san Ignacio, san Isidro, san Francisco Javier y la santa Madre 
Teresa. Una escena de la adoración de los reyes magos a pincel, presidía el centro del ático 
y en las colaterales, san Luis rey de Francia y santa Isabel reina de Hungría acompañados 
de los patronos del obispado de Tarazona, san Pedro y san Pablo. Tanto el cuerpo principal 
como el ático se encontraban rematados por frontones partidos y finalmente lo culminaba 
la talla de un Cristo resucitado.

Aportaciones del retablo de la Virgen de la Concepción a la composición actual
Para ensamblar el nuevo retablo, en primer lugar toman la mazonería, realizada por 

Jaime Viñola y Antonio Bastida. Como el retablo se encontraba en una capilla y no en el 
altar mayor, lo que hacen es elevarlo desde el suelo un metro y medio, aproximadamente, 
utilizando para ello las basas de yeso de las pilastras que flanqueaban las portadas de 
las capillas de San Miguel y de la Virgen de la Concepción. Estas basas contienen las 
3  Sobre el incendio y posterior restauración, la información se verá ampliada en nuestra comunicación “Incendio 
y Restauración  de la iglesia de Santa María de Maluenda” dentro del apartado de etnología, 2015. Actas del  IX 
Encuentro del Centro de Estudios Bilbilitanos.
4  Su estado original puede contemplarse en la fotografía que publicó Francisco ABBAD RÍOS en “Catálogo 
Monumental de España. Zaragoza”, del C.S.I.C.1957 vol II fig.1017.
5  Contrato recogido en Estudio Documental de las Artes de la Comunidad de  Calatayud durante el siglo XVII.      
Agustín Rubio Semper. Pág.193. Véase A.P.N.C. Maluenda, Martín Sissamón, 1631, fols 16vº - 22rº.
6  Contrato recogido en Estudio Documental de las Artes de la Comunidad de  Calatayud durante el siglo XVII.      
Agustín Rubio Semper. Pág. 234. Véase A.P.N.C. Maluenda, Martín Sissamón, 1640, fols 52vº - 57rº.
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heráldicas en relieve de las familias propietarias de dichas capillas. Son cuatro basas, dos 
con el escudo de los Pérez Marco de Alameda y otras dos con el escudo de la familia 
Silverio Franco–Navarro. Añadirán un sotabanco, cuyas cajas laterales tendrán función 
de relicario. Estas cajas quedan ocultas tras unos relieves con motivos vegetales. Mosén 
Francisco López, párroco de la iglesia, tenía gran devoción a las reliquias de los Santos por 
ello decide darles este lugar privilegiado en el altar mayor.

A parte de la mazonería, de todos los elementos pictóricos y escultóricos con que 
contaba el retablo, únicamente mantendrán las tallas de san Pablo, san Pedro y el relieve 
central de la virgen. Estos santos apóstoles no se encuentran en su ubicación original sino 
sobre unos elementos añadidos en los laterales del retablo a la altura del cuerpo central. 
Anteriormente estaban flanqueando el ático.

En un primer momento se barajó encargar una talla de la virgen de la Asunción, titular 
de la parroquia, para la caja central del retablo. El precio superaba con creces el presupuesto 
con el que contaba la parroquia, así que optaron por modificar el relieve de dos tercios 
que ya tenían. El escultor afincado en Zaragoza, Antonio Bueno y Bueno7, les envío dos 
bocetos (Figura 4) con propuestas para la modificación de la virgen de la Concepción.

La primera propuesta consistía en abrirle los brazos a la virgen colocándole dos 
ángeles en la parte inferior en actitud de ayuda a su ascensión. En la otra propuesta, no se 
modificaba la talla pero sí que añadían dos ángeles. Finalmente, se deciden por la segunda 
propuesta, colocando también, en la parte trasera de la caja central donde se encontraba la 
virgen, relieves con rostros de angelotes alados.

Retablo del Padre Eterno
Era un retablo8 de proporciones y formas más modestas que el de la Concepción, 

realizado en la primera mitad del s. XVII. En el sagrario había un bajo relieve de Cristo 
resucitado flanqueado por dos pinturas, san Miguel y santa Rosalía de Palermo. En los 
frontales de las cuatro pilastras, cuatro bajo relieves con las figuras de santa Catalina de 
Siena, san Clemente,  santa Clara de Asís y san Gregorio Magno. El cuerpo principal tenía 
tres calles separadas por columnas dóricas con fuste estriado. En la casa central albergaba 
un monumental alto relieve del Padre Eterno rodeado de la Virgen María y san Juan 
Evangelista, san Juan Bautista, san Esteban y san Francisco. Las calles laterales tenían 
cuatro hornacinas con las figuras de cuatro obispos. En el ático, un relieve en el centro con 
la escena de la visitación flanqueado por columnas jónicas con fuste estriado, volutas con 
las armas de las familias donantes y rematada por frontón partido.

Este retablo se encontraba en la actual capilla de la virgen del Pilar y actualmente se 
localiza en la capilla de la familia Pérez Marco, la misma que albergaba el retablo de la 
virgen de la Concepción.

7  Para conocer más sobre la vida y obra del escultor Antonio Bueno y Bueno, pueden consultar entre otros; 
“Vida y obra del escultor Antonio Bueno Bueno (1913 - 1991)”. PANO GRACIA, José Luis y PINILLA LANGA, 
Felicidad. Revista Artigrama, número 14, 1999. Pp 325 - 352.
8  Su estado original puede contemplarse en la fotografía que publicó Francisco ABBAD RÍOS en “Catálogo 
Monumental de España. Zaragoza”, del C.S.I.C. Francisco ABBAD RÍOS en 1957, vol II, fig. 1016.
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Aportaciones del retablo del Padre Eterno a la composición actual
De él toman el relieve central del ático que representa la escena de la visitación y lo 

intercambian por la pintura con la escena de la adoración de los reyes magos perteneciente 
al retablo de la virgen de la Concepción.

Además, tomarán dos de las cuatro figuras de obispos que por no mantener sus atributos, 
han sido imposible de identificar y los colocarán en los laterales, flanqueando el ático. Los 
otros dos se encuentran en la sacristía. Actualmente, en  su lugar, encontramos cuatro tallas 
de san Isidro labrador, san Roque, santa Lucía y santa Bárbara.

En la actualidad el alto relieve de la calle central con el Padre Eterno, se encuentra 
colgado en una de las paredes laterales de la capilla y en su lugar la figura del Inmaculado 
Corazón de María con los atributos de la virgen pertenecientes al retablo de la Concepción.

Posible retablo de la Virgen del Pilar
En la capilla de los Condes de Bureta, encontramos un retablo que presenta en el cuerpo 

principal tres calles, la central con una hornacina que claramente no pertenece al retablo y 
que podría pertenecer a un posible retablo dedicado a la virgen del Pilar, según la tradición 
popular. Actualmente se encuentra presidiendo el retablo un Ecce Homo, pero no ha sido 
el único que ha pasado por su caja central, también estuvo san Antonio Abad y la tabla 
central del retablo gótico de Santiago Apóstol. En las calles laterales del cuerpo principal 
encontramos cuatro pinturas que pertenecen al retablo de la Virgen de la Concepción, san 
Isidro, san Ignacio, san Francisco Javier y la santa Madre Teresa y que figuran como las 
originales en el contrato publicado por A. Rubio Semper9.

Aportaciones del retablo de la Virgen del Pilar a la composición actual
Las cuatro pinturas que figuran ahora en el tabernáculo eucarístico de Santa María, con 

escenas correspondientes a la vida de la virgen, pertenecen a este retablo: la anunciación, 
la inmaculada concepción, huída a Egipto y Jesús entre los doctores.

Retablo de la Virgen de los Ángeles
Es un pequeño y sencillo retablo, se encuentra en la capilla de los Condes de Bureta, 

consta de un banco y un cuerpo principal de una única calle rematado por frontón triangular. 
En el banco destacan los relieves de las pilastras con la heráldica del donante, que aparece 
en una inscripción sobre los escudos y que dice “GUAN BLASCO, ME FECID”. Los dos 
relieves del cuerpo central del banco representaban escenas de el abrazo ante la puerta 
dorada y la visitación.

En el cuerpo central un alto relieve de la Virgen con el niño rodeada de ángeles músicos 
y flanqueado por dos columnas corintias con fuste entorchado, en el frontón un relieve de 
Dios Padre.

9  En la contratación de la pintura del retablo de la Concepción de Maluenda se especifica detalladamente las 
pinturas que deben ir en las calles laterales del cuerpo principal. RUBIO SEMPER, Agustín, “Estudio documental 
de las artes de la Comunidad de Calatayud durante el s. XVII”, C.S.I.C. Pp. 235. Número 158 del apéndice 
documental. A.P.N.C. Maluenda. Martín Sissamón, 1640, fols. 52vº - 57rº.
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Aportaciones del retablo de la virgen de los ángeles a la composición actual
De este retablo se tomarán los dos relieves del banco, el abrazo ante la puerta dorada y 

la visitación, que actualmente se encuentran en el banco del retablo del altar mayor.

Otras piezas incorporadas a la composición actual
Mosén Francisco no sólo recurrió para componer el retablo mayor, a los elementos 

de los retablos que se encontraban en las capillas y que ya hemos ido exponiendo con 
anterioridad, sino que también utilizó elementos arquitectónicos de las mazonerías de otros 
retablos, pinturas, una escultura y un manifestador.

Los elementos arquitectónicos de otros retablos se añadieron para engrandecer las 
dimensiones del conjunto, esto es comprensible dadas las espectaculares dimensiones de 
su predecesor, el retablo barroco, incendiado en 1942. Estos se localizan principalmente 
en los laterales y rellenando la parte inferior, bajo el sotabanco. Los huecos que quedaron 
vacíos, los rellenaron, sin gran acierto, con un motivo decorativo geométrico intentando 
imitar a las decoraciones de varios de los añadidos de procedencia desconocida y al motivo 
decorativo del retablo mayor de san José del convento de las carmelitas descalzas de 
Maluenda.

En el ático encontramos, a ambos lados del cuerpo principal dos pinturas con la 
representación de Santiago el menor y santo Tomás. Aparecen dos inscripciones muy 
toscas que apenas pueden leerse.

Desconocemos la procedencia de la talla que corona el ático y que representa al arcángel 
san Miguel, y en cuyo lugar debería situarse un Cristo resucitado que se encuentra en un 
pedestal en la actual capilla del pilar de la misma iglesia procedente del retablo de la virgen 
de la Concepción.

Por último, se retiró el sagrario original que se encontraba en el banco del retablo de 
la Concepción y en su lugar compraron un manifestador a las monjas concepcionistas de 
Ágreda, en 1946, que aunque ya lo tenían apalabrado con otros compradores, finalmente se 
lo vendieron a la iglesia de Maluenda por cinco mil pesetas (Figura 5).

En los últimos años se han incorporado al retablo las tallas de san José en el interior 
del manifestador, san Francisco Javier y san Pascual Bailón en los añadidos laterales del 
cuerpo inferior y un sagrario exento.

Conclusiones
El Doctor Criado Mainar ya había hecho alusiones a las diferencias que ofrecía el 

conjunto del altar mayor con el original de la capilla de la Concepción que Francisco 
Abbad Ríos nos mostraba en su monumental obra. Nuestro trabajo supone dar continuidad 
a esta iniciativa.

Destacar la figura de Mosén Francisco y el empeño que demostró en lo que se refiere 
a la restauración de la iglesia tras el incendio, del cual se amplía la información en otra 
comunicación en estas mismas actas. Este párroco hizo posible lo que en ese momento 
parecía impensable. Levantó de las cenizas una iglesia y ensambló para el altar mayor un 
retablo aprovechando los bienes muebles de los que disponía.
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Actualmente estas actuaciones son cuestionables, para entenderlas deberíamos 
retroceder más de siete décadas. Sí que es cierto, que estos trabajos fueron en todo momento 
supervisados por el obispado y por el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico 
Nacional, pero sin la perseverancia de Mosén Francisco la historia hubiese sido diferente.
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IMÁGENES

Figura 1. Banco y sotabanco del retablo dedicado a la virgen. Domingo Ram y Juan Rius, 1477.  
Metropolitan Museum New York.

Figura 2. Retablo barroco decorado en el mes de mayo del altar mayor de la iglesia de  
Santa María de Maluenda. Anterior a 1942.
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Figura 3. Altar mayor de la iglesia de Santa María de Maluenda.
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Figura 4. Bocetos realizados por Antonio Bueno y Bueno en 1947.

Figura 5. Manifestador adquirido a las hermanas concepcionistas de Ágreda



EULOGIO CALAHORRA- EL ESCULTOR DEL VACÍO

Ana María Calahorra Tobajas

EULOGIO CALAHORRA (1928-2006) es un escultor nacido en la Comarca 
de Calatayud, en el pueblo de Torrijo de la Cañada. Su obra da un paso adelante en la 
historia del arte por haber sido capaz de esculpir el espacio vacío o la nada; sus obras 
tienen la dimensión espacio-temporal. Aportó nuevos conceptos a la escultura entre ellos 
el considerar que esta tiene ocho dimensiones: Materiales, Masa, Volumen, Densidad, 
Textura, Espacio, Tiempo y Luz. A lo largo de la lectura de este escrito podrán ir siguiendo 
su trayectoria artística, junto con las imágenes de sus obras que encontrarán al final del 
texto, señalizadas con un número en su anexo fotográfico. También podrán leer escritos 
de personas entendidas en arte que hablaron sobre él en distintos periódicos de Cataluña y 
Aragón, así como palabras y poemas del propio artista.

“Por los años treinta nace Eulogio Calahorra en Torrijo de la Cañada tocado por 
la luz de gracia de alguna de las estrellas que en sus primeros diez años de vida vio 
brillar sobre los montes que encajonan y comprimen este pueblecito aragonés cercano 
a Calatayud” Juan Antonio Usero, poeta, novelista y crítico de arte aragonés. Diario de 
Teruel, Sección Colaboraciones, 22/12/1990.

Imaginemos pues al pequeño Eulogio dirigiendo su mirada hacia el cielo estrellado 
de su pueblo, del que tomaría ya noción de dos importantes dimensiones que luego 
incorporaría a su obra, como son la luz y el espacio. En sus obras las aberturas hacia el 
espacio, las ventanas, los huecos y los vacíos, son una constante. Imaginémosle también 
con su ingenuidad intacta, hasta tal punto que pensaba que no existía nada más en el mundo 
que su pueblo, creía que el universo se componía solo de Torrijo y de las estrellas. Así 
que un día cuando se marchó Ramiro, un amigo suyo de la infancia, pensó que estaría en 
alguna de aquellas estrellas que divisaba por la noche; una vivencia que él expresa con sus 
palabras:

“En el estrecho pasadizo natural donde se asienta mi pueblo, mi evasión mental era el 
espacio, el cielo, las estrellas. De tal manera ignoraba lo de afuera que cuando se llevaron 
a mi amigo Ramiro me pregunté en cual de aquellas estrellas que divisaba por la noche 
vivía Ramiro, no tenía entonces más de seis años” Eulogio Calahorra

A pesar de vivir en un momento histórico de inestabilidad política y social, después de 
la gran depresión y durante la crisis de los años treinta, su infancia transcurría feliz jugando 
a las orillas del río Manubles, donde ya cogía materiales para hacer pequeñas figuritas que 
regalaba a sus amigos. Él era un escultor nato.

“Eulogio Calahorra es un escultor nato, ello se observa en su actitud ante cualquier 
materia, no se limita a aceptar su presencia sino que inmediatamente la interviene y actúa 
sobre ella” Arnau Puig i Grau, filósofo, crítico de arte catalán y uno de los fundadores del 
movimiento Dau al Set. Escrito personal de A. Puig para el artista y su familia, 26/10/2006.
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Recordaba como desde muy pequeño madrugaba por las mañanas, para ver como 
resbalaban las gotas de rocío por los pétalos de las rosas silvestres. Una vivencia que queda 
muy bien reflejada en su obra El Rosal (fig.4), una bailarina corporeizada en un rosal 
como la vida misma con sus espinas y sus rosas. Unas rosas tan bien hechas que aunque 
son de hierro parecen naturales y dan la tentación de acercarte a olerlas. Observaba con 
gran curiosidad todos los detalles de la naturaleza, también las aves.  Podemos verlo en su 
escultura La Cigüeña (fig.5), un pájaro con dos mil plumas todas ellas trabajadas una a 
una, e imbricadas entre sí para formar el cuerpo de esta ave tan estética y tan aerodinámica. 
También retendría en su mente escenas de laboreo en el campo como vemos en su escultura 
La Siega (fig.3), en la que hay un campesino secándose el sudor sentado sobre unas 
gavillas de trigo y una mujer que le acerca un botijo, junto a ellos un perrito sediento. El 
cuerpo humano sería también para él fuente de inspiración, como vemos en su obra El 
Desnudo (fig.2), esta escultura representa una mujer que en su forma exterior tiene huecos 
y oquedades por los que penetra el espacio y la luz. En esta obra ya da un paso adelante, 
porqué en su interior podemos imaginar una mujer hecha de espacio o bien una mujer 
que ha mutado y que al irse ha dejado como una piel, a modo de un guante, como cuando 
mudan las serpientes. También tiene cierta similitud a una crisálida.

El contenido conceptual de la obra de Eulogio Calahorra está muy ligado a su biografía. 
Así pues es necesario explicar que a los ocho años, tuvo que vivir un episodio muy triste 
de nuestra historia como fue la Guerra Civil. Esto queda muy bien reflejado en sus obras 
El Toro y El Torero. Démonos cuenta de toda la oscuridad que tiene recogida en su lomo 
El Toro (fig.12) que significa el dolor y la tragedia que se vivieron en aquellos momentos. 
Observemos también la fuerza con la que embiste representando la dignidad de la lucha 
por la libertad. Igualmente vemos reflejadas esas vivencias en su obra El Torero (fig.6) con 
esa montera tan peculiar, con su espada y con sus puntillas.  El toro recuerda mucho al toro 
de Altamira; ocurre a veces que en la escultura se tienden puentes hacia culturas antiguas 
y milenarias.

“Sus esculturas van cambiando de estilo sin perder el espíritu de su autor. Desde su 
“Mujer en Reposo” hasta sus obras “Expansiones” existen una serie de matices con un 
denominador común: sencillez, equilibrio y belleza”Manuel Micheto Lasheras. Escritor y 
crítico de arte aragonés. Periódico La Verdad, Sección Riberas, en un artículo titulado de 
Torrijo a Barcelona pasando por Calatayud, 30/7/1995

Su obra al principio tiene un estilo figurativo que luego va evolucionando hacia formas 
más modernas, como observamos en El Torero y todavía más en su obra El Hombre Farol 
(fig.7). En esta última están representadas las estrellas que él vio de niño, así como una 
pequeña ventanita muy significativa, ya veremos porqué.

“Luego descubrió que además de las estrellas había cerca de Torrijo una pequeña 
ciudad romana cuna de poetas y pensadores famosos, Calatayud. Allí combina realizaciones 
industriales con fantasías artísticas y descubre alborozado el poder de su mente conectado 
con el fuego, un espíritu energético liberador de las formas” Juan Antonio Usero. Diario 
de Teruel, Sección Colaboraciones, 22/12/1990

Eulogio llegó a Calatayud en 1939 cuando tenía once años con su hermano y con su 
madre. Ella fue quien en esa ciudad instaló el negocio familiar de una frutería, con la que 
sobrevivirían en aquellos duros tiempos de la post guerra. Los tres formarían siempre una 
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piña como se puede ver en su escultura El Grupo (fig.8), una plancha de hierro abierta 
formando una mujer que tiene un niño en brazos y otro en la falda. Podemos identificar 
al pequeño Eulogio con ese niño que se agarra a las faldas de su madre. Para comprender 
esta escultura y todas las demás, es bueno conocer otra vivencia suya muy importante. En 
el transcurso de aquella horrible guerra civil que le tocó vivir con ocho años, tuvo que ver 
por una ventanita, de ahí la importancia de las ventanas en su obra, como se llevaban de 
su pueblo a su padre para no volver a verlo nunca más. Recordaba como en ese momento 
se vio perdido en el vacío flotando entre las estrellas, sin ese pilar, sin esa columna de 
amor y de subsistencia que tenía en su padre. El contaba cómo notó el espacio vacío 
exterior en las manos a la vez que sentía como su espacio interior se rompía, como ese 
bloque interior de inocencia se fragmentaba. Podremos ahora comprender mucho mejor el 
porqué en su obra el espacio se desdobla en dos estados: el espacio vacío-lleno interior y 
el espacio vacío exterior, el porqué de la fragmentación de los bloques y también el porqué 
encontramos en ella estelas, pilares y columnas caídas. Recordaba cómo en esos momentos 
surgió su espíritu de supervivencia y pensó que si quería sobrevivir en el tiempo, otra 
dimensión más de su obra, tendría que aprender a esculpir y a dominar esos dos espacios 
vacíos que estaba sintiendo: el espacio vacío-lleno interior y el espacio vacío exterior. No 
olvidemos que él era un escultor nato. Desde entonces su meta fue atrapar el espacio vacío 
y esculpirlo. Observaremos cómo primero lo va introduciendo con huecos y oquedades que 
deja deliberadamente en las obras, hasta llegar a la sutilidad de sus “Esculturas de Acero 
Pulido” en las que da la sensación de querer absorberlo a través de la piel de las mismas. 
Posteriormente, en sus “Esculturas de Placas” veremos cómo consigue atrapar ese espacio 
vacío, para luego en sus obras “Expansiones” hacer algo que nadie antes había conseguido 
en la historia de la escultura, como es el llegar a esculpirlo.

“Yo intuía que el vacío contiene la energía de las cosas vivas, el vacío es el soporte 
de la vida. Me decía entonces, yo tengo que esculpir el vacío porqué en este medio voy a 
vivir” Eulogio Calahorra

“Cuando la luz blanca de la inocencia se descompone/surge el espectro o el arco-
iris/se divide el bloque/pero siempre nos quedará alguna ventana abierta/ para ver las 
estrellas en la noche” Eulogio Calahorra

Pasó en Calatayud toda su adolescencia, desde los once hasta los dieciocho años. 
Con catorce años forjó en la herrería Ferrer una Cruz para el Cementerio de Torrijo 
(fig.1) que colocó sobre la tumba de sus abuelos. Imaginemos pues, empezando a trabajar 
a esas edades tan tempranas, la habilidad con la que Eulogio manejaría los metales a la 
hora de realizar su obra. Es algo similar a lo que le ocurrió al escultor Alberto. Fue en su 
adolescencia en Calatayud dónde empezaría a tomar contacto con otras cinco importantes 
dimensiones de su obra, como son: Materiales, Masa, Volumen, Densidad y Textura. Vimos 
que anteriormente en su niñez ya había tomado contacto con las demás: Luz, Tiempo y 
Espacio en sus dos modalidades: espacio vacío exterior y espacio vacío-lleno interior.

“Se traslada muy joven a nuestro Calatayud donde asiste a las clases de la llamada 
entonces Escuela de Trabajo. En sus aulas recibe las primeras lecciones de forja, dibujo 
etc. Alterna su enseñanza trabajando de aprendiz en talleres tan famosos como el de 
Ferrer del Paseo Sixto Celorrio y el de Roy en la calle San Marcos. En dicha escuela hace 
su primer trabajo, una reproducción del llamador gótico de la catedral de Tarragona” 
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Manuel Micheto Lasheras. Periódico La Verdad, Sección Riberas, en un artículo titulado 
De Torrijo a Barcelona pasando por Calatayud, 30/07/1995.

Llegaría a Barcelona en 1946 con dieciocho años y en esta ciudad trabajaría en dos 
empresas: en Hierros Artísticos José Fló Samsó, donde realizó creaciones artesanales en 
forja de gran fantasía y en la de Antonio Folcrá Construcciones Metálicas. Mientras tanto 
iba completando su formación en la Escuela Industrial de Barcelona, en la que obtendría 
la preparación de mecánico de primera. Título con el que entraría a trabajar en la empresa 
Cobega Coca-Cola. Recordaba que allí reparó una máquina estropeada cuyo arreglo dieron 
por imposible técnicos alemanes venidos exprofeso para ese menester. Su gran carisma 
sobresalía en todos los lugares dónde estaba.

Barcelona sería la ciudad donde él realizaría todas sus esculturas y dónde saldrían 
a flote todas esas vivencias y dimensiones, que hemos visto que se esbozaron ya en su 
inconsciente durante su infancia y adolescencia. En su obra se fusiona la luz de las estrellas 
de su pueblo con la luz del mar Mediterráneo. No en vano Eulogio Calahorra fue un escultor 
aragonés pero catalán de adopción.

“Iba soñando por la ciudad dispersa, la forma de plasmar, de expresar el espacio. 
Ahí es nada. Contaba para ello con una sólida energía interior, con la convicción honda 
y solitaria que anima las visiones extrañas, con la voluntad compleja de ecuaciones 
matemáticas. Juan Antonio Usero. Diario de Teruel, Sección Colaboraciones, 22/12/1990

Su obra El Caballero Ciego (fig.10) expresa muy bien como él en todo momento llevó 
las riendas de su vida. Es como si ese pañuelo que tapa los ojos del jinete, el personaje de 
esta obra, le hubiera servido a él para mirar en su interior, escuchar su corazón y crear con 
total libertad. Fue conocido por la élite cultural de la vanguardia barcelonesa e incluso la 
que fuera directora del Museo Picasso durante muchos años, Rosa Maria Subirana, incluyó 
su obra en su tesis doctoral. Esa misma tenacidad y rebeldía que empleó para hacer su obra, 
es la que le llevó a establecerse por su cuenta en una ferretería que abriría en el barcelonés 
barrio de Pedralbes. Un negocio que le serviría para salir adelante con su familia, así como 
también de base económica para realizar todas sus obras en un taller de escultura que 
tenía en la calle Entenza, siempre contando con la ayuda inestimable de su esposa Antonia 
Tobajas. En ese taller forjó por encargo del párroco de su barrio una escultura monumental: 
La Corona de Espinas (fig.11), que con sus cuatro toneladas de peso preside el altar mayor 
de dicha iglesia.

“Como aragonés responsable y previsor, activa la necesidad de apoyar sus sueños 
artísticos en realidades tangibles que llenan el puchero” Juan Antonio Usero. Diario de 
Teruel, Sección Colaboraciones, 22/12/1990.

Realiza su primera exposición en Galerías Pallarés cuando tenía treinta y tres años. 
En ella conocería al crítico de arte aragonés Don Alberto del Castillo que le pondría en 
contacto con el que sería su maestro en la Escuela Massana, el escultor catalán Eudaldo 
Serra i Güell, a su vez discípulo del escultor Ángel Ferrant. Quien le recomendó asistir 
a sus clases de Escultura, Estilización y Dibujo en la Escuela Massana de Barcelona. Su 
profesor quedó maravillado al ver su gran habilidad y le pidió que realizara tres de sus 
esculturas. Así pues Eulogio Calahorra trabajó por un tiempo en el taller del que el siempre 
consideró su maestro, el insigne escultor catalán Eudaldo Serra i Güell.
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“En las Galerías Pallarés expone Eulogio Calahorra nueve esculturas en plancha de 
hierro. Es esta una primera exposición llena de posibilidades y aciertos. Con una ironía 
ingenua y sencilla Calahorra infunde al hierro una emoción y un temblor muy sugestivos”  
Juan Perucho. Revista Semanal Destino, sección Las Exposiciones, última semana de 
Marzo-1961.

“Se nos da a conocer en Galerías Pallarés el artista Eulogio Calahorra con doblado 
de artesano habilísimo en el manejo de la materia y de los instrumentos con que la domina. 
Sus obras presentan figuras y grupos en los cuales juega al mismo tiempo que con la forma 
modelada por su oficio sobre el metal, con los huecos que en ella deja deliberadamente 
para su estilización. Se desliza desde un simbolismo de elementos naturales realizados con 
primorosa fidelidad (bailarina incorporada en un rosal) hasta un abstractismo a base de 
pura rectangularidad (torero) pasando por otros muy diversos matices en todos los cuales 
demuestra su buen oficio y una fértil fantasía” Juan Cortés. La Vanguardia Española, 
30/03/1961

Participó varios años en los Salones de Mayo de Barcelona, concretamente en el X, 
XI, XII y XIII. Los Salones de Mayo eran unos certámenes anuales que se consideran 
como un precedente de lo que hoy es el MACBA (Museo de Arte Contemporáneo de 
Barcelona). Creados por la Asociación de Artistas Actuales para romper la marginalidad 
que sufrían las tendencias post-impresionistas en Barcelona y Cataluña. Exponer en estos 
Salones de Mayo suponía superar la criba de una rigurosa selección y fue en ellos dónde 
empezó a coincidir con importantes artistas junto a los que expondría sucesivamente en 
numerosas ocasiones como Pablo Serrano, Subirach, Tapies, Oteiza, Chirino, Will Faber, 
Arranz Bravo, Ginovart, Coberó, Angel Ferrant, Genovés, Marcel Martí, Abelló Martín, 
Alfaro, Rafols Casamada, Medina Campeny, Jaime Muxart, Jordi Pericot, Amelia Riera, 
Hurtuna, Salvador Aulestia, Bosch Cruañas, Josep Grau Garriga, Josep M. Sucre, Francisco 
Valbuena, Emilia Xargay, Cardona Torrandell y Mariano Rubio, entre otros muchos de 
igual renombre.

Participó en el X Salón de Mayo, Premio de Escultura Ciudad de Barcelona celebrado 
en 1966 en el Palacio de la Virreina. El crítico Don Alberto del Castillo y Yurrita se hace 
eco de su participación en el XI Salón de Mayo, en el periódico El Diario de Barcelona en 
su Sección “Las Exposiciones”, en un artículo fechado el 03/06/1967. Menciona a Eulogio 
Calahorra como uno de los escultores más destacados entre los figurativos y neofigurativos 
participantes en éste certamen. En el XII Salón de Mayo es premiado con el Diploma 
Honorífico, que le supuso el poder tener expuesta su obra El Rascacielos (fig.17) durante 
un año de forma permanente en la Sección Contemporánea del Museo de Arte Moderno de 
la Ciudadela. El organizador de esta exposición era por entonces el Sr. Santi Surós bajo la 
supervisión del director de los museos de Barcelona, que en esa época era el Sr. Ainaud de 
Lasarte. Participaría también en el XIII Salón de Mayo.

“El buen arte de E. Calahorra tiene esa inquietud por encontrar valores de color y de 
volumen en sus huecos consiguiéndolo muy afortunadamente en su obra “El Rascacielos” 
las luminosidades colorísticas que consigue con los reflejos del metal son de extraordinaria 
calidad, efectos perseguidos y conseguidos por el autor con el reflejo que matiza el propio 
metal” José Aced. Boletín Cultural del Centro Aragonés de Barcelona y de la Delegación 
de la Institución Fernando el Católico, Sección Reseña de Actos, Noviembre-1990.
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Expone en 1967 en la Primera Bienal Internacional del Deporte en las Bellas Artes, 
celebrada dentro de los actos del IV Salón Náutico Internacional. Lo hace con su escultura 
Equitación (fig.16), un caballo realizado en escoria de hierro, con un enrejado que 
transparenta sus entrañas a modo de una maquinaria metálica brillante. Es como un ave 
fénix que resurge de la escoria con unas entrañas brillantes.

Sus esculturas tienen piel. A todas ellas les daba una terminación especial, reconocible 
por ejemplo para un invidente que pudiera palparlas. No en vano para él la textura era otra 
dimensión. Una característica más de sus obras es que desprenden belleza se miren desde 
el ángulo que se miren.

“Todas las perspectivas tenían siempre que estar atendidas en su obra, basta con 
visionarla, basta con palparla, para darse cuenta que en la naturaleza o en la industria 
todo puede convertirse en materia para que el escultor nos muestre las propiedades 
táctiles que posee lo que hace y que todo puede ser visionado desde cualquier ángulo, 
desde cualquier circunstancia para que ofrezca una forma que prenda, atraiga, por qué en 
ella impere la creatividad” Arnau Puig i Grau. Escrito personal, 26/10/2006.

Posteriormente realiza sus “Esculturas de Acero Pulido” en las que da un paso más en 
su evolución escultórica. En ellas la dimensión textura alcanza tal sutilidad que llega a pulir 
la superficie hasta dejarla como un espejo, con la pretensión de querer captar el espacio 
exterior. De forma que parece querer filtrarlo a través de la piel de la escultura. Incluso 
nosotros los observadores también nos vemos reflejados y captados hacia dentro del espacio 
escultórico. Esto es lo que ocurre en sus obras El Voltaire (fig.20), El Cosmonauta (fig.21) 
y El Televidente (fig.19). Este último es un personaje sentado mirando la televisión, que 
con su posición meditativa recuerda a las grandes esculturas de los faraones de Egipto. 
Sería con estas obras de acero brillante con las que participaría en las exposiciones MAN-
70 y MAN 72.

“Se vale de materiales caros, acero inoxidable, que ennoblecen y dignifican la obra, 
dominando las muy difíciles normas de su tratamiento para evitar que se deteriore la 
materia” José Aced. Boletín Cultural del Centro Aragonés de Barcelona y de la Delegación 
de la Institución Fernando el Católico, Noviembre-1990.

En Mayo de 1969 expone en El Circulo Maillol del Instituto de Estudios Franceses de 
Barcelona. Es allí donde conoce al insigne filósofo y crítico de arte catalán Arnau Puig i 
Grau con el que entablaría amistad.

En 1970 entra a formar parte del movimiento MAN (Muestra de Arte Nuevo). Una 
formación artística de Barcelona fundada en 1963 por el “Ciclo de Arte de Hoy”, que tenía 
como objetivo mantener vivo el espíritu de vanguardia que en su día tuvieron movimientos 
artísticos tan calificados como ADLAN (Amigos Del Arte Nuevo) y el famoso Dau al Set 
(Dado al Siete). Grupos de artistas catalanes que apostaron por el inconformismo y por 
empeñarse en plasmar lo imposible o lo desconocido y que marcaron un hito en la cultura 
con la recuperación del arte en un país aislado y atrasado por la guerra civil. El grupo del 
Dau al Set estaba formado por el poeta Joan Brossa, Tapies, Cuixart, Tharrats, Joan Ponç, 
Eduardo Cirlot y el crítico de arte Arnau Puig i Grau.

Participa en la exposición MAN-70, en las salas altas del Palacio de la Virreina con 
su obra La Esfera o El Cosmonauta. Escribe sobre esta muestra el crítico de arte José 
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Corredor Matheos, así como otros entendidos en distintos periódicos de la ciudad:
“Su Esfera está muy bien realizada en su interpenetración de espacios interiores y 

exteriores” Rafael Santos Torroella en su Dietario Artístico. Noticiero Universal, Sección 
Arte, 25/03/1970. 

“La Esfera de Calahorra excelentemente realizada evoca ciertas formas del moderno 
arte escultórico”El Diario De Barcelona (El Brusi), Sección Las Exposiciones, Marzo-1970.

“Destacan en el MAN-70 las formas escultóricas de Calahorra” Juan Gich en La 
Vanguardia, Sección Arte y Artistas, 15/03/1970.

“Destaca la esfera de Calahorra rematada por la cúspide de acero derretido” José 
Vallés Rovira. Diario Tele/eXsprés Barcelona, Sección Los Viernes Arte, Marzo-1970.

En 1971 realiza una exposición antológica en su estudio de esculturas en Lloret de Mar 
en la Costa Brava, Gerona. Dónde expuso entre otras obras: La Mujer Apoyada (fig.13), 
una mujer con una cabeza cinética genial, El Flautista (fig.15), con unos tatuajes en el 
cuerpo que parecen dejar paso a las ondas musicales, El Galgo (fig.18), un perro espacial 
con la superficie casi totalmente pulida, La Bailarina (fig.14), con una figura a modo 
coraza cósmica, en la que en su cabeza flota una esfera brillante de acero pulido, como si 
por ahí se le escapara el alma. Expone también su obra El Guitarrista (fig.9) cuyo cuerpo 
está formado por diversos instrumentos musicales.

En 1983 participa en SIRGA-83 en la Feria Internacional de Muestras de Barcelona y 
aparece en el catálogo de la prestigiosa revista de arte Batik.

En 1984 realiza una Exposición Antológica en la Sala de Exposiciones Eduardo Conde 
en el barrio de Sarriá, que recoge todas sus obras realizadas entre 1960 y 1983 y de la que 
hace eco el periódico El País en su suplemento “El País Artes” con fecha del 11/2/1984. 
Entre las obras expuestas se encuentran sus “Esculturas de Placas”, dos de sus esculturas 
más innovadoras en las que ya da un paso gigantesco: Mujer en Jarras (fig.23) y Mujer 
Acurrucada (fig.22). Estas dos obras tienen la dimensión espacio-temporal. En ellas es 
dónde logra algo que él perseguía desde siempre como era el atrapar el espacio vacío y lo 
consigue junto a la dimensión tiempo. Estas obras constan de seis tiempos en seis placas 
colocadas sucesivamente una detrás de otra. Cada una de ellas con la parte anatómica de 
una mujer que se aloja en una especie de cueva formada entremedio de todas las placas. 
Al intentar tocarla te das cuenta de que esta mujer está hecha de vacío. En estas dos obras 
el artista entra en contacto con la nada y consigue atraparla, empezando a hablar ya de los 
espacios y tiempos suspendidos:

Advierto como se hace de noche en mi alma,
ya voy entrando en el reino de la nada.
La fe me sugiere que en el vacío absoluto
está el crepúsculo del día de la auténtica libertad,
en la ingravidez comienzo a revivir.
Eulogio Calahorra
Imaginaba estas obras de un tamaño monumental colocadas en un parque y que al 

pasear por debajo de ellas y mirar hacia arriba, se pudiera ver el cielo entre las placas:
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Formas hambrientas de la libertad de los espacios
apoyadas en pedestales huecos,
entre los que pasean seres como en noche de bodas,
y al mirar a través de los espacios y tiempos suspendidos
ven luces de mundos nuevos.
Eulogio Calahorra
En esta exposición antológica en el barrio de Sarriá de Barcelona, E. Calahorra empieza 

ya a mostrar al público dos de sus mágicas “Expansiones”: La Expansión de la Estela 
Caída (fig.25) y La Expansión de la Columna Caída (fig.26). El propio autor explica en 
su catálogo los innovadores conceptos de estas obras con las que revoluciona el mundo de 
la escultura, esculpiendo el espacio vacío con un estilo propio.

“La escultura que está suspendida, cuando esté en unas condiciones y circunstancias 
adecuadas a su complexión física o al utilizar sobre ella los elementos termodinámicos se 
convierte en cinética y a la vez se consigue automáticamente una visión del tiempo real, 
esculpir el espacio vacío exterior y una gama muy variada de colores en su superficie. En 
este proceso se transfigura y transmuta en el mismo tiempo real el espacio escultórico, 
en la expansión el lleno en vacío y en la contracción el vacío en lleno. También durante 
estas transfiguraciones y mutaciones se ven alterados los ocho pilares de la escultura 
siguientes: materiales, masa, volumen, espacio, tiempo, luz, densidad y textura, la referida 
obra es un monolito en todo momento y situación en la que se encuentre y se ha realizado 
sin emplear la soldadura porqué de haberla empleado hubiese sido algo gratuito”

Eulogio Calahorra.
En 1990 realiza otra Exposición Antológica (1960-1990) en la Sala de Cultura Sant Jordi 

de “La Caixa”. Allí expone la mayoría de sus “Expansiones”, tanto las más pequeñas de 
colores con formas que recuerdan a las de la geometría sagrada: Las Láminas Rectangulares 
Roja y Azul, La Lámina Circular Roja o La Lámina Pentagonal Amarilla (fig.24), como 
también sus “Expansiones” más voluminosas: La Expansión del Cilindro Concéntrico 
o del Tronco del Árbol (fig.31), La Danza (Expansión del Círculo) (fig.27), La Pelota 
(Expansión del Microembrión Fósil) (fig.28), La Expansión del Pilar Caído (fig.29) y 
La Expansión del Cilindro Arriñonado (Concreción Ferruginosa) (fig.30). Le gustaba 
observar la huella del paso del tiempo en la naturaleza (concreción ferruginosa y tronco 
de árbol). De hecho a algunas de sus expansiones les ponía una piel de polvo de óxido 
de hierro que las protegía y que a su vez, les daba un aspecto similar a la corrosión que 
adquiriría el metal con el paso del tiempo. Algunas de sus Expansiones recuerdan tipismos 
de la cultura catalana como los castellers o la sardana.

De esta exposición antológica en Sala Sant Jordi se hace eco el periódico ABC Cataluña 
en su sección Nombres Propios, con fecha del 03/11/1990:

“El escultor aragonés Eulogio Calahorra expone en la Sala de Cultura Sant Jordi de 
la Caixa en Barcelona un conjunto de veinticuatro esculturas en acero. Calahorra natural 
de Torrijo de la Cañada basa su trabajo en obras de forja, una obra que en sus inicios se 
mueve entre la sutilidad de Gargallo y la densidad y la potencia del lenguaje plástico de 
Julio González”.
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En el mismo año 1990 y también en el mes de noviembre realiza en la Sala Costa 
del Centro Aragonés de Barcelona otra exposición antológica añadiendo una obra más: 
La Expansión de la Segunda Estela Caída (fig.32). En el catálogo de dicha exposición 
Rafael Manzano, tratadista de arte y miembro de honor de la AECA, escribe lo siguiente:

“Quizás se encamine el desarrollo de su obra (si nos fijamos en su Expansión de 
Columna Caída) a una fase de mayor sintetización, apuntando a un proceso idealizador 
mediante eliminaciones formales y buscando en el equilibrio y el aprovechamiento del 
vacío sus esenciales e invisibles puntos de apoyo. La tarea de Eulogio Calahorra se nutre 
de la invención y de la imaginación, pero no se aparta jamás como el herrero del calor 
casi humanal de la forja”.

Eulogio Calahorra era un gran pensador, pintó cuadros, escribió poesía y dejó a su paso 
una trayectoria similar a la de los sabios renacentistas. Cuando hablabas con él te dabas 
cuenta de su filosofía, de su cultura y de lo informado que estaba acerca de las novedades 
de la ciencia, incluso de la física cuántica, ya que era un campo de conocimiento muy 
relacionado con los conceptos de su obra.

“Comentando la exposición notable, que la Sala Costa de nuestro Centro Aragonés 
exhibe nos encontramos con el buen arte del autor Eulogio Calahorra. El ritmo de los 
desdoblamientos metálicos manifiestan una expresión estética, confinadas con densidad de 
vacío en una rítmica belleza de formas, pero que no se lograrían si el autor no posee profundos 
conocimientos tecnológicos que nos acercan a una elaboración de conocimientos físicos 
alternativos, con el hábil desarrollo para conseguir las complicadísimas piezas sin ni una 
soldadura. Es como una ciencia- arte bien acoplados, en el caso del artista Sr. Calahorra” 
José Aced. Boletín Cultural del Centro Aragonés de Barcelona y de la Delegación de la 
Institución Fernando el Católico, Sección Reseña de Actos, Noviembre-1990.

“Además del arte extraordinario, descubrí en nuestro artista una serie de virtudes 
como su filosofía y su modestia que hizo patentes mientras conversábamos. Eulogio 
Calahorra Portero es un hombre modesto donde los haya, trabajador infatigable y con 
un afán de superación en todas sus obras que bien creo que merecería organizar una 
exposición de todas sus creaciones en Calatayud para conocimiento de todos” Manuel 
Micheto Lasheras. Periódico La Verdad, Sección Riberas en un artículo titulado De Torrijo 
a Barcelona pasando por Calatayud, 30/07/1995.

Para entender sus esculturas “Expansiones”, hay que saber que estas obras parten de un 
bloque o monolito (espacio vacío-lleno interior) en el que el artista efectúa unas heridas o 
cortes con el soplete, calentando justamente por los puntos por donde el bloque tiene que 
abrirse o romperse. De forma que al practicar un estiramiento de la obra hacia arriba, esta 
se despliegue como si fuera un acordeón. A medida que la expansión sube hacia arriba y el 
metal se enfría, su autor la detiene y se queda suspendida en el momento preciso en el que 
adquiere la forma espacial que él busca. Del mismo modo, si luego esta obra la colocamos 
en un horno, en condiciones termodinámicas precisas, podemos ver a través del cristal del 
mismo, como vuelve a plegarse con un movimiento de contracción justamente contrario 
al anterior de expansión, regresando las formas a su bloque de origen. Lo que nosotros 
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podemos tocar o palpar en la obra es lo que él llama espacio vacío-lleno interior, porqué en 
el interior de la materia también hay vacío.

Sus “Expansiones” hacen visible lo invisible, es como un proceso de verdadera magia. 
Si observamos una de ellas cuando está totalmente plegada, nos damos cuenta de que es un 
bloque (estela, pilar, columna, etc.), que a su alrededor tiene un espacio vacío exterior que 
no vemos porqué aún no está esculpido. Pero en el momento en el que el espacio vacío-
lleno interior de la obra se despliega (expansión) o se pliega (contracción), entonces ese 
espacio vacío exterior invisible que la envolvía, se hace visible a nuestros ojos en tiempo 
real, modelado en infinitas formas y volúmenes a escala del tiempo. Adquiere así una 
dimensión espacio-temporal. El escultor en su obra invita al espacio vacío a formar parte 
de ella como una dimensión más, incorporándolo en la expansión y desincorporándolo en 
la contracción, modelándolo junto con el tiempo. Por eso, al hablar de Eulogio Calahorra, 
hablamos de él como el escultor del vacío.

Sus “Expansiones” pueden estar de dos modos: suspendidas en estado de reposo o en 
estado de movimiento. Para Eulogio Calahorra la expresión espacial es el volumen sujeto a 
variabilidad. En su obra el volumen y la densidad son susceptibles de variabilidad a escala 
del tiempo.

En estado de reposo y en condiciones ambientales normales, el espacio y el tiempo 
están suspendidos. La obra está durando con el espacio suspendido infinitamente en una 
sola forma espacial concreta, entre las otras muchas formas en las que pudiera estar. Se 
queda con esa forma suspendida infinitamente. La obra nos da pues una visión del infinito 
en tiempo real.

La obra igualmente está durando con el tiempo suspendido eternamente en un solo 
momento de entre los otros muchos momentos en el tiempo en los que pudiera estar. Se 
queda con ese momento suspendido eternamente. La obra nos da pues una visión de la 
eternidad en tiempo real.

Sus “Expansiones” en reposo nos están dando una imagen de lo que existe en el centro 
de cualquier punto de la creación. Una imagen de la conciencia creadora, de la matriz 
universal en su estado de quietud, de infinitud y de eternidad. Es lo que encontramos 
dentro de nosotros en una meditación, cuando vamos hacia nuestro centro y entramos en 
un estado de paz y sosiego, de no espacio y de no tiempo, conectando con el infinito y con 
la eternidad.

Otro modo de ver la obra es en estado de movimiento. Si la colocamos en un horno en 
adecuadas condiciones termodinámicas de calor y temperatura, podremos ver por el cristal 
algo mágico, como es el espíritu creador del artista coordinado con el espíritu creador del 
universo, esculpiendo el espacio vacío y creando infinitas formas en infinitos tiempos. 
Veremos la matriz creadora en acción ofreciéndonos un espectáculo de multitud de formas 
y de colores en multitud de tiempos. Digamos pues, que cuando la escultura está quieta 
es como una foto del espíritu creador y que cuando está en movimiento nos deja ver casi 
como un milagro, esa matriz o esa fuerza creadora en movimiento, dándonos una visión 
del tiempo real.

Sus “Expansiones” son obras cinéticas que a veces dan el aspecto de una aparente 
quietud que no es tal, debido a que en su interior hay unas fuerzas cinéticas y dinámicas 
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que no cesan y que pueden desplazarse hacia el equilibrio con otras formas, o bien hacia la 
quietud, según las condiciones termodinámicas. El artista consigue que su obra sea cinética 
sin necesidad de incorporar motores o medios audiovisuales.

En sus esculturas hay una “Transmutación” del espacio escultórico, haciendo aparecer 
algo totalmente distinto a lo que anteriormente había. Hace aparecer en la expansión el 
vacío incorporándolo donde antes había lleno y en la contracción hace aparecer el lleno 
donde antes había vacío, desincorporándolo. Todo ello dentro de un bloque monolítico 
de una sola pieza, sin ninguna soldadura y conservando la unidad en todo momento. El 
espacio vacío-lleno interior unificado con el espacio vacío exterior es lo que forma la 
materia del bloque, que junto con el tiempo da un todo mensurable en cualquier aspecto y 
en cualquier momento.

Eulogio Calahorra es un mago de la escultura que nos hace visible lo invisible. Con sus 
transmutaciones y juegos de vacíos y llenos, logra esculpir la nada informal haciéndonosla 
visible a tiempo real. Consigue algo que parecía imposible hasta entonces en las artes 
plásticas. Tan difícil como el hecho de que pudiera salir el siete en un dado, así pues 
sería él quien hiciera realidad ese sueño de plasmar lo imposible que tantos años llevaba 
persiguiendo el grupo catalán del Dau al Set (Dado al Siete).

De nuevo en sus Expansiones enraíza con culturas antiguas, pues recuerdan a las 
grandes moles de la edad megalítica. Pueden parecer esculturas abstractas pero tienen un 
clasicismo puro. Si las imaginásemos en piedra serían estelas, columnas o pilares, como las 
encontradas en cualquier excavación arqueológica de las culturas griega o romana.

Sus Expansiones son obras paralelas al Universo y están en concordancia con la física 
cuántica. Su obra nos dice que la materia y la onda son interconvertibles. Que podemos 
ser más materia en la contracción o más onda en la expansión. Que podemos ir hacia la 
oscuridad o hacia la luz. Nos dice que todos somos uno y también uno con lo invisible, 
pues en todo momento la obra conserva su concepto de la unidad. Las distintas formas que 
la obra puede adquirir están contenidas en el uno y el uno está contenido en las formas, 
a semejanza de nuestro universo holográfico en el que todo lugar es el centro y que se 
expande y se contrae, con un latido igual al de nuestro corazón. El movimiento de cualquier 
parte de la obra influye en el todo y el movimiento del todo influye en sus partes. Cualquier 
cambio en el espacio vacío-lleno interior influye en el espacio vacío exterior y también lo 
contrario. Igual que lo invisible influye en lo visible y al revés. Igual que el pensamiento 
influye en el cuerpo y lo contrario. Su obra demuestra cómo cambiándose uno mismo por 
dentro se puede cambiar también el entorno y a la inversa, como el cambio del entorno 
influye en el interior.

En 1994 realiza su última obra: La Cruz (fig.33 y fig.34), para colocarla en la tumba 
donde descansan los restos de su madre en el Cementerio de Collserola de Barcelona. Es 
una gran cruz de acero corten totalmente personal y única en la historia, que surge de una 
estela expansionada, de la que parece desprenderse una energía mágica en sus torsiones. Es 
paradójico notar que su obra comienza a los catorce años con una cruz forjada, que acabe 
también con esta gran cruz y que en medio tenga una corona de espinas. También es muy 
curioso que la cruz que el forjó con catorce años para el cementerio de Torrijo de la Cañada, 
haya quedado con el tiempo situada justamente en frente al Memorial que se construyó 
sesenta años después, en homenaje a todos los desaparecidos como su padre.
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Desde todo el amor y la admiración que le tengo, he escrito un resumen de la biografía 
de mi padre Eulogio Calahorra con la mayor objetividad y con el mayor cuidado que me 
ha sido posible. Me gustaría hacer notar el ejemplo de superación que nos ofrece su obra, 
pues hay que darse cuenta de que él no se queda en la oscuridad de una estela, sino que 
resurge desde la misma herida del bloque para ir siempre hacia la alegría de la luz. Sus 
obras son sencillas y bellas como todo lo que alberga un gran misterio y por eso voy a 
acabar diciendo, que su obra es como un precioso poema de esperanza.
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1.Cruz para el Cementerio de Torrijo 2.El Desnudo (1960) 66x21,5x15cm. 3. La Siega 30x25x10cm. 4.El Rosal 
(1961) 70Øx200cm. 5.La cigüeña 55Øx154cm. 6.El Torero (1961) 10Øx27cm.

1 2

3

4

5
6
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7.El Hombre Farol (1962) 39Øx64cm. 8.El Grupo 9Øx23cm. 9.El Guitarrista (1962) 20Øx32cm. 10.El 
Caballero Ciego 40x34cm. 11.La Corona de Espinas (1962) 12. El Toro (1963) 60x23x20cm.

7 98

10 11

12
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13.La Mujer Apoyada (1963) 44x32x21cm. 14.La Bailarina (1964) 36Øx62cm. 15.El Flautista (1965) 
22Øx65cm. 16.Equitación (1966) 67x56,5x20cm. 17.El Rascacielos (1967) 165x55cm.

13

14

15

16 17
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18.El Galgo (1968) 75x42x18cm. 19.El Televidente (1969) 38x18.5x12cm. 20.El Voltaire (1969) 57Øx20cm. 
21.El Cosmonauta (1970) 38Øx48cm. 22.Mujer Acurrucada (1971) 19.3x18x9.8cm.  

23.Mujer en Jarras (1972) 27.7x26.5x21.5cm.

18

19

20
21

22 23
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24.Láminas Rectangulares Roja y Azul, Lámina Circular Roja y Lámina Pentagonal Amarilla (1979-1980) 
25.La Expansión de la Estela Caída (1981) 68x34x27cm. 26.La Expansión de la Columna Caída (1982) 

70x39x16cm. 27.La Danza (1985) 56x47.5cm. 28.La Pelota (1987) 133x45cm.

24

25 

26

27 28
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29.La Expansión del Pilar Caído (1989) 83x66x49cm. 30.La Expansión del Cilindro Arriñonado (1989) 
80x63x27cm. 31. La Expansión del Cilindro Concéntrico (1990) 77x54x14cm. 32.La Expansión de la Segunda 

Estela Caída (1990) 73x54x34cm. 33-34. La Cruz (1994)

20 30

31 32

33 34



APORTACIÓN DOCUMENTAL SOBRE EL BALDAQUINO DE LA REAL 
COLEGIATA DEL SANTO SEPULCRO DE CALATAYUD 

Javier Costa Florencia*

Entre los inmuebles religiosos más emblemáticos y significativos de la ciudad del 
Jalón debe destacarse la Real Colegiata del Santo Sepulcro. La construcción de este 
singular edificio, que al exterior presenta fábrica de ladrillo, se llevaría a cabo entre 1605 
y 1613 siendo su artífice el arquitecto Gaspar de Villaverde, quien en la capital del Ebro 
dejaría también su impronta artística en varias obras arquitectónicas de tipo eclesiástico1. 
Interiormente esta iglesia del Santo Sepulcro de Calatayud se estructura en tres naves. La 
central, de mayor anchura y altura que las laterales, se cubre con bóveda de cañón con 
lunetos así como también las del crucero, el cual no sobresale en planta y en cuyo centro 
se iza una gran cúpula sobre pechinas. Por su parte, la cubrición de las naves laterales del 
templo se efectúa por medio de bóvedas de arista. 

En el presbiterio, cuyo recinto fue objeto de una profunda renovación en el último tercio 
de la centuria dieciochesca, se yergue un majestuoso baldaquino localizándose tras él un 
espacio semicircular destinado a la sillería coral, que es de madera de nogal en su color 
y que fue contratada ya en 1640 requiriéndose los servicios de los ensambladores Pedro 
Virto  y Bernardino Vililla, vecinos de Calatayud. Y es que una vez concluida la fábrica 
de este inmueble eclesial, pronto se inició su adecentamiento y ornato interior mediante 
la erección de varias obras de arte mueble, como fueron los retablos emplazados en las 
distintas capillas laterales del templo y el crucero, contribuyéndose así a las necesidades 
que el culto demandaba. Estas máquinas, todas del XVII, presentan una misma traza 
arquitectónica e iconográficamente en sus paneles aparecen efigiados en relieve distintos 
momentos de la Pasión de Cristo.

Pero la obra más espectacular que puede contemplarse en la Real Colegiata es la que 
se ubica en su presbiterio, concretamente el monumental baldaquino cuya construcción se 
llevó a cabo a principios de la tercera década de la segunda mitad del siglo XVIII. Dicha 
obra, que se halla realizada en mármoles y madera dorada, se levanta sobre un zócalo de 
planta mixtilínea cubierto de piedra negra de Calatorao, descansando sobre él un cuerpo 
realizado con mármol de tono ligeramente tostado, de Nuévalos. Sobre tal estructura se 

* Doctor en Historia del Arte. Profesor titular de dicha disciplina en la Escuela Superior de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales de Aragón. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a don Jesús-
Vicente Bueno Santed, Director del Secretariado de Patrimonio de la Diócesis de Tarazona, por sus atenciones y 
amabilidad. 
1 Varios autores han aludido a los aspectos constructivos de este importante  inmueble bilbilitano. Ya en el siglo 
XIX Vicente de la Fuente manifestaba que la obra se comenzó en los primeros días de 1605, encargándose de 
la misma -según Eugenio Llaguno- el arquitecto Villaverde. También más recientemente otros autores, entre 
1975 y 1980, han dedicado algunas páginas a este inmueble. Véase al respecto BORRÁS GUALIS, Gonzalo 
M. y LÓPEZ SAMPEDRO, Germán, Guía de la ciudad monumental de Calatayud (1975); en edición facsímil 
del Centro de Estudios Bilbilitanos, Institución “Fernando el Católico”, Calatayud, 2002, pp. 112-113; RUBIO 
SEMPER, Agustín, Estudio documental de las artes en la Comunidad de Calatayud durante el siglo XVII, 
Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1980, pp. 29-30. Hemos de reseñar que los citados Gonzalo M. 
BORRÁS y Germán LÓPEZ aportaron en su día sobre el citado arquitecto interesantes datos documentales 
hallados en el Archivo de Protocolos de Zaragoza. Por su parte, Agustín RUBIO -basándose en unos papeles del 
archivo de la Real Colegiata- pudo constatar la intervención del maestro en 1610 en dicho inmueble.
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izan seis marmóreas columnas que, colocadas tres a cada lado y en distintos niveles, son de 
fuste liso con capiteles compuestos que reciben labores de dorado, entre los que se disponen 
arcos de dinámico diseño. Tales columnas soportan un entablamento sobre el que se yergue 
un sistema cupuliforme de traza bulbosa y calado en su zona superior. No hay duda de que 
el artífice que elaboró la traza deseó crear un escenario que impactase visualmente con una 
clara connotación teatral. Entre los motivos decorativos que se distribuyen por el conjunto, 
mencionemos los dentellones, cintas, elementos vegetales, rocallas, etc.

En cuanto al repertorio iconográfico, en el centro del baldaquino, bajo su cúpula, se sitúa 
el grupo escultórico protagonista. El verdadero núcleo focal es un Cristo yacente que se 
halla depositado en un sepulcro a modo de vistosa urna coronada por una alta cruz, el cual 
presenta sus brazos adheridos al tórax y sus manos cruzadas a la altura del vientre sobre 
el paño de pureza. Es una disposición corporal semejante a la del Cristo que reproduce 
la Sábana Santa de Turín. Esta tipología, de manos cruzadas, es frecuente hallarla en 
varios inmuebles religiosos del territorio español que han pertenecido a la Orden del Santo 
Sepulcro. Posiblemente se trate de una imagen reaprovechada de finales del siglo XVI, 
como también lo puedan ser las efigies de Nicodemo y José de Arimatea, que se disponen 
a sus lados, fuera ya de la dorada urna2. 

El discurso de imágenes se completa mediante cuatro ángeles, donde el movimiento 
corporal queda claramente expresado. Dos de los cuales se disponen sobre nubes en los 
dinteles de sendas puertas de madera de nogal que dan acceso al coro, que se sitúa detrás 
del baldaquino. Uno de estos ángeles porta la columna de la flagelación y el otro la cruz 
con los clavos, además de la cartela del INRI y el cáliz. Los otros dos se localizan en un 
nivel más alevado, pues flanquean la cúpula portando el sudario y la lápida del sepulcro 
respectivamente. Por último, en lo más alto de la estructura arquitectónica y contemplando 
el resto del programa iconográfico, campea la figura de Cristo Resucitado, a quien se le 
representa de pie y con la mano diestra bendiendo, mientras que con la otra sujeta un 
estandarte. Un movido manto, como impelido por el viento, ondea tras recorrer su espalda. 
Indudablemente, la lectura que se desprende de todo ello es glorificar la Resurrección del 
Salvador, hacer patente su Triunfo sobre la muerte tras una truculenta Pasión. 

Estos últimos cinco bultos escultóricos presentan la madera pintada totalmente de 
blanco. Y es que el artífice que realizó el revestimiento cromático intento que las figuras 
adquiriesen así apariencia marmórea, siguiendo los presupuestos academicistas. Es un 
claro intento por recuperar el pasado de la antigüedad clásica y la pureza de los materiales 
nobles.  

El baldaquino se ha atribuido tradicionalmente a Félix Malo3, artífice nacido en 
2 En cambio, otros Cristos yacentes de la época -con una significación distinta- muestran sus brazos abiertos con 
inserción de un relicario eucarístico en la herida del costado. Tal tipología puede contemplarse, por ejemplo, en 
el Cristo yacente que se conserva en la ermita de la Virgen del Castillo de Monterde (Zaragoza), fabricado hacia 
1550 y procedente del  monasterio de Nuestra Señora de Piedra. Véase a este respecto el artículo de CRIADO 
MAINAR, Jesús, “Escultura del Cristo yacente con urna procesional” en Joyas de un Patrimonio. Estudios, IV, 
Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2012, pp. 201-205. 
3 Véase COS, Mariano del y EYARALAR, Felipe, Glorias de Calatayud y su antiguo partido, Calatayud, imprenta 
de Celestino Coma, 1845, p. 22, en dicho libro se expresa que las esculturas son “del diestrísimo Félix Malo...”, 
al que consideran natural de Calatayud; FUENTE, Vicente de la, Historia de la siempre augusta y fidelísima 
ciudad de Calatayud, tomo II, 1881, edición facsímil del Centro de Estudios Bilbilitanos, Institución “Fernando 
el Católico”, Zaragoza, 1994, pp. 491-492. Este autor manifiesta que el altar nuevo “aunque magestuoso, elegante 
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Barbastro e hijo del también escultor Antonio Malo Bordas4. Es decir, en la historiografía 
artística, únicamente se ha incidido hasta ahora en su figura como autor del tabernáculo, 
no aludiéndose al posible cantero o marmolista que pudo participar en la ejecución del 
basamento y columnas de la obra, empresa nada desdeñable. 

Pero el hallazgo de dos documentos -uno de ellos procedente del Archivo de Protocolos 
Notariales de Calatayud y otro del Archivo de la Real Colegiata del Santo Sepulcro de la 
misma ciudad- nos ha permitido conocer ciertos aspectos del cantero que inició y dirigió los 
primeros trabajos relacionados con el baldaquino de esta Real Colegiata. Concretamente 
nos estamos refiriendo a Cristóbal Alberdi, quien formalizaba testamento ante el notario 
Blas de Lafaya el 11 de junio de 17725. Gracias a este documento protocolizado sabemos 
que Alberdi era el máximo responsable de la labores de cantería de la obra del baldaquino, 
pero la enfermedad irrumpía en su persona cuando se hallaba inmerso en  tal quehacer. Por 
ello, en una de las cláusulas del citado testamento el interesado expresaba “dexo al Muy 
Ilustre Cabildo de la Insigne Iglesia Colegial del Santo Sepulcro todas las piedras y enseres 
que haya y se encuentren en el taller y corral, que esta a espaldas de dicha Insigne Iglesia, 
por donde se entra a la havitacion del Ilustre Señor Prior, como tambien las sierras y 
Armaxones para concluir la obra del tabernaculo que tengo empezada para dicha Insigne 
Iglesia y corria a mi cargo...”.  Dos meses más tarde de haber testado se producía el 
fallecimiento del cantero. El luctuoso acontecimiento acaecía el 14 de agosto, siendo su 
cuerpo inhumado en la Colegial del Santo Sepulcro, que era su parroquia6. El contenido de 
su partida de defunción viene a corroborar lo manifestado en la carta testamentaria, pues 
en aquélla el escribano indica, tras reseñar la fecha del óbito de Cristóbal Alberdi, que éste 
era “de profesion cantero y maestro o director de la obra del tabernáculo y presbiterio de  
la Iglesia Colegial del Santo Sepulcro de Calatayud...”  

La documentación también nos aporta algunas otras breves noticias referidas a aspectos 
de su vida. En este sentido sabemos que el artífice era soltero y que en el momento de su 
muerte contaba en torno a unos 40 años. Debió de haber nacido, por tanto, hacia 1732. 
Igualmente somos conocedores de que murió tras padecer una larga enfermedad, siendo 
un tal Diego Ibáñez  quien le había cuidado y asistido durante ese periodo. Por ello, era 
partidario de que se gratificase a esa persona según pareciese conveniente a mosén José 
y notable por la riqueza de sus mármoles, no corresponde al orden arquitectónico ni al gusto del resto de la 
iglesia...”, añadiendo poco después que las cuatro estatuas de ángeles son de mármol “ejecutadas por D. Félix 
Malo...”; BORRÁS GUALIS, Gonzalo M. y LÓPEZ SAMPEDRO, German, Guía de la ciudad…, op. cit., p. 
115. Tras hacer referencia a las esculturas de madera pintada, imitando mármol blanco, manifiestan que toda esta 
obra se ha atribuido al antedicho maestro; MANRIQUE ARA, María Elena, “Hacia una biografía de Félix Malo, 
maestro afincado en Calatayud (ca. 1733-1779): datos familiares y profesionales inéditos”, Zaragoza, Boletín del 
Museo e Instituto Camón Aznar, 64, 1996, pp. 99-125. En este interesante trabajo la autora nos descubre el origen 
barbastrense del escultor, quien, después de su aprendizaje en Barbastro y tras un breve periodo zaragozano de 
seis años (1754-1760), llegaría a la ciudad del Jalón en la que establecería su taller. Manrique Ara aporta además 
otros relevantes datos documentales sobre su obra; QUINTANILLA MARTÍNEZ, Emilio y RINCÓN GARCÍA, 
Wifredo, La Real Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud, Zaragoza, Centro de Estudios de  la Orden del 
Santo Sepulcro, Zaragoza, 2008, p. 73 y ss. Los citados investigadores realizan un excelente compendio sobre la 
Real Colegiata, con un marcado carácter  didáctico.
4 Para un conocimiento de este maestro puede consultarse COSTA FLORENCIA, Javier, Escultura del siglo 
XVIII en el Alto Aragón, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, pp. 280-292.   
5 Véase doc. 1.  
6 Véase doc. 2.
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Marzal, a quien nombró ejecutor testamentario. Hemos de reseñar igualmente que tenía 
un hermano llamado Pedro, dedicado también a la cantería y residente en Calatayud, a 
quien le dejó las herramientas de su oficio, además de unas prendas de vestir y 16 libras en 
dinero. El exánime cuerpo de Cristóbal Alberdi recibió sepultura en la Colegial “junto a la 
puerta que sale a la iglesia...”

En definitiva, lo que observamos en la documentación analizada -además de lo ya antes 
reseñado- es que viene a confirmar la fecha de fabricación del baldaquino que aparece 
reflejada en una inscripción7, pero con una mayor concreción. Pues al menos tenemos 
constancia de que la labor de cantería no se había concluido todavía en junio de 1772, 
aunque desconocemos qué cantidad de obra tenía ya trabajada Cristóbal Alberdi en el 
momento de enfermar. Obviamente, la finalización del conjunto total de la obra debió de 
prolongarse algunos meses más. 

Hemos de pensar que, aparte de ejecutar las esculturas que se hallan pintadas de blanco,  
el propio Félix Malo también pudo haber realizado las labores de ensamblaje de la dorada 
cúpula, ya que éste -además de maestro escultor- era también arquitecto de retablos. 
Así lo confirma un documento que hemos hallado en el que el notario alude a estas dos 
especialidades como propias del maestro8. Por tanto el artífice poseería la necesaria pericia 
tanto para la elaboración de trazas9, como para poder ejecutar labores de ensamblaje en 
arquitecturas de madera.

Respecto a la valoración de la obra, nos hallamos ante una realización perteneciente 
al barroco tardío, en el que prima un evidente valor simbólico, con un importante marco 
escenográfico envolviendo la principal imagen devocional, como es el Cristo yacente 
en el sepulcro. Creemos que el artífice que confeccionó la traza tuvo que haber visto 
algunos altares marmóreos ejecutados en la ciudad de Zaragoza en la década de 1750 a 
1760, que pudieron servirle de inspiración; concretamente nos estamos refiriendo a los 
retablos mayores de las iglesias de la Magdalena y de Santa Isabel de Portugal, que fueron 
estudiados y analizados detenidamente en su día por la profesora Belén Boloqui en su 
excelente tesis doctoral10. Estas dos máquinas presentan dos caras, una orientada hacia 
7 COS, Mariano del y EYARALAR, Felipe, Glorias de Calatayud..., op. cit., en la p. 23, aludiéndose a las 
estatuas, expresan “al dorso de una de las inferiores se lee 1772, que fue el año de su construcción”; BORRÁS 
GUALIS, Gonzalo M. y LÓPEZ SAMPEDRO, German, Guía de la ciudad..., op. cit., en la p. 115 los citados 
autores, refiriéndose a las puertas de acceso al coro que se hallan a ambos lados del baldaquino, puntualizan que 
en la puerta de María Magdalena se lee la inscripción “Custodes fac(ere) Cur(arunt) an(no) 1772”.
8 APNC (Archivo de Protocolos Notariales de Calatayud),  not. José Monreal y Vicente, 1771, núm. 2.263, ff. 
107v.-111r.
9 Respecto a esta cuestión, no podemos afirmar con toda certeza que la traza del baldaquino que se conserva en la 
sacristía de la Real Colegiata fuese confeccionada por este artífice, pues se halla sin firma autógrafa.  María Elena 
Manrique Ara la atribuyó en su día a Malo, véase “Hacia una biografía de Félix Malo...”, op. cit., p. 124.  Por su 
parte, María Paz Aguiló Alonso ha apuntado últimamente la posibilidad de que el citado diseño tal vez pudiera 
ser de un tal José Martín de Aldehuela. Esta hipótesis la argumenta en la innegable relación escenográfica que 
observa entre el conjunto del altar del Santo Sepulcro y el desaparecido retablo-baldaquino que hizo este artífice 
para el presbiterio de  la iglesia del monasterio de la Merced de la localidad conquense de Huete (hoy parroquia 
de San Esteban protomártir). Véase su artículo “Aproximaciones al patrimonio mobiliar de la Real Colegiata del 
Santo Sepulcro de Calatayud”, VI Jornadas Internacionales de Estudio de la Orden del Santo Sepulcro, Centro 
de Estudios de la Orden del Santo Sepulcro, Zaragoza, 2011, pp. 263-264. 
10 BOLOQUI LARRAYA, Belén, Escultura zaragozana en la época de los Ramírez, 1710-1780, vol. I, Granada, 
Ministerio de Cultura, 1983, pp. 367-372 y 384-386.
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la nave principal y la otra hacia el coro situado en el trasaltar, cuyo espacio se cierra por 
medio de dos puertas laterales que constituyen como una prolongación del retablo. En el 
baldaquino del Santo Sepulcro se optó por un sistema de cierre semejante, como también 
en el tabernáculo que preside el presbiterio de la parroquial zaragozana de Aguarón, el cual 
se halla protagonizado al igual que el de la Colegiata por seis columnas marmóreas de fuste 
liso y capiteles compuestos.

Por último, debemos expresar que la perforación de la cúpula del baldaquino de la 
Real Colegiata bilbilitana -con sus claraboyas de mixtilíneo diseño- permite aligerar y 
embellecer el conjunto. Respecto a esta cuestión, consideramos -al igual que sostienen 
Emilio Quintanilla y Wifredo Rincón- que el tracista pudo acudir a referencias cercanas 
de inspiración, como es la cúpula que cubre la Santa Capilla de la Basílica del Pilar de 
Zaragoza, cuyo diseño ejecutó Ventura Rodríguez hacia 1750. 

Estas perforaciones que podían recibir algunos remates de baldaquinos no habían sido 
infrecuentes a lo largo del siglo XVII. Mencionemos, por ejemplo, el baldaquino de San 
Isidro Labrador, fechado hacia 1660, destinado a la magnifica capilla junto a la iglesia de 
San Andrés, en Madrid. En el centro hallábase la urna y la imagen del santo. La luz caía 
desde lo alto hasta la propia urna de las reliquias. La obra fue destruida en un incendio en 
193611. 

DOCUMENTOS
1

1772, junio, 11                                                                                                   Calatayud    
El cantero Cristóbal Alberdi formaliza testamento.
Archivo Histórico de Protocolos de Calatayud, not. Blas de Lafaya, 1772, núm. 2.383, ff. 
50r.-51r.
[Al margen:] Testamento
/f.50r./  [Encabezamiento:] Dia onze de junio de mil setecientos setenta y dos, en Calatayud
Eodem Die et Civitate: que yo Cristoval Alverdi, cantero, residente en la ciudad de 
Calatayud, estando enfermo pero por la misericordia de Dios en mi entero juicio, firme 
memoria y palabra manifiesta e inteligible, revocando y anulando etc., ahora de nuevo 
de grado, etc., en aquellas mejores, etc., hago y ordeno el presente mi ultimo testamento, 
ultima volunttad, ordinacion y disposicion de todos mis bienes y hacienda asi muebles 
como sitios dondequiere havidos y por haver en la forma siguiente:
Primeramente encomiendo mi Alma a Dios Nuestro Señor, Criador y Redemptor de ella 
y le suplico humildemente que pues la redimio con su preciosissama (sic) sangre se digne 
colocarla con sus santos en la Gloria. Item. dispongo y ordeno que mi cuerpo sea enterrado 
en la iglesia de la Parroquia del Santo Sepulcro de dicha ciudad, mi Parroquia; y en mi 
defuncion y entierro hacer, decir y celebrar Missas por mi Alma, se gaste de mis bienes 
veinte libras jaquesas, todo a disposicion del vicario de dicha Parroquia Don Josef Marzal. 
Item. quiero sean pagadas todas mis deudas, aquellas que legitimamente constare yo dever 
y estar obligado a pagar asi por escrituras como por otra qualquier manera. Item. dexo 
11 MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José, El retablo barroco en España, Madrid, Alpuerto, 1993, p. 99. 
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por parte y derecho de legitima Herencia de todos mis bienes asi muebles como sitios  a 
qualesquiere deudos y parientes mios y otras personas que parte y derecho de legitima 
Herencia /f.50v./ en dichos mis bienes pudieren pretender y alcanzar, a cada uno de ellos 
cinco sueldos jaqueses por bienes sitios, con los quales quiero se tengan por contentos y 
satisfechos de todo lo que por este mi testamento pudieren pretender y que otra  ni mas 
cantidad puedan pedir ni alcanzar sino esto que les dexare por este mi testamento si algo 
fuere. Item. dexo de gracia especial a Pedro Alberdi, cantero, residente en dicha ciudad, 
mi Hermano, las Herramientas de dicho oficio propias mias, una Capa, Chupa, Calzones 
y dos Camisas de mi llevar y diez y seis libras jaquesas en dinero. Item. quiero y es mi 
voluntad que a Diego Ibañez, residente en dicha ciudad, por la asistencia y cuidado de mi 
persona que ha tenido y tiene en mi larga enfermedad se le gratifique segun parezca y tenga 
por convenienete dicho Don Josef Marzal. Item. dexo al muy ilustre Cabildo de la Insigne 
Iglesia Colegial del Santo Sepulcro de dicha ciudad todas las Piedras y enseres que haya y 
se encuenttren en el taller y corral que esta a espaldas de dicha Insigne Iglesia, por donde 
se entra a la havitacion del ilustre Señor Prior, como tambien las sierras y Armaxones para 
concluir la obra del tabernaculo que tengo empezada para dicha Insigne Iglesia y corria 
a mi cargo, con tal que no se me pidan cuentas por parte de dicho ilustre Cabildo; pues 
por la mia me doy por contento y satisfecho con lo que hasta de presente tengo recivido. 
Item.  del residuo y remanente de todos los dichos mis bienes asi muebles como sitios, 
etc., mios y a mi devidos, tocantes y pertenecientes en qualquier manera de los quales los 
muebles, etc., a los sitios, etc., dexolos todos y de aquellos heredera /f.51r./ mia universal 
hago, nombro e instituyo a mi Alma cuyo residuo y remanente se haya y deva distribuir y 
emplear si algo fuere por el Dr. Don Miguel Monterde, Canónigo de dicha Insigne Iglesia, 
sin que se le puedan pedir cuentas de la distribucion de dichos mis bienes si algunos me 
quedaren; hecho y cumplido lo por mi de parte de arriva dispuesto. Item. dexo y nombro 
en executor del presente mi Testamento y exhonerador de mi Alma y conciencia a dicho 
Don Josef Marzal, a quien doy todo el poder y facultad, etc., y prevenido el testador por 
mi el escribano testificante si queria dexar alguna cosa a limosna al Hospital de Nuestra 
Señora de Gracia de Zaragoza, dixo que no podia. Este es mi ultimo testamento, ultima 
voluntad, ordinacion y disposicion de todos mis bienes muebles y sitios, etc., el qual quiero 
valga etc., y yo el escribano previne la obligacion de registar este Acto dentro de seis dias 
verificada la muerte del testador en el oficio de Hipotecas de dicha ciudad, etc., Large.
Testes: Mosen Pedro Bueno, presbitero y Antonio Lozano, estudiante, Calatayud, 
havitantes.
Yo Mosen Pedro Bueno soi testigo de lo sobredicho y firmo por Christobal Alverdi, 
otorgante, que dixo no podia firmar.
Yo Antonio Lozano soi testigo de lo sobredicho y firmo por Christobal Alberdi, otorgante, 
que dijo no podia firmar.
En este acto no hay que salbbar segun fuero
                                                                          Lafaya [rubricado]
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                                                            2

1772, agosto, 14                                                                                                 Calatayud
Mosén José Marzal registra la defunción de Cristóbal Alberdi, cantero.
Archivo de la Real Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud, Quinque Libri: 1735-
1851, defunciones, ff. 642-643. Desde hace algunos meses, esta documentación se halla 
depositada en el Archivo Diocesano de Tarazona.
/f.642/ En catorce de Agosto de mil setecientos setenta y dos murio Christoval Alberdi, 
de profesion cantero y maestro o director de la obra del tabernaculo y presbiterio de la 
Iglesia Colegial del Santo Sepulcro de Calatayud, hombre mozo de quarenta años poco 
mas o menos; recivio todos los sacramentos. Hizo testamento que testifico Blas de Lafaya, 
Notario del numero de esta Ciudad. Y se dejo por su Alma beinte libras jaquesas; esta 
enterrado en esta mi /f.643/ Parroquia en el carnerario junto a la puerta que sale a la iglesia 
y por ser asi lo firme.
                                                                        Mossen Joseph Marzal [rubricado]
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Figura 1. Planta de la Real Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud  
(Gonzalo M. Borrás y Germán López) 

Figura 2. Fachada principal de la Real Colegiata. 
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Figura 3. Baldaquino de la Real Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud

 Figura 4. Parte superior del baldaquino
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Figura 5. El baldaquino visto desde el coro.

Figura 6. Protocolo notarial que contiene el testamento de Cristóbal Alberdi



LA IMAGINERÍA MEDIEVAL MARIANA EN LOS VALLES  
DE LOS RÍOS MANUBLES Y RIBOTA EN EL CONTEXTO  

DE LA GUERRA DE LOS DOS PEDROS1

Samuel García Lasheras

Las imágenes medievales de la Virgen con el Niño conservadas en la actual comarca de 
la Comunidad de Calatayud constituyen un importante conjunto artístico a pesar de lo cual 
no han sido objeto de toda la atención que merecen debido a varias razones. En primer lugar, 
la falta de documentación de la época en la que fueron realizadas nos impide identificar 
a las personas que las encargaron y a sus autores. A ello se suma la descontextualización 
de los lugares de origen de muchas de ellas, ya que la mayoría de los templos que las 
albergaban han desaparecido o han sido sustituidos por otros, lo que ha transformado tanto 
la concepción de los espacios en las que fueron veneradas en un principio como los usos 
cultuales practicados en torno a dichas obras. Incluso en alguna ocasión se desconoce su 
lugar de procedencia. Por otra parte, en ocasiones el estado de conservación en el que 
han llegado hasta nuestros días y las modificaciones de su primitivo aspecto dificulta su 
estudio desde la perspectiva de la historia del arte. A pesar de ello, el análisis de su estilo, 
de sus formas, de las tipologías a las que pertenecen y de los modelos que siguen nos 
permite aclarar algunas cuestiones en torno a sus orígenes. Del mismo modo, a partir de 
su iconografía tratamos de esclarecer algunos aspectos relacionados con su significado 
primitivo. En la siguiente comunicación nos centramos en las tallas góticas de la Virgen y 
el Niño procedentes de las localidades de una zona concreta de la comarca, los valles de los 
ríos Manubles y Ribota, enfocando su estudio desde el marco histórico determinado por la 
guerra de los Dos Pedros, ya que no sólo ofrecen un rico testimonio de la religiosidad de la 
época medieval sino que además ilustran como la sucesión de acontecimientos tan trágicos 
como aquel conflicto influyeron en la transformación de la espiritualidad de aquella 
sociedad, en la que el culto con imágenes de bulto redondo ocupó un lugar destacado. Por 
lo tanto, este estudio se justifica por la necesidad de tener un conocimiento más amplio 
de estas obras, lo que favorece una mayor valoración de las mismas, tanto como objetos 
devocionales como piezas de arte, y nos obliga a garantizar su conservación.

La Guerra de los Dos Pedros, que enfrentó a las coronas de Aragón y Castilla entre los 
años 1356 y 13662, alcanzó tales niveles de violencia y destrucción que en los territorios 

1  La presente comunicación está extraída de la ponencia inédita leída en el II Seminario La Guerra de los Dos 
Pedros en el Valle del Manubles, organizado por la asociación Carrabilla y AHECA (Asociación para el Estudio 
de la Historia y Cultura Aragonesa), y celebrado en la localidad de Berdejo el 16 de abril de 2011. 
2  Para una primera aproximación al estudio de este conflicto son imprescindibles los artículos de GUTIÉRREZ 
DE VELASCO, Antonio, “La conquista de Tarazona en la guerra de los Dos Pedros (Año 1357)”, en Cuadernos 
de Historia Jerónimo Zurita, 10-11, 1960, pp. 69-98; “Las fortalezas aragonesas ante la gran ofensiva castellana 
en la guerra de los Dos Pedros”, en Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 12-13, 1961, pp. 7-39; y “La 
contraofensiva aragonesa en la guerra de los Dos Pedros”, en Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 14-15, 
1963, pp. 7-30.
De obligada referencia son las más recientes publicaciones de Mario LAFUENTE GÓMEZ, Dos Coronas en 
guerra. Aragón y Castilla (1356-1366), Zaragoza, Grupo C.E.M.A., Colección Mancuso, número 6, Universidad 
de Zaragoza, 2012; y Un reino en armas. La guerra de los Dos Pedros en Aragón (1356-1366), Zaragoza, 
Institución “Fernando el Católico”, 2015.
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más afectados provocó la merma demográfica, el abandono de cultivos, la desaparición de 
ganados, la ruina de los caseríos y destrozos en las vías de comunicación. Las consecuencias 
fueron terribles: no pocos lugares quedaron despoblados, las actividades comerciales 
se vieron frenadas y se tuvieron que adoptar fuertes medidas fiscales que agravaron la 
situación económica de una sociedad que desde las décadas precedentes al enfrentamiento 
bélico ya se hallaba debilitada por la sucesión de malas cosechas, hambrunas y epidemias 
de enfermedades mortíferas, de las que la más devastadora fue la Peste Negra de 1348. 
Los efectos de la contienda serían especialmente catastróficos en los territorios fronterizos 
entre los dos reinos donde se hallan los pasos naturales que fueron transitados por los 
ejércitos de ambos contendientes, como los valles de los ríos Manubles y Ribota en el lado 
aragonés, cuyas poblaciones se verían afectadas tanto por la política de tierra quemada de 
Pedro IV como por la acción de las cabalgadas de los castellanos3.

A todas aquellas desgracias hay que añadir el impacto sobre los bienes materiales que 
constituían el patrimonio artístico, que en su mayoría sería de carácter religioso, cuyo 
alcance es prácticamente imposible de evaluar pero que en cualquier caso sería catastrófico. 
Hay que considerar que la sociedad cristiana dominante en estos territorios desde hacía más 
de doscientos años ya habría acumulado en sus templos un considerable tesoro sagrado. 
Este fue objeto de la destrucción y del expolio, tanto del saqueo de los mercenarios como 
de las confiscaciones a las que recurrieron las autoridades para reunir fondos con los que 
sufragar los gastos de la guerra, produciéndose pérdidas irreparables. 

De las incautaciones ni siquiera se libraron los templos más importantes de la Corona, 
como el santuario de Santa María de Salas en Huesca, uno de los más populares del reino 
de Aragón durante la Edad Media y uno de los más queridos por Pedro IV el Ceremonioso. 
En 1364, apurado por la grave situación de emergencia y por una delicada economía, el 
monarca se vio obligado a requisar la plata de las lámparas y otras alhajas que poseía la 
ermita para acuñar moneda con la que pagar a sus ejércitos. Como compensación, el rey 
se preocupó por que fuera reparada aquella pérdida con la donación de un retablo de plata, 
si bien halló enormes dificultades para ello. Se ha exhumado una rica documentación a 
partir de la cual se puede comprobar las dificultades que tuvo que sortear para financiar 
aquel retablo, que sería realizado por el orfebre de Barcelona Bartolomé Tutxó4. No todas 
localidades que sufrieron aquellos daños pudieron reponer inmediatamente sus pérdidas 
una vez superado el conflicto, si bien algunas piezas como la cruz procesional de San Félix 
de Torralba de Ribota son el ejemplo del interés del monarca por dotar de un ajuar litúrgico 

3  El impacto y las consecuencias de este conflicto en Aragón, y concretamente en el valle del Manubles, fueron 
analizados en los seminarios titulados “La Guerra de los Dos Pedros en el Valle del Manubles”, organizados por la 
asociación Carrabilla y AEHCA, que se celebraron en Berdejo los días 25 de abril de 2009 y 16 de abril de 2011. 
En aquellas reuniones se expusieron un conjunto de ponencias en las que se analizaron diferentes aspectos del 
conflicto: su contexto histórico, tanto peninsular como europeo, las peculiaridades de los ejércitos participantes, 
concretamente del aragonés, los efectos devastadores de la contienda en la sociedad y en la economía, como el 
abandono de poblaciones, centrándose en el caso específico de la desaparición de Manubles –entidad que dio 
nombre al río y al valle–, el testimonio material del enfrentamiento que ofrecen las fortalezas medievales de dicho 
territorio, y el reflejo de la religiosidad de aquel periodo a partir del estudio de las obras de imaginería conservadas 
en las poblaciones de esta zona de la comarca bilbilitana. 
4  ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco, “Retablo de Santa María de Salas”, en Signos. Arte y cultura en el 
Alto Aragón Medieval, Huesca, 1993, pp. 400-403; y JOSÉ I PITARCH, Antoni, “La documentació del retaule de 
Santa Maria de Salas”, en Anuario de Estudios Medievales, 29, 1999, pp. 477-500.
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a las iglesias rehabilitadas después de la guerra, o, como en el caso de la de Torralba 
construidas ex novo5. 

Al adentrarnos en los valles de los ríos Manubles y Ribota el principal recuerdo de 
la sucesión de guerras durante los últimos siglos de la Edad Media lo encontramos en 
las restos de los castillos que se elevan sobre las poblaciones6. Los vestigios de templos 
anteriores a la Guerra de los Dos Pedros son escasos si bien revelan que debieron existir 
edificios considerables7, la mayoría de los cuales sufriría daños notables durante el conflicto 
lo que obligó en la mayoría de los casos a construir nuevos edificios en los años posteriores. 
Teniendo en cuenta la desaparición de prácticamente todas las piezas que componían el 
ajuar litúrgico anterior a este conflicto –los escasos objetos que sobrevivieron a esta época 
se perderían a lo largo de los siglos posteriores por otras causas–, uno de los principales 
testimonios de época medieval lo encontramos en el conjunto de imágenes de la Virgen con 
el Niño conservadas en las localidades de la zona, cuya cronología podemos situar entre 
mediados del siglo XIII y la segunda mitad del XIV, siendo en su mayoría anteriores a la 
contienda. Cada una de ellas nos ofrece un maravilloso ejemplo de la época dorada del culto 
mariano vivida durante la Baja Edad Media en la que los fieles, ante diferentes situaciones, 
especialmente cuando se veían acechados por los numerosos males que les atemorizaban, 
recurrían a la devoción hacia la Virgen María invocando su mediación e intercesión ante 
Dios como madre protectora. A estas tallas hay que sumar unas sorprendentes esculturas 
de Cristo crucificado ilustrativas del desarrollo de la temática de la Crucifixión en el 
gótico, cuya orientación naturalista evolucionó desde una visión idealizada de la muerte 
en la cruz hacia una mayor humanización del sufrimiento, para adquirir un fuerte carácter 
expresionista a partir de la exageración de los rasgos más patéticos de la Pasión. Así, las 
condiciones adversas vividas durante la segunda mitad del siglo XIV contribuyeron a que 
apareciera y se propagase por territorio aragonés la corriente del crucifijo gótico doloroso. 
Es significativo que buena parte de los ejemplares conservados de esta tipología en Aragón 
proceda de los territorios fronterizos que padecieron de forma virulenta los efectos de la 
guerra con Castilla8. 

Las imágenes devocionales ocuparon un lugar destacado en la vida cotidiana durante la 
Baja Edad Media y, dada la fuerte religiosidad que teñía casi todos los acontecimientos, y 
en momentos especialmente dramáticos adquirieron un mayor protagonismo. Por ello, no 
sólo son un reflejo de la espiritualidad de aquella época sino que además ilustran como la 

5  HEREDIA MORENO, María del Carmen, “La cruz procesional de Torralba de Ribota (Zaragoza)”, en Boletín 
del Museo e Instituto Camón Aznar”, XXXVI, 1989, pp. 39-50.
6  VILLUENDAS SALINAS, Enrique, “Los castillos del alto Manubles durante la Guerra de los Dos Pedros”, 
ponencia presentada en el I Seminario La Guerra de los Dos Pedros en el Valle del Manubles, Berdejo, 25 de 
abril de 2009 (inédita). 
7  ESTABLÉS ELDUQUE, José María, “Notas sobre arquitectura románica y gótica”, en MILLÁN GIL, Julián y 
SANMIGUEL MATEO, Agustín (Coordinadores), Comarca de la Comunidad de Calatayud, Colección Territorio 
20, Zaragoza, Diputación General de Aragón, Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, 2005, 
pp. 173-182.
8  No incluimos el estudio de estas imágenes de Cristo y crucificado y del Calvario ya que desborda los límites de 
la presente comunicación. Un primer trabajo dedicado a estas piezas lo presenté en la comunicación “Aportación 
al estudio de la imaginería medieval aragonesa: el crucifijo gótico en la comarca de Calatayud”, en Actas del VI 
Encuentro de Estudios Bilbilitanos, celebrado en Calatayud 1, 2 y 3 de Diciembre de 2000, Centro de Estudios 
Bilbilitanos, Institución “Fernando el Católico”, Calatayud, 2005, pp. 151-164.
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sucesión de acontecimientos tan trágicos como las frecuentes epidemias y las interminables 
guerras transformaron el estado de ánimo de aquella sociedad. Por lo tanto, comprobamos 
como acontecimientos de la dimensión de la Guerra de los Dos Pedros no sólo favorecieron 
que el culto con imágenes adquiriera una gran importancia sino que además propició que 
aparecieran y se difundieran determinadas tipologías.

En casi todas las localidades de los valles de los ríos Manubles y Ribota se ha conservado 
o se tiene noticia de la existencia de una imagen medieval de la Virgen con el Niño: Nuestra 
Señora de Malanca en Torrelapaja, Nuestra Señora del Río en Berdejo, Nuestra Señora del 
Castillo en Bijuesca (robada en 1986), Nuestra Señora del Campo Alavés en Torrijo de la 
Cañada (robada en 2007), Nuestra Señora de la Blanca en Villalengua, Nuestra Señora de 
la Vega en Moros y Nuestra Señora del Camino en Torralba de Ribota. A ellas tenemos que 
sumar otras dos tallas que procedían de Cervera de la Cañada y de Villarroya de la Sierra, 
cuyo lugar de origen exacto desconocemos, de las que el único testimonio conservado son 
fotografías antiguas. 

Todas ellas, con independencia de sus diferencias de estilo y de detalles formales, 
representan una de las temáticas más habituales en la iconografía cristiana medieval: la 
Virgen en majestad con el Niño entronizado en sus rodillas. Su presencia es reflejo del 
florecimiento del culto mariano durante los últimos siglos medievales, siendo ilustrativas 
del desarrollo de la imaginería mariana entre los siglos XIII y XIV, desde los ejemplares más 
antiguos en los que todavía es evidente la pervivencia de rasgos arcaizantes característicos 
del románico, hasta otros en los que se manifiesta la tendencia naturalista característica del 
gótico pleno. María está sentada en un sencillo trono moldurado. Sobre su rodilla izquierda 
está sentado Jesús, bendiciendo con su mano derecha mientras sostiene en la izquierda un 
atributo, un libro como símbolo de las Sagradas Escrituras o un orbe celeste, símbolo de 
su poder universal. En todas ellas se mantiene la frontalidad y el hieratismo de las figuras, 
rasgo heredado de la imaginería precedente e impuesto por la solemnidad de la temática. 
Pero también podemos observar la tendencia a representar el plegado de las prendas de 
forma más realista propia del gótico.

La Virgen luce una corona real, indicando su condición de reina celestial. En cuanto 
al atributo que muestra con la mano derecha, la poma, la identifica como “Nueva Eva”, 
es decir, la figura antagonista de la primera mujer por la que sobrevino el pecado original, 
recordado igualmente por un fruto. La idea del paralelismo Eva-María, ampliamente 
desarrollada en la teología y la literatura mariana desde el siglo II (San Justino, +165; San 
Ireneo, 140-202), tuvo un notable reflejo en la iconografía cristiana. La oposición entre 
ambas mujeres se pone de manifiesto en el atributo que comparten, la manzana. Si asociada 
a Eva, simboliza la caída del género humano, en manos de la Virgen hace alusión a la 
Redención, que fue posible gracias al “fruto bendito” nacido de su vientre, como recuerda 
la homilía compuesta para el día de Natividad de la Virgen por el papa Inocencio III (1198-
1216): “Aquella asintió al diablo y comió la manzana prohibida; ésta, María, creyó al ángel 
y concibió al Hijo prometido. Aquella comió la manzana para la muerte. Ésta concibió al 
Hijo para salvación”9. 

Al estudiar estas obras es preciso examinar diferentes aspectos formales para realizar 
una clasificación coherente, a partir de la cual no sólo podamos establecer su estilo sino que 
9  GÓMEZ RASCÓN, Máximo, Theotókos. Vírgenes Medievales de la Diócesis de León, León, Edilesa, 1996, p. 29.
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además nos permita determinar de forma aproximada su cronología. Teniendo en cuenta 
las alteraciones que han sufrido algunas zonas de estas tallas, como los rostros de la Virgen 
y el Niño –sometidos a sucesivos retoques y repintes a lo largo de los siglos– o las manos 
–fracturadas o perdidas–, uno de los aspectos más significativos en este tipo de imágenes es 
el tratamiento del plegado, especialmente de los pliegues que se forman en el manto de la 
Virgen al representar esta prenda recogida sobre sus rodillas. El mayor o menor naturalismo 
de sus volúmenes revela un estilo más o menos avanzado. Pero también hay que tener en 
cuenta la simplificación de algunos detalles, determinada por la condición artesanal de 
sus autores, que en ocasiones proporciona un aspecto arcaizante. La comparación entre 
obras del mismo estilo y de formas semejantes nos permite indagar en los modelos que 
siguieron sus autores. Del mismo modo, la localización en determinadas zonas geográficas 
de imágenes con rasgos estilísticos en común puede interpretarse como la existencia de 
talleres instalados en alguna de las principales localidades de la comarca. 

Las imágenes marianas de los valles del Manubles y del Ribota se pueden relacionar 
con alguno de los modelos que mayor difusión tuvieron en la imaginería aragonesa a lo 
largo de los siglos XIII y XIV, cuyas características están definidas en ciertas esculturas 
cuya advocación alcanzó una gran devoción y prestigio, lo que favoreció su difusión como 
arquetipos. Entre ellos destaca en primer lugar, por su enorme propagación, el modelo 
que tiene como obra paradigmática a la imagen de Santa María de Salas, conservada en 
la ermita de doble advocación mariana de Huesca10. Su otra titular es Nuestra Señora de 
la Huerta. Este santuario contó con el favor de los obispos de Huesca, de la monarquía 
aragonesa e incluso del papado. A ella están dedicadas diecisiete Cantigas del rey Alfonso 
X el Sabio, lo que contribuyó sin duda a que su fama se extendiera fuera de los límites 
del reino aragonés. Reflejo de su popularidad son las numerosas tallas que reproducen de 
manera más o menos fiel los rasgos de la Virgen oscense, realizada a principios del siglo 
XIII, las cuales no sólo se encuentran en poblaciones más o menos cercanas a la capital 
oscense sino también en lugares más alejados, tanto en Aragón como en otros territorios 
vecinos como Navarra, Castilla e incluso Valencia. 

Entre las imágenes que estudiamos en este trabajo la de Nuestra Señora de Malanca, 
en Torrelapaja, es la que sigue con mayor fidelidad el modelo de la Virgen de Salas como 
se puede observar en el tratamiento de la indumentaria, en la forma que adopta el plegado, 
e incluso la postura de las figuras, en especial la del Niño. Su cronología se puede situar 
en el tercer cuarto del siglo XIII, si bien el dorado que cubre su superficie es de época 
moderna, al igual que los ojos postizos que se le añadieron para dar mayor realismo al 
rostro de la Virgen. 

La influencia de la imagen de la Virgen de Salas como modelo se aprecia en otras 
tallas de los valles del Manubles y del Ribota, como la de Nuestra Señora del Camino 

10  ARCO Y GARAY, Ricardo, “Iconología mariana en la provincia de Huesca”, en Museum, III, Barcelona, 1913, 
pp. 419-428, esp. pp. 423-425; COOK, Walter William Spencer y GUDIOL RICART, José, Pintura e imaginería 
románicas, en Ars Hispaniae, Vol. VI, Madrid, 1950, p. 343, fig. 368 (2ª ed. 1980, p. 321); FERNÁNDEZ-
LADREDA AGUADÉ, Clara, Imaginería medieval mariana en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1988, 
pp. 114-118; BUESA CONDE, Domingo J., La Virgen en el reino de Aragón. Imágenes y rostros medievales, 
Zaragoza, Ibercaja, 1994, pp. 161-166; e IDEM, La imagen de la Virgen románica en tierras de Aragón, discurso 
leído en el acto de su recepción como académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza el 
día 1 de diciembre de 2000, Zaragoza, 2000, pp. 85-87
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de Torralba de Ribota y en la Virgen con el Niño de Cervera de la Cañada11, las cuales 
representan variantes en las que se simplificaron los detalles del plegado. En ellas se puede 
apreciar un carácter arcaizante. Su cronología se puede situar en las décadas finales del 
siglo XIII. 

Una obra que sin duda ocupó un lugar destacado en el desarrollo de la imaginería 
aragonesa, y en especial en los territorios de la antigua comunidad de Calatayud, a partir de 
la primera mitad del siglo XIII, es la Virgen con el Niño conservada en Monterde. En ella 
podemos encontrar otro modelo a partir del cual se realizaron algunas obras de su entorno. 
Ello sería posible si tenemos en cuenta que, tal y como señaló Torralba Soriano, puede 
proceder del monasterio de Santa María de Piedra12, una de las tres grandes fundaciones 
aragonesas de la orden del Císter, cuyos miembros se entregaron de forma especial a la 
defensa de la devoción a la Madre de Dios. La obra supone una evolución del estilo de tallas 
realizadas a principios del siglo XIII como la llamada Virgen Goda de Daroca13 y la citada 
Virgen de Salas. En ella se aprecian rasgos en común con las anteriores como la disposición 
del Niño y el tratamiento del plegado. Sin embargo se distingue por otros aspectos que 
revelan que se trata de una pieza más evolucionada. En primer lugar, sus proporciones 
son más alargadas en consonancia con la tendencia del gótico, distinguiéndose además 
por el rostro ovalado de María cuyas facciones muestran una expresión más alegre que 
en las obras precedentes. En segundo lugar los pliegues representados en el lado derecho 
del manto de la Virgen que cae verticalmente sobre su rodilla derecha adoptan unas 
formas más angulosas. Por otra parte, es distintivo el gesto que realiza María con su mano 
izquierda, con la cual sujeta el extremo de su manto, actitud sobre la que nos extenderemos 
a continuación. Su cronología se puede situar en el segundo cuarto del siglo XIII. Varias 
imágenes de su entorno siguen su modelo, tanto en el esquema compositivo determinado 
por la disposición de su indumentaria y el tratamiento de los pliegues como por la repetición 
del gesto que realiza María. La difusión de este modelo se debería fundamentalmente a la 
influencia que ejercieron los monjes cistercienses como propagadores del culto mariano. 
Entre ellas destacan una conservada en Morata de Jiloca, y otra de procedencia aragonesa, 
probablemente de la comarca bilbilitana, en el Museo Frederic Marés de Barcelona14. En 
el valle del Manubles la siguen como modelo la de Nuestra Señora de la Blanca de 
Villalengua15 y la de Nuestra Señora de la Vega de Moros16, si bien presentan diferencias 

11  ABBAD RÍOS, Francisco, Catálogo monumental de España. Zaragoza, Madrid, 1957, p. 240, fig. 720.
12  TORRALBA SORIANO, Federico, La Villa de Monterde y sus retablos, en Cuadernos de Arte Aragonés, 6, 
Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1953, p. VIII; ABBAD RÍOS, Catálogo monumental de España. 
Zaragoza, op. cit., p. 254, fig. 751.
13  COOK y GUDIOL RICART, Pintura e imaginería románicas, op. cit., p. 344, fig. 371 (2ª ed. 1980, p. 322, 
fig. 420); ABBAD RÍOS, Catálogo monumental de España. Zaragoza, op. cit., p. 490, fig. 1293; ESTEBAN 
LORENTE, Juan Francisco, Museo Colegial de Daroca, “Guías de los Museos de España”, XXXVIII, Madrid, 
M. E. C., 1975, p. 47; FERNÁNDEZ-LADREDA AGUADÉ, Imaginería medieval mariana en Navarra, op. cit., 
pp. 133 y ss; BUESA CONDE, La Virgen en el Reino de Aragón. Imágenes y rostros medievales, op. cit., pp. 349-
354; IDEM, La imagen de la Virgen románica en tierras de Aragón, op. cit., pp. 107-109.
14  IBARBURU ASURMENDI, Mª Eugeia, “Mare de Déu amb el Nen”, en Fons del Museu Frederic Marès/1: 
Catàleg d`escultura i pintura medievals, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1991, pp. 198-199.
15  MENDOZA ARAGÓN, Inocencio, Historia de Villalengua, 1993, pp. 23-25.
16  GARCÍA LASHERAS, Samuel, ALBÁCAR CRUZ, Rosa y CONIL MILLÁN, Manuela, “Virgen con el 
Niño”, en Joyas de un Patrimonio III. Restauraciones de la Diputación de Zaragoza (1999-2003), Zaragoza, 
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en su estilo debido a su realización en épocas diferentes. La imagen de Villalengua muestra 
unas formas más suavizadas que revelan una cronología avanzada, entre finales del siglo 
XIII y principios del XIV, mientras que la de Moros se puede situar en el segundo cuarto 
del XIV. 

Aunque los imagineros tomaran como modelo obras como la Virgen de Salas o la talla 
de Monterde –que como hemos señalado procede probablemente del monasterio de Piedra–, 
no siempre reproducían con la misma fidelidad sus detalles. Así, en la talla de Nuestra 
Señora del Campo Alavés de Torrijo de la Cañada podemos apreciar su relación con la 
Virgen de Monterde a partir del gesto de coger el manto con su mano izquierda que realiza 
María. Su estilo indica que su cronología se puede situar en la segunda mitad del siglo XIII. 

La Virgen del Río de Berdejo, muy alterada en su parte superior, ofrece un ejemplo de 
la persistencia de modelos difundidos desde el siglo XIII hasta fechas más avanzadas del 
XIV. Así, por la disposición del manto de María sigue un modelo parecido al de Nuestra 
Señora de Todos los Santos, que se conserva en la cercana población de Bordalba, pieza 
del siglo XIII, pero el tratamiento de su plegado denota una cronología que la sitúa en el 
siglo siguiente. La imagen de Berdejo sería realizada por un taller al que también se puede 
atribuir la Virgen de Bienvenida en Monteagudo de las Vicarías (Soria), ya que muestran 
numerosos rasgos en común tanto estilísticos como formales, especialmente evidentes en 
los pliegues que se forman en el manto de la Virgen al quedar recogido sobre su regazo. Es 
difícil determinar dónde estaría establecido dicho taller, en territorio aragonés o castellano. 
En cualquier caso, estas dos obras ilustran la gran difusión de los modelos seguidos por 
los maestros que realizaron estas tallas, modelos que atravesaron las fronteras políticas, 
gracias al desplazamiento de los imagineros por diferentes territorios. 

Tenemos que hacer referencia a tres tallas de pequeño tamaño que representaban santos 
entronizados sin identificar, portadores de filacterias en las que habría inscripciones que 
permitirían recocer a cada uno de ellos, que fueron halladas en 1989 durante las obras de 
restauración de la iglesia parroquial de Castejón de las Armas (Zaragoza), detrás del retablo 
mayor, y que probablemente pertenecieron a un retablo desmembrado17, actualmente 
desaparecidas. Se encontraron en pésimas condiciones. Entre los desperfectos que 
mostraban había que lamentar la pérdida de sus cabezas. Estilística y formalmente se pueden 
relacionar con las imágenes de la Virgen con el Niño como la conservada en Monterde. Su 
datación se puede situar en la segunda mitad del siglo XIII. El hallazgo de estas piezas 
suponía el testimonio de los diferentes tipos de obras que realizaron los imagineros, ya no 
sólo imágenes de bulto redondo sino también otros conjuntos de estructura más o menos 
compleja. Así, es posible que formaran parte de un retablo destinado para dar cobijo a una 
imagen de devoción, tal vez una Virgen con el Niño, similar a las que estamos analizando. 
Pero además comprobamos que para la realización de estas piezas, su autor reprodujo 
esquemas compositivos semejantes a los de las imágenes anteriores. Así, cada una de ellas 
se diferenciaba de las otras por la manera de disponer el manto sobre sus piernas y por las 
formas que adoptaban los pliegues que se generaban en ellos. En el primero de ellos con 
el extremo del manto se cubría ambas piernas, en el segundo cada uno de los extremos del 

Diputación de Zaragoza, 2003, pp. 126-133.
17  MARTÍNEZ GARCÍA, Francisco José, “Restos góticos en Bubierca y Castejón de las Armas”, en Actas del III 
Encuentro de Estudios Bilbilitanos. Arqueología. Geografía. Arte, Vol. I, Calatayud, 1992, pp. 277-286. 
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manto caía sobre la pierna correspondiente al mismo tiempo que el personaje sujetaba el 
extremo derecho de la prenda con la mano, y en el tercero el manto se disponía como en el 
anterior, aunque en esta ocasión el santo no realizaba el mismo gesto.

Además de las anteriores imágenes marianas, realizadas por talleres de imaginería 
locales, otras fueron realizadas en talleres foráneos. Un ejemplo se encontraba en una 
Virgen con el Niño que se conservaba en Villarroya de la Sierra18, de la que desconocemos 
su procedencia exacta y su paradero actual. Se trataba de una obra de gran calidad artística 
y belleza estética. Está relacionada con una tipología muy difundida por una extensa área 
del norte de España a partir de las décadas finales del siglo XIII denominada “tipo vasco-
navarro-riojano”19. Algunas tallas conservadas en Aragón relacionadas con esta tipología, 
representan su difusión hacia el Este, la mayoría de las cuales serían realizadas por talleres 
instalados en Navarra especializados en este tipo de obras. Según la clasificación que ha 
realizado Fernández-Ladreda en sus estudios dedicados a la imaginería medieval mariana 
en Navarra se puede incluir dentro del segundo grupo del tipo en sentido estricto, cuya 
cronología se sitúa en las primeras décadas del siglo XIV. En primer lugar, se caracteriza 
por la disposición del Niño, ligeramente ladeado hacia su derecha, cuyos pies no se apoyan 
sobre el regazo de su madre sino que deja caerlos. Otro rasgo definitorio es la forma de los 
fiadores que sujetan los mantos, más redondeada que en las obras más antiguas del tipo. En 
tercer lugar, la forma de disponer el manto de la Virgen y el Niño sobre sus piernas es la 
propia de este grupo. La imagen de Villarroya compartía rasgos en común con dos de los 
ejemplos paradigmáticos que se encontramos en tierras navarras: Nuestra Señora de la O, 
conservada en San Pedro de la Rúa de Estella, y Nuestra Señora del Rosario, procedente 
de la parroquia de Santiago de Puente la Reina20. En Aragón son semejantes la Virgen de 
Yéqueda (Huesca), desaparecida y Nuestra Señora de la Corona de Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza)21.

La imagen de Nuestra Señora del Castillo de Bijuesca22, robada en 1986, se 
diferenciaba de las anteriores principalmente por la mayor naturalidad a la hora de 
representar al Niño sentado sobre la rodilla de su Madre. Jesús adoptaba una postura más 
dinámica, ya que no mantiene la posición frontal sino que se gira hacia para apoyar sus 
pies sobre su pierna derecha de su madre. Sin embargo, no por ello perdía la solemnidad de 
la escena representada. Desgraciadamente, antes de su hurto ya se había perdido la cabeza 
del Niño, y la fotografía que conservamos no permite observar con claridad los gestos que 
realizaba y los atributos que sostenía con sus manos, aunque parece que con la izquierda 
sujetaba a un pajarillo, animal habitual en el bestiario cristológico. A partir de sus formas 
se puede situar en la segunda mitad del siglo XIV.

Por lo tanto, la mayoría de las imágenes analizadas son anteriores a la Guerra de los Dos 
Pedros. Las más cercanas a las fechas del conflicto son las de Moros, Berdejo y Bijuesca. 

18  SÁNCHEZ PÉREZ, José Augusto, El culto mariano en España, Madrid, 1943, p. 390, lám. 14.
19  FERNÁNDEZ-LADREDA AGUADÉ, Imaginería medieval mariana en Navarra, op. cit., pp. 146, 178 y 
336; e IDEM, “Algunas reflexiones en torno a las vírgenes del llamado tipo vasco-navarro-riojano”, en Congreso 
Internacional “La Catedral de León en la Edad Media”, León, 2004, pp. 623-636, especialmente p. 626.
20  FERNÁNDEZ-LADREDA AGUADÉ, Imaginería medieval mariana en Navarra, op. cit., pp. 168-184.
21  BUESA CONDE, La Virgen en el Reino de Aragón. Imágenes y rostros medievales, op. cit., p. 125-130.
22  ABBAD RÍOS, Catálogo monumental de España. Zaragoza, op. cit., p. 231, fig. 718.
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Tal vez esta última es la única que pudo ser realizada durante o inmediatamente después de 
este periodo. En cualquier caso todas ellas jugarían un papel importante durante aquellos 
episodios, ya que hacia ellas dirigirían sus plegarias los fieles durante los momentos más 
trágicos. Su conservación indica que fueron salvaguardadas con recelo, librándose de los 
destrozos que inevitablemente sufrió el patrimonio artístico de este territorio.

Para comprender el significado que concedió a estas obras el hombre medieval 
tenemos que atender a otros aspectos. Si la forma de disponer las prendas que componen la 
indumentaria de la Virgen y el Niño y el tratamiento del plegado nos permite establecer una 
cronología aproximada de estas obras e indagar en sus posibles modelos, uno de los rasgos 
determinantes en el estudio de su significado es al ademán que realiza la Virgen con la mano 
izquierda, ademán que varía de una obra a otra. Con esta variedad de gestos se contribuyó a 
enriquecer el simbolismo de la imaginería mariana. Su interpretación nos ofrece además la 
clave para entender la importancia que adquirieron estas obras en periodos tan dramáticos 
como los vividos durante la segunda mitad del siglo XIV. 

Los gestos más habituales son aquellos en los que la Virgen sujeta o apoya su mano 
izquierda sobre el cuerpo o el hombro de su Hijo, los cuales han sido interpretados como 
una manera de mostrar un acercamiento materno-filial entre María y Jesús23. Pero entre las 
variantes iconográficas a partir de la actitud de la Madre merece una especial atención la 
de las denominadas vírgenes del manto, sobre todo si las analizamos en un contexto como 
el de la Guerra de los Dos Pedros. Esta variante conoció una gran difusión en la Península 
Ibérica, donde encontramos numerosos ejemplares cuya cronología abarca desde finales 
del siglo XII hasta bien avanzado el siglo XIV24. Este ademán se ha relacionado con la idea 
de la protección maternal de la Virgen hacia su Hijo, ya que representaría la intención de 
arroparlo, mostrando de una manera más natural la existencia de vínculos materno-filiales 
entre María y Jesús, humanizándose así la imagen representada.

En Aragón son abundantes los ejemplos conservados, pero sobre todo llama la atención 
la diversidad que encontramos respecto a la forma de mostrar este gesto. Esta diversidad 
obedece sin duda a una variedad en el significado. En la Virgen Goda de Daroca se 
encuentra una de las representaciones más antiguas de este gesto en una obra de imaginería 
mariana. En esta ocasión María no coge el manto con su mano derecha sino que lo hace con 
la izquierda. En la Virgen de Salas de Huesca, encontramos otro ejemplo temprano, pero 
María no coge su manto sino el de su Hijo. En la Virgen con el Niño que se conservaba 
en Cervera de la Cañada, la escasa calidad de la fotografía que conservamos nos impide 
distinguir con claridad las prendas que vestía Jesús, probablemente porque se había 
alterado su relieve con repintes, pero parece que, como es habitual, llevaba túnica y manto. 
En cualquier caso, es evidente que la Virgen cogía el manto de su Hijo. En la Virgen con 
el Niño de la parroquia de Monterde se representa el ademán más habitual, es decir, Ella 
coge el extremo del manto con su mano izquierda. A esta tipología pertenece la imagen 
de Nuestra Señora del Campo Alavés en Torrijo de la Cañada. La de Nuestra Señora de la 
Vega en Moros también realiza este gesto, aunque el deterioro de esta zona de la talla, muy 

23  FERNÁNDEZ-LADREDA AGUADÉ, Imaginería medieval mariana en Navarra, op. cit., pp. 107 y ss.
24  Podemos destacar los conjuntos estudiados por Fernández-Ladreda Aguadé en Navarra (Imaginería medieval 
mariana en Navarra, op. cit., pp. 125-137), y por Gómez Rascón en la diócesis de León, como ilustrativos de 
la amplia propagación de esta variante (Theotókos. Vírgenes Medievales de la Diócesis de León, pp. 98 y ss.).
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erosionada por el efecto de la humedad y de los xilófagos impide apreciar con claridad 
dicha actitud.

La continua repetición de estas fórmulas nos hace plantear diversas cuestiones 
en torno a los orígenes de estos ademanes y su vinculación con la imaginería mariana. 
Gestos semejantes se encuentran en otras imágenes. En cierta medida es probable que 
la representación de este ademán surgiera a partir de la observación de los hábitos en 
el vestir de la época, si bien, en una imagen mariana adquiriría un significado especial. 
Pero ¿se utilizó este gesto para representar la protección de María a Jesús? ¿Por qué se 
recurrió a éste ademán y no a otro más explícito? Las dudas que se plantean al responder 
estas preguntar nos permiten sospechar que en realidad se trataba de simbolizar el carácter 
protector de María, pero no hacia su Hijo divino, sino hacia sus fieles devotos.

La acción de arropar al Niño Jesús con el manto está perfectamente representada en 
una miniatura de la Historia Anglorum (British Library, Royal 14 C VII, f. 6), realizada 
a mediados del siglo XIII por el monje de Saint-Alban, Mathieu Paris. La Virgen con el 
Niño evoca a la Virgen de ternura, la Eleousa del arte bizantino, y los gestos afectuosos 
mostrados por la Madre y el Hijo no dejan lugar a dudas, siendo evidente que con dicha 
actitud se pretendía mostrar la relación materno-filial de forma humanizada. A diferencia 
de las tallas de bulto redondo, en esta miniatura el cuerpo del Niño está casi cubierto por 
completo con el manto de María. ¿Por qué los imagineros no recurrieron a una fórmula 
similar? Esta cuestión puede tener su explicación en la dificultad técnica que tendrían la 
mayoría de aquellos artesanos a la hora de representar este ademán en una imagen de bulto 
redondo. Además es posible que dicha acción, representada en las artes tridimensionales, 
resultara confusa. 

Quienes idearon las vírgenes del manto del siglo XIII tomaron como punto de partida 
una tipología tradicional, la Majestad de la Virgen, a la que, con sólo variar el gesto de María 
dotaron del simbolismo deseado. De esta manera, el cristiano acostumbrado a ver este tipo 
de imágenes no tendría dificultad para interpretar dicho gesto. Al invocar la mediación de 
María los fieles que, como hijos suyos, imploraban su protección maternal bajo su manto, 
al contemplar este gesto, lo interpretarían como el ofrecimiento de la protección de María, 
con un gesto dirigido, no al Niño Jesús, sino a sus devotos.

Los orígenes de la idea del manto de la Virgen como símbolo de su protección maternal 
se remontan al siglo VII, pero esta temática se popularizaría en Occidente durante la Baja 
Edad Media gracias a la difusión de ciertos relatos recogidos en las colecciones de milagros 
de la Virgen. Así, aparece en el Milagro del niño judío de Gautier de Coinci. La narración 
cuenta la historia de cómo un pequeño hebreo de Bourges que aprendía a leer junto a los 
niños cristianos, un Domingo de Pascua, al ver a sus compañeros comulgar decidió tomar 
la sagrada eucaristía junto a ellos, animado por la ternura que le inspiraba una escultura de 
la Virgen con el Niño que había en el altar del templo. Al contar su experiencia a su padre, 
éste, encolerizado por la acción de su hijo, lo arrojó a un horno. Sus vecinos acudieron a su 
rescate al escuchar los gritos de auxilio de su madre. Milagrosamente el niño fue salvado 
de una muerte segura abrasado por las llamas ante la sorpresa de sus rescatadores, quienes 
observaron con asombro que no había sufrido ningún rasguño ni quemadura tras su brutal 
agresión. El pequeño contó que la Virgen, la misma mujer cuya imagen había contemplado 
en el altar de la iglesia, lo había cubierto con el mismo manto con el que se cubría la 
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cabeza en dicho altar, ofreciéndole su protección. Este detalle se encuentra en la Cantiga 
IV de Alfonso X. En la miniatura que ilustra el manuscrito de la Biblioteca de El Escorial 
(ms. TI1, f. 9v), se representa a la Virgen levantando con su mano derecha el manto para 
proteger al niño judío. Así, podemos sospechar que el miniaturista pudo contemplar alguna 
imagen de la Virgen del manto a la hora de ilustrar el relato. 

Como hemos señalado hay cierta variedad de gestos. Una variante menos habitual entre 
los ejemplares conservados es aquella en la que María coge con las dos manos los extremos 
del manto, actitud que se puede contemplar en la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles 
de Peñaflor (Zaragoza). Esta recuerda la iconografía de Nuestra Señora de Misericordia, o 
Reina de Misericordia, Regina Misericordiae, también conocida como Virgen del manto, 
de amplia difusión a finales de la Edad Media pero sobre todo durante época moderna. 
María está en posición erguida con los brazos abiertos extendiendo su manto, bajo el que 
se cobijan las figuras de varios personajes en actitud orante, de pie o arrodillados, que 
dirigen su atención hacia ella. La Virgen es de mayor tamaño que el de las figuras situadas 
a sus lados que representan a personalidades de las altas jerarquías eclesiásticas y civiles, 
miembros de órdenes religiosas, así como los donantes de la obra. Un ejemplo ilustrativo lo 
encontramos en la escultura conservada en el Museu Frederic Marès de Barcelona (MFMB 
933)25. Los orígenes de esta iconografía también se encuentran en la literatura. Así, el 
cisterciense Cesareo de Heisterbach, en su Dialogus miraculorum escrito entre 1220 y 
1230, relató la visión de un monje cisterciense, quien, al contemplar que los diferentes 
órdenes de la Iglesia triunfante acompañaban a la Madre de Dios a excepción de los 
miembros de su orden, preguntó apenado a María donde se hallaban sus hermanos, ya que 
entre ellos estaban sus más fieles devotos y servidores. Entonces, la Virgen abrió su manto 
mostrando una multitud de monjes blancos bajo él, cobijada por el amor especial que les 
profesaba. 

Esta temática se desarrollaría como reflejo de la idealización de la Virgen María como 
intercesora y protectora, ante la que rogarían los fieles acechados por las epidemias y los 
males que azotaron a la sociedad de los últimos siglos de la Edad Media. Se puede encontrar 
bajo las advocaciones de Nuestra Señora de Gracia, de Piedad, de la Merced, del Rosario, 
de los Desamparados, etcétera, siempre en referencia a la mediación de la Madre de Dios 
en defensa de la humanidad. Por lo tanto, es posible que en las imágenes sedentes que la 
historiografía del arte ha denominado vírgenes del manto se pueda hallar un antecedente de 
la iconografía de la Virgen de la Misericordia, también llamada Virgen del manto. 

La idea del manto de María como atributo protector se asoció directamente con la 
invocación a su intercesión en contextos bélicos. Gautier de Coinci nos ofrece de nuevo un 
relato según el cual el sitiador de Constantinopla tuvo una visión en la que la Virgen emergía 
de una nube ofreciendo su manto como protección contra el asalto a la ciudad. Aquel hecho 
maravilloso también es narrado en la Cantiga XXVII, e ilustrado en el manuscrito de la 
Biblioteca de El Escorial (ms. TI1, f. 43). 

Al igual que el manto de la Virgen la túnica del Niño también adquirió un simbolismo 
especial. En el románico y en el gótico inicial Jesús está vestido con la túnica talar y con 
un manto que se ciñe a su cuerpo según la moda clásica. A partir de la segunda mitad del 
25  YARZA LUACES, Joaquín, “Relleu de la Mare de Déu de la Misericòrdia”, en Fons del Museu Frederic 
Marès/1, op. cit., pp. 180-181.
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siglo XIII, el manto deja de ser una prenda imprescindible y se muestra al Niño vestido 
con una holgada túnica. Habitualmente esta prenda es de colores marrones o rojo, color 
que adquiere un simbolismo. En un principio está vinculado con el sacrificio de Jesús. Pero 
además se extendió la creencia de que vistiendo a los niños con prendas de este color se les 
protegía contra algunas de las dolencias y de las enfermedades que más mortalidad infantil 
provocaban en la Baja Edad Media, como las hemorragias, la peste y, especialmente la 
rubeola. Esta característica la encontramos en la Virgen de la Vega de Moros. No muy lejos 
en la misma comarca, en la población de Campillo de Aragón se conserva una imagen en la 
el Niño viste también una holgada túnica roja. A ello se añade el gesto de María que sujeta 
el extremo de la túnica de su hijo, sin duda, llamando la atención del fiel hacia esta prenda, 
convertida en un atributo protector.

Otras advocaciones recuerdan el culto a la Virgen como intercesora y protectora 
durante conflictos bélicos. Así, están relacionadas con imágenes protagonistas de relatos 
milagrosos. Durante la reconquista aparecieron nombres como el de la Virgen de las 
Batallas, que reciben igualmente algunas imágenes de Cristo crucificado, que habrían 
llevado consigo algunos reyes u obispos al frente de los ejércitos durante determinados 
combates, ayudando a sus devotos a obtener la victoria sobre sus enemigos. También está 
extendida la advocación de la Virgen de la Silla, que hace referencia al posible uso de 
imágenes en el mismo campo de batalla, concretamente fijadas en las monturas de los 
caballos. Sin embargo, este uso no es compatible con las tallas de madera ya que quedarían 
expuestas de este modo a sufrir daños por el ajetreo que recibirían por el movimiento de los 
animales, por lo que es probable que estas piezas permanecerían en las capillas habilitadas 
en los campamentos, alejadas del lugar en el que se producía la lucha cuerpo a cuerpo. 

Una de las advocaciones que proliferó como reflejo del continuo ambiente bélico durante 
la Baja Edad Media fue la de Nuestra Señora del Castillo. Este título lo encontramos en el 
territorio de la comarca bibilitana y en algunos casos puede tener su origen en las fechas 
del conflicto iniciado en 1356. Una de las primeras medidas preventivas de Pedro IV ante la 
inminente invasión del reino por las tropas enemigas fue la de levantar castillos y reforzar 
los ya existentes. En Bijuesca ordenó la fortificación de la iglesia y el lado que daba al río 
Manubles, y, siguiendo con su política de tierra quemada, que los habitantes abandonaran 
la población. No se pudo impedir que el castillo cayera en dos ocasiones en manos de 
Pedro I, en 1358 y en 1362. Tras recuperarlo, en 1367 el monarca aragonés decidió que 
fuera derruido para evitar que fuera conquistado de nuevo por las tropas enemigas, pero 
este mandato no se cumplió. Todavía en 1398 se reconstruyó la fortaleza. No se conservan 
noticias referentes al castillo anteriores a la guerra, de hecho los especialistas creen que 
este baluarte se construyó en los inicios de la guerra por iniciativa del Ceremonioso26. La 
Virgen gótica que presidía la iglesia del castillo se puede datar en el tercer cuarto del siglo 
XIV, por lo que pudo ser realizada en torno a los años previos al estallido bélico. Pero 
también pudo realizarse después de la guerra para que presidiera la capilla del baluarte. En 
cualquier caso, el título bajo el que fue consagrada lo recibió durante este periodo, siendo 
venerada como protectora por los defensores de la fortaleza. Es posible que otras imágenes 
conservadas en el valle del Manubles fueran trasladadas a los castillos durante la contienda.

Otra advocación que proliferó en aquellas fechas es la de Nuestra Señora de los 

26  GUITART APARICIO, Cristóbal, Castillos de Aragón, II, pp. 37-39.
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Ángeles, nombre que también recibe la imagen conservada en Villalengua, si bien no hay 
certeza exacta de cuál pudo ser su título original, ya que como hemos indicado es venerada 
como Santa María de la Blanca27. Esta denominación no sólo hace referencia a la condición 
de la Virgen María de Reina de los Cielos sino que además tiene una lectura funeraria, ya 
que alude a la intercesión por el alma de los difuntos. La clave para esta interpretación 
nos la ofrece la Virgen del Castillo de Mesones de Isuela (Zaragoza), también conocida 
como Nuestra Señora de los Ángeles. Su cronología también se puede situar en el tercer 
cuarto del siglo XIV, bien antes o después de la guerra de los Dos Pedros. Durante los años 
setenta del siglo XIV se llevó a cabo la reconstrucción de aquel bastión que culminaría con 
la rehabilitación de la capilla de la Virgen, situada en una de las torres. En este oratorio 
destaca la decoración pictórica de la techumbre, realizada por el taller de los hermanos 
Serra entre 1379-138128. En ella se representa una procesión de ángeles portadores de 
candeleros con cirios encendidos, los cuales se han identificado con “los introductores 
en el paraíso cristiano mencionados en la liturgia funeraria cristiana”, de manera que la 
techumbre simbolizaría el paraíso celestial. Esta interpretación se sustenta en la posibilidad 
de que la capilla tuviera en origen una función funeraria. Es posible que la imagen de la 
Virgen con el Niño se realizara en unas fechas cercanas a la realización de las pinturas como 
parte del programa iconográfico de aquel espacio sagrado. En este sentido, su presencia 
estaría relacionada con un significado escatológico, en consonancia con la devoción hacia 
María que, como Reina de los Cielos, recibe las almas de los difuntos e intercede por ellas 
ante la divinidad una vez que llegan al más allá. En algunos monumentos funerarios, como 
en los sepulcros de la iglesia de Santa María de Cervera (Lérida), aparece representado el 
difunto arrodillado en actitud orante flanqueado entre dos ángeles que lo presentan ante la 
Virgen y el Niño, dispuesta como en las esculturas devocionales. 

No es extraño que se difundiera esta advocación con este significado en una época en 
la que los índices de mortandad eran elevadísimos. Así la imagen procedente de Cubel 
(Zaragoza) venerada desde finales del siglo XV bajo la advocación de Nuestra Señora de 
Guialguerrero29, también fue conocida en origen como Nuestra Señora de los Ángeles. Esta 
talla, realizada en la segunda mitad del siglo XIV, procede de una aldea desaparecida en la 
Guerra de los Dos Pedros. Probablemente fue realizada por el mismo taller que hizo la de 
Mesones de Isuela, tal vez poco después de que terminara la guerra, cuando se construyó 
una primitiva ermita en recuerdo de los habitantes de aquel despoblado. Por lo tanto, no es 
casualidad que además de la relación formal existente entre imágenes como las de Cubel 
y de Mesones de Isuela ambas fueran veneradas en origen bajo la advocación de Nuestra 
Señora de los Ángeles.

En el valle del Manubles encontramos una original advocación mariana cuyo origen 
puede hallarse en los tiempos de la guerra de los Dos Pedros. Me refiero a la Virgen 
del Campo Alavés de Torrijo de la Cañada. La ermita se encuentra en un asentamiento 
despoblado desde mediados del siglo XX, localizado en el límite de Aragón con Castilla. 
27  MENDOZA ARAGÓN, Historia de Villalengua, op. cit., pp. 23-25
28  LACARRA DUCAY, Mª Carmen, “La capilla de la Virgen del Castillo o de Nuestra Señora de los Ángeles 
en el castillo de Mesones de Isuela (Zaragoza)”, en Boletín del Museo e Instituto “Camón Aznar”, LXXXVIII, 
2002, pp. 89-101 y 301-310.
29  GARCÍA LASHERAS, Samuel, “Nuestra Señora de Guialguerrero”, en Joyas de un patrimonio. IV. Estudios, 
Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2012, pp. 46-49.
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Por este enclave atravesó la frontera el ejército aragonés durante la contienda y allí estuvo 
instalado según cuenta Zurita30. No se sabe si allí se llegaron a enfrentar los contendientes, 
pero, según una tradición no documentada, entre las huestes castellanas que participaron 
en aquellas luchas se encontrarían soldados alaveses de los que, por motivos desconocidos, 
procedería el topónimo del lugar. Sin embargo, la talla, realizada en el siglo XIII, es 
muy anterior a estos hechos, por lo que se ha cuestionado que este sea el origen de su 
denominación. Pero no hay que olvidar que las imágenes han recibido diferentes nombres 
a lo largo de la historia y este puede ser un caso más. Un ejemplo similar lo encontramos 
en la citada Virgen de Guialguerrero en Cubel, advocación que se remonta a los años 
posteriores a la conquista del reino de Granada por los reyes católicos, si bien la talla 
titular es del siglo XIV. Por lo tanto, la Virgen del Campo Alavés pudo tener en origen otro 
nombre. En cualquier caso, la difusión de la creencia de que éste título tiene su origen en 
aquella guerra entre Aragón y Castilla revela la profunda huella que dejó este conflicto en 
estos territorios y su reflejo en las imágenes de devoción. 

30  ZURITA, Jerónimo, Anales de la Corona de Aragón, edición de CANELLAS LÓPEZ, Ángel, Zaragoza, 
Institución “Fernando el Católico”, 1978, Vol. IV,  libro IX, fol. 305.

Fig. 1. Nuestra Señora de Malanca, Torrelapaja.
Fotografía: Samuel García Lasheras.

Fig. 2: Nuestra Señora del Camino, Torralba de 
Ribota. Fotografía: Samuel García Lasheras.
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Fig. 3: Virgen con el Niño, Cervera de la Cañada 
(Desaparecida). Fotografía: ABBAD RÍOS, Francisco, 
Catálogo monumental de España. Zaragoza, Madrid, 

1957, fig. 720.

Fig. 4: Nuestra Señora del Campo Alavés, Torrijo 
de la Cañada (Robada en 2006).Fotografía: 

Torrijo de la Cañada.

Fig. 5: Nuestra Señora de los Ángeles, o Nuestra 
Señora de la Blanca, Villalengua.Fotografía: Samuel 

García Lasheras.

Fig. 6: Nuestra Señora de la Vega, Moros. 
Fotografía: Samuel García Lasheras. 
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Fig. 7: Nuestra Señora del Río, Berdejo.Fotografía: 
Samuel García Lasheras.

Fig. 8: Virgen con el Niño, Villarroya de la Sierra 
(Desaparecida).Fotografía: SÁNCHEZ PÉREZ, 

J. A., El culto mariano en España, Madrid, 1943, 
lám. 14.

Fig. 9 Nuestra Señora del Castillo, Bijuesca 
(Desaparecida) Fotografía: ABBAD RÍOS, 

Francisco, Catálogo monumental de España. 
Zaragoza, Madrid, 1957, fig. 718.
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LA FORMACIÓN DEL RELIEVE EN LA COMARCA DE CALATAYUD 
Francisco Gutiérrez Santolalla

1. La región de Calatayud en el contexto geológico y geomorfológico de la Cadena 
Ibérica

La Cadena Ibérica, con una directriz estructural y topográfica dominantemente NO-
SE, es una de las principales cordilleras de la Península Ibérica. Se extiende a lo largo 
de unos 400 km desde su extremo noroccidental, en la Sierra de la Demanda, hasta el 
Mar Mediterráneo, alcanzado unos 200 km de anchura (Fig. 1). La topografía de esta 
cadena, a diferencia de la de las cordilleras españolas desarrolladas en los márgenes de la 
placa ibérica (Pirineos, Béticas), está dominada por la presencia de extensas superficies 
de erosión, generalmente situadas por encima de 1000 m de altitud. Cerca de Calatayud 
existen excelentes ejemplos de este tipo de modelados erosivos, como al norte de Reznos o 
en un amplio sector situado entre Villalengua y Deza. En lo que respecta a la hidrología, la 
Cadena Ibérica incluye las divisorias de algunas de las cuencas hidrográficas españolas de 
mayor extensión: cuencas del Ebro, Duero, Tajo, Guadiana, Jucar, y Turia (Gutiérrez y Peña, 
1994). El clima, con variaciones locales controladas por la topografía, es relativamente 
seco y está caracterizado por veranos cálidos e inviernos fríos, con rasgos continentales 
que se atenúan hacia la costa mediterránea. En gran parte de la cordillera el número días al 
año con temperaturas por debajo del punto de congelación es superior a 80, lo que explica 
la importancia de los ciclos de hielo-deshielo en la formación de morfologías periglaciares 
en los sectores más elevados.

Desde el punto de vista geotectónico, la Cadena Ibérica constituye un orógeno alpino 
de intraplaca, generado por la inversión tectónica de cuencas sedimentarias mesozoicas 
debida a la convergencia y colisión entre las placas ibérica, euroasiática y africana (Alvaro, 
1995; Capote et al., 2002; Sopeña et al., 2004). Dicha inversión tectónica implica la 
compresión y el levantamiento de sedimentos depositados en zonas afectadas previamente 
por subsidencia. Las rocas que afloran en la Cadena Ibérica registran dos ciclos tecto-
sedimentarios principales: el ciclo Varisco (previamente designado como Hercínico) y el 
ciclo Alpino (Fig. 1): 

El ciclo Varisco está representado por rocas fundamentalmente siliciclásticas cuya 
edad abarca desde el Precámbrico hasta el Pérmico. Estos materiales generalmente afloran 
asociados a estructuras compresivas alpinas como anticlinales y cabalgamientos (Alvaro, 
1995; Sopeña et al., 2004) y a bloques neotectónicos levantados (horsts). Son generalmente 
formaciones resistentes a la erosión, por lo que tienden a formar relieves que destacan 
sobre las altiplanicies correspondientes a las superficies de erosión. En la Comarca de 
Calatayud se encuentran algunos de los principales afloramientos de materiales variscos 
de la Cadena Ibérica (Montes de Ateca, sierras de la Virgen, Vicort y Algairén), situados 
en ambos márgenes de la Fosa de Calatayud e incluyendo las Pizarras de Paracuellos, 
atribuidas al Precámbrico (Fig. 1).El ciclo Alpino, desarrollado entre el Pérmico superior 
y el Mioceno inferior-medio, comprende dos etapas principales: la etapa sedimentaria y 
la etapa orogénica. Durante la etapa sedimentaria, entre el Pérmico superior y el final del 
Cretácico, se desarrollaron, bajo un régimen tectónico extensional, cuencas sedimentarias 

Ponencia
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dominadas por medios marinos someros y continentales. Esta etapa está registrada en la 
región de Calatayud por extensos afloramientos de formaciones mesozoicas plegadas que 
orlan a los afloramientos de rocas paleozoicas (p.e. sector Morata-Ricla, zona de Alhama 
de Aragón). En la etapa orogénica, entre finales del Cretácico y el Mioceno inferior-medio, 
la actuación de esfuerzos compresivos provocó la inversión de las cuencas sedimentarias y 
la deformación de materiales mesozoicos y terciarios sinorogénicos (Alvaro, 1995; Capote 
et al., 2002; Sopeña et al., 2004) (Fig. 2).

En la etapa sedimentaria tradicionalmente se diferencian dos ciclos, cada uno de ellos 
compuesto por dos fases; una fase inicial de rifting con una subsidencia tectónica rápida 
controlada por fallas normales, y una fase post-rift dominada por una subsidencia térmica 
lenta (Salas y Casas, 1993; Alvaro, 1995; Sopeña et al., 2004). Durante las fases de rifting la 
sedimentación se produjo en una gran variedad de ambientes sedimentarios, desde marinos 
relativamente someros a continentales. En las fases post-rifting se produjo la acumulación de 
secuencias carbonatadas de gran extensión y espesor. Estas formaciones calcáreas plegadas, 
que constituyen los afloramientos dominantes en numerosos sectores de la Cadena Ibérica, 
han propiciado el desarrollo de extensas superficies de erosión y grandes depresiones 
kársticas denominadas poljes (Gutiérrez y Gracia, 1997; Gracia et al., 2002, 2003).

La etapa orogénica comenzó a principios del Terciario, hace unos 66 millones de años, 
cuando el régimen tectónico pasó de extensional a compresivo. La contracción resultante 
motivó la inversión tectónica de las cuencas mesozoicas, en gran medida mediante la 
reactivación positiva de fallas normales que fueron activas durante la etapa sedimentaria. 
Como resultado se desarrolló un orógeno de intraplaca de doble vergencia, con un grado de 
deformación limitado y sin apenas metamorfismo (Capote et al., 2002). Durante esta etapa 
se formaron pequeñas cuencas continentales con sedimentación molásica sinorogénica. 
Estos sedimentos terciarios están constituidos principalmente por facies terrígenas y están 
afectados por estructuras compresivas.

El estilo estructural de la Cadena Ibérica está en gran medida controlado por la 
superposición de dos unidades con un comportamiento reológico marcadamente diferente 
(Capote, 1983; Alvaro, 1995; Capote et al., 2002). El basamento, con un comportamiento 
dominantemente frágil, comprende las rocas paleozoicas y los sedimentos del Triásico 
inferior y medio (facies Buntsandstein y Muschelkalk); la cobertera, más dúctil, engloba 
formaciones de edad Jurásica, Cretácica y Paleógena. Ambas unidades están separadas por 
una unidad de despegue regional correspondiente a las arcillas y evaporitas del Triásico 
superior (facies Keuper; excelentes afloramientos en las canteras de Chodes). Estos 
materiales generalmente controlan la posición de la base de los cabalgamientos, así como 
la formación de pliegues de despegue (Alvaro, 1995; Capote et al., 2002).

Durante el Mioceno inferior-medio, el régimen tectónico cambió gradualmente de 
compresivo a extensional, dando lugar a la formación de fosas controladas por fallas 
normales superpuestas a las estructuras compresivas previas (rifting post-orogénico) 
(Fig. 3). Durante esta etapa post-orogénica, que abarca aproximadamente los últimos 
23 millones de años, se han desarrollado los principales rasgos del relieve de la Cadena 
Ibérica. Las cuencas distensivas generadas en esta etapa registran la propagación hacia 
el oeste del proceso de rifting que generó en surco de Valencia en el Mar Mediterráneo 
(Capote et al., 2002; Gutiérrez et al., 2008). Aunque en el sector central de la Cadena 
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Ibérica la tectónica extensional ha sido activa desde el Mioceno medio hasta la actualidad, 
las relaciones cartográficas permiten diferenciar dos episodios principales de generación 
de fosas (Fig. 3).

El primer episodio distensivo comenzó en el Mioceno inferior-medio y generó las 
cuencas intra-montañosas más importantes de la Cadena Ibérica; las fosas neógenas de 
Calatayud y Teruel, ambas con unos 100 km de longitud (Fig. 3). La Fosa de Calatayud 
posee una orientación NO-SE, mientras que la Fosa de Teruel presenta una dirección NNE-
SSO paralela a las fosas del Maestrazgo, desarrolladas en la franja litoral. Ambas cuencas 
fueron colmatadas principalmente mediante sistemas de abanicos aluviales que daban paso 
a medios lacustres con sedimentación evaporítica y carbonatada (Gutiérrez et al., 1996, 
2008). La sedimentación bajo condiciones endorreicas finalizó en el Plioceno inferior en la 
Fosa de Calatayud y en el Plioceno superior en la Fosa de Teruel (Gutiérrez et al., 1996). 
A finales de este primer episodio distensivo, el relieve en gran parte del sector central 
de la Cadena Ibérica estaba dominado por una extensa altiplanicie correspondiente a 
superficies de erosión desarrolladas en materiales pre-neógenos plegados, y al techo de las 
formaciones calcáreas depositadas en las cuencas neógeneas (Gracia et al., 1988; Gutiérrez 
y Gracia, 1997; Gutiérrez et al., 2008). Aunque esta superficie no representa una isócrona 
(Gutiérrez et al., 1996), su edad ha sido acotada localmente sobre la base de la conexión 
topográfica entre la superficie de erosión y el techo de unidades calcáreas Piocenas en las 
fosas de Calatayud y Teruel (Gracia et al., 1988; Gracia, 1990; Gutiérrez, 1998). Por otra 
parte, dicho marcador morfo-estratigráfico ha sido ampliamente utilizado para identificar 
y caracterizar deformaciones neotectónicas producidas con posterioridad a su desarrollo 
(Peña et al., 1984; Simón, 1984; Gutiérrez and Gracia, 1997).

El segundo episodio extensional comenzó en el Plioceno superior y ha generado 
algunos de los rasgos morfotectónicos más importantes del sector central de la Cadena 
Ibérica. Esta tectónica de bloques controlada por fallas normales ha provocado la 
deformación de superficies de erosión, reactivó las fosas de Calatayud y Teruel, basculando 
y fallando formaciones pliocenas, y generó nuevas fosas pliocuaternarias superpuestas y/o 
encajadas en las fosas neógenas pre-existentes (Gutiérrez et al., 2008, 2012): la Semifosa 
de Munébrega (Gutiérrez, 1998; Gutiérrez et al., 2009), la Fosa del Río Grío (Gutiérrez 
et al., 2013), la Semifosa de Daroca (Gracia, 1990, 1992; Gutiérrez et al., 2008, 2012), 
la Depresión del Jiloca (Gracia et al., 2003) y posiblemente la Depresión de Gallocanta 
(Gracia et al., 2002) (Fig. 3). El relieve en las depresiones del Jiloca y de Gallocanta tiene 
la particularidad de estar relacionado tanto con un proceso de subsidencia tectónica, como 
por un rebajamiento por corrosión kárstica, por lo que son consideradas morfo-estructuras 
mixtas (polje-graben).

El tránsito de condiciones endorreicas a exorreicas en las depresiones neógenas y 
pliocuaternarias ha tenido lugar de forma progresiva, mediante la erosión remontante de 
la red de drenaje externa y su eventual captura. Este cambio en el régimen hidrológico 
constituye un evento crucial en la evolución geomorfológica e hidrológica de la fosas 
(Gutiérrez et al., 1996, 2008). Tras la captura de cada una de las fosas, comenzó el 
desarrollo de una nueva red de drenaje y su encajamiento en el relleno sedimentario, 
generando secuencias escalonadas de glacis y terrazas. Por otra parte, estas condiciones 
exorreicas propician la karstificación subyacente y evacuación de grandes volúmenes de 



914 Francisco Gutiérrez Santolalla

sedimentos evaporíticos, dando lugar a fenómenos de subsidencia que afectan tanto a 
sedimentos neógenos como cuaternarios. La Fosa de Teruel fue capturada por un primitivo 
Río Turia a través de su margen meridional en el Plioceno inferior (Fig. 3). El paso a 
condiciones exorreicas avanzó progresivamente hacia los sectores central y septentrional, 
donde existen, en zonas afectadas por subsidencia tectónica, calizas lacustres del Plioceno 
superior cubiertas por unidades morfo-sedimentarias aluviales del Plioceno superior 
depositadas en condiciones exorreicas (Gutiérrez, 1998; Gutiérrez et al., 2008). La captura 
inicial de la Fosa de Calatayud debió producirse por un primitivo Río Jalón en torno al 
Mioceno superior o Plioceno inferior (Fig. 3). Posteriormente, el Río Jiloca, afluente del 
Jalón, capturaría por erosión remontante la Semifosa de Daroca, donde hay varios niveles 
aluviales encajados en el relleno de la depresión tectónica. Más recientemente, este mismo 
río capturó el polje-graben del Jiloca. El sector central y meridional de esta depresión han 
permanecido como una zona endorreica (Laguna del Cañizar) hasta su drenaje artificial en 
el siglo XVIII (Gracia et al., 2003; Rubio y Coloma, 2004). La Semifosa de Munébrega fue 
capturada recientemente por el Barranco del Molino, afluente del Río Jalón. La Depresión 
de Gallocanta, situada en una zona eleva y alejada de las arterias fluviales principales se 
mantiene como una cuenca lacustre endorreica (Gutiérrez et al., 1996).

2. Principales rasgos geológicos de la Fosa de Calatayud
La Fosa de Calatayud, con una orientación NO-SE, constituye la depresión 

intramontañosa de mayores dimensiones de la Cadena Ibérica, con unos 110 km de longitud 
y hasta 25 km de anchura (Figs. 1 y 3). La edad de su relleno sedimentario abarca desde 
el Mioceno inferior hasta el Plioceno inferior y podría alcanzar los 1000 m de espesor 
en la zona de Calatayud. Es bastante probable que bajo los sedimentos neógenos existan 
espesores importantes de formaciones paleógenas plegadas, tal y como sugieren algunos 
afloramientos situados en el margen occidental de la fosa (zona de Villalengua). 

En el entorno de la ciudad de Calatayud, los márgenes de la fosa están formados por 
relieves constituidos por rocas paleozoicas resistentes a la erosión (Fig. 4). Las sierras de la 
Virgen y de Vicort en el margen nororiental de la fosa alcanzan cotas entre los 1300 y 1400 
m, mientras que en el margen opuesto, en los Montes de Ateca, las formaciones paleozoicas 
están en gran medida arrasadas por una superficie de erosión, posteriormente incidida, a 
alturas entre 900 y 1000 m (Fig. 4B). Esta asimetría puede explicarse considerando que 
el margen nororiental ha sido más activo durante el relleno de la fosa, rejuveneciendo 
su relieve en mayor medida e inhibiendo el desarrollo de superficies de erosión. Esta 
interpretación es coherente con la distribución de facies del relleno, encontrándose los 
sedimentos lacustres ligeramente desplazados hacia el margen NE. 

El relleno de la cuenca fue depositado principalmente en sistemas de abanicos 
aluviales desarrollados al pie de las sierras y relacionados distalmente con llanuras de 
fango y sistemas lacustres con sedimentación evaporítica y carbonatada. Estos sedimentos 
neógenos presentan una disposición dominantemente subhorizontal y una distribución de 
litofacies aproximadamente simétrica, con cambios laterales y verticales de facies bruscos 
(Bomer, 1960). Los sedimentos conglomeráticos proximales, depositados al pie de los 
relieves que forman los márgenes de la fosa, dan paso lateralmente a sedimentos detríticos 
de grano fino, y estos a facies lacustres evaporíticas y carbonatadas que indican la posición 
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del depo-eje de la cuenca en momento de su depósito (Fig. 4). En los alrededores de la 
ciudad de Calatayud, situada en la zona central de la cuenca, la secuencia estratigráfica 
aflorante está formada por las siguientes unidades principales (Fig. 4B): 

- Una secuencia evaporítica de unos 500 m de espesor (Yesos de Calatayud). Los 200 
m superiores que afloran en el entorno de Calatayud están constituidos principalmente 
por yesos laminares y nodulares blancos con niveles de margas interestratificados. Este 
yeso (CaSO4×2H2O) es una facies diagenética secundaria que resulta de la hidratación de 
anhidrita (CaSO4) y de la disolución incongruente de glauberita (Na2Ca [SO4]2) (Ortí y 
Rosell, 1998, 2000). Según Collantes y Griffo (1982), en los alrededores de Calatayud, el 
yeso constituye en torno al 85% de la secuencia evaporítica aflorante. Tal y como revelan 
los datos de sondeo, hacia el interior del macizo rocoso, el yeso secundario da paso a 
anhidrita y a espesores importantes de minerales altamente solubles, como halita (NaCl) y 
glauberita. Este es un aspecto relevante en lo que respecta a la karstificación del sustrato, 
dado que la halita y la glauberita poseen solubilidades de 360 y 118 gr/l, respectivamente, 
frente a los 2,4 gr/l del yeso (Ford y Williams, 1989). El sondeo descrito por Marín (1932) 
en Paracuellos de Jiloca indica la presencia de una elevada proporción de halita entre 170 
y 537 m de profundidad. Recientemente, sondeos de prospección realizados por MYTA 
S.A. unos kilómetros al oeste de Calatayud han atravesado niveles de glauberita de espesor 
considerable a partir de los 15 m de profundidad. Muy probablemente la formación yesífera 
aflorante es una serie condensada que contenía capas de glauberita y halita que han sido 
evacuadas por disolución.

- Al Sur de Calatayud, sobre las evaporitas se dispone una serie detrítico-carbonatada 
de unos 100 m de espesor (Hernández et al., 1983; Sanz-Rubio et al., 2003). Se trata de dos 
unidades de calizas tobáceas fluvio-lacustres, separadas por una unidad detrítica rojiza y 
con conglomerados silíceos (Fig. 4B). La unidad calcárea superior forma el techo de una 
extensa plataforma estructural con orientación NO-SE y basculada hacia el NO. Al norte 
de Calatayud la secuencia estratigráfica es más sencilla. Las evaporitas pasan lateralmente 
hacia el norte a facies detríticas rojas dominantemente de grano fino y con paleosuelos 
carbonatados. Sobre estas formaciones se apoya una unidad calcárea que constituye el 
techo de la mesa de Armantes (Fig. 5). 

En algunas zonas asociadas al margen nororiental de la fosa también se desarrollaron 
pequeños sistemas lacustres en posición de inter-abanico, como el registrado por la serie 
del Mioceno medio de Valdelosterreros, en las cercanías de Ruesca y Orera (Fig. 6). Esta 
secuencia muestra una marcada ciclicidad, con la repetición de secuencias formadas 
por tramos arcillosos y calcáreo-dolomíticos que reflejan una alternancia entre climas 
relativamente más áridos y húmedos. Esta variabilidad climática se atribuye a cambios 
periódicos en la insolación relacionados con ciclos orbitales (ciclos de Milankovich), 
concretamente ciclos relacionados con el movimiento de precesión de la Tierra, con una 
periodicidad de unos 26.000 años (Aziz et al., 2003). 

3. Principales rasgos geomorfológicos de la Fosa de Calatayud
En el entorno de la ciudad de Calatayud, los sedimentos del relleno de la Fosa de 

Calatayud han experimentado una excavación selectiva por la red de drenaje desarrollada 
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tras la captura de la cuenca. La topografía y las formas del relieve están claramente 
controladas por la distribución de las distintas litofacies del relleno neógeno (Bomer, 1960; 
Gutiérrez, 1998). Las facies conglomeráticas del margen de cuenca ocupan posiciones 
elevadas, quedando cubiertas por glacis culminantes en los piedemontes de las sierras 
de la Virgen y de Vicort, o formando relieves prominentes en el margen SO, en parte 
relacionados también con la actividad de las fallas cuaternarias asociadas a la Semifosa de 
Munébrega. En las zonas intermedias en las que dominan las facies arcillosas y evaporíticas 
más fácilmente erosionables, se han excavado depresiones erosivas longitudinales que 
aprovechan los afluentes del Jalón, como la Rambla del Ribota y los ríos Perejiles y Jiloca. 
A lo largo del eje central de la fosa, donde se han preservado las unidades calcáreas del 
techo del relleno de la cuenca, se localizan la plataforma estructural de La Tronchona 
(870 m) y la mesa de Armantes (968 m), al SE y NO de la ciudad de Calatayud (533 m), 
respectivamente. La plataforma de la Tronchona, entre los valles del Jiloca y del Perejiles, 
presenta espectaculares ejemplos de deslizamientos rotacionales, como en el Arroyo del 
Pedregal, y campos de dolinas de disolución en la superficie del páramo (Gutiérrez, 1998) 
(Fig. 7). En la mesa de Armantes destacan modelados relacionados con procesos de erosión 
diferencial controlados por la presencia de paleosuelos cálcicos y niveles conglomeráticos, 
con formas acastilladas, relieves en graderío, y el desarrollo de tormos (rock pillars o 
hoodoos) y bolos (Fig. 8). 

El Río Jalón es el curso fluvial principal que paradójicamente atraviesa la fosa 
perpendicularmente, formando un excelente ejemplo de drenaje discordante o transverso. 
En los márgenes de la depresión se encaja en materiales paleozoicos resistentes, formando 
profundos cañones con un trazado tortuoso, en los que se observan magníficos ejemplos 
de meandros abandonados y colgados. La acusada sinuosidad del valle debe estar 
relacionada con la respuesta del sistema fluvial al proceso de levantamiento tectónico que 
afecta a los márgenes de la fosa (Harvey, 2007). Dentro de la fosa el Jalón ha excavado 
un amplio valle con orientación NE-SO en los sedimentos del relleno neógeno. Este 
presenta una configuración marcadamente asimétrica, con una secuencia escalonada de 
terrazas situada en el margen meridional y un escarpe en yesos de unos 100 m de desnivel 
en el flanco opuesto (Gutiérrez, 1996, 1998). Esta asimetría está relacionada con la 
migración progresiva que ha experimentado del río Jalón hacia el norte en el transcurso 
de su evolución. El escarpe en yesos está afectado por fenómenos de vuelco (bloques que 
cabecean hacia el valle) y frecuentes desprendimientos rocosos, los cuales constituyen una 
amenaza importante para la población de Calatayud y las infraestructuras situadas al pie del 
mismo. En 1988 un desprendimiento causó una víctima mortal en la ciudad de Calatayud. 
El 20 de Junio de 1997 otro desprendimiento súbito destruyó parcialmente a una vivienda 
recientemente construida en el Barrio de la Consolación, sin llegar a afortunadamente a 
afectar directamente a sus ocupantes (Gutiérrez y Cooper, 2002) (Fig. 9). 

En los apartados siguientes se describen dos de los aspectos más relevantes de la 
geomorfología de la región de Calatayud, ambos con implicaciones importantes desde 
el punto de vista de los riesgos geológicos. Por un lado, los fenómenos de subsidencia 
por disolución de evaporitas, y por otro lado, depresiones tectónicas pliocuaternarias 
recientemente descubiertas y controladas por fallas activas capaces de generar terremotos 
con magnitud destructiva (Mw >5,5).
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4. Los fenómenos de subsidencia por disolución de evaporitas
La karstificación subyacente de los Yesos de Calatayud, con espesores importantes 

de sales altamente solubles en profundidad, ha provocado fenómenos de subsidencia que 
afectan tanto a los sedimentos neógenos del relleno endorreico, como a los depósitos 
aluviales cuaternarios relacionados con la red de drenaje exorreica (Gutiérrez, 1996, 1998; 
Gutiérrez y Cooper, 2002). La subsidencia kárstica continúa siendo un proceso activo, con 
un impacto económico y social sustantivo en la ciudad de Calatayud.

 Al NO de la plataforma estructural de La Tronchona, y entre los valles del Jiloca 
y del Perejiles, se han cartografiado dos grandes estructuras de colapso en las que las 
unidades detrítico-carbonatadas han experimentado un proceso de hundimiento motivado 
por la karstificación interestrtal de las evaporitas infrayacentes (Gutiérrez, 1996, 1998, 
2014) (Fig. 4). Estos dos megacolapsos, excepcionales a nivel internacional, han sido 
denominados como zonas de Maluenda y Perejiles, con 4,4 y 12 km2 de superficie, 
respectivamente. Las unidades supra-evaporíticas se encuentran intensamente deformadas 
y localmente anidadas dentro de las evaporitas (Fig. 10). Los sedimentos colapsados 
muestran abundantes deformaciones gravitacionales, incluyendo estructuras dúctiles 
(sinformas, antiformas, flexiones) y frágiles (fallas, brechas de colapso). Aunque estas 
estructuras poseen una orientación NO-SE preferente, la dirección y buzamientos de los 
estratos muestran variaciones muy bruscas y caóticas. Los materiales yesíferos en cambio, 
a pesar de ser más antiguos, tan solo están afectados por una conspicua red de diaclasas 
y mantienen una disposición subhorizontal. Por otra parte, el límite cartográfico entre las 
unidades deformadas y los yesos in situ muestra un trazado muy irregular y digitado, a 
diferencia de otras grandes estructuras de colapso documentadas en el planeta (Gutiérrez et 
al., 2014) (Fig. 10).

Tanto en el megacolapso de Maluenda como en el del Perejiles, los sedimentos 
supra-evaporíticos localmente presentan sinformas y estructuras en cuenca en las que 
determinadas unidades se engrosan hacia el núcleo. Estas variaciones de espesor han sido 
interpretadas como el registro de fenómenos de subsidencia por disolución que actuarían 
durante el depósito de las unidades engrosadas (subsidencia sinsedimentaria) (Sanz-Rubio 
et al. 1997, Gutiérrez 1998). No obstante, gran parte de la subsidencia y la deformación es 
claramente postsedimentaria. Probablemente, esta comenzó o se aceleró cuando la cuenca 
pasó a condiciones exorreicas y la nueva red de drenaje comenzó a encajarse en el relleno 
sedimentario de la fosa. En la zona de Maluenda los sedimentos neógenos colapsados 
se encuentran localmente cubiertos por depósitos de una terraza del Río Jiloca situada a 
100-105 m sobre el canal. Estos depósitos aluviales, datados magnetoestratigráficamente 
como del Pleistoceno inferior, están engrosados por subsidencia kárstica sinsedimentaria, 
alcanzando localmente más de 100 m de espesor. Estas relaciones geométricas permiten 
interpretar que la subsidencia que afecta a los sedimentos neógenos ha sido activa durante 
y después de la sedimentación de la terraza engrosada. Por otra parte, el hecho de que los 
sedimentos neógenos colapsados de las zonas de Maluenda y del Perejiles se encuentren 
solapados por las llanuras de inundación de los ríos Jiloca y Perejiles, respectivamente, y 
los depósitos de una terraza del Pleistoceno inferior en el caso de la zona de Maluenda, 
indica que la subsidencia ha progresado verticalmente por debajo del nivel de base, lo que 
sugiere una karstificación hipogénica. Dado que dichas llanuras de inundación se sitúan a 
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altura de 560-570 m y que la base de la secuencia supra-evaporítica in situ se encuentra 
por encima de 770 m, se puede estimar que el hundimiento ha alcanzado en ambas áreas al 
menos 200 m (Gutiérrez, 1996, 1998, 2014).

La intensa karstificación que han experimentado las formaciones evaporíticas al NO de 
la plataforma de La Tronchona, entre los valles del Jiloca, Jalón y Perejiles, parece estar 
relacionada con la concurrencia de varios factores:

- Los megacolapsos de Maluenda y del Perejiles se localizan en el sector de la fosa en 
el que se depositaron las facies evaporíticas más solubles, con una elevada proporción de 
halita y glauberita (depocentro).

- La plataforma de La Tronchona, con una orientación NO-SE y unos 20 km de longitud, 
se encuentra basculada hacia el NO, hacia los megacolapsos y el nivel de base principal 
(Río Jalón). Esta superficie estructural karstificada constituye un área de recarga de agua 
subterránea, con la zona de descarga principal presumiblemente en su sector NO, donde 
se localizan los megacolapsos. Esta idea queda reforzada por la presencia de depósitos de 
tobas situados al NE de Paracuellos de Jiloca y atribuibles a un paleomanantial (Gutiérrez, 
1996, 1998).

- El encajamiento de los sistemas fluviales en el relleno sedimentario desde la captura 
de la cuenca ha favorecido la circulación de flujos subterráneos a través de unidades 
estratigráficas progresivamente más profundas y con mayor gradiente.

- Las estructuras de subsidencia que afectan a los sedimentos neógenos muestran una 
orientación NO-SE preferente. Por otra parte, las fosas pliocuaternarias de Munébrega y 
del Río Grío con orientación NO-SE y asociadas a los márgenes de la Fosa de Calatayud, 
indican que la zona está afectada por una tectónica extensional. Los esfuerzos tectónicos 
distensivos han podido generar y/o dilatar discontinuidades con orientación NO-SE 
favoreciendo los procesos de karstificación a lo largo de las mismas. La formación y 
apertura de fracturas también puede estar favorecida por el efecto de descarga asociado al 
encajamiento de los valles del Jiloca y del Perejiles (Jennings, 1985).

- En el margen NE del valle del Jiloca, en Paracuellos de Jiloca y junto al megacolapso de 
Maluenda, se localiza un manantial colgado de aguas clorurado sódicas y con temperatura 
que abastece al balneario de dicha localidad. Este dato refuerza la hipótesis de que la 
karstificación podría estar relacionada con flujos artesianos ascendentes procedentes de 
acuíferos detríticos situados por debajo de las evaporitas (karstificación hipogénica). El 
agua subterránea que se infiltra en los márgenes de la fosa circula a través de unidades 
detríticas confinadas por facies arcillosas hacia el eje de la cuenca, presumiblemente 
descargando mediante flujos ascendentes.

El sistema alluvial Jalón-Jiloca-Perejiles ha sido afectado por fenómenos de subsidencia 
sinsedimentaria y postsedimentaria relacionados con la karstificación del sustrato 
evaporítico a lo largo de su evolución. En el valle del Jalón se han diferenciado hasta 
diez niveles aluviales representados por terrazas escalonadas y glacis correlacionables con 
algunas de ellas. Las superficies aluviales pueden corresponder a superficies de agradación 
o superficies erosivas desarrolladas en los depósitos aluviales más antiguos o en el sustrato 
yesífero. Las superficies de degradación se localizan fundamentalmente aguas arriba y en 
los márgenes de los sectores donde los aluviones cuaternarios correlativos se encuentran 
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engrosados por subsidencia sinsedimentaria.
Los depósitos aluviales cuaternarios situados sobre el sustrato evaporítico muestran 

engrosamientos importantes que registran el hundimiento del fondo del valle durante la 
sedimentación de dichos depósitos, debido a las karstificación del sustrato (subsidencia 
kárstica sinsedimentaria). En los depósitos de un nivel determinado de terraza se 
observan variaciones bruscas de espesor, pasando de menos de 10 m a más de 100 m 
(Gutiérrez, 1996, 1998, 2014). Un claro ejemplo se puede observar en la margen derecha 
del Barranco de la Cañada. Los aluviones engrosados rellenan cubetas de disolución y 
presentan buzamientos centrípetos y abanicos de capas en los márgenes (Fig. 11). Estos 
depósitos de terraza engrosados contienen una elevada proporción de facies de llanura 
de inundación, mientras que en las zonas en las que los aluviones no están afectados por 
subsidencia sinsedimentaria predominan las facies de gravas de canal. Como consecuencia 
del engrosamiento de los depósitos de determinados niveles aluviales, los depósitos de 
terrazas más recientes pueden quedar encajados en el sustrato o superpuestos a depósitos 
engrosados y deformados más antiguos. No obstante, las superficies de las terrazas muestran 
un dispositivo escalonado (Fig. 11). Estos rasgos morfo-estratigráficos, muy comunes en 
los valles fluviales excavados en las formaciones evaporíticas terciarias españolas, pueden 
ser observados en la margen este del Valle del Jiloca, junto a la confluencia con el Río 
Jalón. En este sector los depósitos cuaternarios de varias terrazas rellenan un surco de más 
de 4 km de longitud y unos 700 m de anchura en el que los depósitos aluviales superan los 
100 m de espesor. En el corte meridional de la autovía A-2 Madrid-Zaragoza, junto a la 
N-234, se observa la superposición de los depósitos de dos niveles de terraza separados por 
una discordancia angular (Fig. 12).

La cobertera aluvial situada sobre el sustrato evaporítico muestra numerosas estructuras 
de deformación gravitacional tanto dúctiles como frágiles (Hoyos et al. 1977; Gutiérrez 
1996, 1998, 2014; Gutiérrez y Cooper, 2002). Algunas de las defomaciones inducidas 
por disolución también afectan al sustrato (karstificación interestratal). En los cortes de la 
autovía A-2 Madrid-Zaragoza, en la margen derecha del Valle del Jalón, se pueden observar 
magníficos ejemplos de estructuras de disolución y subsidencia, incluyendo paleodolinas 
de flexión, colapso y/o sufusión (Fig. 13). En el núcleo de algunas paleodolinas se 
reconocen facies de margas depositadas en medios palustres que registran el desarrollo de 
humedales asociados dolinas subsidentes en la llanura de inundación. Tras el levigado y 
triado de estos depósitos se han identificado restos de gasterópodos acuáticos, anfibios y 
peces. Las estructuras de subsidencia, los depósitos asociados y sus relaciones geométricas 
aportan una valiosa información acerca de los procesos subsuperficiales responsables de 
la generación de dolinas en la actualidad. Aunque relativamente poco frecuentes en la 
ciudad de Calatayud, estos fenómenos de inestabilidad del terreno pueden llegar a tener 
un impacto económico y social muy significativo, tal y como ilustra el caso de la dolina de 
colapso que afectó a la Casa Azul en el año 2003, con 53 viviendas, motivando finalmente 
su demolición (Gutiérrez et al., 2004) (Fig. 14).

5. La Fosa del Río Grío
El valle del Río Grío, situado al NE de la Fosa neógena de Calatayud (Figs. 3, 15), 

y tradicionalmente considerado como un valle generado por erosión fluvial, ha sido 
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recientemente reinterpretado sobre la base de cartografías geomorfológicas detalladas 
como una fosa neotectónica (Gutiérrez et al., 2009a, 2012, 2013). Esta depresión de 
27 km de longitud y orientación NO-SE se encuentra rellena de depósitos de abanico 
aluvial profundamente incididos y flanqueada por sierras formadas por rocas paleozoicas 
del Mazico de Calatayud-Montalbán; la Sierra de Vicort-Modorra al SO (Fig. 16) y la 
Sierra de Algairén al NE. La Sierra de Vicort-Modorra constituye el horst que separa las 
fosas de Calatayud y del Río Grío. Esta última depresión tectónica posee una geometría 
marcadamente asimétrica. El margen SO está controlado por dos fallas rectilíneas y 
bien definidas de dirección NO-SE: la Falla de Vicort y la Falla Modorra de 15,5 y 5, 9 
km de longitud, respectivamente. Atendiendo a las regresiones de Wells y Coppersmith 
(1994) y de Stirling et al. (2002), que relacionan la longitud de fallas capaces y la 
magnitud de terremotos, la Falla de Vicort podría generar terremotos con una magnitud 
momento de Mw 6,2-6,8. Las fallas de Vicort y Modorra ponen en contacto mecánico 
rocas paleozoicas y una potente serie de depósitos de abanico aluvial pliocuaternarios 
(Fig. 16) y controlan frentes montañosos con facetas triangulares de hasta 230 y 140 m 
de altura, respectivamente. Estas dos fallas se interrumpen en la zona de Codos por una 
depresión tectónica secundaria limitada por fallas transversas de dirección NNE-SSO y 
NE-SO y drenada por el Barranco de Güemil. El margen NE de la depresión del Río Grío 
está controlado por varias fallas más cortas y con expresión morfológica menos patente. 
La orientación oblicua anómala de algunos barrancos del margen NE de la depresión 
parece estar controlada por la presencia de bloques levantados (Barranco del Horcajo) o 
bloques basculados (Barranco de Valmiñano), además de por la presencia de relevos. En el 
sector norte de la depresión del Río Grío, el basamento paleozoico se encuentra cubierto 
discordantemente por formaciones mesozoicas y paleógenas en dos sectores. En esta zona 
la fosa posee una estructura más compleja, compuesta por una será de horsts y grabens 
de aproximadamente 1 km de anchura controlados por fallas NO-SE con una distribución 
escalonada. Estas fallas rompen depósitos de abanico aluvial en su sector proximal (F1, F2, 
F4) o distal (F3). En un afloramiento al SO de Mularroya se observa la falla F1 que pone 
en contacto rocas mesozoicas con depósitos de abanico aluvial.

La depresión del Río Grío está en gran parte ocupada por depósitos de abanico aluvial 
que cubren un paleorelieve irregular y están localmente interrumpidos por afloramientos de 
rocas paleozoicas y mesozoicas. El espesor del relleno aluvial generalmente supera los 30 
m de espesor y alcanza espesores de más de 90 m en el sector central de la fosa (zona de 
Tobed). Basándonos en la altura relativa de la superficie de los abanicos y en la evolución 
paleogeográfica regional, atribuimos una edad pliocuaternaria al relleno de la cuenca. Los 
depósitos y las superficies de los abanicos aluviales están localmente desplazados por fallas 
en el interior de la cuenca. Las fallas que buzan hacia el valle se manifiestan mediante escarpes 
orientados ladera abajo, mientras que las que poseen un buzamiento opuesto de manifiestan 
como escarpes orientados a contra pendiente. La falla F7 ha desplazado a una superficie de 
abanico en el sector NO formando un escarpe orientado ladera arriba de unos 37 m de altura 
(Fig. 15B). Al SE de La Aldehuela, una falla antitética secundaria desplaza la superficie del 
abanico dando lugar a un escarpe a contrapendiente (Fig. 15C). Por otra parte, en determinadas 
zonas asociadas a la traza de las fallas, las rocas paleozoicas se han transformada en una 
brecha arcillosa en la que se desarrollan espectaculares paisajes de cárcavas con pilares (earth 
pillars o hoodoos) como es el caso de los Abuelos de Tobed (Fig. 17). 
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6. La Semifosa de Munébrega
Al igual que el valle del Río Grío, la depresión de Munébrega había sido previamente 

interpretada como una depresión erosiva (Echeverría, 1988). Sin embargo, cartografías 
de detalle, centradas en elementos geomorfológicos y la geología del cuaternario, han 
permitido demostrar que se trata de una semifosa pliocuaternaria de 19 km de longitud 
superpuesta a, y encajada en la Fosa neógena de Calatayud en su margen SO y al sur del 
Valle del Jalón (Gutiérrez, 1998; Gutiérrez et al., 2008, 2009b, 2012) (Figs. 3 y 18). La 
formación de esta depresión neotectónica comenzó con posterioridad al depósito de las 
formaciones calcáreas del techo del relleno endorreico de la Fosa de Calatayud, con una edad 
Plioceno inferior (Adrover et al., 1982). El margen NE activo de la semifosa corresponde 
a un bloque levantado (horst) limitado por las fallas Munébrega E y Munébrega O (Fig. 
18A). La segunda es la falla principal que controla el hundimiento de la cuenca. El relleno 
sedimentario, compuesto por depósitos de abanico aluvial de más de 30 m de espesor, 
apenas aflora debido a la escasa incisión. Estos sedimentos se disponen discordantemente 
sobre rocas paleozoicas, rellenado un paleorelieve que localmente despunta sobre las 
superficies de abanico (inliers). 

La traza de la Falla de Munébrega E, con buzamiento NE, está definida por un patente 
cambio en la pendiente y en las facies neógenas, y su longitud debe ser superior a los 10 
km. Al sur del Valle del Jalón muestra una dirección N155E que vira progresivamente a 
ESE-ONO en su sector meridional. Aproximadamente al este de la Falla de Munébrega 
E se localiza el abanico relicto de Valgalindo, de unos 4 km de longitud y encajado en el 
relleno de la Fosa de Calatayud. Su ápice apunta hacia un collado en el horst, lo que sugiere 
que su formación estuvo relacionada con el rejuvenecimiento tectónico de dicho relieve. 
En un afloramiento de la carretera C-102 la Falla de Munébrega E está truncada por un 
depósito que fue datado mediante luminiscencia ópticamente estimulada (OSL) en 7,9 ka 
(Gutiérrez et al., 2009b).

La Falla de Munébrega O, con 20 km de longitud, posee una traza sinuosa y controla 
un frente montañoso bien definido de 180 m de desnivel, con facetas triangulares 
y trapezoidales de falla bien definidas en conglomerados miocenos (Fig. 18A, B). 
Atendiendo a las relaciones empíricas de Stirling et al. (2002) esta falla podría generar 
terremotos con magnitudes momento de Mw 6,8-7,1. En el sector NO de la semifosa y 
en la margen meridional del Valle del Jalón, la Falla de Munébrega O ha desplazado a un 
glacis generando un escarpe a contrapendiente de 6-7 m de desnivel (Fig. 18B, C). Este 
glacis conectaba con una terraza del Río Jalón situada a unos 45 m sobre el cauce actual. 
En mayo de 2006 se excavó una trinchera de 40 m de longitud y 2 m de profundidad 
perpendicularmente al escarpe (Fig. 18D), siendo la primera trinchera paleosismológica 
realizada en la Cadena Ibérica, lo que revela el escaso desarrollo de este tipo de estudios 
en la región. La excavación expuso una banda de deformación de 25 m de ancho con 
una estructura compleja formada un sistema de horst y graben en la parte superior, y 
un monoclinal doble con fallas normales subverticales o sobre-empinadas en las zonas 
de cresta (Gutiérrez et al., 2009b). El desplazamiento vertical acumulado medido en la 
trinchera (7,4 m) y la edad máxima disponible para la deformación (72 ka), indicaría 
una tasa de desplazamiento vertical mínima de 0.1 mm/a. Las relaciones estratigráficas 
y estructurales observadas en la trinchera fueron explicadas con un mínimo de tres 
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eventos de rotura superficial (paleoterremotos de elevada magnitud). El primer evento de 
desplazamiento formaría el escarpe a contrapendiente que actuó como una barrera para 
el drenaje superficial, controlando la sedimentación de unidades confinadas al bloque 
hundido (unidades 1 y 2 en Fig. 18D). Los dos eventos subsiguientes están registrados 
por fallas que afectan a las unidades 2 y 3 y que se cortan entre sí. Muy probablemente, 
el registro paleosísmico inferido sea incompleto, dado que el desplazamiento por evento 
en las proximidades del extremo de la falla debería ser inferior a 2,5 m (salto acumulado 
dividido por tres). Tras la publicación de los resultados de esta investigación, nuestro grupo 
de investigación ha tenido conocimiento de que las dataciones OSL realizadas en esta falla, 
así como en la Falla de Concud en Teruel (Gutiérrez et al., 2008), carecen de validez. Las 
dataciones fueron realizadas sobre una fracción granulométrica de sedimento con múltiples 
minerales, en lugar de con un extracto de cuarzo, además de que no se tuvieron en cuenta la 
dosis de radiación que emiten los sedimentos encajantes. Sería altamente deseable realizar 
nuevas dataciones para obtener una caracterización fiable de los principales parámetros de 
determinan el potencial sismogénico de dichas fallas (tasa de desplazamiento, recurrencia, 
edad del evento más reciente), de cara a una adecuada evaluación de la peligrosidad y 
gestión del territorio. 
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Figura 1. Localización de la región de Calatayud en la Cadena Ibérica, y de esta última dentro de la Península 
Ibérica (modificado a partir de IGME, 2004).

Figura 2. Formaciones del Cretácico superior en Alhama de Aragón afectadas por estructuras de plegamiento 
desarrolladas durante la etapa orogénica del ciclo Alpino. Estos materiales forman a su vez el margen oriental 

de la Cuenca terciaria de Almazán, a la izquierda de la imagen.
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Figura 3. Distribución de las fosas neógenas y pliocuaternarias en el sector central de la Cadena Ibérica.
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Figura 4. A: Esquema geológico de la Fosa de Calatayud en el entorno de la ciudad de Calatayud, mostrando 
la distribución de litofacies del relleno neógeno, las zonas en las que los sedimentos neógenos han colapsado 

como consecuencia de la karstificación interestratal de las evaporitas y la Semifosa pliocuaternaria de 
Munébrega. B: Corte geológico con la escala vertical exagerada de la Fosa de Calatayud.

Figura 5. Sector NO de la mesa de Armantes, formada por facies distales de abanico aluvial coronadas por 
una unidad calcárea resistente a la erosión. Los sedimentos detríticos rojos predominantemente de grano fino, 

presentan algunos paleosuelos carbonatados más resistentes a la erosión que controlan el desarrollo de un 
espectacular relieve en graderío.
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Figura 6. Sedimentos del Mioceno medio en Valdelosterreros, depositados en sistemas lacustres asociados al 
margen NE de la Fosa y en una posición de inter-abanico. La serie muestra la repetición de ciclos formados 
por tramos arcillosos y carbonatados, relacionados con una alternancia periódica entre climas relativamente 
más secos y húmedos atribuida a ciclos orbitales que controlan variaciones en la cantidad de calor que recibe 

el planeta Tierra. En la parte superior, depósito de glacis.

Figura 7. Vista aérea oblicua de la plataforma de la Troncha en la zona del Picacho, donde se observan dolinas 
de disolución en calizas (campos circulares) en la parte superior y la cabecera de un gran deslizamiento 

rotacional que ha desviado al Arroyo del Pedregal (esquina inferior izquierda).
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Figura 8. Relieve en graderío controlado por paleosuelos cálcicos en el flanco NO de la mesa de Armantes. La 
erosión diferencial da lugar a escarpes extraplomados en los niveles de paleosuelos, cuya disección por la red 

de barrancos desemboca en la formación de tormos y acumulaciones de bloques redondeados. 

Figura 9. Vivienda del Barrio de la Consolación afectada por un desprendimiento ocurrido en Junio de 1997.
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Figura 10. Vista área oblicua de los sedimentos neógenos detrítico-carbonatados del megacolapso de 
Maluenda (zona oscura vegetada) anidados en yesos subhorizontales (zonas claras sin vegetación). Nótese el 

trazado irregular del límite de la estructura de colapso.

Figura 11. Dispositivos morfo-estratigráficos de terrazas afectadas por subsidencia sinsedimentaria. A: El 
depósito de terraza engrosado rellena una cubeta de disolución con buzamientos centrípetos y abanicos 

de capas en los márgenes. B: Los depósitos de la terraza más reciente se encuentran encajados en el 
sustrato aguas arriba de la zona afectada por subsidencia y superpuestos mediante discordancia angular 
o paraconformidad sobre los depósitos engrosados y deformados del nivel más antiguo. Las superficies 
morfogenéticas de las dos terrazas en cambio se encuentran encajadas (adaptado de Gutiérrez, 1998).
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Figura 12. Corte de la autovía A-2 junto al hospital de Calatayud, en el que se observa una discordancia 
angular no tectónica entre los depósitos de una terraza antigua basculados y los de otra más reciente 

subhorizontales.

Figura 13. Paleodolina rellena de facies palustres con una sinforma sinsedimentaria truncada por fallas 
normales de colapso (30T 612951 4577253; Sistema de coordenadas ETRS89).
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Figura 14. Dolina de colapso formada catastróficamente el 10 de Noviembre de 2003 bajo y junto a la Casa 
Azul. Imagen tomada en la mañana del 10 de Noviembre. 
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Figura 15. A: Mapa geomorfológico de la Fosa del Río Grío. B: Escarpe de falla orientado ladera abajo 
afectando a una superfice de abanico aluvial al norte de Tobed. C: Escarpe orientado ladera arriba en la 

superficie de un abanico aluvial desplazado por la falla F7 (Ls: deslizamiento).
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Figura 16. Vista área oblicua del margen SO de la Fosa del Río Grío, formado por la Sierra de Vicort. La Falla 
de Vicort ponen en contacto mecánico rocas paleozoicas con depósitos de abanico aluvial y controla un frente 

montañoso con faceaes triangulares de hasta más de 200 m de desnivel.

Figura 17. Cárvavas y pilares (hoodoos) desarrollados en rocas paleozoicas intensamente trituradas asociadas 
a la falla F6 (Los Abuelos de Tobed).
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Figura 18 A: Esquema geomorfológico de la Semifosa de Munébrega. Se indica la localización de la trinchera 
excavada en el sector septentrional de la Falla de Munébrega O. 

B: Vista aérea oblicua de la Semifosa de Munébrega. La traza de la Falla de Munébrega O viene definida por 
un frente montañoso (al fondo) y un amplio escarpe a contra-pendiente (en primer plano) en un glacis, donde 

se investigó una trinchera en el 2006. 

C: Escarpe a contra-pendiente asociado a la Falla de Munébrega O en el que se excavó la trinchera. D: 
Esquema simplificado de la trinchera excavada en la Falla de Munébrega O.



EL VINO Y EL MEDIO GEOGRÁFICO EN LA COMUNIDAD DE CALATAYUD
Miguel Lorente Blasco

El vino guarda una estrecha relación con el territorio de producción, hasta el punto que, 
en muchos casos, ambos se hacen inseparables y, en la medida en que estos vinos adquieren 
interés comercial, las rentas que generan se convierten en recursos de desarrollo territorial.

La vinculación del vino con su territorio obedece a procesos fisiológicos de la vid que, 
como todos los seres vivos, el desarrollo y composición de sus frutos dependen en gran 
medida del medio geográfico del lugar donde viven, lo que sin duda permite que en el 
mundo existan numerosos vinos con características muy diferentes, y que el vino sea un 
producto de difícil estandarización y deslocalización productiva. Por eso se ha convertido 
en una perfecta herramienta de desarrollo territorial, en lugares en que el medio natural y 
la sabiduría de los productores han sido capaces de obtener vinos singulares de calidad con 
interés comercial.

Las cualidades de los productos industriales normalmente son ajenas al lugar donde 
se ubican las industrias porque se pueden reproducir en cualquier lugar si se utilizan los 
mismos procesos tecnológicos, lo que permite que las industrias viajen de un lugar a 
otro en razón de intereses empresariales, sin que los usuarios perciban diferencias en los 
productos. Las consecuencias sociales de la deslocalización industrial son bien conocidas 
en la Comarca de Calatayud, y un caso significativo puede ser el de la industria chocolatera 
de Ateca.

Las cualidades organolépticas del vino, extraídas de las uvas, se derivan de la 
concentración de sustancias que se originan por el metabolismo de las plantas según el 
clima y suelos de donde enraízan, así como de la acción de los agricultores que las cultivan. 
Estando en Calatayud debemos recordar la ancestral fama de sus frutas, cuyas calidades 
son marcadamente diferentes incluso de las del Jalón medio. Como es bien conocido, el 
poeta bilbilitano Marcial en el siglo I desde la metrópoli Roma añoraba las cualidades de 
los productos de su tierra.  Pomona quod felix amat, decía de las frutas en un epigrama. 

Volviendo al vino, las culturas anteriores a la griega ya atribuían la calidad al sitio 
donde se obtenía. Los romanos empleaban la palabra locus o  loci para distinguir un lugar 
con genius donde se obtenían vinos de calidad superior, utilizando el nombre del lugar 
como referencia de diferenciación comercial en los mercados. Incluso Plinio el Viejo, al 
referirse al afamado vino de Falerno en su obra Naturalis hostoriae escrita antes del año 77 
de nuestra era, hizo una descripción geográfica de la zona de producción para justificar sus 
bondades (Fregoni,2002). Por otra parte, el derecho romanos empleaba fórmulas jurídicas 
basadas en la actio furti y actio iniuriarum (acciones contra el robo y contra las injurias) 
para combatir el uso fraudulentos del nombre de zonas normalmente prestigiosas, en vinos 
de otros sitios sin reputación. Usar el nombre de un lugar sin ser de él se consideraba un 
robo a los auténticos productores y una injuria a los compradores (Moncayo, 2000).

Hasta la segunda mitad del siglo XX, en los vinos solo se usaba el lugar de producción 
como referencia de distinción, sin emplear otros elementos actuales como los nombres de 
las variedades o las técnicas de elaboración; se asumía que el “autor” del vino era su zona 
de origen y que las variedades no eran más que el resultado de la adaptación de la vid a 
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cada lugar. Por eso las falsificaciones consistían en poner a cualquier vino nombres de 
zonas afamadas, lo que llevó a tomar medidas para combatir el fraude creando la fórmula 
de la Denominación de Origen (DO) a principios del siglo XX. La Organización Mundial 
para la Protección de la Propiedad Intelectual (OMPPI) la definió como “la denominación 
geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto 
originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente 
al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos”.

La protección que otorga la DO se ampara en el Derecho de la Propiedad Intelectual 
porque como la originalidad creativa, la tipicidad del vino es también un bien inmaterial, 
con la diferencia que en el primer caso este bien se atribuye al artista y en el segundo al 
territorio, de ahí que la DO se regule por el Derecho Público.

La Denominación de Origen, por tanto, es un mecanismo jurídico de defensa de los 
consumidores contra el engaño, y de los productores contra la competencia desleal. Por 
eso se podría decir que los romanos fueron los precursores de las actuales DO, que ya 
reconocieron las zonas de vinos con características especiales, los “genius loci”, las 
delimitaron y las describieron, estableciendo además la fórmula de protección contra la 
usurpación de esos nombres y contra el fraude para quienes compraban esos vinos.

Pero si nos fijamos en la definición de DO, para obtener esta protección además de 
tratarse de productos reconocidos, no basta con que se hayan obtenido en la zona en 
cuestión, sino que se exige que su calidad o características estén provocadas  “exclusiva 
o esencialmente por el medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los 
factores humanos”.

Los franceses emplean el término “terroir” para definir una extensión geográfica bien 
delimitada y homogénea que presenta particularidades especiales por sus características 
geográficas con incidencia en el vino. Dado que las DO suelen tener una extensión 
relativamente grande en el que el medio presenta una destacada variabilidad, el “vino de 
terroir” se ha convertido en el máximo exponente de vínculo medio-territorio y de calidad. 
Y tras la fama del término, aunque francés ahora se emplea en todo el mundo incluso de 
forma arbitraria, motivo por el que la Organización Internacional del Vino (OIV) lo ha 
definido como un espacio concreto, tangible y cartografiable, sobre el cual se desarrolla un 
saber colectivo a partir de las interacciones entre un medio físico y biológico identificable 
y las prácticas vitivinícolas aplicadas, que confieren unas características distintivas a los 
productos originarios de este espacio.

La vid y el territorio
La vid (Vitis vinífera) es una especie rústica que puede sobrevivir en casi todas las partes, 

aunque el área donde puede producir uvas con interés enológico se reduce a las regiones 
que se encuentran entre los paralelos 35 y 50 de ambos hemisferios, con las excepciones de 
lugares como Canarias, Perú o Bolivia por el efecto de la altitud en el clima. 

La producción de vinos de calidad es el resultado de la interacción de factores del medio 
y de las actividades humanas que componen un sistema, cuyas relaciones manifiestan una 
gran complejidad. Los distintos factores del medio (clima, geología, geomorfología y 
suelo) y la planta (variedad y patrón) y el viticultor, condicionan la producción de vinos de 
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calidad. En definitiva, el medio físico caracteriza el vino, la vid lo determina y el hombre 
orienta la producción.

El clima influye directamente en el desarrollo vegetativo de la planta y en la calidad del 
vino, con la intermediación de la variedad de vid en la medida en que está adaptada a las 
condiciones climáticas, influyendo en las concentraciones de azúcar, acidez, polifenoles, 
etc. El clima manifiesta su influencia a través de sus elementos (insolación, temperatura, 
precipitación, etc.) 

El francés Huglin (1978) formuló un índice bioclimático para determinar la idoneidad 
territorial en el cultivo de la vid, a partir de las temperaturas activas (por encima de los 
10 ºC que es cuando vegeta) desde el 1 de abril al 30 de septiembre, considerando además 
las temperaturas máximas por su efecto durante el día, y la latitud por su relación con 
la radiación recibida. En el caso de Calatayud este índice varía de 2.100 a 1.700 pero la 
mayor parte de los viñedos se encuentran entre los valores 2.000 y 1.900, definido como 
Templado (IH4) y similar al de la región de Burdeos.

El suelo afecta a la vid por su capacidad para suministrar minerales nutritivos y agua, 
teniendo en cuenta que esta especie posee un potente sistema radicular que le permite 
explorar un gran volumen de suelo y producir en lugares secos, de ahí que los viticultores 
siempre hayan plantado las viñas en terrenos profundos, pedregosos o de materiales 
pizarrosos fácilmente degradables, donde las raíces pueden abrirse camino, al mismo 
tiempo que toman los minerales nutritivos. 

Independiente de las singularidades de cada variedad, con abundante agua y fertilizantes 
en el suelo propio de zonas fértiles, la vid presenta un gran crecimiento vegetativo con 
abundantes brotes y una gran cosecha de uvas. Pero el vigor vegetativo afecta negativamente 
a la composición de los frutos porque los nutrientes los destina a producir sarmientos. 
Cuando la planta crece vigorosamente los frutos pueden llegar a ser hasta un 30 % más 
gruesos por su mayor contenido de agua y los vinos resultar más diluidos, con menor color 
en los tintos, menor estructura, menos aromas secundarios, etc. 

Sin embargo, cuando la vid está sometida a cierto nivel de restricción hídrica durante el 
desarrollo de los frutos, el crecimiento vegetativo se detiene y los componentes nutritivos 
van a parar a las uvas para la formación de los componentes fundamentales del vino. Por 
eso se aplica en viticultura el viejo axioma de la relación inversa entre cantidad y calidad.



940 Miguel Lorente Blasco

,

Todo esto que comentamos se ha demostrado científicamente en los últimos años pero, 
a su manera, ya lo sabían los viticultores desde tiempo inmemorial por experiencia, porque 
si se observa la distribución de los viñedos en la Comunidad de Calatayud, se ve que se 
encuentran en las zonas más adecuadas desde el punto de vista de la calidad del vino, con 
suelos pobres de materiales pedregosos o de pizarras y cuarcitas, donde las raíces de la vid 
pueden explorar un gran volumen de tierra y rocas para obtener los nutrientes y el agua 
que necesita. Además como el verano es seco, la planta deja de crecer y las sustancias que 
sintetiza van a parar a los frutos y no a emitir brotes. Después las uvas maduran muy tarde, 
cuando se produce una importante diferencia térmica entre el día y la noche y cuando se 
agostan las hojas, haciendo posible que las plantas desarrollen un metabolismo ideal que 
se refleja después en la calidad del vino. 

 Pero esta calidad tiene un coste elevado porque la producción es reducida, lo 
que obliga a los viticultores a elaborar vinos de alto valor para rentabilizar su trabajo. Los 
viñedos situados en zonas extremas, como la región de Calatayud, producen muy poca 
cantidad de uva pero los vinos son de alta calidad. La clave de la supervivencia de este 
recurso radica en la capacidad territorial para ponerlo en valor.

La dimensión social de los productos endógenos
Pero aunque la DO sea una herramienta jurídica de protección comercial que otorga 

una serie de derechos a los productos agroalimentarios conocidos por el nombre de sus 
zonas de origen, también es un vector de desarrollo territorial en la medida en que los 
productores son capaces de gestionarla, mejorar la reputación del producto y obtener unas 
rentas que, al quedarse en el territorio, se convierten en recurso de desarrollo territorial 
(Lorente, 2015). Para obtener la protección se ha visto que es necesario la existencia de la 
relación calidad-medio geográfico, así como el sometimiento de todo el sistema productivo 
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a una gobernanza eficaz en la que se incluya una serie de procedimientos de control. Sin 
embargo, para que la DO se convierta en aliada del desarrollo territorial,  hace falta que 
los agentes implicados en la producción tengan capacidad de actuar eficazmente de manera 
conjunta sobre la base de una concepción consensuada y fomentada por las instituciones, 
basada en la confianza mutua, en la voluntad y en la capacidad de reconocer, expresar y 
articular intereses individuales y colectivos. 

Evidentemente un medio geográfico ideal para obtener vinos exclusivos de gran calidad, 
no tiene ningún valor si los productores y las instituciones no son capaces de convertir la 
potencialidad en rentas tangibles. Para que una DO sea útil y próspera se necesita que 
el territorio posea lo que en Sociología se denomina “capital social”, entendido como 
la variable que mide la colaboración social entre los diferentes grupos de un colectivo 
humano, y el uso individual de las oportunidades surgidas a partir de ello. El capital social 
de una DO, por tanto, como la de un territorio cualquiera mide la sociabilidad de los 
agentes implicados y su capacidad para innovar, emprender y colaborar en la búsqueda de 
oportunidades en aras del bien de todos. Algunos lo definen como un activo fundamental 
para constituir una inteligencia colectiva (Observatorio LEADER. 1996).

El vino, como cualquier otro producto del mercado, alcanza su valor  cuando tiene un 
uso social, o lo que es lo mismo, cuando los usuarios perciben su valor y están dispuestos 
a pagar un precio acorde con él, y esto depende del medio geográfico y del modo de 
producción que condicionan sus cualidades,  pero también de la gestión de la calidad 
mediante normas y controles, de los comerciantes, de la red comercial, de la comunicación 
transmitida para que la sociedad llegue a percibir sus valores y, sobre todo, de la capacidad 
de los agentes para trabajar en un fin común. 

En definitiva, una Denominación de Origen es también una construcción social, en 
la que los productores de un territorio delimitado han sido capaces de crear riqueza, a 
partir de la posibilidad que ofrece su medio natural para obtener productos de calidad 
(Hinnwinkel, 2004).

El medio geográfico
En la ponencia que abre esta sesión se refiere precisamente a la formación del relieve 

de la región de Calatayud, por lo que nos limitaremos a presentar algunas imágenes donde 
se aprecia la ubicación de los viñedos y su relación con algunos indicadores del medio 
geográfico. La explicación geográfica de la región de Calatayud obedece al interés por 
comprender las causas que determinan las características exclusivas de sus vinos. La 
tectónica y la erosión que originaron la altitud  y el relieve con su efecto en el clima, las 
rocas que posteriormente formaron los suelos, son hechos básicos que han condicionado 
la vida aquí, las relaciones sociales, las actividades productivas, el desarrollo territorial y, 
cómo no, el cultivo de la vid y la calidad de sus vinos. Aquí nada es casual sino causal.

De entrada hay que decir que las 3.500 hectáreas actuales  de viñedo de la DO Calatayud 
se distribuyen en un territorio muy grande, de cerca de 185.000 hectáreas, y muy variado 
desde el punto de vista geográfico, lo que significa que nos encontramos ante unos vinos 
obtenidos en zonas muy diversas y, por consiguiente, con peculiaridades muy definidas. 
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No obstante, en un ejercicio de síntesis se observa que los viñedos se han implantado 
en las proximidades de los ríos buscando suelos sueltos formados por los arrastres de estos, 
lo que hace que se pueda distinguir varias áreas con peculiaridades geográficas propias que 
se reflejan en los matices de los vinos (Lorente, 2015):

Ribera de rio Perejiles, en la margen derecha del rio Jalón, encajonado entre la sierra 
cámbrica de Vicor y las calizas y yesos centrales de la cubeta. Los viñedos se encuentran 
entre los 700 y los 900 metros de altitud, sobre formaciones pedregosas de los conglomerados 
del Mioceno, calizas, pizarras y glacis.

Entre los ríos Jiloca y Ortiz de la margen derecha del Jalón, incluyendo las estribaciones 
montañosas de la sierra de Pardos, con el Pico de la Cruz de 1.266 m. como mayor elevación. 
Los viñedos se sitúan entre 750 y 900 metros de altitud, sobre formaciones predominantes 
de pizarras cámbricas de distintas tonalidades y glacis.

Ribera norte del rio Mesa en la margen derecha del Jalón, con viñedos a más de 750 
metros de altitud, sobre formaciones de areno-arcillosas y conglomerados del Mioceno.

Ribera oeste del rio Manubles en la margen izquierda del rio Jalón, con viñedos que 
superan los 750 metros de altitud sobre formaciones pizarrosas del Cámbrico.

Ribera de rio Ribota en la margen izquierda del Jalón con viñedos entre el pie norte de 
la sierra de Armantes y las estribaciones de la sierra de la Virgen. Las viñas se encuentran 
entre los 600 y los 900 metros de altitud, sobre suelos formados a partir de conglomerados, 
glacis y cuarcitas.

El 75 % de los viñedos de la DO Calatayud se encuentra en unidades litológicas 
compuestas por materiales sueltos (glacis, cantos, arenas y arcilla, y pizarras). Además, 
el 80 % de los viñedos se encuentran entre 650 y 900 metros de altitud y algunos incluso 
superan los 1.000 metros.
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Los vinos
Cuando se pretende generalizar se corre el riesgo de quedarse en la superficie sin 

profundizar en los detalles. Dar una explicación en breves líneas de cómo son los vinos de 
una DO tan variada como la de Calatayud, resulta arriesgado, simplemente porque tiene 
una gran diversidad de suelos y microclimas que dan lugar a numerosos matices que, por 
falta de información, no podemos reseñar ahora. No obstante, asumiendo los riesgos de 
la generalización, puesto que no existe un estudio de zonificación de la vitivinicultura de 
la zona, tomamos la información que recoge el libro “25 años de la DO Calatayud” ya 
mencionado, obtenida tras la cata de una serie de vinos de todas las bodegas de la DO, 
con el fin de mostrar, a través de las características dominantes, la relación del vino con su 
territorio.

Blancos. Mayoritariamente son de la variedad macabeo, muy extendida en el Valle del 
Ebro y perfectamente adaptada a las condiciones edafoclimáticas de la D.O. Calatayud. 
Los vinos destacan por su frutosidad, principalmente de manzana y pomelo, y la frescura 
que les acompaña por la acidez, adquiere relevancia en los vinos que proceden de viñas del 
eje del Ribota en la margen izquierda del rio Jalón. 

La variedad garnacha blanca siempre ha tenido cierta presencia en los viñedos de 
Calatayud, pero la macabeo la ha dominado por su mejor productividad ya que no padece 
el problema del “corrimiento” como ella. Sus vinos son de gran originalidad y últimamente 
algunos productores han apostado por esta variedad con nuevas plantaciones. 

Los vinos blancos tan solo representan el 8 % de la producción total.
Rosados. Habitualmente son vinos elaborados con uvas de garnacha tinta, de ligero 

color rosa fresa y aromas varietales, que en Calatayud se expresan con notas importantes 
de pétalo de rosa, acompañados de frutos rojos, como frambuesa. En general son vinos 
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intensos en el paladar, amables y frescos, e igual que ocurre con los blancos, los rosados 
procedentes de uvas de la margen izquierda del rio Jalón resultan más frescos por su mayor 
acidez, en cambio los de la margen derecha tienen un mayor carácter floral.

Tintos. Los vinos tintos de garnacha representan la esencia de la DO Calatayud. 
Presentan colores cereza de media intensidad, aromas varietales de frutas negras, moras 
y grosellas, y destaca el carácter especiado de canela y clavo, así como la mineralidad 
o aroma mineral. Sobresale su equilibrio debido a la frescura que proporciona la acidez 
tartárica,  y son amables, carnosos y amplios en el paso de boca.

En los vinos tintos se expresa con contundencia el efecto “terroir”, dado que la exigencia 
de una maduración más completa y la presencia de compuestos polifenólicos, hacen que 
las condiciones edafoclimáticas adquieran mayor relevancia en las características de los 
vinos tintos. Así en la DO Calatayud, y en concreto en los vinos tintos de garnacha, se 
observa de forma general los factores comentados.

En general, los vinos tintos que proceden de formaciones pizarrosas y cuarcíticas del 
Cámbrico se caracterizan por tener mayor mineralidad y especias en sus aromas, mientras 
que los de las zonas con mayor contenido de arcillas muestran mayor frutosidad.

Conclusión
Como resumen de lo anterior podemos decir:
1. Dada la vinculación de los vinos con el medio geográfico de las zonas de producción, 

y la existencia de unas peculiaridades climáticas y de suelos muy marcadas en el ámbito de 
la DO Calatayud, sus vinos presentan unos rasgos organolépticos muy particulares de gran 
calidad, tal como ha quedado demostrado en concursos independientes y en la aceptación 
en los mercados internacionales.

2. La vinculación del vino con el medio geográfico favorece que este producto endógeno 
se convierta en vector de desarrollo territorial, en la medida en que los agentes vinculados 
son capaces de gestionar el sector productor, mejorar la reputación del producto y obtener 
unas rentas que se convierten en renta del territorio.

3. Una Denominación de Origen, además de una figura de protección de la calidad, es 
también una construcción social en la que los productores de un territorio, a partir de la 
posibilidad que ofrece su medio natural para obtener productos genuinos de calidad, son 
capaces de crear riqueza,

4. La DO Calatayud no es ajena a los problemas estructurales de la comarca, cuya 
población agraria envejecida dificulta emprender proyectos innovadores. La progresión 
en la reputación de los vinos contrasta con el constante descenso de la superficie vitícola.
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LAS MARIPOSAS DIURNAS, INDICADORAS DE LA DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL Y EL CAMBIO CLIMÁTICO. ESPECIES EXTINGUIDAS EN LA 

COMARCA DE CALATAYUD
Alfonso Corraleño Iñarra

Introduccion.
En pocos años el cambio climático global ha pasado de ser un concepto vago a ser una 

realidad indiscutible y plenamente aceptada por la comunidad científica.
Entre los aspectos más preocupantes que se derivan de este cambio está la pérdida 

de diversidad biológica. Ambos fenómenos son claramente detectables en las mariposas 
diurnas, un reconocido grupo de organismos bioindicadores. En este artículo abordamos 
este problema, centrándonos en el caso particular de estas mariposas en el área mediterránea 
y basando nuestro estudio en las observaciones realizadas dentro de los diversos biotopos 
existentes en la Comarca de Calatayud.

La popularidad de las mariposas entre los naturalistas y la relativa facilidad con la 
que se pueden identificar en el campo hace posible usarlas en programas de seguimiento 
basados en el voluntariado. En este sentido, es particularmente importante el desarrollo 
de la metodología llamada butterfly monitoring scheme (abreviado, BMS), iniciada en el 
Reino Unido y diseñada por E. Pollard a mediados de la década de los setenta y extendida 
posteriormente a otros lugares de Europa. Esta metodología se fundamenta en la repetición 
de censos de mariposas a lo largo de un trayecto fijo, durante los que se recogen datos sobre 
la abundancia de las poblaciones de las diferentes especies. Los recuentos se realizan en el 
conjunto de una red de estaciones de muestreo y se combinan anualmente para conocer el 
nivel poblacional general de las especies y su evolución a lo largo del tiempo.

Actualmente existen más de mil localidades de muestreo en el Reino Unido.
Muchos países europeos imitaron esta metodología y hoy en día existe gran cantidad de 

puntos de muestreo atendidos principalmente por voluntarios.
En Cataluña se estableció una red de seguimiento de estas características el año 1994, 

con el apoyo del Departament de Medi Ambient de la Generalidad. Actualmente esta 
red (denominada CBMS) consta de una cincuentena de estaciones repartidas por todo 
el territorio catalán y también por Andorra y las Baleares, y aporta información de gran 
interés científico. 

Actualmente en España se realizan también seguimientos en la zona de los Picos de 
Europa y el espacio natural de mariposas protegido de El Regajal-Mar de Ontígola, ubicado 
en el municipio de Aranjuez.

En Aragón existe la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.) con más de 300 
asociados tanto nacionales como extranjeros. La mayoría de los miembros residentes 
en Aragón conocen perfectamente el estado de los biotopos por los cuales se mueven 
habitualmente.

Curiosamente Aragón no participa en el proyecto a pesar de tener una variedad y riqueza 
de mariposas diurnas muy superior a la de cualquier otra Región Europea, contando entre 
ellas con un gran número de endemismos ibéricos. 
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El autor del presente artículo ha recorrido los diversos biotopos dentro de la Comarca 
de Calatayud donde se ha realizado un catálogo con las especies que vuelan y las que se 
han extinguido o están en grave peligro dentro de dicha Comarca.

Bioindicadores del clima.
Muchos estudios demuestran que las mariposas responden de forma rápida y precisa a 

los cambios climáticos. Estas respuestas se manifiestan  en la abundancia de las poblaciones 
y en la distribución de las especies. En las mariposas diurnas la temperatura de su cuerpo 
está fuertemente condicionada por la temperatura ambiental. Eso quiere decir que el ritmo 
de desarrollo de los estadios inmaduros (huevo, larva y pupa) varía radicalmente según la 
temperatura ambiente y, dentro de un margen que se sitúa aproximadamente entre los 10-30 ºC 
para la mayoría de las especies. Por lo tanto, las primaveras más cálidas conllevan adelantos 
importantes en el desarrollo larvario y, en consecuencia, en la emergencia de los adultos.

Actualmente hay una tendencia clara al aumento de las temperaturas medias en el curso 
de las últimas décadas, especialmente en los últimos veinte años. ¿Ha significado eso un 
adelanto en la aparición de las mariposas, de acuerdo con lo que predicen los modelos? La 
respuesta es afirmativa. Dentro de la Comarca se ha observado que hay especies primaverales 
que adelantan su aparición como es el caso de Zerynthia rumina, Lasiommata megera y 
Philotes panoptes entre otras, especies que deberían volar normalmente entre abril y mayo 
y que están volando actualmente desde primeros de marzo. Esto está ocurriendo también 
con Papilio machaon e Iphiclides feisthamelii.

Por otro lado, la temperatura ambiente supone un factor limitante en la distribución 
de muchas especies de mariposas. La temperatura no afecta solamente a los estadios 
inmaduros, sino también a la actividad de las mariposas adultas. Se ha observado que 
con temperaturas superiores a unos 35º C muchas especies dejan de volar como es el caso 
por ejemplo del piérido Zegris eupheme. Esta especie que debería volar en mayo y junio 
actualmente lo hace a partir de abril.

El calentamiento del clima puede ser visto como un factor que favorece la diversidad 
de mariposas en los países del norte y centro de Europa, pero en la cuenca mediterránea 
desgraciadamente, la respuesta es negativa. Cuando nos desplazamos hacia áreas más áridas 
y calurosas (que son, por otro lado, las más extensas en nuestra Comarca), la diversidad 
de mariposas disminuye rápidamente. Las predicciones sobre el cambio climático en 
el Mediterráneo indican, inexorablemente, un aumento de la aridez, consecuencia de la 
combinación de unas temperaturas más altas con un régimen pluviométrico más irregular. 
Por lo tanto, es de esperar que disminuya el número de especies de mariposas paralelo a 
este cambio del clima.

Estos adelantos en su época de vuelo y la extrema variabilidad de las temperaturas 
en los meses de marzo a mayo hacen que muchos de los imagos mueran de frío con la 
consiguiente reducción del número de puestas de huevos. Asimismo el aumento de la 
temperatura junto con la disminución de lluvias supone el que, cuando los adultos de 
algunas especies aparecen, se encuentren con que no tienen plantas en las que depositar 
sus huevos. Esto se manifiesta claramente en el siguiente año, cuando observaremos una 
drástica reducción en el número de ejemplares en vuelo.
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Bioindicadores de la vegetación y de los usos del suelo.

Normalmente, las diferentes especies de mariposa exhiben un grado de especialización 
muy elevado y únicamente son capaces de aprovechar unas pocas especies de plantas 
como alimento. Este hecho se traduce en un lazo muy marcado entre la composición de la 
vegetación de un lugar y la fauna de mariposas presente en él. Curiosamente, sin embargo, 
varios estudios indican que la diversidad de las plantas rara vez se correlaciona con la de 
las mariposas;  en otras palabras, el hecho de que en una localidad haya más especies de 
plantas que en otra no implica, necesariamente, que pase lo mismo con las mariposas. 
Esta aparente paradoja se explica, principalmente, porque un número relativamente bajo 
de plantas son utilizadas por muchas especies de mariposas, mientras que muchas otras son 
del todo deficitarias respecto a la fauna que se asocia a ellas.

Asimismo debemos tener presente que las hembras, verdaderos laboratorios de análisis 
químico, sólo depositarán sus huevos en plantas sanas, nunca lo harán sobre plantas 
enfermas o debilitadas.

En general, esta estrecha dependencia de sus plantas nutricias se traduce en cambios 
muy aparentes de la comunidad de mariposas cuando la vegetación se transforma por 
causas naturales o artificiales. Y en este punto, las mariposas vuelven a representar un 
papel de primer orden como bioindicadores de los cambios de la vegetación relacionados 
con las profundas transformaciones de las tierras que conlleva el cambio global. En el 
área mediterránea, por ejemplo, uno de los fenómenos más observados es el abandono de 
las tierras agrícolas y el progresivo cierre de las zonas abiertas por la masa forestal. La 
desaparición del ganado es parte del problema, y está provocando también la sustitución 
de los prados de pasto por maleza y matorral, primero, y por bosques bien formados, en 
una última fase. 

El seguimiento del CBMS ha permitido documentar la evolución de la comunidad de 
mariposas en varias áreas sometidas a esta clase de cambios. Por ejemplo, el abandono de 
una zona de prados de pasto y de forraje en los humedales del Ampurdán ha significado, en 
un período de solo siete años, un cambio absolutamente drástico de la fauna de mariposas; 
una serie de especies dependientes de las papilionáceas típicas de este tipo de prados, 
sobre todo mariposas azules, cuyas larvas se alimentan de Trifolium spp., Medicago spp. 
y Lotus spp han desaparecido casi completamente a medida que estas plantas han dado 
paso a extensiones de gramíneas y zarzales. Paralelamente, otras mariposas que en su fase 
larvaria se alimentan de estas gramíneas y que al inicio del seguimiento eran muy escasas, 
han aumentado espectacularmente y ahora constituyen el elemento más característico de 
la fauna lepidopterológica. En otra área situada en la cordillera del Montnegre, donde 
toda una serie de prados de pastoreo han sido convertidos en pinar, los cambios han sido 
igualmente notorios, pero, al mismo tiempo, mucho más preocupantes. En el espacio de 
sólo diez años los pinos han crecido hasta una altura de 7-10 m, las condiciones de sombra 
han ido en aumento y las formaciones herbáceas iniciales se han empobrecido radicalmente 
con la acumulación de pinocha. Estos cambios han significado un descenso extremo de la 
fauna de mariposas, tanto en lo concerniente a la abundancia de las poblaciones como a 
la diversidad de especies. Hay que remarcar, además, que este descenso se ha detectado 
incluso en tramos del trayecto donde se hacen los recuentos situados hasta 2 km de los 
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antiguos prados, lo que es indicador de la importancia de los espacios abiertos como áreas 
reproductivas y de su papel como “zonas fuente” para la dispersión de las poblaciones.

Esto mismo ha sido comprobado en diversos biotopos dentro de la Comarca de 
Calatayud.

Finalmente, hay que hacer mención de la profunda transformación agrícola que 
ha tenido lugar en nuestro país en la última mitad de siglo XX. Progresivamente se ha 
ido imponiendo una agricultura intensiva, que prima la producción y que, para lograrlo, 
utiliza indiscriminadamente fertilizantes y plaguicidas, variedades y especies de plantas 
no autóctonas, maquinaria pesada que destruye márgenes, etc. Los datos del CBMS 
demuestran claramente que este tipo de agricultura tiene un fuerte impacto negativo sobre 
las mariposas. Así, pues, se observa que la diversidad de mariposas disminuye en aquellas 
estaciones donde la proporción de suelo destinado a las prácticas agrícolas aumenta. En 
este sentido, parece evidente que hay que matizar el tópico según el cual la agricultura es un 
elemento que favorece la biodiversidad de los paisajes mediterráneos. Desgraciadamente, 
actualmente cada día predomina más una agricultura poco respetuosa con el medio, muy 
semejante a la que se extiende ampliamente por el centro y norte de Europa, y que tiene 
repercusiones negativas sobre la biodiversidad.

Especies extinguidas y en grave peligro en la Comarca de Calatayud
Desde los años 90 se han recogido y observado las especies existentes en la Comarca, 

observándose la desaparición de algunas especies y una drástica disminución de otras 
que en esa época eran comunes. En el presente artículo se supone que una especie se ha 
extinguido cuando han transcurrido alrededor de 10 años desde la última observación de 
ejemplares; asimismo se consideran en grave e inmediato peligro de extinción aquellas 
especies que presentan una distribución tan localizada y en una zona tan concreta de terreno 
que una mínima alteración del mismo supondría su desaparición. 

Extinguidas:
Familia Satyridae:
Lasiommata maera. Especie de la que se podían observar ejemplares aislados en áreas 

pedregosas y frescas. Su extinción parece ser debida a la subida de temperatura.
Melanargia occitánica. Se conocían tres colonias, una en la zona yesífera del río 

Perejiles, otra en la zona de Valdeherra, estas dos con pequeño número de ejemplares, y una 
tercera con gran número de ejemplares en la zona del Puerto de Cavero. Las tres colonias 
se extinguieron el mismo año.

Melanargia ines. Volaba junto con la anterior en el Puerto de Cavero, donde parece 
haberse extinguido junto con ella.

Chazara briseis, Chazara prieuri y Satyrus acteae. Las tres volaban en la misma 
zona yesífera del río Perejiles. Chazara prieuri es un endemismo iberomagrebí de la que 
se conocen muy pocas colonias, las de los alrededores de Zaragoza que parecen haberse 
extinguido, las de los alrededores de Albarracín que están en grave peligro por las 
edificaciones en la zona y la subida de las temperaturas, y las que existen en la zona de 
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Torralba de los Frailes, en el límite entre las provincias de Zaragoza y Guadalajara que 
parece no peligrar. Como se puede ver por la distribución de la especie, parece que la 
extinción ha sido debida al cambio climático.

En grave peligro:
Familia Lycaenidae:
Strymonidia acaciae. Se encuentra muy localizada en una zona muy pequeña del 

Puerto de Cavero, donde parece que su planta nutricia es el majuelo. Dicha zona está 
rodeada por pinos que pueden llegar a destruir las plantas y a la especie. Se trata de una 
especie con escasas colonias conocidas en Aragón. Especie propia de los meses de junio/
julio que ha adelantado su vuelo a principios de mayo.

Scolitantides orion. Muy localizada y con escasísimos ejemplares en dos colonias 
conocidas de muy pequeña extensión en un barranco de Bijuesca y otro de Malanquilla. Su 
oruga se alimenta de Sedum que es una planta que se adapta mal a las altas temperaturas. 
La desaparición de la planta supondría la extinción de la especie. Actualmente se conocen 
muy pocas colonias en la Península Ibérica.

Glaucopsyche melanops. Se conoce una colonia en una zona pequeña que tiene gran 
cantidad de ejemplares en la zona yesífera adyacente al cauce del río Perejiles. Dicha zona 
está ubicada en los alrededores de un campo de almendros abandonado. La recuperación de 
dicha zona para el cultivo llevaría a esta especie al borde de la extinción.

Cupido minimus y Cupido osiris. Ambas especies vuelan juntas en un barranco de 
Malanquilla donde es abundante. Se trata de dos especies que presentan colonias muy 
localizadas en la Península Ibérica. Posiblemente la primera se haya extinguido. Ambas 
deberían aparecer en junio/julio, pero lo hacen en mayo; asimismo deberían tener dos 
generaciones pero sólo presentan una generación, esto parece ser debido a las altas 
temperaturas de los meses de junio/julio ya que ambas especies gustan de zonas ligeramente 
húmedas. Parece claro que la elevación de temperatura por el cambio climático es una 
fuerte amenaza para ambas especies.

Familia Nymphalidae:
Euphydryas desfontainii. Solo se conoce una pequeña colonia con muy pocos 

ejemplares en una zona muy pequeña en Valdeherrera. Se trata de un endemismo 
iberomagrebí que presenta muy pocas colonias con escasos ejemplares en la Península 
Ibérica. Su extinción puede ser inminente por dos causas: la primera, es su cercanía a zonas 
de cultivo, la segunda es que han empezado a aparecer ejemplares con las alas deformes 
debido según parece a un proceso de endogamia debida al escaso número de ejemplares 
existentes.
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Lasiommata maera
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CAPNODIS TENEBRIONIS, PLAGA DE ALMENDROS Y OTROS FRUTALES. 
OBSERVACIONES EN LA COMARCA DE CALATAYUD

Alfonso Corraleño Iñarra

Capnodis tenebrionis es un coleóptero de talla mediana perteneciente a la familia 
Buprestidae, que se halla en período de expansión. Se trata de un parásito primario, es 
decir, ataca a árboles sanos. Los daños que causa pueden llegar a destruir totalmente una 
plantación en un período de tiempo muy corto, de 4 a 6 años. Es decir, durante los años 
de máxima producción, el árbol estará siendo atacado y la producción será escasa o nula. 
Normalmente ataca a frutales de hueso, mostrando especial preferencia por el almendro, 
aunque también puede atacar a otro tipo de frutales de pepita.

Caracterización de los daños
 Los daños los producen tanto el adulto por destrucción de yemas, brotes y hojas, como 

la larva por la destrucción del sistema radicular. El árbol se va debilitando progresivamente 
hasta llegar a morir.

Se extiende en el área mediterránea, aunque actualmente ocupa también áreas del 
interior más continentales. En España se encuentra en todas las zonas de cultivo de frutales. 
En la Comarca de Calatayud está ampliamente distribuido, causando plaga especialmente 
en almendros.

 Los síntomas más claros en árboles atacados suelen verse durante la primavera y 
verano, apreciándose un progresivo debilitamiento, siendo éstos a la vez receptivos a otras 
plagas de otros coleópteros. Los factores que han contribuido a su gran expansión son:

- La sequía persistente con ausencia de lluvias en los últimos años.
- La escasez de agua de riego.
Los daños en el sistema radicular se van prolongando a corto y medio plazo tras soportar 

varias generaciones de plaga, y generalmente el árbol muere al cabo de unos pocos años.

Adultos
Los adultos hibernan bajo piedras, entre matorrales, o en cualquier lugar que le sirva 

de protección.
En primavera, con el inicio del calor y con los árboles echando sus primeros brotes, 

los adultos abandonan sus refugios y se dirigen a la copa de los árboles para alimentarse, 
devorando yemas, brotes tiernos y peciolos de hojas, lo que provoca la defoliación 
prematura de la zona afectada. Los adultos suben a los árboles durante el día permaneciendo 
mimetizados en el tronco y las ramas. Durante la noche se ocultan en la base de los troncos 
colocándose en la maleza o grietas del suelo. Cualquier vibración o ligero movimiento del 
árbol hace que se dejen caer encogidos a la base de los árboles, sirviendo la copa de los 
mismos como paraguas ante cualquier intento de fumigación.

Pasan 2 ó 3 semanas alimentándose para alcanzar la madurez sexual y empezar la puesta 
de huevos desde mediados de mayo con la subida de temperaturas y que se interrumpirá 
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a primeros de septiembre con la bajada de las mismas. Estos adultos continuarán 
alimentándose hasta finales de septiembre o primeros de noviembre, antes de retirarse a 
los refugios de invierno. Durante este periodo los adultos emergidos al año anterior irán 
muriendo, concluyendo así su ciclo biológico.

Para el desarrollo de su actividad requieren temperaturas superiores a 20ºC. Por debajo 
de esa temperatura permanece inactivo y no se alimenta ni reproduce.

Huevos
Cuando la temperatura alcanza los 20 ºC o más, se inicia la puesta de huevos en el 

suelo, alrededor del árbol, en una zona delimitada por una circunferencia de unos 50 cm, 
pudiendo penetrar hasta una profundidad de más de 30cm. La hembra deposita entre 250 a 
300 huevos y muere después de finalizar la puesta. 

Los huevos son puestos de forma individual o en grupos. La eclosión de los huevos 
depende de la temperatura; así con temperaturas cercanas a 20 ºC las larvas eclosionarán a 
los 30 días, mientras que con temperaturas superiores lo harán antes. Las puestas son más 
frecuentes en árboles debilitados.

Larvas
Las larvas recién nacidas penetran en las raíces, donde permanecerán uno o dos años, 

a veces más dependiendo de las condiciones meteorológicas, alimentándose y formando 
galerías.

La larva recién nacida tiene poco tiempo para encontrar las raíces, de lo contrario 
morirá por deshidratación, por lo que su supervivencia se ve favorecida por los sistemas 
radiculares superficiales.

Con el tiempo puede profundizar hasta más de 50 cm. Muy pocas de las larvas 
eclosionadas llegan a penetrar en las raíces pero son las suficientes para causar daños si 
tenemos en cuenta la gran cantidad de huevos que puede poner una hembra.

Al principio, debido al pequeño tamaño de estas, necesitarán raíces de pequeño tamaño 
para poder penetrar dentro de ellas. Posteriormente, las larvas van aumentando de tamaño 
y subiendo por raíces de mayor diámetro, hasta llegar a la zona del cuello del árbol donde 
realizarán la cámara ninfal, antes de transformarse en adulto. Teniendo en cuenta que la 
larva antes de pupar alcanza un tamaño de 5 a 7cm, la cámara pupal tendrá un tamaño 
entre 7-8 cm de largo por unos 3-4 cm de ancho. Si tenemos presente que puede haber 
gran cantidad de cámaras pupales en la misma base, el daño que están provocando es muy 
grande. Cuando las larvas son aún pequeñas estas pueden cambiar de raíz, pero después 
permanecerán siempre dentro de la misma.

El desarrollo y tamaño de las larvas depende de la fecha de la puesta. Esto lo constataría 
el hecho de encontrar larvas de diferentes tamaños dentro del mismo árbol.
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Sintomatología y daños.
Ya hemos comentado que los síntomas iniciales se detectan por las lesiones de los 

órganos vegetativos de la parte aérea que provocan los adultos al alimentarse, así como la 
presencia de hojas sin pedúnculo caídas en el suelo. 

La acción de las larvas en el cuello y raíces principales ocasiona en la parte aérea del 
arbolado correspondiente el debilitamiento general, clorosis, defoliaciones prematuras y 
brotaciones  débiles como consecuencia de la destrucción de los tejidos conductores, y 
al final el árbol se va secando por sectores y muere cuando los daños afectan a todo el 
perímetro del tronco. Las larvas cortan los vasos e impiden el paso de la savia, provocando 
dicho debilitamiento. Estos daños son visibles al quitar la corteza del sistema radicular y 
del cuello del árbol.

La pérdida de vigor facilita el ataque de otros parásitos secundarios que colaboran en el 
desenlace final del árbol, que a veces se confunde como el causante del daño. 

Sistemas de control
En el mundo de los insectos, es normal que la abundancia de una especie lleve asociada 

la aparición también en mayor cantidad de un depredador especializado en ese insecto, ya 
sea un vertebrado o un invertebrado; dicho depredador una vez controlada la abundancia 
del insecto desaparece también.  No se ha observado que el Capnodis tenga un depredador 
específico asociado a él capaz de de controlar sus poblaciones por lo cual no se puede 
combatir por este procedimiento.

a) Lucha química
Los adultos presentan un cuerpo fuertemente quitinizado, la “coraza” que lo envuelve 

es la más gruesa y dura que se conoce dentro de los coleópteros paleárticos.
Cuando caen al suelo lo hacen con sus patas y antenas plegadas, no dejando expuesto 

ningún órgano blando. Si a esto le añadimos que los insectos se dejan caer al suelo, 
normalmente en la base del árbol, a la menor vibración, la copa del árbol actúa como 
paraguas y es prácticamente imposible que ningún agente químico de contacto pueda dañar 
al insecto. Como normalmente los adultos no suelen volar y pasan desapercibidos, cuando 
los detectemos la plaga ya estará establecida y será fuerte.

Si tenemos también presente que hay individuos que van naciendo a medida que otros 
mueren, necesitaríamos fumigar varias veces en períodos de tiempo muy cortos unos de 
otros con el consiguiente gasto económico que ello supone y su daño al medio ambiente. 
Como mucho, lograríamos suprimir algunos adultos, pero nunca la totalidad de ellos ni las 
larvas del sistema radicular.

Debemos tener presente que al utilizar productos químicos eliminaremos insectos 
beneficiosos como abejas y otros polinizadores; esto también repercutirá sobre los 
vertebrados insectívoros como aves, reptiles, etc… que son beneficiosos para el ecosistema.

b) Métodos preventivos
Teniendo presente que el ataque mayor siempre se efectuará sobre árboles jóvenes recién 

plantados con las siguientes medidas de prevención, se puede evitar el establecimiento del 
insecto en la parcela de que se trate tomando las siguientes precauciones:
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- Si se dispone de agua, establecer un sistema de riego en la base del árbol, ya que al 
tratarse de insectos que gustan de suelos secos esto disuadirá la puesta de las hembras; 
además las pequeñas larvas que nazcan morirán ahogadas.

- Al abonar, hacerlo, si es posible, con abono de la forma tradicional (estiércol) rodeando 
la base del tronco.

- Teniendo en cuenta que los adultos para la puesta no penetrarán más de unos 20 cm, 
se debería plantar la base lo más profunda posible y posteriormente acumular una capa de 
tierra en la base del tronco.

Una vez que los árboles hayan logrado su pleno desarrollo y madurez, serán muy poco 
susceptibles a los ataques.

c) Remedios para eliminar la plaga
Una vez que la plaga se ha hecho fuerte, la destrucción de los árboles de secano puede 

provocar que de desplace hacia cultivos de suelo más húmedo, atacando una amplia zona 
de cultivos con el consiguiente desastre agrario y económico que ello supone.

La única solución consiste en talar los árboles enfermos y arrancar el sistema de raíces; 
estas últimas deberían ser quemadas lo más pronto posible.  Si bien es cierto que quedarán 
pequeñas raíces con larvas pequeñas, estas irán muriendo al secarse las raíces. 

Una vez hecho lo anterior se deberían esperar por lo menos dos años en volver a plantar 
los árboles, pudiendo plantar otro tipo de cultivo durante ese tiempo.
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SITUACIÓN EN LA COMARCA DE CALATAYUD

Alfonso Corraleño Iñarra
La población global de abejas está desapareciendo a marchas forzadas. Existen al 

menos tres causas objetivas que explican este gravísimo fenómeno.
La ONU empieza a estar preocupada por el ritmo desmesuradamente creciente al 

que están desapareciendo las abejas. Teniendo en cuenta que alrededor del 75% de los 
cultivos del mundo dependen de la polinización de las abejas y otros insectos, está drástica 
disminución amenaza en convertirse en un desastre de consecuencias potencialmente 
devastadoras. Actualmente el ritmo de desaparición de las colonias se sitúa entre un 
30% y un 60% cada año; en Estados Unidos este índice puede estar llegando al 90%. Se 
considera que un porcentaje de mortandad normal de las abejas es de un 15% a un 20%, 
pero actualmente está llegando incluso al 80%.

    Este es un problema que ya venía siendo advertido por los apicultores y científicos, 
pero no se “levantó la liebre” hasta que la industria almendrera de EEUU, que produce la 
mitad de las almendras mundiales, empezó a perder millones de dólares porque necesitaban 
a las abejas. En concreto, se empezó a detectar el problema a finales de los años 90 y se 
trataba como un misterio al que se le llamó “síndrome de despoblación de colonias”. Pero 
de misterio no tiene nada, ya que existen al menos tres causas globales objetivas, además 
de otras causas locales, que explican claramente el problema.

Primera causa: un parásito de nombre ‘varroa’
Es un parásito que chupa la sangre de las abejas. Debilita su organismo y daña su 

sistema inmunitario; pueden desarrollar cualquier enfermedad colateral. La Varroa es el 
mayor problema de la agricultura en todo el mundo.

Se trata de un ácaro, Varroa jacobsoni en la especie Apis cerana (abeja oriental o abeja 
asiática), Varroa destructor en Apis mellifera (abeja europea occidental) y Varroa rindereri 
a la especie Apis koschevnikovi o abeja de Koschevnikov. En Apis cerana, la cantidad de 
ácaros adultos varía y se genera un equilibrio donde coexisten el huésped y el parásito. El 
ciclo reproductivo de esta especie se lleva a cabo en las celdas de los zánganos y no en la de 
obreras, como es el caso de Varroa destructor. Además Apis cerana tiene la particularidad 
de quitar las varroas de las celdas y de quitarse las mismas entre los adultos, con lo cual se 
mantiene un equilibrio constante. En 1963 se detecta Varroa destructor sobre Apis mellifera.

Las hembras son las que parasitan a las abejas, y son de un color castaño rojizo claro a 
rojizo oscuro. Los machos son de color blanquecino amarillento, tienen menor consistencia 
y son mucho más pequeños que las hembras. La hembra de Varroa destructor pone sus 
huevos en las celdas de zánganos y obreras de Apis mellifera, apenas entra la hembra 
fundadora se sitúa en el fondo de la celda con el propósito de no ser eliminada por las 
abejas obreras limpiadoras. Puede criar de 5 a 7 ácaros en una celda de zángano y de 3 
a 6 en una de obrera. La fecundación de la Varroa hembra se produce en el interior de la 
celda. El primer huevo puesto por la hembra fecundada de varroa da como resultado un 
macho, y los siguientes son hembras. Cuando la celda es infestada con una sola hembra de 
Varroa fundadora, el apareamiento sólo puede ocurrir entre el macho y sus hermanas, y es 
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entonces consanguíneo. El macho se aparea con la primera hembra tan pronto como llega 
a la fase adulta. Cuando la segunda hija llega a ser madura, el macho abandona la primera 
hija, para aparearse con ella. Si una tercera hija llega a ser adulta, se repite el proceso. Una 
hembra Varroa puede ser fecundada únicamente en la celda donde nace. Luego, una parte 
de su aparato genital se destruye, lo que impide todo apareamiento. En las celdas donde 
el macho muere antes del apareamiento, las hembras quedaran estériles e infecundas para 
siempre.

La infestación viene dada por la abeja adulta, especialmente. La abeja adulta se desplaza 
con un parásito que por deriva entra a otra colmena y bien zánganos que en busca de reinas 
vírgenes inspeccionan todas las colmenas, produciéndose el contagio por contacto en este caso.

Durante el otoño e invierno las colmenas muy parasitadas perecen, ya que las abejas 
que deben pasar el invierno y no tienen la estructura corporal necesaria.

Las larvas parasitadas mueren e ingresan en un proceso de putrefacción desprendiendo 
olor. Las abejas limpiadoras retiran estas larvas muertas royendo los opérculos que cubren 
las celdillas para limpiarlas, por eso el opérculo roído no tiene la forma uniforme que 
presenta cuando la larva ha nacido. 

El primer síntoma es que aparecen abejas con alas deformes, que no pueden volar, de 
tamaño reducido, tanto en el interior como en el exterior de la colmena. El abdomen y 
tamaño general de estas abejas se halla reducido hasta en un tercio.

La falta de vitalidad, muerte prematura y debilitamiento de la colmena son características 
típicas de la enfermedad. La colmena desaparece lentamente, no quedan abejas en su 
interior cuando las encontramos.

Segunda causa: el cambio climático
Tiene que ver con su incidencia sobre las lluvias y, en consecuencia, sobre los procesos 

de floración de que dependen las abejas para sobrevivir. La esperanza de vida de una abeja 
es de cuarenta días. Les da tiempo a volar una media de 20 kilómetros al día, y para 
que puedan hacerlo, la temperatura idónea para que se muestren activas ronda los catorce 
grados centígrados. Por eso en invierno no deberían volar, aunque lo hacen porque en 
otoño no han podido acumular suficientes reservas.

En general, existen colmenas con poblaciones desde 25.000 a 45.000 abejas. El número 
oscila a lo largo del año: crece en primavera y otoño y disminuye en verano e invierno, en 
función de factores como el clima, la calidad de la reina o los nutrientes a su disposición en 
el entorno. En ese sentido, su alimentación depende directamente de la floración, proceso 
que está siendo modificado de forma radical.

La colmena se renueva constantemente ya que las abejas nuevas sustituyen a las 
muertas. Las abejas que nacen en otoño en invierno no vuelan porque necesitan que caliente 
el sol. Una colmena sobrevive bien al invierno cuando ha habido una buena floración en 
verano y otoño ya que obtienen el néctar suficiente. Si una colmena ha gozado de una 
buena floración y entra en invierno con abejas jóvenes puede aguantar, pero ahora en las 
floraciones de otoño no llueve lo que tendría que llover, o llueve mal, con grandes diluvios 
en septiembre, y eso no les sirve.
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Según la NASA, el último gran despunte del calentamiento global se produjo entre 
2004 y 2005, con temperaturas históricas, etapa que coincide con los máximos registros de 
muertes de abejas en el mundo. Al no existir una floración adecuada, las colmenas entran 
en el invierno con abejas demasiado viejas, incapaces de superar la estación fría.

Cuando llega el frío, se hacen una pelota y permanecen quietas. Se dejan preparadas en 
otoño, pero cuando el apicultor va a ver la colmena pasado el invierno, se encuentra que 
no hay nada. Obligadas a salir en invierno para alimentarse, ante la ausencia de reservas, 
se mueren de viejas, de frío o simplemente se pierden en el campo. La mortandad en una 
colmena por causas relacionadas con el cambio climático puede ascender en los casos más 
críticos al 80 por ciento.

Tercera causa: los neonicotinoides 
Se trata de una familia de insecticidas introducidos en el mercado en los 80. Reciben 

este nombre porque tienen un efecto similar al de la nicotina, que actúa sobre el sistema 
nervioso. Existe una política global para prohibir los neonicotinoides más peligrosos, pero 
su uso ha sido tan masivo que se ha iniciado un efecto dominó de residuos que ha afectado 
de forma dramática a las abejas.

Afecta al sistema nervioso de las abejas. Su control térmico disminuye, por ejemplo. 
No las mata directamente, pero las desorienta y no saben regresar a su colmena.

Fueron dos multinacionales, Bayer y Syngenta, quienes comenzaron a comercializar un 
tipo de semilla blindada, impregnada con fertilizantes y neonicotinoides. Su función era 
prevenir las plagas, pero ha terminado por convertirse en un arma de destrucción masiva 
de las poblaciones de polinizadores. Durante décadas se han vendido semillas de este tipo 
en todo el mundo, sobre todo de maíz, soja y colza.

No se trata de cultivos que polinicen directamente las abejas, pero se ha demostrado 
que pueden contaminar la tierra e impregnarla durante años, de tal forma que cuando 
se renueva el cultivo, como ocurrió en Francia con los girasoles, llega a las nuevas 
generaciones de plantas. Los agricultores franceses descubrieron que las poblaciones de 
abejas que polinizaban el cultivo estaban desapareciendo. El ministerio de agricultura en 
1999 prohibió un tipo de un neonicotinoide, el “Gaucho”.

En Europa, desde el 1 de diciembre de 2013, y durante un período de de dos años, la 
autoridad europea de seguridad alimentaria (EFSA) ha prohibido la venta de este tipo de 
semillas blindadas, pero dos años no son suficientes para recuperar la tierra”.

Hasta finales de los años 90, en la Comarca de Calatayud, en los bebederos de insectos 
(orillas de ríos y riachuelos, abrevaderos, etc…) durante los meses de mayo a septiembre, 
se veían grandes concentraciones de abejas, a veces centenares de ellas formando una gran 
masa. Actualmente las abejas que acuden a estos mismos lugares se pueden contar con 
los dedos de la mano.  Asimismo, cuando se pasaba la manga de captura por encima de 
las flores, maleza o árboles, había que tener mucho cuidado al ver lo que contenía ya que 
dentro de la misma se recogía una gran cantidad de abejas. Actualmente apenas se cogen 
abejas, de hecho, no suelen aparecer abejas en la red. También se ha notado que el número 
de otros polinizadores menores (abejillas, abejorros, etc…) ha disminuido fuertemente.
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La mayoría de las colmenas de apicultores que existían en diversos puntos de la 
Comarca ahora están vacías y abandonadas. 

 También han sido observadas abejas “perdidas” en las calles de Calatayud durante el 
mes de noviembre, mes en el que deberían estar refugiadas dentro de su colmena.

Esperemos que no llegue el momento extremo de comprobar si el vaticinio de Albert 
Einstein,”Si la abeja desapareciera de la superficie del globo, al hombre sólo le 
quedarían cuatro años de vida: sin abejas, no hay polinización, ni hierba, ni animales, 
ni hombres”, se cumple.
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Figs. 1, 2 y 3. Colmenares tradicionales en el término de Ateca
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Figs. 4 y 5. Colmenares en la comarca de Calatayud 
(Fotografías: Alberto Portero Garcés)
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“And for a very long time, sacrifice zones all shared a few elements in common. They 
were poor places. Out-of-the-way places. Places where residents lacked political power, 
usually having to do with some combination of race, language, and class. And the people 
who lived in these condemned places knew they had been written off.”

(Naomi Klein: This changes everything, capitalism vs. the climate)

1. Introducción
El pasado 4 de noviembre se publicaba el Decreto sobre el Catálogo de Lugares de 

Interés Geológico de Aragón (Decreto 274/2015; BOA 213; 33278 y siguientes), una 
normativa innovadora en España para la puesta en valor, protección, conservación y 
divulgación de los puntos de interés geológico en Aragón. El patrimonio geológico se 
define en la misma en una parte indisoluble del Patrimonio Natural y constituido por 
recursos naturales de valor científico, cultural y/o educativo que permitan conocer, estudiar 
e interpretar el origen de la Tierra y la evolución geológica de Aragón.  En dicho decreto se 
definían Áreas, Puntos e Itinerarios de interés geológico como áreas naturales singulares.

Existen puntos de interés geológico de diferentes categorías y basados en distintas 
consideraciones y cuya definición y marco de protección dependen de que permitan 
reconocer e interpretar procesos geológicos, sean representativos de la geología de la zona 
o presenten elementos singulares o raros, sean vulnerables a las actividades humanas o 
tengan interés tanto para la comunidad científica o un alto valor didáctico o recreativo. 

En algunos casos, la espectacularidad del paisaje y la exposición de los materiales o 
estructuras geológicas es el factor fundamental que hace que el elemento entre en la categoría 
de protección o de interés (por ejemplo, paisajes glaciales o  fluviales, afloramientos de 
pliegues o cabalgamientos, etc...). En otros, es el registro de un determinado concepto o 
evento singular (límite Cretácico-Terciario, registro de ciclos o cambios climáticos) lo que 
hace que el punto tenga un interés especial. 

El caso del LIG de Valdelosterreros, punto tratado en este artículo, coexisten varios 
aspectos singulares, ya que desde el punto de vista del estudio de la evolución del paisaje 
coexisten procesos erosivos que permiten analizar y evaluar el devenir geológico del entorno 
de Calatayud, pero también porque la combinaciones de la erosión, las características 
de los materiales geológicos y el paisaje desarrollado de barrancos e incisiones permite 
tanto conocer los procesos geológicos que lo formaron, como también su dinámica. Sin 
embargo,  el LIG de Valdeloterreros presenta también un valor científico excepcional que 
permite comprender mejor los procesos asociados al cambio climático, la influencia de los 
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ciclos solares, la creación de relieve y dar a conocer y divulgar de forma sencilla muchos 
de estos procesos geológicos que han devenido en configurar nuestro entorno y territorio. 
Uno de los aspectos más llamativos en relación a la singularidad de Valdeloterreros es la 
posibilidad de analizar parámetros astronómicos (ciclos de Milankovitch) y su influencia 
en el clima y la actividad solar sobre nuestro planeta. Conocemos que la Tierra gira en 
torno a un eje de rotación que da lugar a los días y las noches, conocemos también que en el 
recorrido de nuestro planeta en el entorno del sol, se producen los años y que dependiendo 
de la orientación de nuestro hemisferio con respecto al Sol se producen las estaciones. 
Sin embargo, aunque esta explicación sencilla es accesible para todos nosotros, el eje de 
rotación de nuestro planeta no es estático, varía con el tiempo y de inclinación, lo que 
supone que existan cambios de la cantidad de energía suministrada por el Sol que llega a 
la superficie de nuestro planeta y por tanto generadores de cambios climáticos de distinto 
desarrollo en nuestro planeta. Milutin Milankovitch a finales del siglo XIX definió una 
serie de ciclos de largo recorrido que afectan al clima en relación a la orientación del eje de 
rotación de la Tierra con respecto al Sol que produce, por ejemplo, que en este momento las 
variaciones climáticas estacionales sean más severas en el hemisferio Sur que en el Norte, 
la lejanía o proximidad al sol y la orientación de la Tierra en cada momento que produce 
que en una rotación elíptica influyan la interacción de otros planetas de nuestro entorno 
produciendo que cuando la rotación es más elíptica se produzcan variaciones de hasta el 
26% de la energía del Sol que llega a nuestro planeta, y por último nuestro planeta gira en 
torno a un eje que no es perpendicular al plano de traslación alrededor del Sol.

Las periodicidades relacionadas con estos parámetros (100.000, 41.000 y 19.000-
23.000 años, aproximadamente) tienen influencia sobre la irradiación solar sobre la Tierra, 
especialmente en las zonas polares, y por tanto sobre el clima (Lee y Poulsen, 2009 y 
referencias allí incluidas). 

Los cambios climáticos asociados a estos fenómenos dejaron un registro geológico en 
el medio ambiente de nuestro planeta, y en algunos sectores singulares, el registro continuo 
y estable de estas variaciones puede leerse en las rocas.  En el caso de Valdeloterreros 
existe un paraje singular en el que puede leerse en el registro de los materiales geológicos 
de la zona, tanto la influencia de estos ciclos astronómicos como también dilucidar cuando 
los cambios climáticos registrados responden sólo a causas externas o están relacionados 
con la creación de relieve o la tectónica. El paraje de Valdelosterreros muestra de forma 
espectacular esa relación del clima con la sedimentación a lo largo de centenares de miles 
de años (Aziz et al., 2000, 2003).

2. Localización geográfica y geológica
Valdelosterreros está ubicado en el valle del Perejiles, uno de los afluentes de la margen 

derecha del Jalón dentro de la cuenca de Calatayud. La cuenca de Calatayud es una zona 
que se localiza en un entorno geológico estable donde se depositaron materiales sin la 
influencia de factores diferentes al clima . Geológicamente se trata de una cuenca endorreíca 
intramontañasa que se desarrollo durante el Cenozoico en la Cordillera Ibérica. Como 
características más destacadas, el espacio donde se acumularon estos depósitos, se relaciona 
con una serie de cabalgamientos o fallas que pueden recorrerse a lo largo de todo su 
margen Sur desde Calatayud a Daroca (Colomer y Santanach, 1988; Gil et al., 2015). Por 
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otro lado, este espacio fue rellenado con una relativa estabilidad tectónica lo cual permite 
analizar las variaciones de los sedimentos y depósitos como relacionados únicamente con 
el clima. Esta espectacular situación se debe, a lo que en términos geológicos se define 
como contexto anorogénico (Casas et al., 2000). 

Desde el punto de vista del relleno sedimentario, el estudio de los depósitos geológicos 
de la zona permite identificar sus características sedimentarias, lo cual permite interpretar 
el medio sedimentario y medio ambiente en el que se formaron dichas rocas. La variación 
lateral dentro de la misma unidad (cambios de facies entre abanicos aluviales en las zonas 
marginales de la cuenca, sedimentación de arenas o limos, como también la sedimentación 
lacustre en la zona central de la cuenca – facies carbonatadas y de evaporitas)  como la 
sucesión vertical de cambios entre depósitos que muestran cambios de la humedad o aridez 
del clima, permiten identificar las variaciones ambientales y del clima en el que se produjo 
la sedimentación de las unidades que pueden estudiarse en el paraje de Valdelosterreros. 
El río Perejiles en su erosión ha permitido un afloramiento de estas unidades de tipo 
espectacular desde el punto de vista geológico, de la Cordillera Ibérica, donde se puede 
acceder a una serie geológica amplia en la que se puede analizar y seguir la sucesión 
de cambios sedimentarios, ambientales y por tanto climáticos de nuestro planeta. En 
este sector, la cuenca de Calatayud presenta un relleno fundamentalmente yesífero (con 
cambios de facies muy rápidos sobre todo hacia el NE), de edad Miocena. La captura 
durante el Plioceno y el Cuaternario de la cuenca por parte de la red fluvial ha dado lugar 
a relieves escarpados muy característicos. El paisaje geológico está caracterizado también 
por la existencia de numerosos fenómenos relacionados con la dinámica superficial y de 
gran valor didáctico (colapsos por disolución, especialmente pre-Holocenos, apertura 
de grietas, deslizamientos, etc.) y que en algunos casos han supuesto riesgos naturales 
y geológicos que afectan a toda la zona del sector central de la Cuenca de Calatayud 
(Bonachea et al. 2014 y referencias allí incluidas).

Hacia el NE, los relieves de la Sierra de Vicor fueron el área fuente de los depósitos 
estudiados en Valdelosterreros, la erosión de dicha sierra, suministró los materiales que 
se transportaron y depositaron en el lago mioceno interior de la Cuenca de Calatayud. El 
último de los episodios geológicos que puede estudiarse en Valdelosterreros se relaciona 
con la erosión tanto del Perejiles como de sus barrancos, que ha generado una paisaje 
que ha permitido tanto el estudio de materiales más antiguos como la interacción de la 
erosión, la sedimentación actual y la generación de un paisaje de cárcavas espectacular. El 
paraje de Valdelosterreros reconocido en el decreto de protección de los lugares naturales 
de interés geológico, se localiza entre las localidades de Mara y Orera, muy próximo a las 
explotaciones a cielo abierto de los yacimientos de sepiolita de la cuenca de Calatayud. 
Al estar situado en zonas marginales de la cuenca no aparecen las evaporitas típicas de 
las zonas centrales y la estratificación se encuentra prácticamente en posición horizontal. 
Otro aspecto interesante es que se encuentra a muy poca distancia de otro punto de interés 
geológico (Los Abuelos, municipio de Tobed), localizado en la cara norte de la Sierra 
de Vicor, comunicado a través de un valle transversal ocupado por materiales miocenos 
(Lahoz et al., 2009; Calvín y Montañés, 2013).
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3. Reconocimiento de su importancia como LIG
La importancia del paraje de Valdelosterreros como punto referente sobre la 

investigación geológica o como lugar de interés geológico no ha pasado desapercibido, 
especialmente después de la serie de trabajos realizados por la escuela geológica de Utrecht 
(Aziz et al., 2000, 2003a, 2003b), que, combinando la caracterización sedimentaria de 
los depósitos (interpretación del medio ambiente en el que se formaron) con la datación 
de los materiales por métodos paleomagnéticos, permitió demostrar la relación entre 
ciclos sedimentarios y ciclos astronómicos. Así, durante periodos húmedos la cuenca de 
Calatayud presenta materiales caracterizados por sedimentos de capas calcáreas, que 
indican a su vez un aumento en la profundidad de los lagos y la expansión en la horizontal 
de los sistemas lacustres. Por el contrario, durante las etapas más áridas se produce la 
llegada de materiales detríticos a la cuenca, y por lo tanto se depositan estratos con mayor 
contenido en arcillas y limos. Por tanto la alternancia de estratos duros (calizas) y blandos 
(margas) permite interpretar las variaciones climáticas, y en ausencia de otros factores, 
permite evaluar la transcendencia de los cambios astronómicos en la variación del clima. 
A lo largo de los casi 200 m de serie aflorante en Valdelosterreros se han podido analizar 
e identificar centenares de ciclos de cambios climáticos (sistema de medio húmedo-
árido) y que se han interpretado como relacionados con los ciclos de precesión del eje de 
rotación, se han identificado también numerosos ciclos de primer y segundo orden y que 
se relacionan con la impronta astronómica de los ciclos de excentricidad de la órbita de 
nuestro planeta. Estos materiales se han datado entre los 13 y los 10 millones de años y por 
tanto, permiten evaluar las variaciones climáticas de dicho periodo geológico (figura 4). La 
datación absoluta de la serie se realizó a partir de datos magnetoestratigráficos (figura 4) 
junto a distintos yacimientos de micromamíferos (organismos que vivieron en el entorno 
en que se produjo la sedimentación de los depósitos con cambios climáticos analizados). 
El reconocimiento geológico de este punto de especial relevancia y espectacularidad ya 
fue puesto de manifiesto cuando hace más de una década, fue recogido en el inventario 
de Lugares de Interés Geológico del IGME, con el número de inventario IB096 (puede 
consultarse en http://info.igme.es/ielig/). Recientemente, ha sido reconocido en el 
inventario de LIGs del Gobierno de Aragón. Esta inclusión implica un reconocimiento 
de los valores que encierra, tanto a nivel paisajístico como en sus aspectos de “reloj 
geológico” (IB096. Ritmita miocena de Valdelosterrenos en Orera, IGME), que permite 
conocer mejor nuestro planeta, la forma en que el clima y los factores astronómicos pueden 
influir en nuestro entorno, pero también su claro potencial didáctico que permite introducir 
al público y a los estudiantes tanto la dimensión del tiempo en geología como distintos 
aspectos relacionados con la astronomía y el cambio climático. En este sentido, el paisaje 
admite una lectura multidisciplinar y apta para todos los niveles, desde la investigación 
científica, el público en general como los estudiantes de distintos niveles incluyendo la 
educación primaria, secundaria y universitaria.

4. Amenazas: ¿Es compatible la presión minera con la conservación del patrimonio? 
Nuevos protocolos para el desarrollo de actividades extractivas

En este momento el paraje de Valdelosterreros se encuentra sometido a una alta presión 
ambiental en relación, principalmente, a las explotaciones a cielo abierto de las canteras de 
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sepiolita situadas en su entorno. La evaluación de los puntos de interés geológico requiere 
no sólo la localización de los puntos de interés y su perímetro, sino también la conservación 
y preservación de los factores que motivaron su protección. Entre otros aspectos, la 
conservación del entorno, de las condiciones naturales de los cauces de la zona, evitar los 
impactos asociados tanto visuales, de polvo o que puedan disminuir el interés paisajístico 
del paraje forman parte de los objetivos del decreto. En este momento, aunque en la nueva 
normativa se ha realizado un perímetro de protección en el entorno de la zona analizada, 
éste no es suficiente para la salvaguarda de la zona y limita ampliamente el interés turístico 
y de divulgación del mismo. Por otro lado, la proximidad de las pistas y caminos de 
transporte minero con una alta densidad de polvo en suspensión, transporte directamente 
en el contorno y accesos, como los ruidos asociados a la explotación y transporte impide 
el propio disfrute  adecuado del LIG, que entre otros objetivos, tiene la puesta en valor y 
reconocimiento social y natural de estos parajes singulares de nuestro planeta.

La evaluación ambiental de la explotación de recursos naturales debe tratar de 
desarrollar una actividad compatible con el medio y respetuosa con el medio natural.

En un principio, las industrias extractivas no deberían ser incompatibles con los valores 
ambientales y la economía tradicional de la población (Cragg, 1998; Laurence et al., 2011), 
en este caso, basada en agricultura de secano, con un potencial muy importante en el 
sector de los vinos, que tiene bastante que ver, de cara a su comercialización, con un 
entorno ambiental equilibrado. Una visión a las tendencias actuales en minería muestra la 
existencia de una serie de protocolos que se basan en tres ejes (Laurence, 2011, Laurence 
et al., 2011):

-Económico: mantener e incrementar las condiciones para una industria viable, 
internalizando los costes ambientales y sociales y mejorando el bienestar humano.

-Social: asegurar una distribución justa de costes y beneficios, respetando y reforzando 
los derechos de los seres humanos, y asegurando el reemplazo de los recursos naturales 
eliminados mediante otras formas de capital.

-Gobernanza: asegurar la transparencia mediante la transmisión de información 
relevante y detallada a todos los agentes involucrados, asegurando que las decisiones se 
toman en los niveles apropiados y apoyando las decisiones participativas y la contabilidad 
de decisiones y acciones.

Sin embargo, en ocasiones, los impactos asociados a una explotación a cielo abierto y 
de las dimensiones de la evaluada no sólo afectan al potencial del LIG presentado en este 
trabajo, sino que pueden servir para la apertura del debate sobre la magnitud de algunas 
de estas explotaciones y su viabilidad no sólo ambiental sino también sostenible con el 
entorno en el que se desarrollan. 

En este sentido, existen múltiples soluciones que pueden permitir un uso del territorio 
de tipo sostenible con el disfrute y respeto de un lugar de relevancia como el planteado 
en Valdelosterreros, pero que quizás el cumplimiento respetuoso de la normativa pueda 
parecer insuficiente. El uso de técnicas de explotación basadas e en la extracción y 
relleno simultáneo, con la regeneración de la vegetación natural o agrícola de forma casi 
inmediata, podría ser una solución para reducir los impactos visuales y de modificación del 
medio que una explotación convencional no suele acometer.  
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Sin embargo, la forma de explotación actual en la zona analizada presenta un panorama 
bien distinto. Las continuas ampliaciones de las explotaciones sin un plan director previo, 
el sobredimensionamiento de las infraestructuras o el escaso interés en la restauración que 
permita una vuelta a las condiciones previas a la explotación ha contribuido a convertir a 
Valdelosterreros y su entorno en una especie de campo de batalla (figura 6) donde tanto el 
respeto al medio natural, el retorno a las actividades naturales y de la agricultura tradicional 
o la convivencia y persistencia de un enclave singular como el de Valdelosterreros se 
encuentra fuertemente amenazado.

5. Conclusiones y soluciones
La solución para el paraje de Valdelosterreros y la convivencia con las actividades 

extractivas debe  estar basada en una serie de líneas directrices sin las cuales es 
prácticamente imposible o muy complicado que puedan mantenerse las condiciones que 
motivaron la catalogación de Valdelosterreros como Lugar de Interés Geológico.  El decreto 
previamente aludido hace referencia a la preservación de los LIGS que sean susceptibles 
de sufrir recesión o degración y que se motiven las medidas necesarias para facilitar su 
observación, visita y divulgación. En ocasiones, la normativa puede llegar tarde en la 
protección de puntos relevantes como el de Valdelosterreros, en los que la aplicación del 
decreto no pueda ser retroactivo. Actividades relacionadas con los aprovechamiento minero 
en el ámbito del LIG, la evaluación del ruido que perturbe el disfrute público o la alteración 
morfológica significativa del lugar son usos y actuaciones prohibidas según dicho decreto, 
pero la explotación ya existía y sigue ampliando su extensión. La consideración de una 
zona delimitada como de especial protección cuando está rodeada por la explotación o 
donde la interacción de la actividad tiene afecciones directas con el entorno de protección 
o afecta a las causas que motivaron su inclusión, limitará tanto su protección como los 
objetivos de difusión, divulgación y conocimiento de los aspectos geológicos y naturales 
del entorno de Valdelosterreros. 

Quizás el primer paso para la protección y conservación de puntos de referencia 
como el analizado, requiera de su puesta en valor, reconocimiento público de un enclave 
excepcional a través de la divulgación, conocimiento general y accesibilidad pública. Estos 
aspectos unidos a la promoción de la investigación ligada a dicho enclave, el desarrollo de 
acciones de educación ambiental, dilvulgación y sensibilización para acometer medidas 
preventivas y protectoras del enclave analizado, y la participación de la población afectada 
en las decisiones sobre las actividades extractivas sean los pasos a seguir para la protección 
y dignificación de nuestro patrimonio natural y geológico en el que Valdelosterreros tiene 
una posición relevante.  
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Figura 1. Ciclos de Milankovitch y relación con los cambios climáticos en los últimos  400.000 años (fuente: 
wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Milankovitch_cycles)

Figura 2. Situación de la zona de Valdelosterreros en el entorno de la cuenca de Calatayud (según Aziz, 2003).
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Figura 3. Imagen de GoogleEarth que muestra la ubicación de Valdelosterreros en la cuenca del Perejiles, en 
la margen derecha del Jalón y al SO de la Sierra de Vicor.

Figura 4. Serie estratigráfica de Valdelosterreros mostrando la ciclicidad en los cambios de litología, que se 
relacionan a su vez con los ciclos astronómicos de distintas escalas. Según Aziz et al. (2003).
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Figura 5. Localización de Valdelosterreros y las explotaciones mineras al oeste y al este del paraje.

Figura 6. Cata de las explotaciones de sepiolita de Mara, mostrando la serie estratigráfica del Mioceno.



LA COMUNIDAD DE CALATAYUD:  
CRISIS ECONÓMICA, CRISIS DEMOGRÁFICA

José Ramón Olalla Celma

Indicadores demográficos
La Comunidad de Calatayud no es la comarca aragonesa más deprimida demográfica 

y económicamente, las hay en unas condiciones que, empleando una terminología 
pseudomédica, se hallan en un estado terminal. Nuestra comarca, aun padeciendo una 
enfermedad en estado gravísimo, tendente a la cronificación degenerativa previa al colapso, 
todavía alberga alguna esperanza si conseguimos dar con el tratamiento adecuado.

Ya en el año 90, el Ministerio de Educación publicó mi Diagnóstico de la Comunidad 
de Calatayud (Olalla 1990), en el que advertía de los síntomas alarmantes entonces y 
proponía algunas soluciones. Hoy quedan menos, pero todavía las hay. 
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La evolución demográfica de la Comunidad de Calatayud es francamente regresiva. La 
involución vegetativa que comenzó con el final de la Guerra Civil, cayó en picado hasta 
principios del siglo XXI, de forma que en esos 60 años, la pérdida supuso un 54% de los 
83.848 habitantes iniciales, es decir, todos los que vivimos ahora y 6.000 más.

Desde principios de este siglo hasta la actualidad, la comarca ha vivido una evolución 
demográfica anodina con un crecimiento en el quindenio de 443 personas, pobre balance 
para un territorio que ha recibido hasta 7.105 inmigrantes extranjeros que figuraban como 
residentes en 2010, año con más presencia de expatriados, lo que supone que la población 
autóctona sigue disminuyendo alarmantemente. Sirva como ejemplo el triste record 
ostentado por Godojos como localidad más envejecida de Aragón (73,31 años de edad 
media), seguida en tercera posición por Alconchel de Ariza (69,59 años de media) (Adá 
2015).

En la evolución demográfica de la Comunidad de Calatayud, de poco ha servido la 
tendencia ocasional  al leve crecimiento de la capital comarcal, ahora en un estancamiento 
que viene anunciando el retroceso con saldos vegetativos levemente negativos que rondan 
el -3‰. Además, la ciudad, principal receptora de inmigrantes (algo más de 5.000 en su 
momento más elevado) y que censa ya al 52,18% de los comarcanos, ha experimentado 
una drástica pérdida de población extranjera desde 2009. 

Basta un vistazo a la gráfica 4 para comprobar que las variaciones de la población 
extranjera han condicionado y sostenido la evolución de la demográfica comarcal.  

Desde 2008, año en el que se oficializa la crisis económica, la Comunidad de Calatayud 
ha perdido un 6,58 % de su población. La recuperación demográfica debida a inmigración, 
iniciada desde 2001, que recobró índices de la segunda mitad de los 90, compensando 
el decrecimiento de la población autóctona, se vio truncada con la crisis iniciando una 
tendencia descendente hasta la actualidad. Pasar, desde principios del siglo XX, de una 
densidad de 33,29 habitantes/km2 a los actuales 15,72 habitantes/km2 supone una sangría 
demográfica irreparable por imparable. 
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Analizar la pirámide de edades de la comarca, no deja lugar a dudas: se trata de una 
estructura típica de población envejecida, con una tendencia mucho más marcada que en 
Aragón. Si a la gráfica le restamos la parte que corresponde a la cabecera de comarca (algo 
más pujante demográficamente hablando), nos encontramos con una pirámide invertida 
modelo de una población en franca decadencia. Que más del 60% de los habitantes supere 
los 40 años (el 62,5% de las mujeres, con las implicaciones de ese dato en la fecundidad), o 
que algo más de la cuarta parte de los comarcanos supere los 65 años (el 35% si excluimos 
Calatayud) son sólo dos datos que ejemplifican el panorama demográfico. 

   

   

Gráfica 5: Pirámides de edades de Calatayud, la Comunidad de Calatayud y Aragón
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 En la evolución demográfica de la Comunidad de Calatayud, de poco ha servido la 
tendencia ocasional  al leve crecimiento de la capital comarcal, ahora en un estancamiento 
que viene anunciando el retroceso con saldos vegetativos levemente negativos que rondan 
el -3‰. Además, la ciudad, principal receptora de inmigrantes (algo más de 5.000 en su 
momento más elevado) y que censa ya al 52,18% de los comarcanos, ha experimentado 

una drástica pérdida de población 
extranjera desde 2009.  

Basta un vistazo a la gráfica 4 para 
comprobar que las variaciones de 
la población extranjera han 
condicionado y sostenido la 
evolución de la demográfica 
comarcal.   

Desde 2008, año en el que se 
oficializa la crisis económica, la 
Comunidad de Calatayud ha 
perdido un 6,58 % de su población. 
La recuperación demográfica 
debida a inmigración, iniciada 

desde 2001, que recobró índices de la segunda mitad de los 90, compensando el 
decrecimiento de la población autóctona, se vio truncada con la crisis iniciando una 
tendencia descendente hasta la actualidad. Pasar, desde principios del siglo XX, de una 
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Indicadores demográficos Calatayud Comarca Aragón 
Población de 65 y más años 18,9% 26,6% 20,8% 
Edad media 43,2 47,4 43,9 
Tasa global de dependencia 46,9 59,8 53,3 
Tasa de feminidad 101,4 94,5 101,7 
Extranjeros 20,5% 16,0% 11,3% 
 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 1900-2014. Comparativa Calatayud-Comunidad de Calatayud. Fuentes: 
Censos de población de 1900 a 2011, Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de cada año desde 2004

Que el índice de envejecimiento1 sea del 179,7% es uno de los factores, pero no el 
único, de esta tendencia, aunque explique el crecimiento vegetativo negativo. Existen 
otros indicadores demográficos, además de la elevada mortalidad, que evidencian la crisis 
demográfica: 

1  Población mayor de 65 años respecto a la población menor de 20 años

4	  
	  

 

Los emigrantes extranjeros, que suponen el 
21% de la población bilbilitana y el 16% de 
la comarcana, han disminuido en un 11,79% 
desde 2010; y mantienen la tendencia 
descendente que condiciona otros futuribles 
estadísticos dado que el posible índice de 
fecundidad de la población extranjera, de una 
edad media más joven que el resto de la 
población, desciende en la misma medida que 
desciende el número de inmigrantes. 

De los que todavía permanecen en el 
territorio, la colonia más numerosa es la 
europea comunitaria (4.798 rumanos y 170 
búlgaros), que se localizan mayoritariamente 
en Calatayud ciudad, seguidos de los 
africanos del Magreb (585 marroquíes y 110 
argelinos) que han perdido presencia con los 
años y que habitan preferentemente en la 

zona rural, sobre todo en el Alto Jalón. 

 Otro dato preocupante es el número creciente de comarcanos (porque comarcanos 
son o han sido los extranjeros) que han emigrado desde el comienzo de la crisis: 5.195, de 
los que 924 residen en países extranjeros; se trata de población en edad activa y fértil, 
acompañados, en su caso, de sus hijos, lo que no sólo hace disminuir el número de 
habitantes sino las perspectivas de crecimiento. 

 Si bien en el año 2013 el saldo migratorio comarcal era todavía positivo, la 
tendencia de la localidad de Calatayud (decreciente desde 2011 y negativo en la 
actualidad) ya anunciaba lo que sucede actualmente, cuando el INE ha adelantado las cifras 
del censo de 2015, todavía sin publicar, y la ciudad de Calatayud queda por debajo de los 
20.000 habitantes censados, lo que supone, además de volver a pasar de 21 a 17 concejales 
en el concejo municipal, la perdida de competencias propias y delegadas por parte de la 
administración local y la consiguiente merma de ingresos procedentes de entidades 
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Los emigrantes extranjeros, que suponen el 
21% de la población bilbilitana y el 16% de 
la comarcana, han disminuido en un 11,79% 
desde 2010; y mantienen la tendencia 
descendente que condiciona otros futuribles 
estadísticos dado que el posible índice de 
fecundidad de la población extranjera, de una 
edad media más joven que el resto de la 
población, desciende en la misma medida que 
desciende el número de inmigrantes. 

De los que todavía permanecen en el 
territorio, la colonia más numerosa es la 
europea comunitaria (4.798 rumanos y 170 
búlgaros), que se localizan mayoritariamente 
en Calatayud ciudad, seguidos de los 
africanos del Magreb (585 marroquíes y 110 
argelinos) que han perdido presencia con los 
años y que habitan preferentemente en la 

zona rural, sobre todo en el Alto Jalón. 

 Otro dato preocupante es el número creciente de comarcanos (porque comarcanos 
son o han sido los extranjeros) que han emigrado desde el comienzo de la crisis: 5.195, de 
los que 924 residen en países extranjeros; se trata de población en edad activa y fértil, 
acompañados, en su caso, de sus hijos, lo que no sólo hace disminuir el número de 
habitantes sino las perspectivas de crecimiento. 

 Si bien en el año 2013 el saldo migratorio comarcal era todavía positivo, la 
tendencia de la localidad de Calatayud (decreciente desde 2011 y negativo en la 
actualidad) ya anunciaba lo que sucede actualmente, cuando el INE ha adelantado las cifras 
del censo de 2015, todavía sin publicar, y la ciudad de Calatayud queda por debajo de los 
20.000 habitantes censados, lo que supone, además de volver a pasar de 21 a 17 concejales 
en el concejo municipal, la perdida de competencias propias y delegadas por parte de la 
administración local y la consiguiente merma de ingresos procedentes de entidades 

0	  

1000	  

2000	  

3000	  

4000	  

5000	  

6000	  

7000	  

8000	  

2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  

EVOLUCIÓN	  DE	  LA	  POBLACIÓN	  EXTRANJERA	  DESDE	  2004	  
Fuente:	  Padrón	  municipal	  de	  habitantes	  2004-‐2014.	  INE-‐IAEST	  

Gráfica	  6	  

0	  

1.000	  

2.000	  

3.000	  

4.000	  

5.000	  

6.000	  

7.000	  

Extranjeros	   Extranjeros	  

CALATAYUD	   COMUNIDAD	  
CALATAYUD	  

3.662	  
5.137	  

274	  

741	  

235	  

383	  

73	  

79	  

POBLACIÓN	  EXTRANJERA	  POR	  
PROCEDENCIA	  

Fuente:	  Padrón	  municipal	  de	  habitantes	  2014.	  	  
Gráfica	  7	  

Asia	  

América	  

Africa	  

Europa	  



979LA COMUNIDAD DE CALATAYUD: CRISIS ECONÓMICA, CRISIS DEMOGRÁFICA

Los emigrantes extranjeros, que suponen el 21% de la población bilbilitana y el 16% 
de la comarcana, han disminuido en un 11,79% desde 2010; y mantienen la tendencia 
descendente que condiciona otros futuribles estadísticos dado que el posible índice de 
fecundidad de la población extranjera, de una edad media más joven que el resto de la 
población, desciende en la misma medida que desciende el número de inmigrantes.

De los que todavía permanecen en el territorio, la colonia más numerosa es la europea 
comunitaria (4.798 rumanos y 170 búlgaros), que se localizan mayoritariamente en 
Calatayud ciudad, seguidos de los africanos del Magreb (585 marroquíes y 110 argelinos) 
que han perdido presencia con los años y que habitan preferentemente en la zona rural, 
sobre todo en el Alto Jalón.

Otro dato preocupante es el número creciente de comarcanos (porque comarcanos son o 
han sido los extranjeros) que han emigrado desde el comienzo de la crisis: 5.195, de los que 
924 residen en países extranjeros; se trata de población en edad activa y fértil, acompañados, 
en su caso, de sus hijos, lo que no sólo hace disminuir el número de habitantes sino las 
perspectivas de crecimiento.

Si bien en el año 2013 el saldo migratorio comarcal era todavía positivo, la tendencia de 
la localidad de Calatayud (decreciente desde 2011 y negativo en la actualidad) ya anunciaba 
lo que sucede actualmente, cuando el INE ha adelantado las cifras del censo de 2015, todavía 
sin publicar, y la ciudad de Calatayud queda por debajo de los 20.000 habitantes censados, 
lo que supone, además de volver a pasar de 21 a 17 concejales en el concejo municipal, 
la perdida de competencias propias y delegadas por parte de la administración local y 
la consiguiente merma de ingresos procedentes de entidades provinciales, autonómicas o 
nacionales cuyas partidas generales se distribuyen por número de habitantes y 20.000 es el 
límite entre unos módulos superiores en cuantía y otros inferiores.
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Es un hecho que el crecimiento natural de la comarca (gráfica 9) no puede garantizar el 
mantenimiento demográfico de la población sin la ayuda de la emigración y no es menos 
cierto, por lo visto hasta ahora, que la tendencia del saldo migratorio es negativa por lo que 
los dos factores que determinan, no ya el crecimiento sino el mantenimiento poblacional, 
no proporcionan el mejor de los escenarios para el futuro. 

Si consideramos los dos escenarios propuestos en Proyecciones de población para las 
comarcas de Aragón años 2012, 2017 y 2022  (Aparicio et allii. 2010: 15-16), la proyección 
de la población comarcana para 2022 estará más cerca de los 36.898 que prevé el escenario 
1 (con tasa migratoria nula), lo que supone una pérdida estimada de 2.700 habitantes en 
los próximos 7 años, que de los 44.997 prevista en el escenario 2 (con tasa migratoria 
media del periodo 2003-2007) y, de mantenerse la actual tendencia migratoria hacia el 
saldo negativo, el resultado final puede ser sensiblemente inferior.

El mercado de trabajo
Naturalmente, la preocupante situación demográfica tiene sus orígenes, y el principal 

hay que buscarlo en la situación económica y laboral de la comarca, no hay desarrollo 
demográfico sin desarrollo económico y la población no se mantiene si no existen 
perspectivas económicas que garanticen la supervivencia. Hablar de supervivencia hoy 
me resulta chocante, cuando hace veinticinco años, en la mencionada publicación del año 
1990, hablaba de calidad de vida; mucho han cambiado los tiempos y las necesidades 
cuando la aspiración primera ya no es a un nivel de vida cualitativamente bueno, sino a la 
mera supervivencia. 
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Si tomamos como referencia la época previa a la crisis coincidente con el momento de 
índice de desempleo más bajo en la Comunidad de Calatayud, hay 1674 parados más desde 
agosto de 2007 hasta agosto de 2015, lo que supone un incremento del 64,16%. Desempleo 
galopante igual que en España ciertamente, pero hablamos de casi un 29% de parados 
frente al 22% nacional,  un porcentaje que llegó hasta el 33% cuando la multinacional 
Kimberly Clarck cerraba su planta de Calatayud acabando con 208 empleos directos y 
medio centenar de empleos indirectos, al poco de ser condecorada por el Ayuntamiento 
de Calatayud. Por la misma época, la multinacional Mondelez anunciaba el cierre de su 
planta de Ateca, lo que hubiera supuesto la desaparición d alrededor de 120 empleos más si 
la presión popular no hubiera forzado su venta y mantenimiento, aunque con una plantilla 
mermada en algo más del 50% respecto de la previa, todo un ejemplo de cómo la iniciativa 
popular frente al conformismo es capaz de transformar una realidad que puede antojarse 
irremediable, pero que no lo es. 

Y eso con una población potencialmente activa de sólo la cuarta parte de los comarcanos; 
el exiguo porcentaje se debe sobre todo a dos factores: el elevado grado de envejecimiento 
y la, todavía, escasa incorporación de la mujer al mercado de trabajo o, en muchos casos, 
su abandono temprano propio de mercados de trabajo escasamente dinámicos y demasiado 
tradicionales.

El paro disminuye siguiendo la tónica general de los últimos dos años, pero la disminu-
ción no se debe únicamente a la creación de nuevos empleos, sino al abandono del mercado 
de trabajo de población en edad de jubilación y de parados de larga duración ya en riesgo 
de exclusión sin esperanza de encontrar empleo tras años de demanda. La población activa 
disminuye también por la sangría de habitantes que gotea con la emigración desde 2011. 

6	  
	  

el escenario 1 (con tasa migratoria nula), lo que supone una pérdida estimada de 2.700 
habitantes en los próximos 7 años, que de los 44.997 prevista en el escenario 2 (con tasa 
migratoria media del periodo 2003-2007) y, de mantenerse la actual tendencia migratoria 
hacia el saldo negativo, el resultado final puede ser sensiblemente inferior. 

 El mercado de trabajo 
 Naturalmente, la preocupante situación demográfica tiene sus orígenes, y el 
principal hay que buscarlo en la situación económica y laboral de la comarca, no hay 
desarrollo demográfico sin desarrollo económico y la población no se mantiene si no 
existen perspectivas económicas que garanticen la supervivencia. Hablar de supervivencia 
hoy me resulta chocante, cuando hace veinticinco años, en la mencionada publicación del 
año 1990, hablaba de calidad de vida; mucho han cambiado los tiempos y las necesidades 
cuando la aspiración primera ya no es a un nivel de vida cualitativamente bueno, sino a la 
mera supervivencia.  

 Si tomamos como referencia la época previa a la crisis coincidente con el momento 
de índice de desempleo más bajo en la Comunidad de Calatayud, hay 1674 parados más 
desde agosto de 2007 hasta agosto de 2015, lo que supone un incremento del 64,16%. 
Desempleo galopante igual que en España ciertamente, pero hablamos de casi un 29% de 
parados frente al 22% nacional,  un porcentaje que llegó hasta el 33% cuando la 
multinacional Kimberly Clarck cerraba su planta de Calatayud acabando con 208 empleos 
directos y medio centenar de empleos indirectos, al poco de ser condecorada por el 
Ayuntamiento de Calatayud. Por la misma época, la multinacional Mondelez anunciaba el 
cierre de su planta de Ateca, lo que hubiera supuesto la desaparición d alrededor de 120 
empleos más si la presión popular no hubiera forzado su venta y mantenimiento, aunque 
con una plantilla mermada en algo más del 50% respecto de la previa, todo un ejemplo de 
cómo la iniciativa popular frente al conformismo es capaz de transformar una realidad que 
puede antojarse irremediable, pero que no lo es.  

 

 Y eso con una población potencialmente activa de sólo la cuarta parte de los 
comarcanos; el exiguo porcentaje se debe sobre todo a dos factores: el elevado grado de 
envejecimiento y la, todavía, escasa incorporación de la mujer al mercado de trabajo o, en 
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Esta situación no resulta extraña si consideramos la gráfica 11 que refleja el tipo de 
contrataciones en 2014, con un total de 13.910 contratos de trabajo celebrados, de los 
cuales el 95% fueron temporales, un mercado de trabajo que no puede ser más precario 
cuando se comprueba que la duración media de los contratos firmados al amparo de la 
normativa laboral vigente2 fue inferior a 25 días en 2014.

Fuera de toda lógica, salvo la que impone la legislación laboral2, es la situación que 
corroboramos en la gráfica 12: en 2014 había 2900 parados más y, a la vez, se firmaron 
5.700 contratos más que en 2005.

2  Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral
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muchos casos, su abandono temprano propio de mercados de trabajo escasamente 
dinámicos y demasiado tradicionales. 

 El paro disminuye siguiendo la tónica general de los últimos dos años, pero la 
disminución no se debe únicamente a la creación de nuevos empleos, sino al abandono del 
mercado de trabajo de población en edad de jubilación y de parados de larga duración ya 
en riesgo de exclusión sin esperanza de encontrar empleo tras años de demanda. La 
población activa disminuye también por la sangría de habitantes que gotea con la 
emigración desde 2011.  

 Esta situación no resulta extraña si consideramos la gráfica 11 que refleja el tipo de 
contrataciones en 2014, con un total de 13.910 contratos de trabajo celebrados, de los 
cuales el 95% fueron temporales, un mercado de trabajo que no puede ser más precario 
cuando se comprueba que la duración media de los contratos firmados al amparo de la 
normativa laboral vigente2 fue inferior a 25 días en 2014. 

 

Fuera de toda lógica, salvo la que impone la legislación laboral2, es la situación que 
corroboramos en la gráfica 12: en 2014 había 2900 parados más y, a la vez, se firmaron 
5.700 contratos más que en 2005. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Real	  Decreto-‐ley	  3/2012,	  de	  10	  de	  febrero,	  de	  medidas	  urgentes	  para	  la	  reforma	  del	  mercado	  laboral	  
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Comunidad	  de	  Calatayud.	  Distribución	  de	  los	  contratos	  
Fuente:	  INAEM	  
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 Analizando la situación de los desempleados por sexo y edad no existe gran 
diferencia entre el empleo masculino o femenino (1.435 frente a 1.450), también la 
distribución en grupos de edad es similar, aunque comparada con el número de habitantes 
de cada tramo, el porcentaje es superior en las poblaciones joven y próxima a la jubilación. 
Donde se aprecian numerosas diferencias es en la distribución del desempleo por sectores 
económicos: los parados que demandan empleo en el sector servicios (sobre todo servicios 
comunitarios y comercio u hostelería) casi triplica al siguiente (sector primario). La causa 
hay que buscarla en dos factores: la afección de la crisis al sector servicios mayoritario en 
la zona y una escasa formación en los demandantes de empleo que les hace solicitar 
actividades del sector terciario poco evolucionado. Lo corroboran los números: el comercio 
con 349 demandantes y la hostelería con 319, superan a los servicios auxiliares de 
administración con 287; por otra parte 1.513 desempleados sólo tienen estudios 
equivalentes a la primera etapa de educación secundaria y otros 778 han cursado educación 
primaria o tienen un menor nivel de estudios. 

 

 Al comparar los datos con el número de contrataciones por sectores, comprobamos 
que la temporalidad contractual se centra en la agricultura y el sector terciario. Mientras 
que parece mucho más estable en industria, aunque se trate de un dato derivado de la 
escasa industrialización restante. 
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Analizando la situación de los desempleados por sexo y edad no existe gran diferencia 
entre el empleo masculino o femenino (1.435 frente a 1.450), también la distribución en 
grupos de edad es similar, aunque comparada con el número de habitantes de cada tramo, el 
porcentaje es superior en las poblaciones joven y próxima a la jubilación. Donde se aprecian 
numerosas diferencias es en la distribución del desempleo por sectores económicos: los 
parados que demandan empleo en el sector servicios (sobre todo servicios comunitarios 
y comercio u hostelería) casi triplica al siguiente (sector primario). La causa hay que 
buscarla en dos factores: la afección de la crisis al sector servicios mayoritario en la zona 
y una escasa formación en los demandantes de empleo que les hace solicitar actividades 
del sector terciario poco evolucionado. Lo corroboran los números: el comercio con 349 
demandantes y la hostelería con 319, superan a los servicios auxiliares de administración 
con 287; por otra parte 1.513 desempleados sólo tienen estudios equivalentes a la primera 
etapa de educación secundaria y otros 778 han cursado educación primaria o tienen un 
menor nivel de estudios.

Al comparar los datos con el número de contrataciones por sectores, comprobamos que 
la temporalidad contractual se centra en la agricultura y el sector terciario. Mientras que 
parece mucho más estable en industria, aunque se trate de un dato derivado de la escasa 
industrialización restante.

Si casi el 80% de la población parada ha cursado educación secundaria obligatoria o 
no ha alcanzado a ese nivel (el 76,2% del total de la población comarcal carece de estudios 
que cualifiquen profesionalmente), comprobamos que la mano de obra disponible está 
escasamente cualificada, lo que resulta determinante para la instalación de empresas pues 
el desarrollo endógeno es improbable sin mano de obra ni cuadros cualificados, salvo 
en situaciones de subempleo. Por eso causa extrañeza la escasa matrícula en opciones 
formativas para personas adultas que pierden matrícula en los programas de cualificación 
profesional o formación académica; este hecho sólo es explicable por un supuesto 
conformismo que no ve salida a la situación actual.
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El 63,5% de los desempleados carece de prestación y sólo el 15,8% percibe la prestación 
contributiva, el resto subsiste con los 426€ del subsidio o de la renta activa de inserción. 
El 33% de los parados lleva más de un año a la espera de un empleo, y las ocupaciones 
más demandadas, dada la escasa formación de los demandantes es, por este orden, peones, 
personal de limpieza y hostelería.

Si consideramos las afiliaciones a la Seguridad Social, comprobaremos que el sector 
servicios es el mayoritario, seguido muy de lejos por la agricultura. 

La importancia del sector agrícola no se corresponde con el desarrollo industrial, no 
existe una ratio razonable producción primaria/transformación pese a la presencia de 
industrias conserveras, como puede existir, también con reparos económicos, en comarcas 
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limítrofes como Valdejalón. No somos capaces de transformar ni siquiera una sexta parte de 
nuestra producción agrícola con lo que ello implica respecto al valor añadido al producto. 

Si observamos la gráfica 16, veremos que se trata de un sector servicios dominado 
por la administración pública (en naranja), hay que tener en cuenta que la mayoría de las 
personas que cotizan en ese epígrafe residen fuera de la comarca y se desplazan a trabajar 
fundamentalmente desde Zaragoza, al hospital y centros de salud, centros de enseñanza 
secundaria y la Academia de Logística del Ejército de Tierra entre otros, por lo que su 
aportación a la renta comarcal es irrelevante. La actividad terciaria evolucionada es escasa, 
lo predominante son los servicios (en verde) del segundo mundo: pequeño comercio (ya 
sin más zona de influencia que la comarca y comarcas limítrofes, cuando hace unos años 
y hasta el cierre de las líneas férreas, el área de influencia abarcaba hasta Soria, Molina de 
Aragón, Calamocha y Arcos de Jalón), la hostelería (ambas con un amplio porcentaje de 
subempleo) y los servicios personales (en verde oscuro). 

Sin embargo las instituciones persisten en el error, y las últimas ayudas al autoempleo 
se han destinado a unos servicios comerciales y personales saturados. 

Menos de 100 empresas, de las que sólo el 25% son industriales, se ubican en alguno 
de los nueve polígonos industriales de la comarca, escasa implantación si la comparamos 
con otras comarcas similares en cuanto a tamaño y población: Valdejalón alberga en sus 

10	  
	  

 Si consideramos las afiliaciones a la Seguridad Social, comprobaremos que el 
sector servicios es el mayoritario, seguido muy de lejos por la agricultura.  

 La importancia del sector agrícola no se corresponde con el desarrollo industrial, no 
existe una ratio razonable producción primaria/transformación pese a la presencia de 
industrias conserveras, como puede existir, también con reparos económicos, en comarcas 
limítrofes como Valdejalón. No somos capaces de transformar ni siquiera una sexta parte 
de nuestra producción agrícola con lo que ello implica respecto al valor añadido al 
producto.  

 Si observamos la gráfica 16, veremos que se trata de un sector servicios dominado 
por la administración pública (en naranja), hay que tener en cuenta que la mayoría de las 
personas que cotizan en ese epígrafe residen fuera de la comarca y se desplazan a trabajar 
fundamentalmente desde Zaragoza, al hospital y centros de salud, centros de enseñanza 
secundaria y la Academia de Logística del Ejército de Tierra entre otros, por lo que su 
aportación a la renta comarcal es irrelevante. La actividad terciaria evolucionada es escasa, 
lo predominante son los servicios (en verde) del segundo mundo: pequeño comercio (ya 
sin más zona de influencia que la comarca y comarcas limítrofes, cuando hace unos años y 
hasta el cierre de las líneas férreas, el área de influencia abarcaba hasta Soria, Molina de 
Aragón, Calamocha y Arcos de Jalón), la hostelería (ambas con un amplio porcentaje de 
subempleo) y los servicios personales (en verde oscuro).  

 Sin embargo las instituciones persisten en el error, y las últimas ayudas al 
autoempleo se han destinado a unos servicios comerciales y personales saturados.  

 

 Menos de 100 empresas, de las que sólo el 25% son industriales, se ubican en 
alguno de los nueve polígonos industriales de la comarca, escasa implantación si la 
comparamos con otras comarcas similares en cuanto a tamaño y población: Valdejalón 

0	   200	   400	   600	   800	   1.000	   1.200	   1.400	   1.600	   1.800	   2.000	  

Ingeniería	  civil	  

Ac:vidades	  de	  las	  sedes	  centrales;	  ac:vidades	  de	  consultoría	  de	  ges:ón	  

Almacenamiento	  y	  ac:vidades	  anexas	  al	  transporte	  

Ac:vidades	  de	  descontaminación	  y	  otros	  servicios	  de	  ges:ón	  de	  residuos	  

Industria	  del	  papel	  

Fabricación	  de	  vehículos	  de	  motor,	  remolques	  y	  semirremolques	  

Fabricación	  de	  productos	  de	  caucho	  y	  plás:cos	  

Recogida,	  tratamiento	  y	  eliminación	  de	  residuos;	  valorización	  

Fabricación	  de	  otros	  productos	  minerales	  no	  metálicos	  

Ac:vidades	  auxiliares	  a	  los	  servicios	  financieros	  y	  a	  los	  seguros	  

Ac:vidades	  cinematográficas,	  de	  vídeo	  y	  de	  programas	  de	  televisión,	  grabación	  

Otras	  industrias	  extrac:vas	  

Reparación	  e	  instalación	  de	  maquinaria	  y	  equipo	  

Industria	  del	  cuero	  y	  del	  calzado	  

Fabricación	  de	  bebidas	  

Servicios	  a	  edificios	  y	  ac:vidades	  de	  jardinería	  

Educación	  

Venta	  y	  reparación	  de	  vehículos	  de	  motor	  y	  motocicletas	  

Otros	  servicios	  personales	  

Ac:vidades	  de	  los	  hogares	  como	  empleadores	  de	  personal	  domés:co	  

Construcción	  de	  edificios	  

Servicios	  de	  alojamiento	  

Administración	  Pública	  y	  defensa;	  Seguridad	  Social	  obligatoria	  

Comercio	  al	  por	  mayor	  e	  intermediarios	  del	  comercio,	  excepto	  de	  vehículos	  de	  

Ac:vidades	  sanitarias	  

Comunidad	  de	  Calatayud:	  Afiliados	  a	  nivel	  división	  de	  CNAE-‐09.	  
Año	  2014	  

(Con	  10	  o	  más	  afiliados).	  Fuente:	  Tesorería	  General	  de	  la	  Seguridad	  Social	  	  
Gráfica	  16	  



986 José Ramón Olalla Celma

polígonos a 248 empresas y las Cinco Villas a 159 empresas (Antena local de Calatayud 
2008). De los 155 polígonos industriales de Aragón, La Charluca ocupa el lugar 25 por 
tamaño y Mediavega del 46.

Para acabar, decir que la renta disponible per cápita (bruta) era de 13.109 € en el año 
2011, lo que supone que es 3.270 € inferior a la renta media aragonesa... 

Todos estos indicadores, unidos a la paulatina pérdida de servicios para compensar la 
acusada ruralidad de la zona, configuran un sombrío panorama de presente y de futuro para 
la Comunidad de Calatayud. 

Quince propuestas
No es fácil encontrar la solución a un problema que tiende a generalizarse en el medio 

rural aragonés y que resulta de la suma de otros problemas citados en esta comunicación. 
La dificultad radica en lo que la situación tiene de general y en que su consecución 
depende de factores que no son controlables desde la comarca Comunidad de Calatayud: la 
evolución de la crisis económica, la voluntad política de las distintas administraciones que 
intervienen en el territorio, desde la municipal hasta la central, pasando por la comarcal, 
provincial y autonómica.

No obstante, la realidad, a veces, se muestra rebelde ante lo irremediable, cuando la 
movilización y el compromiso ciudadanos pueden conseguir la reversión del determinismo 
socio-económico y, aunque la tendencia al inmovilismo que caracteriza a las sociedades 
envejecidas sea un obstáculo añadido a los problemas latentes, el conocimiento de la 
realidad y la elaboración colectiva de propuestas para enmendarla puede ser un primer 
paso; por eso, esta comunicación se convierte en una propuesta, quince al menos, porque los 
análisis carecen de sentido si no se proponen alternativas a las situaciones problemáticas.

Es imprescindible trabajar en un plan estratégico de desarrollo multisectorial y, sobre 
todo, industrial, consensuado y apoyado desde todas las administraciones públicas, los 
agentes sociales y elaborado desde la población en general, recuperando dinámicas de 
desarrollo socio-comunitario, y la parte institucional como representante de la voluntad 
popular. Este plan podría contemplar, entre otros, algunos de estos aspectos:

1. Cambiar nuestra mentalidad productiva, nuestra idiosincrasia productiva es 
la clave para seguir viviendo en una sociedad económica y socialmente viva y 
posible. Y ello tendría que ser objeto de un estudio más complejo que uniera a 
los indicadores económicos, un análisis sociológico y psicológico de cómo somos 
y cómo producimos, ante la certeza inadmisible de que la presencia importante 
del sector primario no tenga una correlación directa con la comercialización y 
transformación de esas materias primas.

2. Para rejuvenecer la base poblacional sólo cabe proponer incentivos a la emigración, 
y esos incentivos pasan, necesariamente, por la mejora de las perspectivas 
económicas.

3. Poner en valor los productos agropecuarios autóctonos, fundamentalmente los 
vinos, las hortalizas, las frutas y la carne de ovino, pues constituyen señas de calidad 
diferenciadas que, con la suficiente valorización y la imprescindible apuesta por la 
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calidad, pueden permitir un cambio en distribución y comercialización en crudo y 
en su transformación, de forma que el valor añadido que aportan esos procesos a 
la producción agraria repercuta en la comarca. En este sentido es necesario apostar 
por la calidad, incluir en la producción agropecuaria los conceptos de producto 
ecológico y producto natural para aportar valor añadido a lo recolectado. y buscar 
una certificación en tres productos autóctonos que pueden ser otros muchos, pero 
apunto algunos que tienen potencialidad per se: el melocotón rojo, la uva garnacha 
y la roya bilbilitana en régimen de pastoreo extensivo como elemento diferencial 
dentro del ternasco de Aragón.

4. Potenciar el eje carretero Levante-Cantábrico, perdido ya el nudo ferroviario que, 
sumado a la promoción del ya potente eje Madrid-Nordeste, lancen el nudo de 
comunicaciones que representa Calatayud como un elemento fundamental del 
territorio logístico que pretende Aragón constitutivo de un cruce de caminos del 
Cantábrico al Mediterráneo y de las dos mesetas al valle del Ebro y a la ribera 
norte del Mediterráneo (Muñoz 2005), donde ninguna de las grandes ciudades 
del Cuarto Nordeste de la península, trazado desde el Cerro de los Ángeles, se 
encuentra a más de 400 km de Calatayud; las posibilidades a la implantación de 
empresas de distribución, almacenes reguladores y otras auxiliares logísticas son 
enormes. La mejora de las comunicaciones carreteras intracomarcales es básica en 
esta perspectiva de desarrollo para vertebrar el interior comarcal.

5. Pero no sólo es necesario mejorar las comunicaciones terrestres; para que el 
desarrollo sea posible aprovechando las potencialidades del medio, es preciso 
mejorar las telecomunicaciones. Disponer de una Internet conectada mediante 
banda ancha es una infraestructura imprescindible si se pretende la instalación 
empresarial en el territorio y es vital para el funcionamiento de pequeños negocios de 
turismo y hostelería. Pero, además, existe en la actualidad una tendencia que si bien 
no es multitudinaria, es significativa, a desplazar los centros de creación y diseño 
hacia zonas rurales en un entorno más propicio para el desarrollo de la creatividad 
y para ello es condición necesaria la existencia de unas telecomunicaciones 
suficientemente adecuadas, tanto de banda ancha como de cobertura 3G y, ahora, 
4G. 

6. Sensibilizar para la cultura empresarial y el emprendimiento va mucho más allá de 
la creación de autoempleo en un sector servicios cada vez más castigado (por la 
merma demográfica, por su obsolescencia y por la brutal competencia tanto interna 
como externa desde Zaragoza); supone buscar nuevas actividades productivas 
relacionadas con la transformación, comercialización y distribución agraria; el 
turismo patrimonial, natural y el agroturismo, con el aliciente del enoturismo; las 
ventas on-line y su logística; el diseño de proyectos, y el lanzamiento de pequeñas 
marcas de calidad dietéticas, naturales, herbo-naturales o ecológicas...

7. Aprovechar la disponibilidad de suelo a precios sensiblemente más competitivos 
que en otras zonas más saturadas para ofrecerlo al desarrollo industrial. En 
la actualidad existen más de 7.200 ha de terreno improductivo y más de 8.000 
correspondientes a superficies no agrícolas. Buena parte de ellas son susceptibles 
de formar parte de un plan sostenible medioambiental y económicamente, de 
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reindustrialización donde por encima de los intereses locales esté la planificación 
territorial. 

8. La producción de energías renovables, que precisan ese suelo, cuando las 
circunstancias legales sean más propicias es una alternativa a tener en cuenta.

9. Diversificar la oferta formativa de formación profesional, haciéndola flexible y 
adaptable a las demandas, acercándola a las necesidades actuales del territorio que, 
lamentablemente, no son muchas, pero también como apoyo formativo al plan 
estratégico, de forma que la presencia de una población joven y formada sea un 
aliciente para la instalación empresarial que precisa de ese tipo de mano de obra. 
Conviene no olvidar que una de las causas de la pérdida de población joven en la 
comarca fueron los monocultivos educativos como banca o radiodiagnóstico, por 
poner dos ejemplos, que se dieron en el último cuarto del siglo pasado; formar 
jóvenes en profesiones que no pueden ser absorbidas por el mercado de trabajo 
local es abonar la búsqueda de horizontes laborales en el exterior.

10. Ser los mejores en algo (o en mucho), potenciar lo nuestro, sin complejos y 
añadiendo al orgullo que per se no sirve de nada su puesta en valor. Por eso, 
sigamos inventariando el arte y, además, las especies vegetales y animales; 
protejamos todos nuestros patrimonios, no sólo el histórico-artístico que parece el 
más asumido por la población en general, sino  también el natural; y no sólo porque 
hay que hacerlo, sino también porque su promoción tiene rentabilidad económica.

11. Hay cinco elementos que deberían, primero, estructurarse en una oferta concreta y, 
después, sumarse de manera coordinada a una oferta turística que, en la actualidad 
se centra fundamentalmente en dos ejes tradicionales: el Monasterio de Piedra 
y los balnearios y sumarlo a la interesante, pero poco promocionada oferta de 
turismo rural de la zona, aprovechando las mencionadas potencialidades históricas, 
artísticas y paisajísticas de la comarca, sin olvidar el enoturismo escasamente 
desarrollado. La práctica inexistencia de empresas de turismo activo es una 
muestra de lo escasamente aprovechados que están los recursos. El fin último sería 
la creación de una marca de destino turístico que englobe a la comarca en general 
que explote los atractivos y potencie las singularidades comarcales.

a. El territorio mudéjar del que forma parte esta comarca de forma significativa 
todavía no se ha lanzado convenientemente de cara al turismo, lo mismo que 
sucede con la celtiberia o el pasado romano.

b. Los puntos de interés geológico de la comarca: el relieve kárstico de yesos 
entre el Perejiles y el Jiloca, Valdelosterreros, los entornos de Alhama de 
Aragón y del Monasterio de Piedra, el cañon del Mesa, los Chevrons de 
Monterde, la surgencia kárstica de Cimballa, son relevantes no sólo por su 
interés para el estudio, sino por sus posibilidades turísticas.

c. Lo mismo que los senderos naturales homologados, los GR 24 y 90, los PR-Z 
10, 17, 30, 91, 92, 94, 95 o los SL-Z 27, 403 y otros muchos que no están 

3  Las marcas registradas GR®, PR® y SL® indican senderos homologados en función de si son de gran recorrido, 
pequeño recorrido o senderos locales respectivamente (FEDME, 2014).
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incluidos en el catálogo de senderos del Gobierno de Aragón, y que deberían 
incluirse, por iniciativa municipal o comarcal, entre los senderos locales o de 
corto recorrido.

d. Ocho son los lugares de importancia comunitaria (LIC), catalogados por 
la red Natura 2000 en nuestra comarca: las hoces del Jalón, las muelas del 
Jiloca (El Campo y La Torreta), la Sierra de Vicort, las Sierras de Algairén, las 
riberas del Jalón entre Bubierca y Ateca, las ya citadas Hoces del Río Mesa, 
los Romerales y Cerropozuelo entre Llumes y Abanto, las sierras de Pardos y 
Santa Cruz. que merecen su incorporación a todo tipo de catálogos turísticos 
y naturales. 

e. Tres de los lugares citados, las Hoces del Mesa, las Muelas del Jiloca y los 
desfiladeros del Jalón son zonas de especial protección para las aves (ZEPA).

12. Trascender los límites territoriales y colaborar en materias natural, comarcal, 
industrial o turística con las comarcas colindantes es fundamental para conseguir 
un catálogo completo y, además, atractivo en todos esos sentidos.

13. Invertir en servicios sociales es fundamental en sociedades envejecidas, pero 
para que esa inversión beneficie al territorio no sólo socialmente sino también 
económicamente, han de ser considerados no sólo desde la perspectiva inherente de 
la calidad de vida, sino también desde un punto de vista económico y empresarial. 
Tomando como ejemplo a la asociación AMIBIL vemos que, además poner a 
disposición de la sociedad un centro para atender la integración de las personas 
con discapacidad, podría cumplir otros objetivos como son los demográficos al 
asentar población, familias que, de no existir ese servicio, debería emigrar a otros 
lugares con disponibilidad de servicios asistenciales; o como son los económicos, 
pues con los apoyos e inversiones necesarios, que no acaban de concretarse, para 
que su proyecto de residencia llegue a ser una realidad, será una empresa de más 
de cincuenta trabajadores, una de las más grandes de Calatayud.

14. Luchar contra la macrocefalia zaragozana es complicado, por eso hay que hacer 
atractivo y amable el hecho de residir en la comarca; si conseguimos que algunos 
más de los cientos de funcionarios públicos que trabajan en la zona y que viajan 
diariamente entre Zaragoza y la comarca, se queden a vivir en el territorio, 
conseguiremos en la misma medida, rejuvenecer a la sociedad y aumentar su renta 
per cápita, pero eso sólo se consigue a base de calidad de vida, servicios y una 
mentalidad acogedora e integradora con los foráneos.

15. En fin, vertebrar la sociedad, favorecer el asociacionismo para fortalecer el tejido 
social es construir una sociedad viva y supone la mejor medicina para sanar el 
conformismo de las poblaciones envejecidas. Las acciones de desarrollo socio-
comunitario permiten superar el inmovilismo y el conservadurismo social incapaz 
de transformar la realidad.
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ALGUNAS PLANTAS SINGULARES DEL ENTORNO DE CALATAYUD
Alberto Portero Garcés

Dentro del término municipal de Calatayud se dan cita algunas especies de plantas 
que resultan tremendamente singulares a la vez que prácticamente desconocidas.  Su 
singularidad viene determinada unas veces por su grado de amenaza, otras por su escasa 
distribución  o grado de endemicidad que les hace ser exclusivas de áreas muy restringidas 
incluso a nivel mundial o por los exclusivos sistemas de adaptación que han desarrollado 
a los medios donde viven.  Centaurea pinnata, glaux maritima, jurinea pinnata, orchis 
papilionacea, linaria glauca sp. glauca, sedum gypsicola, biscutela bilbilitana y limonium 
viciosoi, son algunos ejemplos de esta flora singular que gran parte compartes un ecosistema 
único y singular como son las estepas yesíferas de los alrededores de Calatayud.

Glaux marítima: Planta perenne y herbácea con tallos entre 5 y 15 cm de altura y 
perteneciente a la familia de las primuláceas. Típica de ambientes marítimos y clima 
oceánico, su distribución principal en la Península Ibérica se sitúa en zonas costeras 
de Coruña, Asturias  y Vizcaya.  Pero curiosamente existen unas poblaciones muy 
interesantes y localizadas en el interior peninsular asociadas a ambientes húmedos de 
lagunas y cuencas endorreicas, con clima altamente continental.  Estas poblaciones se 
circunscriben a zonas de Teruel, Guadalajara y Calatayud. Así pues, la única localización 
de esta especie para la provincia de Zaragoza se encuentra en el término municipal de 
Calatayud, concretamente en ambientes de pequeños prados salinos donde acompaña a 
especies como el junco marítimo (Juncus maritimus).  

Tres son las zona dentro del término municipal de Calatayud donde crece Glaux, una de 
ellas desaparecida por la acción de maquinaria, pese a que se advirtió a la administración 
de su presencia para evitar afecciones a la misma. Las otras dos se sitúan en prados salinos, 
uno de ellos dentro de un área reconvertida en área recreativa y que pudo ser salvada 
también gracias a la advertencia de los APNs, ya que en las obras iba a ser destruida.

Limonium viciosoi: coloniza sustratos de margas yesíferas. Endemismo aragonés que 
se distribuye por las cuencas de los ríos Jiloca y Jalón desde Calatayud hasta Calamocha 
con puntos aislados en Cella y Tramacastilla. Su apellido hace honor al de su descubridor, 
un ilustre químico, farmacéutico y botánico bilbilitano, Benito Vicioso, que junto a su hijo 
Carlos, trabajaron incansablemente en la descripción de la flora de Calatayud y su comarca, 
además de otras zonas de la Península. 

Figura en la categoría “Vulnerable” en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón (Decreto 49/1995, de 28 de marzo), por lo que debería redactarse un Plan de 
Conservación de la especie.

Biscutella bilbilitana.  Crucífera endémica de la parte Centro-Norte de la 
Cordillera Ibérica, resulta casi un endemismo aragonés, alcanza levemente la provincia 
de Soria, pero se extiende sobre todo por la comarca de Calatayud y su entorno. Conocida 
popularmente como “anteojeras”, habita zonas de matorrales y roquedos en ambientes 
secos con indiferencia al sustrato. 

Linaria glauca subsp. glauca: Herbácea de carácter anual, esta diminuta linaria es 
un endemismo de la Península Ibérica (centro peninsular), distribuyéndose en Aragón 
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por los yesos de los alrededores de Calatayud y en zonas de la vecina comarca de Daroca. 
En Calatayud, aparece ligada a terrenos de naturaleza yesífera. Por su condición de 
endemismo ibérico, muy raro además en territorio aragonés, se recomienda su inclusión 
en el Catalogo de Plantas Amenazadas de Aragón.

Sedum gypsicola. Crasulácea de carácter perenne, se le conoce popularmente, al igual 
que al resto de especies del género Sedum, como “uña de gato”.  Endemismo del Norte de 
África y centro-este Peninsular habita en sustratos de diferente naturaleza. En Aragón sólo 
se conocen poblaciones en Terrer y Calatayud donde crece sobre sustratos yesíferos.

Orchis papilionacea: Bonita y espectacular orquídea del género Orchis, cuya 
distribución en la Península Ibérica se circunscribe básicamente a la mitad meridional, 
apareciendo por encima de la cuenca del Tajo de forma aislada hasta el valle del Ebro. 
Indiferente edáficamente, aunque quizá es algo más abundante sobre calizas, aparece en 
matorrales, bosques aclarados y prados, incluso algo pedregosos. 

En Aragón, esta especie fue encontrada por primera vez en Aragón por J.M. Tabuenca 
en 2004 cerca de Noguera (Teruel); en 2007 Agentes para la Protección de la Naturaleza 
localizaron dos ejemplares en el término de El Frasno (Zaragoza)y en 2010 se encontró 
una segunda población próxima a la primera en el término municipal de Calatayud. Debe 
incluirse en el Catálogo de especies amenazadas de Aragón. 

Jurinea pinnata:  Estamos ante un endemismo de la Península Ibérica que se localiza 
en el Sureste del Sistema Ibérico y las Sierras Béticas.  En Aragón aparece en determinadas 
zonas del sur de Teruel y en poblaciones sobre sustratos yesíferos del piedemonte de 
la Sierra de Armantes en Calatayud. Esta última población bilbilitana, fue descubierta 
en 2004 por Gabriel Monstserrat, constituyendo el límite norte de distribución de 
la especie.  Con aspecto de matilla leñosa, es una Asterácea conocida con el nombre 
vulgar de “escobilla”, de aspecto blanquecino debido a la pilosidad que recubre casi toda 
la planta.  Habita matorrales abiertos y pastos secos sobre terrenos arcillosos y/o yesíferos, 
floreciendo entre junio y julio.

Centaurea pinnata: Hierba de unos 20-30 cm, presenta una roseta de hojas de la 
que parten tallos rígidos y erectos que producen hacia el mes de junio flores rosadas o 
blanquecinas.  Se trata de un endemismo del centro del Sistema Ibérico, desde Soria hasta 
Teruel y Guadalajara, con las mayores poblaciones en las sierras ibéricas zaragozanas.  
Debido a restringida localización se encuentra catalogada en la categoria de “En Peligro 
de Extinción” en los catálogos nacional y autonómico de especies catalogadas.

Crece sobre todo tipo de suelos, pero es más abundante en los de naturaleza silícea, 
siendo una especie que se comporta como pionera y colonizadora en zonas rocosas, claros 
de masas forestales y orillas o taludes de caminos. Podría rebajarse su categoría de amenaza.

Conclusiones:
Los ecosistemas yesíferos, áreas de naturaleza esteparea donde las condiciones 

climáticas extremas caracterizadas por altos contrastes térmicos de veranos muy calurosos, 
inviernos muy frios, acompañado de precipitaciones escasas e irregulares, dan refugio a 
especies de plantas singulares y únicas.  Estas especies, desconocidas para la gran mayoría 
de la sociedad, junto con el hábitat que ocupan, han sufrido todo tipo de agresiones 
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medioambientales por parte del hombre que las ha considerado como improductivas y 
estériles.  Aún hoy en día las propias administraciones que tienen el deber de conservarlas, 
siguen promoviendo y permitiendo actuaciones que arrasan y destruyen estas especies.  Un 
cambio de mentalidad, abierta al conocimiento y puesta en valor de todas estas especies, 
así como una mayor presión social que exija su conservación garantizará su conservación 
para el futuro.
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- VV.AA. Catálogo de especies amenazadas en Aragón, flora. Gobierno de Aragón, 

Departamento de Medio Ambiente, 2007.
-VV.AA. Red natural de Aragón. Comunidad de Calatayud, Prames, 2007.
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FOTO 1  Biscutella bilbilitana   FOTO 2  Centaurea pinnata

FOTO 3  Glaux marítima FOTO 4  Jurinea pinnata
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FOTO 5  Limonium viciosoi FOTO 6  Linaria glauca sub. glauca

FOTO 7  Orchis papilionácea FOTO 8  Sedum gypsicola



TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO POR SATÉLITE PARA CONSERVACIÓN 
DEL ÁGUILA PERDICERA (Hieraaetus fasciatus) EN LA COMUNIDAD DE 

CALATAYUD
Alberto Portero Garcés

El Águila perdicera o de Bonelli (Aquila fasciata), es un águila de mediano tamaño que 
llega a alcanzar los 175 cm de envergadura. Característica de los ambientes mediterráneos 
y humanizados, habita zonas templadas por debajo de los 1200 m/m. donde los cultivos se 
alternan con zonas de monte y matorral. Especie de distribución cincunmediterránea, en 
España el 80% de la población se distribuye por la zona centro, sur y las zonas del levante 
mediterráneo. Hacia el norte las poblaciones son muy escasas, habiendo sufrido una fuerte 
y constante regresión que le ha llevado a perder  hasta un 90% de la población. L a 
población aragonesa es la más importante de la zona norte, con 26 territorios ocupados, pero 
sin embargo presenta una fuerte regresión que le ha llevado a perder en los último 20 años 
aproximadamente un 50% de sus efectivos.  Catalogada en la categoría de “Vulnerable” 
a nivel nacional, en Aragón se clasifica como “En Peligro de Extinción”, aprobándose 
mediante El Decreto 326/2011 de 27 de septiembre del GA, un Plan de recuperación para 
la especie. Actualmente es la rapaz más amenazada de Aragón, constituyendo la comarca 
comunidad de Calatayud un territorio de los más importantes para su conservación, al 
contar con aproximadamente un 25% de la población total de Aragón.

Hace más de 20 años que se empezó a trabajar desde la administración en medidas de 
conservación para la especie, entre ellas el marcaje de ejemplares.  En un primer momento 
se marcaron con anillas metálicas y PVC pollos en nido con los siguientes objetivos:

- Toma de muestras para genética
- Comprobación estado sanitario
- Recogida restos de presas para estudio de alimentación
- Comprobación de intercambio entre poblaciones o filopatría
Posteriormente, la aparición de los emisores terrestres, propició su empleo en el 

seguimiento de ejemplares adultos, pero lo limitado de su alcance mermaba mucho la 
obtención de información y no eran válidos para ejemplares inmaduros. Fue el uso de los 
emisores GPS los que han proporcionado en los últimos años la mayor información como 
base para la adopción de medidas tendentes a disminuir sus factores de mortalidad y aplicar 
medidas de conservación. Con este tipo de emisores se han marcado pollos en nido con los 
siguientes objetivos

- Conocer los factores de mortalidad
- Conocer las áreas de dispersión juveniles
- Tendencia filopátrica de la especie e intercambio entre poblaciones
Si bien muchas aves rapaces son territoriales, la estimación del tamaño de sus territorios 

es dificultosa y a menudo se realiza en función a la distancia entre nidos.  Por otra parte 
numerosos métodos de análisis de hábitat, asumen un uso homogéneo de los territorios, 
estableciendo arbitrariamente los límites territoriales.  Surge la necesidad de realizar 
estudios de radio-seguimiento para establecer relaciones especie-hábitat dentro de los 
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territorios reproductores. Para calcular las áreas de campeo, se usan dos estimadores, el 
polígono mínimo convexo, en el que se usan el 100% de las localizaciones obtenidas, y el 
estimador Kernel, que utiliza aquellas más frecuentes.

Los objetivos del marcaje de ejemplares adultos con emisor GPS:
- Conocer los factores de mortalidad
- Aspectos desconocidos de su biología
- Intercambio de territorios
- Cartografía de sus territorios para aplicar medidas de protección

Bibliografía:
- Alcántara, M. y Hernández, F. 2006. El águila perdicera en Aragón. En: Del Moral, 

J.C (ed). El águila perdicera en España. Población en 2005 y método de censo: 49. SEO/
Birdlife. Madrid.

- Arroyo, B; Ferreiro, E. y Garza, V. 1995. El águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) en 
España: censo, reproducción y conservación. Colección Técnica. ICONA. Madrid.

- Sampietro, F. J.; Pelayo, E.; Hernández, F.; Cabrera, M. y Guiral, J. 1998. Aves de 
Aragón. Atlas de especies nidificantes. Diputación General de Aragón, Ibercaja. Zaragoza.

- VV.AA. Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón, fauna. Gobierno de Aragón. 
Departamento de Medio Ambiente. 2007.

Para verla en directo:
- http://www.aguilaperdicera.org/webcam.php.
http://www.diba.cat/parcsn//parcs/plana.asp?parc=10&menu=105&submenu=1054&p
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FOTO 1.   Águila perdicera adulta

FOTO 2. Pollo de águila perdicera con anilla de PVC para lectura a distancia
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FOTO 3. Ejemplar adulto de Águila perdicera con emisor gps satélite

FOTO 4.  Ejemplos de viajes dispersivos de jóvenes de águila perdicera
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FOTO 5.  Cartografía de territorio de un ejemplar seguido mediante emisor satélite

FOTO 6.Evolución de la población de Águila perdicera en Aragón
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FOTO 7. Área de reintroducción en Ateca

FOTO 8.  Área de reintroducción en Calatayud



REINTRODUCCIÓN EN CALATAYUD DE UNA PLANTA DESAPARECIDA 
HACE UN SIGLO: Vella pseudocytisus subsp. paui.

Alberto Portero Garcés

Vella pesudocytisus subsp. paui es un arbusto de 30 cm a 2 metros de altura, que 
presenta una raíz robusta y bien desarrollada, con tallos que presentan abundantes racimos 
florales de color amarillo que le otorgan una floración muy vistosa. 

El crujiente aragonés, como es conocida vulgarmente, constituye un taxón endémico 
de ciertas zonas áridas del sur de Aragón, concretamente en dos pequeñas zonas de los 
valles de los ríos Alfambra y Turia. Otras dos subespecies viven en el centro y sur de la 
Península Ibérica y Norte de África. Dentro del territorio aragonés, existen unas citas muy 
interesantes de finales del siglo XIX  y principios del XX de los botánicos bilbilitanos 
Carlos y Benito Vicioso, que la sitúan en los yesos de los alrededores de Calatayud, lo que 
motivó una intensa pero lamentablemente infructuosa búsqueda en el año 2005.

Esta escasa y restringida localización ha hecho que el crujiente aragonés esté recogido 
en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón en la categoría de “en peligro de 
extinción”, aprobándose mediante Decreto 92/2003, de 29 de abril del Gobierno de Aragón 
su Plan de Recuperación.  Este documento administrativo, recoge aquellas acciones 
necesarias para asegurar la supervivencia de la especie, entre las que se incluían aquellas 
tendentes a extender su área de distribución. Varias han sido las líneas de trabajo en el marco 
de este Plan de Recuperación, algunas ya iniciadas en la década de los 90, previamente 
a su redacción, protegiendo sus poblaciones y sus hábitats, estudiando sus condiciones 
ecológicas, conservando sus semillas, plantando  experimentalmente dentro de su área de 
distribución y cultivándola en vivero.

Además, en el año 2006 se empieza a forjar la idea de crear nuevas poblaciones de 
la especie alejadas de las existentes, para ampliar su área de distribución y evitar ante 
posibles catástrofes de origen natural o antrópicas su desaparición. Tras iniciar un 
proceso de discusión dentro de un Grupo de Trabajo (formado por botánicos, profesores 
de universidad, biólogos del Gobierno de Aragón y APN) creado al amparo del Plan de 
recuperación, se decidió comenzar el proceso para la reintroducción de esta planta en el 
lugar más adecuado de los alrededores de Calatayud. El objetivo de este proyecto es el 
establecimiento de una nueva población de Vella pseudocytisus subsp. paui en un territorio 
históricamente ocupado por esta planta de forma que se asegure su viabilidad a largo plazo, 
motivado por:

El estancamiento de las únicas poblaciones conocidas en la provincia de Teruel.
Previsión frente a posibles catástrofes naturales y/o artificiales que pudieran suponer 

un riesgo de extinción.
Existencia de una cita antigua de esta especie en Calatayud.
Para ello, en el año 2007 se seleccionaron dos parcelas próximas, una localizada en 

Calatayud y otra, en Ateca. En cada una de ellas se utilizaron un total de 260 plantas 
procedentes de vivero y 20 plantas traslocadas de las poblaciones de Teruel. Además se 
estableció una zona de siembra controlada en cada una de las parcelas.
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PARCELA Superficie Nº plantas 
vivero Nº semillas Nº 

traslocadas Sustrato

Calatayud 1,9 Ha 260 1000 20 Yesos

Ateca 3,6 Ha 260 1000 20 Arcillas

Para su ejecución se contó con la implicación de diferentes sectores y administraciones, 
siendo un éxito de coordinación y colaboración que ha visto su trabajo reflejado en los datos 
de supervivencia y en la eficiencia de las plantaciones y siembras.  Durante los trabajos 
se realizaron labores en el terreno y riegos en los meses de mayor estiaje para ayudar e 
incrementar la supervivencia de las plantas, reponiéndose las marras de los primeros años.

Transcurrido estos nueve años, los trabajos de seguimiento han corroborado  que las 
pequeñas plantas  se han desarrollado, florecido y que sus semillas hayan dado lugar a 
plántulas, lo que constituye todo un éxito y una esperanza de futuro para la especie al 
ampliarse su área de distribución. Además, la Comunidad de Calatayud ha recuperado un 
patrimonio natural que se perdió hace más de un siglo.

¿Ha sido la reintroducción un éxito?
Por el momento, y según los datos obtenidos en el periodo de seguimiento, la fase  de 

aclimatación temprana ha sido superada con éxito, las tasas de mortalidad han sido mucho 
más bajas que las registradas en las poblaciones naturales (considerando incluso todos 
los ejemplares decaídos la tasa de mortalidad de la reintroducción es más de dos veces y 
media más pequeña que la media de la tasa de mortalidad natural para los ejemplares de 
este tamaño medio). Los crecimientos medios han sido positivos y su patrón ha sido muy 
parecido al natural. En apoyo ha estos argumentos se puede mencionar que aunque la 
productividad media ha sido pequeña, resulta positivo que haya habido un 15.4 por ciento 
de floración en una población reintroducida que se supone de una edad media de dos años. 
Por lo que se sabe de las poblaciones naturales las primeras floraciones son mucho más 
tardías. Y por último, las plantas han logrado producir semillas y nuevas plántulas han sido 
capaces de germinar y desarrollarse, en lo que constituye los primeros ejemplares cien por 
cien nativos.

Conclusiones:
- La reintroducción se ha realizado cumpliendo condiciones de UICN, amparado por el 

Plan de Recuperación de la especie y consultando a la mayoría de los actores implicados.
-Los datos de supervivencia, floración y fructificación han resultado muy esperanzadores, 

si bien es necesario la continuidad en el esfuerzo durante los años venideros, introduciendo 
nuevo material genético.

- Además,  la Comunidad de Calatayud ha recuperado un patrimonio natural que se 
perdió hace más de un siglo.

Bibliografía:
- VV.AA. Catálogo de especies amenazadas en Aragón, flora. Gobierno de Aragón, 
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Departamento de Medio Ambiente, 2007.
-VV.AA. Red natural de Aragón. Comunidad de Calatayud, Prames, 2007.
En la Red:
- www.ipe.csic.es/floragon/index3.php
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Foto 1. Vella pseudocitysus subs. paui en flor

Foto 2. Tareas de preparación del suelo
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Foto 5. Mapa de la población de Teruel y las reintroducidas

Foto 3. Planta procedente de vivero y reintroducida Foto 4. Parcela de siembra con semillas



LAS ADMINISTRACIONES COMO PROBLEMA AMBIENTAL.
ESTUDIO DE DOS CASOS PARADIGMÁTICOS: TRASVASE JALÓN-
MULARROYA Y EXTRACCIÓN DE SEPIOLITA EN EL VALLE DEL 

PEREJILES.
Alfredo Martínez Cabeza

Cualquier persona interesada por la protección del medio natural va a encontrarse 
con las trabas que  los diferentes niveles de la Administración, sea estatal, autonómica, 
comarcal, provincial o municipal ponen para la conservación de los valores naturales en el 
territorio; por acción: como promotores; o por omisión: cuando no exigen el cumplimiento 
de las leyes y normas.

Vemos dos casos que implican pérdida de patrimonio ambiental en la Comunidad de 
Calatayud, uno promovido por organismos dependientes de la Administración del Estado con 
la colaboración necesaria del gobierno autonómico, las comarcas y varios ayuntamientos; y 
otro impulsado por una empresa privada con el beneplácito y la colaboración del Gobierno 
de Aragón.

En el primer caso se contempla el proyecto Embalse de Mularroya y trasvase del río 
Jalón. Se trata de la construcción de un pantano con una presa de 82m. de altura y 103 Hm3 
de capacidad, ubicado en la Zona de Especial Protección para las Aves “Desfiladeros del 
río Jalón”. 

Hasta el mencionado lugar llegaría un túnel para trasvasar caudales (8m3/s.) desde el 
río Jalón en el Lugar de Interés Comunitario “Hoces del Jalón” (25 km de río sin caudales 
funcionales) .

Esta obra fue incluida en el llamado “Pacto del Agua” (1992), un acuerdo de las fuerzas 
políticas aragonesas, y rechazado por todas las asociaciones ecologistas.

El primer trámite (se lleva a cabo en toda obra pública de promoción estatal) es la 
declaración de “Obra de interés general”, calificación  bastante arbitraria, ya que nada 
puede tener más relevancia que la protección del Medio Natural, imprescindible para el 
bienestar de toda la población. Lo contrario sería negar la mayor.

Las justificaciones documentales para llevar adelante el correspondiente acto 
administrativo son genéricas, sin estudios de fondo sobre impactos sociales, económicos 
o medioambientales. Se trata de sacar adelante una decisión tomada, y poder llevar a cabo 
medidas como expropiaciones, etc.

El segundo paso es la presentación del Estudio de Viabilidad del proyecto, en este caso 
realizado por una consultora privada y pagado por la Administración. El documento expone 
las justificaciones para realizar la obra, justificaciones bastante ambiguas, sin que se pueda 
leer algo parecido a un estudio de la realidad socio-económica de la zona beneficiaria, ni 
de la zona perjudicada. Más ambigua y con notorios errores resulta el estudio de impacto  
sobre el medio natural. 

Hay un periodo de alegaciones en las que se insiste en el alto valor naturalístico 
del lugar donde se pretende construir el pantano, proponiendo la retirada del proyecto; 
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la Administración responde reiterando todos sus razonamientos, desestimando todo lo 
alegado, tras lo cual pasa a considerar que el proyecto es viable.

El siguiente trámite es la redacción del proyecto que incluirá el estudio de impacto 
ambiental, que será redactado por Iberinsa (la misma empresa encargada del estudio de 
viabilidad). Miles de páginas dedicadas al proyecto constructivo y un extenso “estudio 
de impacto ambiental” donde podemos leer reiteradamente todos los motivos por los que 
justifica la obra; muchos datos sobre caudales que no siempre coinciden a lo largo del 
informe; ingente información sobre normativa laboral y de seguridad; información sobre 
niveles de polvo, ruido, impacto visual de la obra y otros etc., pero nada concreto sobre las 
afecciones a especies protegidas y a los hábitats de importancia comunitaria.

Se abre un periodo de alegaciones y se presentan unas 700, de las cuales un 90 % 
solicitan la retirada del proyecto por motivos ambientales. Entre otras razones se exponen 
las alternativas contempladas en dos tesis doctorales que ofrecen soluciones más baratas, 
más rápidas de realizar y de bajo impacto ambiental.

Mientras tanto, el Gobierno de Aragón desclasifica parte de la zona protegida, que 
coincide con el espacio donde se pretende llevar a cabo el embalse. Este acto es recurrido 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que más tarde dictará sentencia obligando 
a restituir la superficie desclasificada.

Ante este inconveniente, el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón 
declara que la construcción del pantano es compatible con la conservación de la ZEPA 
“Desfiladeros del río Jalón”. Así lo entiende también el Ministerio de Medio Ambiente que 
sigue adelante con el proyecto.

Las alegaciones son respondidas: el ministerio reitera sus razonamientos y deja fuera de 
su consideración todo lo alegado.

Se somete a evaluación el EIA y el departamento de Calidad Ambiental lo declara 
positivo.

Hay un periodo de tiempo en que este proyecto duerme en algún cajón olvidado, pero 
las grandes empresas constructoras presionan al Gobierno para que saque adelante todas 
las obras pendientes de licitación.

Y esa suerte correrá Mularroya,  adjudicándose a una UTE formada por Acciona y 
Sacyr.

Jalón Vivo, el Ayuntamiento de Morata de Jalón, la Cooperativa del Campo San Roque 
y varios particulares interponen ante la Audiencia Nacional un Contencioso Administrativo 
contra la DIA y la adjudicación de la obra.

Los partidos políticos presentes en el gobierno de Aragón (PP, PAR, PSOE, IU y CHA) 
se posicionan a favor del pantano.

En 2008, con el contencioso sin resolver, la ministra Narbona (PSOE) da luz verde al 
proyecto y comienzan las obras.

En junio de 2009 la Audiencia Nacional dicta sentencia anulando la Declaración de 
Impacto Ambiental y el proyecto constructivo; pero las obras no se paralizan porque el 
Estado interpone recurso ante el Tribunal Supremo, lo que hace que la sentencia no sea 
definitiva.
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Más tarde el Supremo corroboró la sentencia de la Audiencia Nacional y se pidió la 
paralización de la obra, hecho que se produjo en 2013.

Durante cinco años de actividad las máquinas y los explosivos dieron un vuelco total 
a la realidad física del paraje de Mularroya: se destruyeron los pinares y las riberas; se 
modificó el relieve de la montaña; el cauce del río junto a todas las instalaciones del antiguo 
parque quedó arrasado; se levantó el suelo fértil  y por todas partes se abrieron canteras 
para conseguir materiales con los que construir la presa, y el hormigón fue tomando 
protagonismo en lo que ya es un paisaje lunar.

La presa ya alcanzó una altura de 38m. en el momento de cesar los trabajos. Se habían 
gastado 54 millones de euros.

Posteriormente, la Administración solicita permiso para continuar la obra: alegando 
motivos de seguridad, añadiendo que parte del daño ocasionado ya es irreversible. Dos 
nuevas sentencias del TS recalcan que no transigen en una política de hechos consumados, 
que las circunstancias que dieron lugar a la paralización no han cambiado, y que si lo 
que se pretende es conseguir niveles de seguridad ante posibles avenidas resulta más 
adecuado rebajar la presa y ampliar el cauce de desagüe. No se menciona que la presa se 
está construyendo sobre una falla tectónica (ver mapa geológico IGME, mapa geológico de 
España, 1:50.000, La Almunia de Dª. Godina).

En diciembre de 2014 un Consejo de Ministros declara la obra de “Interés Público de 
Primer Orden” por razones de orden social y económico. No hay una documentación seria 
que avale esto: la comarca de Valdejalón es una de las más desarrolladas de Aragón. 

En junio de 2015, la Secretaría de Medio Ambiente elabora una Declaración de Impacto 
Ambiental positiva, sin posibilidad de alegar. El EIA es casi un calco del que anuló la 
Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Para obtener la DIA positiva en un espacio protegido es necesario documentar que 
no hay alternativa posible, que está justificado el Interés Público de Primer Orden y 
establecer medidas compensatorias a la RED NATURA. Es casi imposible cumplir con 
estos requisitos.

En septiembre de 2015 sale publicada en el BOE la ley 32/2015 que sustituye a la 
42/2007. Las modificaciones incluidas parecen hechas a la medida.

En el mismo mes otro Consejo de Ministros declara que el proyecto está exento de 
cumplir las anteriores condiciones, dejando abierta la posibilidad de retomar las obras en 
cualquier momento.

Han pasado 22 años desde el inicio de los trámites, las leyes se han ido modificando, 
la forma de actuar de las Administraciones no, y los intereses que se mueven detrás de 
cualquier obra pública son los mismos.

En el segundo caso la implicada es la empresa MYTA  (fundada en 1986) que se dedica 
a la extracción de sepiolita en las minas a cielo abierto situadas en los términos de Mara, 
Orera y Ruesca (Valle del río Perejiles).

La implantación de esta empresa ya supuso graves conflictos con los habitantes de 
la zona, que fueron zanjados con una declaración de Interés General por parte de la 
Diputación General de Aragón, facilitando así las expropiaciones forzosas que permitirían 
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la implantación de la planta de tratamiento y la actividad extractiva de la empresa 
mencionada.

El proceso de explotación consiste en retirar el suelo fértil en la zona de laboreo; extraer 
la roca útil; rellenar parte del hueco con escorias procedentes de los hornos de secado; 
recolocar la capa fértil sobre las escorias; y finalmente plantar diversas especies vegetales 
para obtener un menor impacto visual y evitar, en parte, la erosión.

En su momento se prometieron maravillas en cuanto al futuro de la zona: muchos 
puestos de trabajo y gran desarrollo para los pueblos afectados. Pasado el tiempo se 
comprueba que los puestos de trabajo son escasos y que la incidencia en la economía es 
escasa o quizás negativa, ya que la presencia de esta industria podría estar frenando otras 
iniciativas más locales y menos impactantes.

Actualmente ya está planteado un nuevo conflicto con origen en el anterior: MYTA 
agotó ya buena parte de los materiales por haberlos extraído en las primeras concesiones, 
y solicita nuevas zonas de explotación, dentro de las cuales se haya un lugar de gran 
interés geológico, paisajístico, zoológico y botánico: se trata del paraje denominado 
Valdelosterreros, parte del cual ha sido declarado Punto de Interés Geológico con la 
denominación de “Ritmita miocena de Valdelosterreros en Ruesca-Orera”.

La empresa presenta un estudio-propuesta de explotación donde, como es costumbre 
se nos habla de maquinaria, métodos de trabajo, normas laborales, normas sobe impacto 
acústico, visual, etc. Expone: “que de no ampliar las concesiones tendría que abandonar 
su actividad”; “que el impacto sobre el medio es muy bajo, ya que la cubierta vegetal 
presente carece de interés, y niega la presencia de especies protegidas, que con un pequeño 
retranqueo de la explotación se permitiría la conservación del mencionado Anfiteatro del 
Tiempo”.

Esta documentación se presenta en el INAGA, organismo encargado de revisar los 
impactos ambientales, perteneciente al Gobierno de Aragón. Este declara un periodo de 
exposición pública con admisión de alegaciones. Se presentan varias alegaciones por 
parte de Ecologistas en Acción, SEO, varias asociaciones, y personas a título particular. 
Se advierte del alto valor ambiental de Valdelosterreros y sus inmediaciones, donde hay 
presencia de varias especies de aves protegidas (Halcón peregrino entre otras), de la planta 
protegida Centaurea pinnata, de formaciones vegetales de interés dentro de la Directiva 
Habitat, que el estudio presentado no detecta o ningunea.

En 17 de abril la directora del INAGA, Nuria Gayán, firma una Declaración de 
Impacto Ambiental positiva, con algunas propuestas incompatibles con la conservación 
del valor del espacio citado. Propone, entre otras medidas, la traslocación de los ejemplares 
de Centaurea pinnata (ya se admite su presencia) y considera que esta planta no corre 
peligro ya que se ha localizado en algunos puntos de las explotaciones anteriores. Esta 
aseveración nos parece muy grave ya que demuestra que se ha intervenido en el hábitat de 
esta especie, y que un organismo encargado de valorar y proteger el medio natural aragonés 
está haciendo dejación de sus obligaciones y aún elabora propuestas que benefician a una 
empresa privada en detrimento del cumplimiento de la normativa europea.

Respecto a una posible traslocación de especies amenazadas podemos reflexionar 
lo siguiente: suponemos que en el INAGA hay técnicos que conocen la legislación 
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medioambiental, que también conocen un trabajo promovido por el Gobierno de Aragón 
sobre el estatus de Centaurea pinnata, que lo han leído y saben que aunque esta planta 
tiende a colonizar zonas removidas, no siempre consigue adaptarse y que al final, el área 
de distribución no crece. Por eso nos preguntamos ¿Quien asume la responsabilidad por 
los fallos en la supervivencia de los ejemplares traslocados? ¿Que valor tiene una especie 
fuera de su hábitat natural?

También nos preguntamos: ¿Qué milagro cabe esperar para conservar intacto el 
Lugar de Interés Geológico si a su alrededor la explotación minera están modificando las 
pendientes y las tendencias erosivas? ¿Alguien ha considerado que en unos pocos años se 
habrá extraído toda la sepiolita y que la empresa tendrá que cesar su actividad dejando todo 
el espacio deteriorado?

Como observamos en los casos expuestos: la Administración del Estado, de las 
autonomías, de las comarcas, de las provincias y de los Ayuntamientos muestra una 
tendencia generalizada a posicionarse en contra de la conservación del Medio Natural, 
protección que es obligatoria por ley; por el contrario, defienden los intereses particulares 
de las grandes empresas constructoras y mineras, forzando la legislación hasta convertirla 
en papel mojado. 

Si exploramos las hemerotecas, encontraremos las declaraciones de dos consejeros de 
Medioambiente (PAR) que en su toma de posesión del cargo aseguraban: “la protección 
del Medio Natural no será un freno para el desarrollo”. Declaraciones de este estilo se han 
hecho también desde la Administración Central.

Para más información, recomendamos el programa de la sexta TV  “Salvados” emitido 
el domingo 1 de Noviembre de 2015 “Jánovas el pantano fantasma” y el  artículo sobre 
Mularroya en Eldiario.es, del día 10 de Noviembre de 2015 “El Gobierno aprueba una 
presa en terreno protegido...”

Pueden consultarse documentos relativos al tema en:  
- COAGRET
- Jalonvivo.wordpress
- arainfo.org
- www.seo.org/aragon/
-  http://www.aguariosypueblos.org/proyecto-mularroya/
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Fotografía nº 1: En los años 50 del siglo XX, la Administración del Estado gastó unos millones de pesetas 
reforestando y creando un parque en Mularroya.

Fotografía nº 2 : En el siglo XXI, la Administración del Estado lleva gastados más de 50 millones de euros en 
hacer esto en una Zona de Especial Protección para las Aves.
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Fotografía nº 3: Valdelosterreros: Aspecto del recientemente declarado Lugar de Interés Geológico que corre 
peligro si no se limita la extracción de sepiolita.

Fotografía nº 4: Centaurea pinnata: Especie endémica protegida amenazada por la explotación de sepiolita 
que realiza la empresa MYTA.
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